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PROLOGO.
Agotada la primera edición de nuestra obra, nos 

hemos decidido á hacer la presente con algunas me
joras importantes indicadas por varios profesores 
ilustrados, que se han dignado ayudarnos con sus 
consejos.

No desmayamos en nuestra penosa tarea; y el pro
pósito que nos hemos formado de presentar con be
neplácito del público en un solo volumen y con la 
conveniente extensión todas las materias de la pri
mera enseñanza en todos sus grados, está en gran 
parte realizado, puesto que son muchas las escuelas 
en que se halla adoptado de texto nuestro trabajo.

Róstanos suplicar una vez más á los celosos é in
teligentes profesores que continúen ayudándonos con 
sus prudentes observaciones, en la seguridad de que 
las atenderemos corno hasta aquí.
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RELIGION._______ T*r.. y
-i*'

NOCIONES PRELIMINARES^-';^

¿yuien
Es el 

visibles

es Dios?
Autor y causa primera de todas las cosas 
é invisibles.

¿Puede demostrare su existencia?
Si: porque al examinar las maravillas del universo, 

al ver este mundo tan bien ordenado, y al contem
plar la unidad y armonía que reina en todo él, no 
puede menos de excitarse en nuestra mente la idea 
de un Artifice que lo hayti construido y' arreglado; 
pero un artifice superior á los qué existen en el mun
do, pues las inteligencias humanas no pueden produ
cir tantas maravillas. Además, todos los pueblos de 
lá tierra reconocieron la necesidad de un Ser que 
fuese el origen y fundamento de todas las cosas.

¿Es posible comprender al Ser Supremo?
• No; porque nuestra limitada inteligencia no puede, 
alcanzar tanta grandeza; sin embargo, la razón natu
ral nos dice que debe tener en si toda perfección, y 
ser un ente de tal naturaleza que no pueda conce
birse otro mejor. . x

¿Cuáles son los principales atributos ó perfecciones 
de que se halla dotado el Ser Supremo?

La oninipotencia, la eternidad, \ainfinidad, la in
mutabilidad, la providencia, la unidadt la inmensi



dad, la justicia, la santidad, la misericordia, &c. ,en 
una palabra, posee todas las cualidades, tanto las que 
dicen perfección absolta como relativa, aquellas co
mo son en sí, éstas en grado superior á los demás 
seres. w

¿Qué es el irombre?
Un ser compuesto de dos elementos, alma y cuerpo. i

En cuanto al cuerpo es parecido á los demás anima
les y está sujeto á la muerte; por lo que toca al alma 
es semejanza de la divinidad.

¿Cómo nos convenceremos de que en el hombre, 
además del cuerpo, hay otro elemento que llamamos 
alma?

Reflexionando sobre nosotros mismos, y viendo que 
dentro de nuestro cuerpo hay un principio que sien
te, conoce y quiere, cuyo principio llamamos alma.

¿El alma tiene partes y por lo tanto es material?
No; pues todo el mundo puede conocer la diferen

cia que media entre el alma y la materia; aquella es 
esencialmente activa; ésta carece de acción: aquella 
experimenta sensaciones y tiene conocimientos; ésta 
dista mucho de poseer las unas y los otros. Además, 
la inteligencia y lo mismo las otras facultades son in
compatibles con la materia.

¿El alma muere con el cuerpo?
No; porque como acabamos de ver, el alma noe 

tiene partes, y como la muerte no es mas que la des
composición de las partes de un ser, el alma no pue
de morir.

De la Religión.
¿Qué es religión?
Es el conjunto de creencias y deberes que tene

mos para con la Divinidad.
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¿Es necesaria la existencia de una religión?
Si: porque el hombre, que ha sido creado para la 

íelicidad, debe saber como ha de conseguirla, y este 
conocimiento se lo suminístrala religión. Además, el 
hombre recibió inmensos beneficios de la Divinidad, 
y por lo tanto debe manifestarle su gratitud por me
dio de ciertos actos prescritos por la religión.

¿Cuál es la religión única verdadera?
La Católica, fundada por J. C. y los Apóstoles.
¿Antes déla venida de J. C. hubo religión verda

dera?
Si: porque Dios, unas veces por medio de la ley na

tural y otras por los Patriarcas y Profetas, manifestó 
al hombre ciertas verdades y el modo como se le ha
bía de tributar adoración. Por esto la religión 
se divide en natural y revelada.

¿Qué es religión natural?
El conjunto de verdades y deberes intimados al 

hombre por medio déla luz de la razón.
¿Qué es religión revelada?
Él conjunto "de verdades y deberes manifestados 

directamente por Dios al hombre.
¿Qué religiones se comprenden en la revelada?
La Judaica y la Católica. La religión Judáica es la 

dada por Dios al pueblo hebreo, la cual fué extingui
da con la venida de J. C.; y la Católica es la misma 
religión natural amplificada é intimada á todos los 
hombres.

¿Qué pruebas tiene en su favor la Religión Católi
ca que acrediten que es divina y por lo tanto la única 
verdadera?

, Varias como son entre otras: los milagros y pro
fecías que se han hecho en comprobación de su ver
dad, la sublimidad de su doctrina, su rápida propa
gación, su conservación y los innumerables mártires 
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que han derramado su sangre en confirmación de su 
doctrina.

¿Cómo los milagros y profecías son una prueba de 
la divinidad de la Religión Católica?

Porque los milagros y profecías solo pueden ser 
hechos por la potestad divina; y como J. C. hizo 
milagros y profecías que se cumplieron, acreditó de 
este modo que la doctrina que predicaba era divina.

¿La sublimidad y grandeza de la doctrina que en
cierra la Religión Católica es prueba de su divinidad?

Si: pues es imposible que unas máximas tan eleva
das,una moral tan pura,una doctrina tan santa y sin la 
mas ligera mancha de imperfección sea obra humana.

¿Por qué motivo la propagación rápida de la Reli
gión Católica es una prueba de su origen divino? 
' Porque no puede concebirse que doce hombres sin 
instrucción, destituidos de todo auxilio, sin riquezas y 
sin armas, extendiesen por todo el mundo una reli
gión que proscribía las pasiones, é imponiendo seve- 
t o s  preceptos se oponía por completo á las doctrinas 
que entonces reinaban en el mundo. Sin embargo, 
nada más cierto que los Apóstoles de J. C. extendie- 
i'on por toda la fierra su religión: luego es prueba 
clara que en semejante empresa intervenía el poder 
de Dios. _

¿La conservación dé la Religión Católica es otra 
prueba de su divinidad?

Indudablemente: pues si atendemos álo perecede- 
Tasé inconstantes que son las cosas de los hombres; 
si tenemos en cuéntalos innumerables enemigos tan
to internos como externos que le han hecho una 
guerra cruel; y por último, si vemos á la Religión 
Católica cada dia más floreciente, después de diez y 
nueve siglos de vida, á pesar de que los obstáculos 
con que contaba para su propagación se oponían tam- 

u
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bien á su conservación, no podemos ménosde reco
nocer que su origen es divino,

¿De qué manera el testimonio de los mártires de-' 
muestra que el Catolicismo es una religión divina?

Haciendo ver la imposibilidad que hay en que in
numerables homl)res de diferentes clases, sexos y 
edades, ancianos y niños, hombre^ y mugeres, ricos 
y pobres, sabios é ignorantes, padeciesen los tor
mentos más horribles, y recibiesen con gusto hasta 
la muerte misma para atestiguar la divinidad de una 
religión, á no ser con el auxilio del Cielo.
, ¿Donde se halla consignada la doctrina que la Re

ligión Católica enseña y propone á los fieles?
En la Tradición y Sagrada Escritura .
¿Qué se entiende por Tradición?
La palabra de Dios no escrita que ha ido comuni

cándose de boca en boca hasta llegar á nosotros. 
Sus órganos principóles sbn los Santos Padres, las 
actas de los Concilios y la práctica y enseñanza de 
la Iglesia.

¿Qué es Sagrada Escritura?
La palabra de Dios escrita y propuesta por la Iglesia. 
¿Qué partes contiene?
El antiguo y micro testamento. Los libros que for

man el antiguo testamento contienen todo lo que 
Dios reveló al pueblo hebreo, y la historia de éste 
hasta la venida del Mesías. Los del nuevo compren
den todo lo que el Señor manifestó más adelante á 
los hombres por medio deJ. C. y sus Apóstoles.

¿Qué otra división puede hacerse de los libros sa
grados?

En legales, históricos, morales y Moféticos.
¿La Sagrada Escritura fué inspirada por Dios?
Sí: porque el testimonio de la Iglesia Judáica de 

J. C. y sus Apóstoles, con respecto al antiguo testa

u
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mentó, y el de la Iglesia Cristiana, por lo que toca 
id nuevo, asi nos lo atestiguan.

¿Los libros santos son auténticos y se conservan 
en su integridad? , _ , . .

Si: porque tanto la Iglesia Judaica como la Católi
ca han ejercido una gran vigilancia sobre ellos, guar
dándolos con fidelidad y conservándolos como un 
magnifico tesoro. Si alguno, pues, se hubiese atrevi
do á variarlos en lo mas mínimo, la Iglesia y los fie
les hubieran protestado de tal alteración, y no lo hu- 
hieran consentido.

¿Con qué autoridad ha velado constantemente la 
Iglesia sobre los libros santos á fin de consérvalos 
intactos? .

En virtud de la que le concedió su divino fundador; 
pues J. C. dejó instituida esa sociedad llamada Igle
sia, para que conservase integra su doctrina, y para 
que los fieles hallasen en ella los medios necesarios 
para su salvación eterna. .

¿Esa sociedad fundada por J. C. se distingue en al
go de las falsas sectas que quieren, sin razón, arro
garse el titulo de verdaderas? , _

Si; se diferencia por ciertas notas ó señales pues
tas por su Autor con ese mismo objeto, tales son: la 
'unidad, lasantidad, la catolicidad y la apostolicidad.

¿Por qué la Iglesia de J. C. es una?
Porque una es su fé, unos son sus sacramentos y 

porque todos los fieles forman un solo cuerpo dirigi
do por una sola cabeza, que es el Romano Pontífice.

¿Por que la Iglesia de J. C. es santa?
Porque lo es su fundador, y además porque santa- 

es su doctrina, santas sus costumbres y santo su fin.
¿Porqué la Iglesia de J. C. escatólical , „
Por que se extiende por todas partes y asi lo estará 

hasta el fin del mundo.

Si
UNI VI V.'A

u
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¿Por qué la Iglesia de J. C. esttpostólica^
Porque además de ser fundada por los Apóstoles y 

estar gobernada por sus sucesores, cree y enseña to
do lo que ellos han creído y enseñado.

¿Además de estas notas, no concedió á la Iglesia su 
divino fundador algunas dotes ó prerogativas"!

Si: como fueron lo indefectibilidad en existir, la 
infalibilidad en enseñar y la autoridad para gobernar.

¿Quiénes ejercen la autoridad en la Iglesia de J. C.?
Sus ministros. Estos se hallan divididos en varias 

categorías, como son: los obispos, presbíteros, diáco
nos, subdiáconos y demás clases subalternas, todas 
las cuales con su cabeza, que es el Romano Pontífice, 
forman la gerarquia eclesiástica instituida por orde
nación divina.

¿Qué prerogativas tiene el Romano Pontífice en vir
tud de la autoridad que le concedió J. C.?

La de tener supremacía sobre todos los obispos y 
convocar y presidir los Concilios generales.

¿Qué son Concilios?
Las reuniones de Prelados de la Iglesia para tratar 

de asuntos pertenecientes á la fé, costumbres ó disci
plina.

¿Qué clases hay de Concilios?
Varías: generales, nacionales, provinciales y dioce

sanos ó episcopales.
¿Qué son Concilios generales?
Las reuniones de todos los Prelados de la Iglegia 

convocados y presididos por el Romano Pontífice. 
Estos, como representantes de la Iglesia universal, 
son infalibles en las cosas pertenecientes á la fé y 
costumbres.

¿Qué es concilio nacional?
La reunión de los obispos de una nación ó reino. 
Qué es concilio provincial?

u
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La reunión de los obispos de una provincia presi

didos por el Metropolitano.
. ¿Qué es concilio diocesano ó episcopal^ , ,
La reunión dé los clérigos de una diócesis á las 

órdenes de su obispo.

ÉTICA Ú FILOSOFIA MORAL. 
■ r . •

Nociones preliminares.

¿Qué es Ética ó Filosofía moraF ,
Es la ciencia que lija las reglas de moralidad de las 

acciones humanas, y determina cuales son las que 
el hombre está obligado á ejecutar, según las di
versas relaciones en queso hallé constituido;

¿Es de gran utilidad esta ciencia?
No puede ser mayor, puesto que la Etica tiene por 

objeto estudiar la moralidad, sin la cual ninguna so
ciedad puede existir: trata de reglar la más impor
tante de todas las facultades que es la voluntad; y 
por último se propone por fin dirigir al hombre en 
esta vida para alcanzar la felicidad suprema.

¿Qué partes tiene la Filosofía moral? _ ,
Dos: en la primera, que se llama especulativa ó 

general, se fija el concepto de la moralidad y se de
terminan las condiciones que deben tener las accio
nes humanas para ser morales; en la segunda, que 
se denomina práctica ó particular, se establecen los 
deberes que el hombre está obligado á cumplir se
gún sus diversas relaciones. .

.U

u



ÉTICA GENERAL Ó ESPECULATIVA.

De la moralidad.
¿Qué es moralidad^ .
La conformidad ó discordancia de las acciones 

humanas con las leyes de la razón; ó la cualidad que 
tienen de ser buenas ó malas, torpes ú honestas.

¿La moralidad de las acciones dependerá de la utili- ' 
dad que nos reporten, de suerte que solo tengamos 
como bueno lo que nos produzca placer val contrario?

No; porque los principios de la moralidad deben 
ser fijos y universales, y Ja utilidad no lo es, pues lo 
que á unos agrada á otros desagrada.

¿Dependerá entonces de las opiniones de los hom
bres, ó de su edticacion^

No; porque no hay cosa más variable fjpe las opi
niones de los hombres. Tampoco proviene de su 
educación; pues el niño, desde que oye por primera 
vez los principios de la moral, asiente firmemente á 
ellos, de suerte que, mas bien cree que recuerda ideas 
ya poseídas que no que las descubre.
" ¿De qué depende, pues, la moralidad ó Indistinción 
que hay entre acciones buenas y malas?

Déla conformidad ó discordancia con la voluntad 
de Dios.

¿Cómo intima Dios su voluntad á los hombres?
Por medio déla leij natural, la cual aplicamos por 

medio de la conciencia ¡i los casos particulares de la 
vida: de suerte, que la ley natural y la conciencia son 
las dos reglas de moralidad en las acciones humanas, 
ó de otra manera, solamente será bueno ó malo lo 
que mande ó prohíba la ley natural, y nos dicte la 
conciencia.
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De la ley.

¿Qué es Zey?
Según Santo Tomás, es la ordenación de la razón 

dirigida al bien común y promulgada por el que tiene 
cuidado de la comunidad. De aqui se infiere que las 
condiciones de toda ley son: que dimane de un legi
timo superior; que sea conforme á la razón y condu
cente al bien de la sociedad, y que se intime á los que 
la hayan de obedecer, lo que se llama promttlgacion.

¿Como se divide la ley?
Én divina y Intmana. La primera es la que proce

de de Dios y la segundado los hombres. La divina se 
gubdivide en eterna, natwaly positiva', y la humana 
en eclesiástica y civil, según que dimane de la auto
ridad espiritual ó temporal.

. ¿Qué es ley eterna?
Es la voluntad de Dios que manda el cumplimiento 

del orden natural de las cosas y prohíbe su violación.
¿Qué es ley natural?
Es la misma voluntad de Dios promulgada é inti

mada álos hombres por medio de la razón.
¿Qué es ley divina positiva?
Es la ordenación de Dios comunicada al hombre 

por medio de la revelación.
¿Existe la ley natural?
Sí: porque si consultamos nuestro interior no po

demos menos de oir una voz que nos dice que hay 
•acciones que debemos ejecutar y otras que debemos 
omitir. o

¿Tenemos obligación de cumplir la ley natural?
Indudablemente; porque si, como hemos dicho, la 

ley natural es la volutad y ordenación de Dios, el des
obedecerla es resistir á los mandatos del legislador 
universal.

u
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¿Á. qué se hace acreedor el que cumple ó deja de 

cumplir la ley natural? '
El que observa la ley natural se hace acreedor al 

premio, que es la recompensa que se concede al que 
cumple el bien; y el que la infringe ála pena, que es 
un mal causado al que desobedece las leyes.

¿Cómo nos convenceremos de que la' ley natural 
está sancionada con premios y penas?

Observando que la justicia de Dios exige que se 
premie el mérito que el hombre ha contraido por sus 
buenas obras, y que.se castigue el demérito en que 
ha incurrido por las malas.

De la conciencia.
¿Qué es conciencia?.
Es el dictamen de la razón acerca de la bondad 6 

malicia de las acciones consideradas en particular.
¿Cómo se divide la conciencia?
En antecedente y consiguiente, cierta, recta, en*ó~ 

nea,probable y dudosa.
¿Qué es conciencia antecedentel
Es laque nos informa de la bondad ó malicia de las 

acciones antes de ejecutarlas.
¿Qué es conciencia consiguiente?
Es eljuicio que formamos de una acción después de 

ejecutada.
¿De estas dos clases de conciencia, cual debemos 

emplear en nuestros actos?
Las dos: la antecedente para proceder siempre con 

seguridad y no exponernos á cometer acciones prohi
bidas, de cuya ejecución tengamos que arrepentimos- 
la consiguiente para cercioramos más de la moralidad 
déla acción.

¿Qué es conciencia cierta?

u
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Es el juicio que formamos, sin temor de error, acer

ca de la bondad ó malicia de una acción.
;Qué es concxenciaproboble?
Éslaque se apoya en fundamentos graves, pero con 

algún temor de errar.
/Qué es conciencia dudosal .
Es la que vacila sobre la. moralidad de una acción 

por la igualdad de razones que hay por ambas partes.
/Qué es conciencia recta?
És aquellla cuyo dictamen es conforme con la ver

dad y justicia de las cosas. (
/ Qué es conciencia errónea?
Ésla que dicta lo bueno como lo malo, ó al contra

rio. Se llama invencible cuando el error no pudo de
ponerse antes de obrar, y vencible en el caso contrario.

¿Tenemos obligación de seguir siempre el dictamen 
déla conciencia? . .

Si la conciencia es cierta y recta su dictamen es obli
gatorio, lo mismo que el de la conciencia errónea in
vencible; pero si la conciencia errónea es vencible 
obramos mal siguiendo su juicio. Si la conciencia es 
dudosa y no hay necesidad de obrar, debemos abste
nernos de ejecutar la acción hasta que depongamos la 
duda; ahora si la necesidad de obrar fuese urgente, de
bemos seguir aquel extremo que más nos aleje del pe
ligro de pecar.

De las acciones imputables.
¿Qué es ímput ación?
És un juicio en virtud del cual declaramos al que ha 

ejecutado una acción sujeto ásufrir las consecuencias 
que de ella dimanen.

¿Que condiciones se requieren para que las acciones 
sean imputables al sugeto que las ejecutó y puedan 

u
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serjlignas por lo tanto de alabanza ó vituperio, de pre* ' 
mió ó de castigo?

Que el agente las haya producido con conocimiento. 
y libertad.

¿Que causas quitan ó disminuyen la imputabilidad?
La ignorancia, el m iedo, la violencia y la vehemen

te pasión ó concupiscencia.
¿Qué es ignorancia^
La falta de conocimiento.
¿Qué condiciones debe tener la ignorancia para 

que los actos ejecutados con ella se reputen involun- • 
larios?

Que sea,antecedente, y que no haya podido depo
nerse á pesar de las diligencias ejecutadas por el 
agente. 1 1

¿Qué es miedo1!
Es un temor del ánimo por algún peligro inminen

te. Puede ser grave, ó leve según el peligro y según 
la clase de su goto que lo esperimenta.

¿Son imputables las acciones cometidas bajo la 
mtluencia del miedo grave?

Si: porque el miedo lio quita el conocimiento ni la 
libertad; sin embargo, como disminuye ambas co
sas disminuirá también algún tanto laimputabilidad.

¿Qué es violacionl
La acción procedente de alguna causa esterior que 

obra sobre nosotros y contra nuestra voluntad.
¿Los actos ejecutados q o u  violencia deben ser im

putados al sujeto que los ejecutó?
No: porque la violación se opone á la libertad.
¿Porque la pasión cuando es vehemente disminu

ye la imputabilidad? •
Porque disminuye el conocimiento.

2

u



—18—
Ética Particular ó Práctica.

/Qué es Ética ó moral práctica/. ■
. És aquella parte de la. Ética que detennina los de
beres que el hombre tiene que cumplir para llegar á 
la perfección de que es susceptible en esta vida.

¿Qué es deber ú obligacionl .
ILa necesidad que el hombre tiene de ejecutar cier

tas acciones conformes con la ley natural, y omitir 
otras qúe le son contrarias. Por consiguiente, unas 
se cumplen haciendo lo que la ley moral manda, \ 
otras absteniéndose de lo que la misma prohíbe: las 
"primeras se llaman positivas, y las segundas nega- 
tiras1. .

¿Qué otra división se hace de las obligaciones mo
rales? .
' En deberes para con Dios, para con nosotros nus- 

’mos^ para con nuestros semejantes.

Deberes del hombre para con Dios.
■ Qué deberes tiene el hombre para con Dios1?
~ El principal de todos es el amor. El hombre, ha
biendo recibido del Ser Supremo tantos beneficios, 
está obligado^ amarle con todo su corazón, y a ma- 
ríiféstarle su agradecimiento tributándole culto.

;Qué es caito". . .
És el homenaje que damos á la Divinidad por su 

excelencia v perfección como seres dependientes ele 
olla. " ■
“t- ;()ué especieshav de culto?

Dos interno v eo:l orno. El interno se ejecuta por 
medio de actos interiores, y al contrario el externo. 
■También se divide en público y pmirado, según que 
^Cv-.n amo ó muchos los hombres que lo tributen.

u
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¿Qué actos se comprenden en el culto interior?
Kl principal es la adoración, que consiste en la 

sumisión que se engendra en nuestra alma al consi- 
xlerar las ¡innumerables perfecciones del Ser Supremo; 
•pero ademas se comprenden la obediencia,\a acción de 
gracias, la esperanza, lafé/él amor, la confianza, la 
oración y otros.

^Guales son los actos que constituyen el culto exter
no' .

Todas aquellas acciones exteriores que significan des 
nlguna manera el obsequio y reverencia interior que 
existe en nosotros hacia Dios. Unas son naturales v 
< itras arbitrarias, y éstas establecidas por Dios ó por 
■la Iglesia. 1 : V

Deberes del hombre para consigo mismo.
¿Cuál es el fudamento de esta clase de deberes?
VX amor ordenado de nosotros mismos, fundado en. 

1a excelencia de nuestra naturaleza y en su perfectibi
lidad. ' '

¿En qué se dividen estos deberes?
En obligaciones relativas al alma y al cuerpo.
; A qué estamos obligados con respecto al alma?
A perfeccionarla encada una de sus tres facultades-.
¿Cómo se perfecciona la sensibilidad?
Moralizando nuestros sentimientos.
¿Cómo se perfecciona la inteligencia?
Con el conocimiento de la verdad, y especialmente.' 

de aquellas que son necesarias para él cumplimiento- 
de las obligaciones de cada uno, según el estado ó si
l nación en que. se halle constituido.

¿Cómo se perfecciona la voluntad?
Procurando desarrollar la'inclinacion al bien y la 

pc>sesion de nosotros mismos; de otra manera, culti-
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vanelo la virtud, que es el hábito de arreglar nuestras 
dicciones á la ley.

¿Que deberes tenemos con respecto al cuerpo:’
Estamos obligados á conservarlo, por ser una par

te constitutiva de nuestra naturaleza; por consi
guiente, tenemos eldeberdeconsemir la vida, procu
rar la integridad v salud de nuestro cuerpo, y poner 
en ejecución todo aquello que contribuya á reparar y 
aumentar las fuerzas físicas.

¿Qué es suicidio?
Él acto por el cual el hombre se priva do la vida,
;Es licito el suicidio.
Ño: porque es la tiple infracción de los deberes que 

el hpmbi’e tiene para con Dios, para consigo mismo y 
•sus semejantes.

¿Qué es duelo'; .
És un combate entre dos personas con el objeto de 

vengar una injuria ú ofensa recibida.
¿És licito el duelo? ,
De ninguna manera: porque el derecho de castigar 

lasinjurias recibidas no corresponde sino á la autori
dad pública, cuyo derecho usurpan los duelistas.

Deberes del hombre para con sus 
semejantes.

En qué están fundados los deberes que tenemos pa
ra con nuestros semejantes?

En la igualdad denaturaleza con que nos hallamos 
dotados, en idéntico origen yen el niismo finque 
tenemos que cumplir. Debemos, pues, am; r á nues
tros semejantes con el mismo amor con que nos ama
mos, no haciéndoles ninguna cosa que no quisiéra
mos hiciesen con nosotros, y haciéndoles todo aque
llo que dese-ariámos hiciesen con nosotros. De este
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principio (lobon deducirse todos los deberes del 
hombre panteón los demas.

¿En cuántas clases se dividen los deberos del hom
bre para con sus semejantes?

En pdsiliros, que consisten en ejecutar todo aqüe- 
3lo que pueda traer ál'guna utilidad á los demás hom
bres, yen negativos, que son los que secumplen no 
haciendo ninguna cosaque pueda perjudicar á nues
tros semejantes. Los primeros no siempre 'son de ri
gurosa justicia, y por eso so llaman de caridad; mas. 
los segundos siempre son obligatorios, y por lo tanto 
.se denominan vVejusticia.

¿Cuáles son los deberes comprendidos en la prime
ra clase?

No solamente aquellos'que sin traer perjuicio ni. 
molestia al que los ejecuta ceden en provecho de algü- 
:na persona, y se llaman deberes de humanidad;. 
sino también los que, aun requiriendo algún sacrifi
cio de parte de su agente, redundan igualmente en 
beneficio de nuestros semejantes, y se conocen con 
el nombre de deberes de behe/ice^pia. Todos ellos 
están comprendidos en lo que el catecismo llama 
-obras de misericordia.

¿Qué deberes encierra la segunda clase?
Todos aquellos que puedan destruir ó debilitar 

algún tanto la vida y perfección de alguna de las fa
cultades de nuestros semejantes. Asi: el privarles de 
la vida, el causarles daño corporal, el disponerlos al 
vicio, el inclinarlos al error, el hacerles algún agra
vio ó injuria, el quitarles su libertad, &c, &c. son to
das acciones prohibidas por la ley natural, y com
prendidas en esta categoría. Por último, debemos 
también respetar el honor y los bienes de nuestros 
semejantes,quedando obligados á la restitución siem
pre que faltemos á este precepto.
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HISTORIA SAGRADA.

;.Qué es Historia Sagrada?
La relación de los sucesos que tuvieron fugar en 

el pueblo de Dios, y la del establecimiento de, la Re
ligión Católica hasta la subida de J. C. á los Cielos.

¿En cuántas épocas se divide?
En siete que son: -1.a desde la creación del mundo 

hasta el Diluvio; 2.a desde el Diluvio hasta la voca- 
eion de Abraham; 3.a desde la vocación de Abraham 
hasta Moisés; 4.a desde Moisés hasta el estableci
miento de la monarquía; 5.a desde el establecimiento 
de la monarquía hasta el cautiverio de Babilonia,- 
6.a desde el cautiverio de Babilonia hasta la venida 
del Redentor; y 7.a desde la venida del Redentor 
hasta su subida á los Cielos.

Primera época; desde la creación hasta 
el Diluvio.

¿Quién crió el mundo*?
Dios.
¿De qué lo formó? '
De la nada.
¿Cómo lo hizo? .
Con un solo acto de su voluntad.
¿Cuánto tiempo tardó en formarlo?
Seis dias.
¿Qué hizo en cada uno de ellos?
En el primero crió la luz; en el segundo el íirma- 

mento; en el tercero separe) las aguas de la tierra, 
haciendo producir á ésta toda especie de plantas; en 
el cuarto hizo el sol, la luna y demas astros; en el 
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quinto las aves y los peces; en el sexto los animales 
terrestres y el hombre á su imagen y semejanza, y 
en el sétimo descansó.

¿De todos los seres criados por Dios, cuáles son 
los más perfectos?

Los ángeles, porqup son criaturas espirituales.
¿Continuaron todos los ángeles gozando del estado 

de felicidad en que Dios los había criado?
No; pues muchos de ellos, siguiendo el ejemplo 

de Luzbel ó Satanás, se revelaron contra Dios, por lo 
que fueron arrojados del cielo, quedando solamente 
en él los ángeles buenos.

¿Cómo fueron castigados los ángeles malos?
Con las penas- terribles del infierno. .
¿En qué se ocupan los ángeles?
Los malos, llamados demonios, en tentar á los 

hombres á fin de que, dejando de cumplir la ley de 
Dios, pierdan la felicidad para la que han sido cria
dos; y los buenos en velar por los hombres, alabar á 
Dios y cumplir con sus mandatos.

¿Cómo formó Dios al primer hambre llamado Adan?
Su cuerpo lué hecho de barro, é inspirándole vi

da, le unió una alma criada de la nada.
¿Cómo formó Dios la primera mujer llamada Eva?
infundió Dios un sueño en Adan, y estando dormi

do, de una de sus costillas crió la mujer. De esta 
manera, dándoles á conocer el grande amor con que 
debían estar unidos, instituyó el matrimonio, que 
más tarde habia de ser elevadó por J.‘ C. á la digni
dad de sacramento. .

¿En donde fueron colocados nuestros primeros pa
dres?

En un jardín de delicias llamado Paraíso, en el cual 
vivían en estado de gracia, dotados de inmensos dones> 
libres de trabajos y sin sujeción á la muerte.
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¿Impuso Dios algún precepto ú Adan y ú Eva al co
locarlos en el Paraíso?

Con objeto de probar sn fidelidad les prohibió que 
comiesen de la fruta del árbol del bien y del mal, pu- 
tliendopor lo demas disfrutar libremente de todo lo 
que existia en aquel ameno jardin.

¿Observaron nuestros primeros padres este pre
cepto?

No; pues el espíritu infernal indujo ála serpiente á 
que tentase á la mujer, y ésta dejándose engañar de 
sús promesas, y con el deseo de ser superior al mismo 
qué le había formado, comió del fruto del árbol pro¿ 
hibido y dió de comer á su marido.

¿Cómo castigó el Señor la desobediencia de ese 
precepto?

Privando á Adan y á Eva,y con ellos á toda su des
cendencia, del derecho que tenían á la bienaventuran
za eterna y de todas las prerogativas (pie les habian 
sido concedidas.

¿No dió el Señor algún consuelo á Adan y á Eva?
Si: pues les prometió un libertador que había de 

sacaral género humano de la esclavitud del pecado. 
Esta predicción fué cumplida en J. C., que haciéndose 
hombre y muriendo en una cruz, dió cumplida satis- 
facion á la justicia divina, y abVió á los hombres las 
puertas del Paraíso celestial.

¿Que hicieron Adan y Eva después de haber sido 
arrojados del Paraíso?

Lloraron amargamente su pecado, y contipuaron 
observando la ley natural. ,

¿Cómo se llamaron los primeros hijos que tuvieron?
Caín y Abel. El primero se dedicó á la agricultura, 

y al dar culto al Ser Supremo ofrecía los frutos más 
malos de la tierra; no asi Abel, que entregado al pas
toreo, sacriticaba al Criador las mejores reses, por lo 
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que sus reíanos eran multiplicados, asi como se ha
cían estériles los campos de Cain.

¿Que hizo Cain envidioso de la prosperidad de su 
.hermano.

Le asesinó de la manera más injusta y alevosa, 
por lo «pie el Señor le maldijo, y le condenó á andar । errante atormentado por los remordimientos de su 

[ conciencia.
¿1 uvievon más hijos Adan y Eva después de la 

muerte de Abel?
; Y e|d re ellos fué el primero Seth, el cual se pa- 
inci° a su hermano Abel en la pureza de costum- 

í:11/08 descendientes se llamaron por sus vir- 
lucles hijos de Dios, para distinguirlos de los suceso- 
íes de (.ain, que se conocieron con el nombre de 
nijosdelos hombrps por su peiversidad.

¿Cuáles fueron los primeros Mescendí ntes de Seth 
< «'nocidos con la denominación depatnarcas'

Los siguen tes: Enos, Cámdm, Malálael, Jared 
Jlcnoeh, Mutusalcm, Lameck y Noé.

¿Qué se dice de Hcnoch? "
<2ue lué arrebatado al cielo milagrosamente.
¿Y de ífatusálem?
Que vivió más de nuevecientos años.

Segunda época, desde el Diluvio hasta la 
vocación de Abraham.

¿Conservó por mupho tiempo la raza de Sethague- 
. a vida virtuosa que habia tenido desde el principio? 

, v'O pues mezclándose con los hijos de los hombres 
se entregaron todos á una corrupción tan espantosa, 

f i - arreiientido el Criador de haberles dado el ser, de- 
/-iin'?10 burrai‘los de la superficie de la tierra, y con 
c os los animales que habia puesto para su servicio.
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¿Hubo alguno que se hubiese conservado libre de 
aquella perversidad?

Si; el justo Noé, pof lo que, ñoqueyendo el Señor 
incluirlo en el castigo dispuesto para los demás, le 
mandó construir una arca de trescientos codos de lar
go, en la cual se encerró con su familia y dos animales 
de cada especie. ,

¿Quésucedió en seguida?
Empezó á llover por espacio de cuarenta dias y cua

renta noches; los mares y ríos salieron de madre, cau
sando una inundación espantosa, en la que ¡pereció 
todo el linaje humano.

¿Continuaron mucho tiempo las aguas sobre la 
tierra?

No; pues poco á poco fueron bajando, y el arcase 
posó en el Arat, uno délos montes de Armenia.

¿Qué hizo entonces Noé?
Salió del urca con su mujer y sus tres hijos Sem, 

Cam-y Jafet, y después de haber dado gracias al Se
ñor y recibido su bendición empezaron á propagarse, 

¿Qué determinaron los descendientes de Noé con 
objeto de poderse librar en lo sucesivo de otra inun
dación?

Construir una torre que llegase hasta el cielo, y 
quefué llamada torre de Babel: vana empresa y re
prensible al mismo tiempo por envolver desconfian
za en el Señor que había prometido á Noé no casti
gar á los hombres con otro Diluvio.

¿Cómo castigó el Señor la temeridad de estos hom
bres?

Confundiendo sus lenguas; y no entendiéndose los 
unos á los otros, se, vieron obligados á dispersarse por 
el mundo.
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Tercera época, desde la vocación de Abra- 
ham hasta Moisés.

¿Cómo se condujeron los hombres después de po« 
Liada la tierra á consecuencia de la dispersión de los 
hijos de Noé?

Volvieron á caer en una genefatcorrupción, olvi- 
c daron la ley natural y cayeron en la más abominable 
I idolatría. *

¿Qué intentó el Señor con objeto de evitar el pro- 
I greso de tan grave mal?

Determinó formar ungran pueblo, que escogido y 
I gobernado por Él, conservase la verdadera religión 

que el Mesías, anunciado por medio de las ceremo
nias de su culto, había de extender sobre la tierra.

¿Qué hizo, pues, para este efecto?
■ Eligió al patriarca Abraham, hijo de Tharé ydes- 

| cendiente de Sem, como tronco de aquel pueblo; y 
después de haberle prometido que.su descendencia, 
se multiplicaría como las arenas del mar, y que de

■ olla nacería el Mesías, le mandó abandonar su paisy 
marchar á la tierra de Canaam.

¿Obedeció AJ)raham este mandato?
Si; pues partió inmediatamente acompañado de su 

mujer Sara y su sobrino Loth.
¿Abraham y Loth permanecieron siempre jun

tos: •
No; pues no siendo bastante para apacentar sus re

baños el territorio que poseían, determinaron sepa
rarse, marchándose Loth á habitar á SodomaD ciudad.

I regada por las aguas del Jordán.
¿Qué desgracia experimentó en seguida Loth?
La de verse cautivo por varios reyes vecinos, que
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hivadicndc la Pe.nlúpolis, fértil valle en donde se ha
llaba situada Sodoina, se apoderaron de esta Ciudad y 
coii ella de todos sus habitantes.

¿Qué hizo Abra han i enterado de este suceso?
Corrió á salvar á su sobrino Loth, y acometiendo 

ron sus criados á los reyes vencedores, los derrotó 
por completo, por lo cual se hizo dueño de todo el 
J)Otin cogido en Sof^ma, cuya décima parte [ofreció 
á Mehjuispdeó sacerdote del Señor, que había salido 
á recibirle.

¿Permaneció Loth mucho tiempo en Sodoma?
Ño; pues habiéndose manchado sus moradores con 

grandes crímenes, determinó Dios reducirla á ceni
zas, loque se verificó después de haber Loth recibido 
diviso de ponerse á salvo, ausentándose, de aquel lugar.

¿Qué sucedió luego que Loth se hallaba ya lejos de 
>Sodóina?

Que una lluvia de fuego y azufre la consumió, pol
lo que asustada la mujer de Loth volvió atras la ca
beza, (juedandoconvmlida en estatua de sal, pomo 
cumplir el mandato que el Señor le había impuesto 
dé no mirar hacia la espalda.

¿Cuántos hijos tuvo Abraham?
De su esclava Aijar uno llamado Ismael, y otro de 

su mujer Sara que tu\o por nombre Isac.
¿Qué precepto impuso Dios ú Abraham con objeto 

de probar su lidelidad?
Que matase á su hijo Isac. , .
¿Consumó Abraham este sacrificio?
Ño: porque cuando se hallaba con el brazo levanta

do para dar el golpe mortal, se le apareció un ángel 
y le dijo: que Dios satisfecho de su fidelidad le impe- 
'ilia consumar el sacrificio, y que renovaba de nuevo 
la alianza que. había hecho con él.

¿Cuántos hijos tuvo Isac?
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Dos gemelos de su muger Debeca, llamados Esaú 

y Jacob.
¿Qué hecho notable aconteció entre los dos her

manos?
Jacob quitó áEsaú el derecho de primogenitura, 

ofreciéndole en cambio de ella un plato de lentejas, 
que Esaú aceptó sin preveersus consecuencias, en un 
momento en que se hallaba hambriento y volvía can
sado do la caza.

¿Qué determinación tomó Esaú al verse privado d« 
la primogenitura y de todos los domas derechos uni
dos á ella? .

Quisó dar muerte a su hermano, por lo que éstese, 
vió obligado a huir ala Mesopotamia, y refugiarse en. 
casa de Laban su lio materno.

¿Qué hizo Jacob después de haber llegado á casa 
de Laban.

Se casó con sus dos hijas Lia y Raquel, ocúpándose. 
por espacio de veinte años en guardar lossganados de. 
sutio, al cabo de los cuales volvió á Eanaam, creyen
do que la cólera de su hermano se había mitigado con 
la ausencia.

¿Qué le sucedió en él camino?
Se le apareció un ángel que luchó con él sin ven

cerle, por lo (pie cambió su nombre por el de Israel, 
. que quiere decir fuerte con ef Señor.

¿Cuantos hijos tuvo Jacob?
Doce: Rubén, Simeón, Levi, Dan, Juda, Neftalí» 

Gad, Ascr, Isacar, Zabulón, José y Benjamin. Estos 
fueron los patriarcas ó cabezas de Jas doce tribus en. 
que se dividió el pueblo hebreo.

De-todos los hijos de Jacob, ¿cual era el más queri
do de su padre?

José; por lo que resentidos sus hermanos determi
naron matarle; peí o no habiendo podido llevar á cateo



su intento por oponerse á ello Rubén, lo vendieron á 
unos mercaderes ismaelitas, quienes lo llevaron á 
Egipto, en donde fué comprado por Putifar capitán 
ele la guardia del Rey.

¿Qué le sucedió á José en casa de Putifar?
Que la mujer de éste le levantó una calumnia, con 

id objeto de vengarse de él por la repulsa que le habiá' 
"dado al proponerle un acto deshonesto, lo cual fué 
causa de que le metiesen en una estrecha prisión.

¿Cómo salió de ella?
Por la gran sabiduría que manifestó al interpretar 

- los sueños del rey Faraón, a la cual debió el que éste 
le nombrase su primer ministro.

¿Qué habia, pues, soñado Faraón?
Que habia visto salir del Nilo siete vacas gruesas y 

hermosas, á las cuales seguian otras siete Hacas y 
.feas que se tragaron á aquellas. Soñó también que 
veia en una caña siete espigas dañadas que acabaron, 
con la lozanía de otras siete hermosas y abundantes.

¿Cómo interpretó José los sueños de Faraón?
-Manifestó al Rey que las vacas gordas significaban 

siete años de abundancia, á los cuales se seguirían 
otros siete de esterilidad representados por las vacas 
Hacas.

' ¿Cumplióse la profecía de José?
Si; pues pasados los siete años de abundancia se si

guieron otros siete de miseria, por lo cual hubo que 
-abrirlos graneros y vender'el fruto que para reme- 
<liar esta necesidad se habia reunido en ellos.

¿La tierra de Canaam experimentó también el ham
bre?

Si: y esto fué causa de que los hermanos de José vi
nieran al Egipto á provistarse de grano.

¿Cómo recibió José á sus hermanos?
Con la mayor afabilidad y cariño, dándoles para
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Su establecimiento la tierra de Jesem, uno do los pai
res mas fértiles de aquella región.
$ ¿Qué dispuso Jacob antes de morir?

Que Manases y Efrain, hijos de José, fuesen tenidos 
romo suyos y llevasen una parte de ki tierra de Ca- 
'naam, por lo que fueron considerados como gefes de 
las doce tribus.

¿Qué profeítzó antes de su muerte?
Que la tribu de Judá conson aría el mando sobre 

todas las demas basta que viniese el Mesías prome- 
tldo. .

Cuarta época, desde Moisés hasta la mo- 
• • riarquia.

¿Cómo trataron los egipcios a los israelitas des
pués queso, establecieron en la tierra de Gesem?

Los maltrataron y oprimieron, para de este modo 
-acabar con ellos, excitados por el recelo que les 
•causaban las muchas riquezas que los hebreos habían 
adquorido por su incesante" aplicación al trabajo.

¿Qué hizo el rey de los egipcios al ver que los he- 
hreos se multiplicaban y permanecían en la grandeza, 

■a pesar de ser tan perseguidos?
: Ordenó que los hijos vuj-ones do. los hebreos fuesen 

-‘arrojados al Nilo.
¿Hubo algunos niños que á pesar de esa órden se 

-tmbiesen salvado?
Si: y uno de ellos fué Moisés hijo de Amram y de 

Jocabed de la tribu deLevi.
¿Cómo se salvó?

, No pudiéndosu madre ocultarlo encasa por más 
"tiempo, determinó echarlo al rio en una cuna de 
juncos; pero quiso la Providencia que la hija del rey
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lo recogiese, dándolo á criar á su propia madre, é ins- 
Irinéndolo después en las ciencias délos egipcios.

¿Permaneció mucho tiempo Moisés en la, corte de 
Egipto?

No; pues á la edad de cuarenta años huyó á latier- 
radeMadiam, y alhse ocupó en guardarlos ganados 
de su suegro Jetró.

¿Hasta cuando estuvo Moisés en la tierra de Ma- 
diam?

Hasta que recibió orden de Dios para intimar a Fa
raón (¡ue la voluntad del Señor ordenaba que los is- 
i'aelitas saliesen de Egipto.

¿Cumplió Faraón esta orden?
No; por lo que el Señor mandó á Moisés que afli

giese al pueblo con diversas plagas.
¿Qué plagas fueron esas? '
Las siguientes: 4.a Los t ío s  fueron convertidos en 

sangre: 2.® bna nmltitud de ranas infestaron todo el 
Egigto: 3.a Poblóse el aire de mosquitos: 4.a Las casas 
se llenaron de moscas muy nocivas: 5.a Una peste 
horrorosa hizo una gran mortandad en el ganado: 
6.a Sobrevino en seguida una gran efermedad que 
hizo en los hombres muchos estragos: 7.a Un granizo 
nunca visto asolólos sembrados:8.aLa langosta aca
bó de destruir lo que había dejado el granizo: 9.a ti
nieblas densísimas se esparcieron por todas partes: 
10 El ángel extenninador mató en una sola noche á 
todos los primogénitos de los egipcios.

¿Qué hicieron los hebreos para librarse del ángel 
extenninador?

Señalaron sus puertas con la sangre de un cordero 
que el Señor habia hecho matar y comer ácada fa
milia. ■

¿Cómo se llamó la fiesta instituida en conmemo
ración de este hecho?



Pascua, que quiere decir tránsito.
¿Dejó por fin Faraón salir á los egipcios?
Sí; pero arrepentido más tarde, tuó en' su segui

miento y los encontró á orillas delmarRoio
¿Qué hizo entónces el Señor para librarlos de la 

persecución de Faraón?
Mandó á Moisés que tendiese su vara en el mar v 

eninin1 * * *" 0 aS agUaS’ pasaron los ^^aütas á pie
¿Entró también Faraón en medio del mar?

do alPetórdtoniéndOSeIaSaSUaS, fué aho8atÍo conto-

. ¿Qué prodigios hizo el Señor en obsequio de los ' 
isieahtas durante su peregrinación por el desierto^

eI Proveer a su alimentación ‘ 
Por medio del mana que aparecía todas las mañanas 
nnrn I^nipi°i cpidar de d^e no experimentasen sed 
pa ' pal 1£*s aguas amargas se convertían en dul- 
Spnní P C ? r0Cas lentes abundantes con el 
solo contacto de la vara de Moisés: hizo quesusvesti- 
aPr'ainfmiaSSe Y los defendió con su po
der de todos sus enemigos. 1 
i süc^dió á los isrealitas á los cincuenta dias

de haber salido de Egipto? “‘cuenca cuas
Intimóles Dios en el monte Sinai la lev escrita en 

en°S Y relamPago^ dándosela grabada en
cálogo a '■ciuecontenian Ios diez preceptos del De- 

"isrealitas por medio de

Todo lo perteneciente al culto divino. Desdeentón- 
ces quedaron establecidos los sacrificios vlos sace?-- 
does descendientes de Aaron hermanode Mo^ 
Coiistiuyose también el fabemáculo^ que era un

u S'



templo portátil dividido en dos partes, el Sancta San- 
torum en donde estaba el Arca de la Alianza, y el 
Santuario.

¿Qué había dentro del Arca de la Alianza?
Las tablas de la ley.
¿Hubo algunos que se opusiesen al paso de los israe

litas por el desierto?
Si: como fueron los amalecitas, á quienes venció 

Moisés después de haber hecho oración, y el falso 
profeta Balaanque queriendo maldecirá los hijos de 
Israel los bendijo.

¿Cumplieron los hebreos como debían la ley de Dios?
Ño; pues muchas veces faltaron á ella recibiendo 

por esta razón graves castigos.
¿Cuales fueron los principales?
Los siguientes: 4.° Una multitud de israelitas que 

estaban adorando un becerro de oro al bajar Moisés 
del Sinai fueron mandados matar, y el pueblo se vió 
obligado á beber el agua en que se había derretido el 
ídolo: 2.® Los hijos mayores de Aaron, Ñadab y Abiú 
Jueron abrasados en el fuego del cielo, por'haber 
ochado en sus incensarios fuego profano: 3.° Coré, 
Datan yAviron fueron tragados por la tierra por dis
putar á Aaron el Sumo Sacerdocio:4.° Un fuego so
brenatural quemo á muchos que se quejaron de' Moi
sés: 5.° Serpientes venenosas causaron la muerte á 
muchos descontentos.

¿Duró mucho el viaje de los israelitas porel desierto?
Hizo el Señor que durase cuarenta años, para de 

este modo castigar sus faltas.
¿A donde fueron los hebreos después de haber pa

sado el desierto?
Entraron en el pais de Canaan, llamado tierra de 

promisión. .
¿Gozó Moisés de la dicha de pisar,esta tierra?
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No, en castigo de haber desconfiado de las prome

sas de Dios al tocar con la vara en una peña para sa
car agua.

¿Quién condujo luego álos israelitas á la tierra de 
promisión?

Josué, déla tribu deEfrain, el cual quedó de gefe 
■de los hebreos.

¿Qué hecho notable se verificó á la entrada de Ios- 
hebreos en la tierra prometida?

El paso del rio Jordán á pie enjuto.
¿Se posesionaron los israelitas de la tierra prome

tida tan pronto entraron en ella?
No, porque antes tuvieron que luchar con los diver

sos pueblos que la ocopaban.
¿Cómo se verificó la toma de Jericó?
Cayendo á tierra las murallas á los gritos del pueblo, 

-después de haber llevado en procesión el Arca sietes’ 
dias seguidos al rededor de la ciudad.

¿Qué prodigio notable ocurrió en la batalla que Jo
sué sostuvo con Adonisedec rey deJerusalen?

La detención del sol en su carrera al mandato d^ 
íiquel caudillo, que deseaba la prolongación del dia pa- 
i’a acabar de exterminar a los enemigos del pueblo 
de Dios.

¿Qué hizo Josué luego que quedó en posesión de la- 
tierra de Canaan?

La dividió entre las tribus, adjudicando dos partes 
a la de José, y no dando ninguna a la de Levi, por ha
ber sido destinada por Dios al culto divino. '

¿Cómo se sostenía esta tribu?
Con las ofrendas, diezmos y primicias que le ofre

cían, las otras. .
¿Quién se hizo en esta época notable por su pa

ciencia.
/ob descendiente de Esaú y natural de Ur, el cual- 
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sufrió con resignación sus-trabaios, por lo que el Se- 
Jior le restituyo las riquezas, la salud v los hijos de 
que le había despojado. ' ■ J -■

¿Por quien fueron gobemadoslos hebreos después 
de la muerte de Josué?

Por jueces que elegía el Señor para dirigirlos v Ji- 
bi arlos de las invasiones de los pueblos limítrofes 
los jSes? ® ern° e,tis“6'en Is>-ael antes :de
Mo^y7^’“’ Y ‘fe”1 de los caudillos 

¿Cuál era el gobierno patriarcal?
Aqiiel en que la autoridad y el sacerdocio eran 

ejercidos por el Jefe de la familia. 61 an
//•uales fueron los jueces más notables’

Samuel16 ' DébOrai ^O11, Jepté, Sansón,. H¿« y 

¿Por qué fue notable Otoniel?
Por haber vencido al rey de la Mesopotamia, que ha 

años d° SUJet°S U °S hebreos P°r csPacio dé ochó

¿Por qué se distinguió Débora? •
íilisTé^SabKlUríay Val°r que despíegó contra los

¿Y Gedeon?
■ nM^rMbl^0 á,OSheb,^,d61»<ir“ lo« 

¿Por qué es célebre Jepté?
vntn°mm causó á ,os amonitas, v por el
•voto que había hecho ántes de ella de sacrificar li 
Palera personado, su casaque salieseá recibirle 

¿luvo cumplimiento este voto?
seto’p«nd° *a hÍjade Jepté la P™era que

¿Por qué se hizo notable Sansón?
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Por la fuerza prodigiosa de sus cabellos, con la cual 

hizo proezas de valor.
¿Queréis referirme alguna de esas hazañas?
1.a Despedazó con sus manos un león: 2.a incendió 

él campo de los filisteos, soltando en él trescientas 
zorras vivas, después de haberlas atado de dos en dos 
y puesto encada par una hacha encendida: 3.a mató 
mil filisteos con una quijada de un asno: 4.a estando 
prisionero en Gaza derribó de noche las puertas de 
¡a ciudad.

¿Conservó siempre Sansón la fuerza con que había 
sido dotado?

No, pues habiendo descubierto á su amada el se
creto de su fuerza, le cortó los cabellos, siendo de 

' allí á poco hecho prisionero y maltratado por los fi
listeos. .

¿Qué fin tuvo Sansón?
Quedó muerto con más de tres mil filisteos bajóla 

ruinas de un templo que derribó, valiéndose de la 
fuerza prodigiosa que el Señor le había devuelto.

¿Qué hubo de notable en el gobierno de Heli?
Que el Señor, para castigar la debilidad para con 

sus malvados hijos, permitió que los israelitas fuesen 
vencidos por los filisteos, quienes mataron ademas 
de los hijos de Heli, más de cuarenta mil enemigos», 
y conservaron en su poder, aunque por poco tiempo» 
el Arca de la alianza.

¿Por qué fué célebre Samuel?
Por haber vencido á los filisteos y haber sido el 

último de los jueces; pues los hebreos cansados de 
este gobierno pidieron á Samuel un rey.
Quinta época: desde la monarquía hasta el 

cautiverio de Babilonia.
¿Quién fué el primer rey de los hebreos?



Dios91’46 lalribudeBenjamin> ungido por orden de

¿Cómo se condujo en su reinado?
Durante los primeros años obró con sabiduría v 

^prudencia, merced á los consejos de Samuel; pero 
andando el tiempo se reveló contra Dios, por lo aua 
dispuso el Señor que fuese ungido por rey David ió- 
ven pastor de la tribu de Judá. J

¿Qué hazaña notable hizo David tan pronto fue un* 
.Sido por el profeta? -

Venció al gigante Goliat con una piedra arrojada 
'rnmn? ?u>'° becho tuvo por consecuencia la 
completa derrota de los filisteos.

¿Cómo se condujo Saúl con David?
Intentó varias veces quitarle la vida, lo que no pu

do conseguir por la protección dispensada por Dios á

¿Qué fin tuvo Saúl?
Pecho con su espada, después de ha* 

dldo una bataiIa en la que vió morir á tres de 
olio h ijo s .

¿Qué hicieron los israelitas á la muerte de Saúl?
Rugieron por rey ásu hijo Isboset, por lo que Da* 

vid soio remo en .la tribu de Judá.
¿Vivió mucho tiempo Isboset? -

PyeAS fué de al,i a POCP asesinado, por cuyo 
motivo lué reconocido David por rey de Israel 1 

¿Que empresas acometió David luego que se vié 
-colocado en el trono? ° 1
-i <?on los moabitas^sirios éidumeos,
• Quienes venció: dispuso que la capital del reino 
luese Jerusalen, á donde trasladó el Arca de laalian- 
fa’>d®terni*no,construir un templo en dicha ciudad. 
Jo que no pudo llevar a cabo. ’

¿Qué promesale hizo el Señor?.'

u
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Que de su raza nacería el Mesías prometido. 
Perseveró este rey en el camino de la yirtudV 
No; pues dejándose vencer de sus pasiones come

tió un acto de adulterio. , _
'Qué hizo entonces el Señor?
Mandó ante él al profeta Matara, el cual, rnanifes- 

tándole la gravedad de su delito, le excitó a hacer 
penitencia.

¿Qué efecto produjeron las palabras del profeta:
Causaron en David un arrepentimiento tan grande 

€{ue lloró amargamente su pecado, no sin que el Se
ñor le hubiese por su parle castigado con la muerte, 
del fruto de aquella unión ilícita, y con la rebelión de. 
uno de sus hijos.

¿Quién sucedió á David? ,
Su hijo Salomón, célebre por su sabiduría.
¿Qué se dice de su reinado?
Qué fué de completa paz, y en él se construyo el 

mágnifice templo deJerusalen, que llamó la atención 
por sus riquezas y magnificencia. Allí se colocó el 
Arca de la alianza, y fué desde entonces el lugar des
tinado para los sacrificios. , . , . o

¿Conservó Salomón por siempre su sabiduría.
Ño, que se corrompió por el amor á las mujeres. 
¿Quién ocupó el trono á la muerte de Salomón?
Su hijo Roboam.
¿Gobernó por mucho tiempo el reino de su pa

dre? .
No; pues inmediatamente todaslas tribus, excepto 

las de Judá y Benjamín, le negaron la obediencia, y 
eligieron por rey á su hermano Jecoboamí

¿Cuántos reinos vinieron á formarse?
Dos: uno llamado de Judá, cuya capital era Jeru- 

salen, y otro de Israel que tenia por capital á Sa- 
maria. ,

u
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reino?6 Jcroboam con objeto de asegurar su

U? cisma religioso Y estableció la ido- 
a ^aiyor p?Ve de los israelitas conti

nuaron observando la religión verdadera.
¿Los sucesores de Jeroboam imitaron su conducta?
01. lodos se dejaron corrempor, y cayeron en la 

mas espantosa idolatrí.a 1
61 Señorcon objeto de apartarlos de 

LoO GoLdQOf
cuandó en cuando varios profetas, como 

.Mías y Lhseo, que recordando sus deberes al pue- 
nio y a los reyes, los excitaban á la penitencia.

6^11 tiempo de qué rey vivió Elias?
v p= aíi111110! de Acab’ el mús imPio de todos los re
jes ae isrci6L

¿Qué milagros notables hizo Elias?
Los siguientes: I.® resucitó un hijo de una viuda 

que había.partido su alimento con él, é hizo que no 
careciese de nada mientras duró la escasez: 2 " reu- 
ali S lá?aelitas en él monte, Carmelo por orden 
del profeta, los sacerdotes de Baal pidieron á su Dios ' 
que abrasase con un tuego sobre natural un toro que 
nabian sacrificado, y no pudieron conseguirlo; pero 
inmediatamente que Elias sacrificó otro toro fué 
consumido por el fuego del cielo.

¿Qué fin tuvo Elias?
Lúe arrebatado al cielo en un carro de fuego.
¿Qué acontecimiento importante tuvo Jugar en el 

reinado de Joran?
El sitio de Samaría por el rey do Siria.
¿Qué hubo en él de notable?
El hecho de haber comido una madre la carne de 

su propio hijo obligada por el hambre.
¿Qué milagros hizo Eliseo? ■ >

u
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Pasó el Jordán ápie enjuto, curó de la lepra al ge

neral Na aman y resucitó á un niño.
¿Qué otro profeta notable apareció en estos tiempos 

ch Israel?
Joñas que convirtió á los ninivitas, después de ha

ber salido del vientre de una ballena en él que había 
estado vivo tres dias.

.Cuál fué el fin del reino de Israel?
Salmanasarréy de Asiria llevó cautivos á los israe

litas, habiendo antes tomado y destruido á su capital 
Samaría. ,

¿Quiénes ocuparon el pais que habían dejado los 
israelitas?

Algunos habitantes de la Asiria, los cuales mezcla
ron el cultoWe los ídolos con el del verdadero Diosy 
tomaron el nombre de samaritanos.

¿Hubo' algún israelita que se hubiese distinguido en 
el cautiverio de Asiria?

El célebre Tobías, que protegió á sus compañeros 
con el poder y riquezas que había alcanzado por la 
•jn’oteccion de Salmanasar. .

¿Qué profetizó Tobías?
Que los israelitas obtendi tan su libertad.
¿Se cumplo la profecía?
Si; pero no volvieron á constituirse en nación inde

pendiente, pues muchos no volvieron á su patria.5y 
los que regresaron vivieron unidos á los judíos obser
vando su ley. ■ n

¿Qué hecho notable tuvo lugar en este tiempo?
Él sitio de la importante ciudad de Betulia por Holo- 

férnes general de Nabucodonosor I.
¿Quién salvó á Betulia?
Una joven viuda llamada Judit.
¿Cómo lo consiguió?
Matando al general Holoférnes.

u



¿Quiere V. referirme como lo llevó á cabo?
Acompañada de una criada salió de la ciudad y fue 

al campamento de Holoférnes, el cual al verla quedó 
enamorado de su hermosura y la convido á cenar. 
Entonces, quedándose solos los dos, y cuando el ge
neral se hallaba ebrio, le cortó la cabeza con su al- 
fange.

¿Qué partido tomaron los asirios viéndose sin ge
neral?

Apelaron á la huida, causándoles los israelitas una 
mortandad espantosa. .

¿Quienes fueron los reyes más notables de Judá?
Josafat, Joran, Alalia, Joas, Uzias, Exequias, M»na- 

. sés y Sedecias.
¿Qué conducta observaron?

, Todos se entregaron á la idolatría y á la impiedad, 
á excepción de Josafat y Ezequias que se dedicaron á 
la virtud é hicieron florecer la religión.

¿Qué hizo el señor con objeto de procurar la emien
da "de sus costumbres?

Enviar varios profetas, que echándoles en cara sus 
delitos, los excitaban á la penitencia.

¿Qué vaticinios hicieron los profetas Isaías v Jere
mías?

Isaías profetizó, como todos los demas profetas, la 
venida del Mosias, y Jeremías la destrucción de Je- 
rusalen y la cautividad de Babilonia.

¿Se cumplió la profecía de Jeremías?
Sí; pues la ciudad de Jerusalen fué tomada por Na- 

bucodonosor rey de Babilonia, entregada álas llamas 
juntamente con el templo, y los judíos llevados cauti
vos con su rey Sedecias. '



Sexta época: desde el cautiverio de Babi

lonia hasta el nacimiento de Jesucristo.

¿Cómo viviéronlos judíos durante el cautiverio?
Observando su religión y sufriendo con resignación 

grandes trabajos, alentados por las exhortaciones de 
los profetas Ezequiel y Daniel. .

¿Por qué se distinguió el profeta Daniel?
Por el gran prestigio que gozó en la corte de los re

yes de Babilonia. 1
" ¿Produjo buen resultado este prestigio:

Si; pues losjudios fueron muy protegidos á conse
cuencia de él.

¿Hasta cuando duró tal protección?
Hasta el momento en que Daniel con sus tres com

pañeros Ananias, Misael y Azarias se resistieron á 
adorar la estatua del rey Nabucodonosor, por cuya 
razón los mandó arrojará un horno encendido

¿Qué milagro se verificó entónces?
Que las llamas no consumieron á Daniel con sus 

tres compañeros, sino á sus misinos verdugos.
¿Dejó por eso el rey de perseguir á los judíos?
Si; pero pronto volvió á incurrir en los excesos 

anteriores, en castigo de los cuales quedó privado de 
razón, y creyéndose una bestia, vivió entre ellas por 
espacio de siete años, al cabo de los que volvió á re
cobrar su juicio. .

¿Quedó desde entónces Daniel Jibre de persecu
ciones? , .

No; pues de allí apoco los babilonios se levantaron 
contra él y lo encerraron en el lago de los leones, por 
haber dado muerte á un dragón á quien adoraban .

¿Qué hicieron lo‘s leones en la presencia de Daniel?
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Perdieron su fiereza natural, por lo que no le cau

saron el menor daño.
¿Qué hizo el rey en vista de este prodigio? •
Mandó encerrar á los enemigos de Daniel en el lago 

de los leones, quienes los destrozaron inmediata
mente.

¿Por qué es célebre la cena del rey Baltasar acae
cida en esta época?

Porque en medio de la alegría del convite apare
ció una mano que escribía ciertas palabras que solo 
Daniel pudo interpretar.

¿Cómo las interpretó?
Manifestando al rey que habia llegado el término 

de sús días y que sus estados iban á desaparecer 
pues había caída en la indignación decios.

¿Salió cierta la explicación de Daniel?
Sí; pues aquella misma noche murió Baltasar, des

pués de haber tomado á Babilonia Ciro rey de los per
sas, el cual dió libertad á losjudios.

¿Qué hicieron los judíos después de haber obtenido 
su libertad?

Se pusieron en camino hacia Jerusalen guiados por 
Zorobabel, príncipe de la familia de David.

¿Llegaron á Jerusalen todos los Judíos?
No, que algunos se quedaron en Persia, en donde 

fueron perseguidos por Asuero, uno de los sucesores 
de Ciro.

¿Por quién fué promovida esta persecución?
ar Aman ministro del rey, el cual irritado contra 
Mardoqueo por no haberle querido prestar adora
ción consiguió de Asuero el degüello de todos los. 
judíos.

¿Sufrieron los judíos este castigo?
No; pues una hebrea llamada Esther, y a la cual 

Asuero habia tomado por esposa sin saber que era.

u
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do tal linaje, vino ú salvarlos de aquel golpe que les 
amenazaba.

;Cómo se verificó esto?
Presentóse Esther al rey, y manifestándole que 

como hebrea estaba comprendida en el decreto de de
güello, indultó Asuero á todos los judíos, y mandó 
darmuerteá Amanen la misma horca que este tenia 
preparada para Mardoqueo.

¿Qué obra emprendieron los judíos luego que llega
ron á Jerusalen?

La reedificación de la ciudad y del templo, en vir
tud del decreto que con este objeto hábia dado Ar- 
tagerges.

¿Es célebre este decreto?
Si; porque desde él empezaron acontarse las seten- 

tasemanas de años, pasadas las cuales, según la pro
fecía de Daniel, habia do aparecer el Redentor del. 
mundo.

¿Hasta cuando vivieron los judíos sujetos a los re
yes dePersia, aunque protegidos por ellos?

Hasta el tiempo de Alejandro el Grande, en cuya 
época entró la Palestina á formar parte de los estados 
de este glorioso conquistador.

¿De quién dependieron los judios ú la muerte de 
Alejandro?

De los reyes de Grecia, quienes continuaron dis
pensándoles beneficios y protección.

¿Qué cuenta la historia de Tolomeo Philopator uno 
de los reyes de Grecia?

Que intentó penetraren el Santuario; pero no pudo 
conseguirlo por haberle detenido una fuerza divüia 
que le dejó sin movimiento, por lo cual persiguió 
terriblemente á los judios.

¿Cómo castigo Dios el modo de obrar de Tolomeo?

u



Consintiendo que los reyes de Siria dominasen la 
Palestina.

¿Qué se sabe de Seleuco rey de Siria?
■ Que mandó á su ministro Heliodoro á Jerusalen, 
para que se apoderase de los tesoros que había en
cerrados en el templo.

¿Pudo Heliodoro saquear el templo? ' .
De ningún modo; pues á los pocos pasos que dió 

füé detenido por un hombre celestial montado en un 
caballo; bajo cuyas plantas permaneció mientras que 
dos ángeles le daban de latigazos.

¿Se arrepen^ió Heliodoro de este atentado?
Si; y por esto alcanzó de repente su salud ú ruegos 

del Santo Sacerdote Onias.
¿Qué rey de Siria persiguió más cruelmente á los 

judíos?
Antioco Epifanes, el cual, después de tomar y sa- 

ffuear á Jerusalen, llevó los vasos sagrados del tem
plo, y obligó á los judíos á adorarle como Dios, im
poniendo pena de muerte al que siguiese la ley de 
Moisés.

¿Cumplieron todos los judíos estas órdenes injustas?
No, que hubo muchos que prefirieron sufrir el mar

tirio antes que dejar de observar su religión.
¿Quiénes fueron los más célebres? "
El anciano Eleazar y los siete hermanos Macabeos 

con su heroica madre.
¿Hubo algún hombre que inspirado por Dios tomase 

á su cargo la defensa de su ley?
El virtuoso sacerdote Matatías, el cual después de. 

haber muerto á un israelita apóstata que estaba 
adorando a los ídolos, salió con sus hijos fuera de la 
ciudad, y reuniendo un pequeño ejército, empezó á 
combatir á los ejércitos de Antioco, venciéndolos 
varías veces.



¿Concluyó Matatías esta guerra?
Ño, que se lo impidió la muerte.
¿Quién le sucedió?
Su hijo Judas Macabeo, célebre por haber derrota

do varias veces álos ejércitos de los reyes de Siria.
¿Quien heredó el gobierno á la muerte deJúdas?
Su hermano Jonatas, á quien siguió Simón, y á és

te su hijos Juan Hircano y otros varios, todos déla 
familia de los Macabeos.

¿Hasta cuando conservó la familia de los Macabeos 
el gobierno del pueblo-de Dios? .

Hasta que los romanos, con motivo d# las discor
dias entre Hircano y Aristóbulo, sobre cual délos dos 
habia de reinar, intervinieron en los asuntos del pue
blo judaico, sujetándolo á su dominación.

¿Qué hizo el pueblo romano de la Judea?
Agradecido á los servicios que el ministro de Hir- 

eano Antipatro le habia prestado,‘contribuyendo á sus 
planes de dominación en la Judea, dió la corona de 
esta nación á su hijo Heredes, en cuya dignidad fué 
confirmado por Augusto.

Sétima época: desde el nacimiento de Jesu
cristo hasta su ascensión á los cielos.

¿Cuándo nació el Salvador del mundo?
El 25 de Diciembre del año 4000 después de la 

creación del mundo, y cuatro años antes de la era 
vulgar.

¿Se anunció á los hombres su venida: ,
Él ángel Gabriel manifestó á Zacarías, por órden 

de Dios,'que su mujer Isabel tendría un hijo llamado 
Juan, el cual seria el precursor del Mesías.

¿Creyó Zacarías el anuncio del ángel?
Ño; ¿d u c s  le pareció imposible que tuviese cumplí- 
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do efecto, atendiendo ;X la csterildacl de su muger y á 
la ancianidad de los dos.

¿Cómo castigó el Señor esta incredulidad de Za
carías? .

Quitándole el uso déla palabra hasta que nació el 
hijo prometido.

¿A quién mas anunció el ángel San Gabriel la venida 
del Salvador?- '

A una doncella deNazaret de la tribu de Judá y de 
la familia de David.

Quién croata doncella?
La VirgenWaria.
¿Qué dijo el ángel á María?
Dios te salve Marta, llena eres de gracia, el Señor 

es contigo y bendita tu eres entre todas las mujeres.
¿Qué efecto causó en la Virgen esta salutación?
Se llenó de espanto y turbóse completamente.
¿Por qué se turbó Maria?
Porque había hecho voto do vivir castamente con 

su esposo José.
¿Cómo hizo cesar el ángel la turbación de Maria?
Asegurándola que seria madre de Dios sin detri

mento de su virginal pureza.
¿Cómo se verificó el misterio de la encarnación?
Tomando carne el Verbo Eterno en la entrañas de 

la Virgen Maria por obra y gracia del Espíritu Santo..
¿A donde fué en seguida Maria?
A visitar á suprima Santa Isabel, con el objeto de 

felicitarla por el don de fecundidad que el Señor le 
había concedido.

¿Qué hubo de notable en esta visita?
Que Juan fué santificado en el vientre de su madre 

Santa Isabel.
¿En donde pasó San Juan los primeros años de su 

juventud?

u
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En el desierto, en donde estuvo hasta la edad de 

29 años en cuya edad empezó á preparar & Jos hom
bres para la venida del Mesías?

¿Cómo preparaba Juan á los hombres para la veni
da del Mesías?

Exhortándolos á que luciesen penitencia, y bau
tizando en las aguas del rio Jordán á los que'creían 
en su doctrina.

¿Qué decía á los que bautizaba?
Que él ios bautizaba en el agua; pero qim vendría 

otro que los bautizaría en el Espíritu Santo y el fuego"
¿De qué medio se valió Dios para que María saliese 

de Nazaret de donde era natural? .
Del censo mandado hacer por el emperador Aug us

to; pues como José esposo de Mana era de Belen” tu
vieron que irá inscribirse en esta aldea.

¿En qué lugar dió á luz María?
En la aldea déBelen en un establo sin nías abrigo 

que unas pocas pajas, y en el rigor de los ¿ios del 
invierno.

¿Qué sucedió en el momento en que nació el salva
dor del mundo. 4

Que los ángeles comunicaron la noticia á los pasto
res diciéndoles: gloria á Dios enlás alturas ii -Daz en 
la tierra a los hombres de buena voluntad. ' 1

¿Quiénes fueron los primeros que adoraron á Jesús?
Estos pastores de Belen á quienes los ángelés anun

ciaron su nacimiento, y después tres reyes magos 
que vinieron del Oriente á ofrecer sus dones al D°ios

¿Cómo fueron conducidos los magos á Belen? 
Por una estrella que les precedia en el camino 
¿Qué ofrendas hicieron á Jesús? n0.

4
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Oro, mirra ó incienso. El oro como á Rey, la mirra 
como á mortal, y el incienso como á Dios. ,

¿A donde llevaron María y Joséá su Injo a los ocho 
dias de su nacimiento?

Al templo para que lo circuncidasen.,
¿Qué hizo Heródes al saber que había nacido un 

nuevo rey de los judíos?
Receloso de perder su trono, dio un decreto man

dando matar a todos los niños de dos años abajo que- 
hubiesecn Belen y sus cercanías, para de esta mane
ra deshacerse de aquel recien nacido que tan senos 
temores le inspiraba. ; ■

.•Consiguió su objeto el rey tirano. . .
Ño; porque José, inspirado por un ángel, huyo in-

. ¡mediatamente á Egipto con María y su Hijo, en don
de permanecieron, hasta que, muerto| Herodes, i e- 
gresarón á Nazaret.
' ¿Qué nos dicen los historiadores sagrados acerca
de la infancia de Jesús? ■

Guardan profundo silencio acerca de ella, y solo 
nos cuentan, que á los doce años, y con motivo de la 
celebración de la Pascua, fué llevado JesuS a Jerusa- 
len, en donde sus padres lo .perdieron.

;Oué hicieron José y María al verse sin su Injo;
Llenos de dolor y aflicción lo buscaron por espa- 

■ ció de tres dias, al cabo de los cuales lo hallaron en .
el templo disputando con los doctores, y causando 
admiración á todos los que lo escuchaban.

'Cuándo empezó Jesús á ejercer sumisión dn ina.
Á los treinta años de edad, habiendo ido antes a la.-, 

riberas del Jordán á buscar á su Precursor para que 
le bautizase: de este modo dio & las aguas de este 110 
la virtud de borrar los pecados.
.‘ /Fué notable este bautismol

Si- porque el Espíritu Santo descendió sobre el b^u- 

u
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tizado en forma de paloma, oyéndose al mismo tiem
po una voz del cielo que decía: Este es mi hijo muy 
amado en quientengo todas mis delicias.

¿Adonde fué Jesús después de su bautismo?
Al desierto, en donde ayunó por espacio de cua

renta dias, consintiendo ser tentado por el demonio, 
para enseñarnos con su ejemplo á combatir á este 
enemigo infernal.

¿Qué hizo Jesús después que dejó el desierto?
Empezó á predicar por las ciudades y aldeas, anun

ciándose como el Mesías prometido, y enseñando que 
su doctrina era la única verdadera, creyendo en la 
cual y haciendo penitencia, se alcanzaba el perdón 
de los pecados.

¿Cómo atestiguó Jesús que era enviado de Dios?
Por medio de sus obras. Efectivamente: Él dió vista 

a los ciegos, habla á los mudos, oido á los sordos, 
curó toda clase de enfermedades, calmó las olas del 
mar, aplacó las tempestades," lanzó los demonios, re
sucitó á los muertos é hizo otra infinidad de prodigios.

¿De qué medio se valió Jesús para conseguir que su 
doctrina continuase predicándose aún después de su 
muerte? ■

Eligió en diversas ocasiones varios discípulos y do- 
ceApóstoles, hombres pobres é ignorantes que de
sempeñaban el oficio de pescaderes en la Galilea.

¿Quiere V. referirme sus nombres?
Simón, que fué llamado Pedro, y Andrés herma

nos, Santiago hijo del Zebedeo y Juan su hermano 
Eelipe,^ Bartolomé, Tomas, Mateo, Santiago hijo de 
Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Júdas Iscariote.

¿Qué determinó hacer el Salvador después de haber 
predicado su doctrina perlas ciudades y villas?

Volver á JeruSalenpara consumar allí la redención, 
del.género humano.
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:Oué hicieron entonces los habitantes de la ciudad? 
Entusiasmados por Ja fama de sus milagros, y sobre 

lodo por la resurrección de Lázaro que acababa de 
suceder, salieron á recibirle; y cubriendo unos los 
caminos con llores olorosas, otros tendiendo sus ca
pas á manera de alfombras y con ramos de palma en 
la mano, llevaron en triunfo al Salvador del mundo.

¿Produjo buen efecto en el ánimo de los sacerdotes 
este recibimiento? '

No, que excitó en ellos la envidia, por lo cpie unidos 
con los escribas y fariseos, los cuales estaban ofendi
dos de la libertad con que .Jesucristo censuraba sus 
vicios y descubría su hipocresifi, determinaron qui
tarle la' vida. . o

¿Qué hicieron paia llevar á cabo este atentadoi
Sobornaron á Judas Iscariote uno de sus discípulos, 

á quien prometieron treinta talentos, si les entrega
ba á su Maestro. , . .

¿Á donde fué Jesús mientras los judios tomaban las 
disposiciones convenientes para quitarle la vida?

A celebrar la última Pascua con sus discípulos.
¿Qué hizo allí el Salvador con ellos?
Después de haberles lavado los pies, dando con esto 

una prueba de humildad, bendijo un poco de pan y se 
lo dio, diciéndoles: Tomad y comed, este es mi cuer
po; tomó en seguida la copay les dijo: Bebed, esta es 
mi sangre que será derramada por vosotros y por 
muchos en remisión de los pecados, instituyendo de 
este modo el sacramento de la Eucaristía.

¿Qué hizo Jesús después de celebrada la Pascua;
Se fué á orar al huerto de Getsemani, y allí se halla

ba, cuando una turba de soldados, con Judas á la ca
beza, entraron á prenderle.

¿Á donde le llevaron?
Primero á presencia de Anas, que había sido Sumo 
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sacerdote el año anterior, y después úcasa de Caifas, 
qué Jo era en la actualidad.

¿Qué hicieron allí con Jesús?
Reunidos en junta los sacerdotes y ancianos del 

pueblo empezaron á juzgarle.
¿Qué partido tomaron los discípulos del Salvadora! 

verle preso?
Todos huyeron; excepto Pedro que consiguió en

trar en casa de Caifas y quedarse en el lugar donde 
Jos criados dé! Sumo Pontífice estaban calentándose.

¿Qué le preguntaron entonces los criados á Pedro?
' Si era discípulo de Jesús, á lo cual contestó tres 

veces negativamente, llegando hasta á jurar que no le 
conocía.

¿Á donde llevaron al Salvador después de haber 
sido objeto de escarnio delante de Caifas?

Á casa de Pilátos, quien no encontrando en él deli
to alguno le mandó al tribunal de Heródes, bajo pre
texto de que, siendo el reo de Galilea, debía ser juzga
do por éste, como tetrarca de esta ciudad.

¿Qué respondió Jesús alas preguntas que le dirigió 
Heródes.

Guardó profundo silencio, por lo que mandó que lo 
llevasen otra vez delante de Pilátos.

¿Qué hizo entonces Pilátos?
Convencido déla inocencia del Hijo de Dios, quiso 

Calvarle, para lo que puso varios medios en ejecución.
¿Cuáles fueron?
l^os siguientes: era costumbre entre los judíos en 

tiempo de Pascua dar libertad á un reo, y Pilátos pro
puso al pueblo si quería que se absolviese á Jesús ó & 
.Barrabas, hambre cruel y sedicioso, y cuyos delitos, 
tenían horrorizado al pueblo.

¿Qué resolución tomó el pueblo?
Prefirió soltar á Barrabas,y se ensañó más con Jesús.

u



¿Cuál fué el otro medio de que se valió entonces 
Tilátos para salvar á Jesús?

Le mandó azotar, y poniéndole un manto viejo, una 
caña en la mano y una corona de espinas, se lo mostró 
«los judios para que se moviesen á compasión.

¿Se aplacó el pueblo con esto?
Antes al contrario, pues gritaron con furor: muera, 

muera; cruficadle, cruficadle.
¿Qué hizo Pilatos envista de esto?
Mandó darle muerte, y poniéndole sobre sus hom

bros ya debilitados el madero en que le habian.de 
crucificar, y llegado al monte Calvario, claváronle en 
él en medio de dos ladrones.

¿Qué hizo la muchedumbre al verle clavado en la 
cruz?

Empezó á insultarle diciendo: Tú que destrxiye's el 
templo p lo reedificas en tres días, sálvate á ti mismo; 
si eres hijo de Dios desciende déla cru;.

¿Á qué hora murió el redentor del mundo?
Á las tres de la tarde, después de haber estado pen

diente de la cruz por espacio de tres horas.,
¿Qué sucedió miéntras Jesús estuvo en la Cruz?
Que toda la tierra se cubrió de tinieblas.
¿Qué fenómenos notables se verificaron luego que 

espiró Jesús?
La tierra se estremeció, abriéronse las rocas, ras

góse el velo del Santuario y hubo un eclipse sorpren
dente de Sol.

¿Qué hicieron los judios del cuerpo del Salvador?
José de Arimatea y Nicodémus lo pidieron á Pila- 

tos; y después de embalsamado y envuelto en una 
sábana, fué colocado en un sepulcro nuevo cerrado 
con una gran losa y custodiado con centinelas, según 
la orden dada por el gobernador romano á instancias 
del pueblo.



¿Pór qué tomó esta medida el gobernador romano?
Porque como Jesús habia predicho que resucitaria 

al tercer dia después de su muerte, temían que sus 
discípulos lo sacasen del sepulcro sin ser vistos.

¿Estuvo mucho tiempo Jesús en el sepulcro?
Ño, que resucitó al tercer dia después de su muer

te, según lo habia predicho, causando grande espanto 
á los que lo guardaban.

¿Qué hizo Jesús después de resucitado?
Permaneció en la tierra por espacio de cuarenta 

dias, mostrándose muchas veces á sus Apóstoles.
¿Á quien se apareció primero el Señor después de 

su resurrección.
Á María Magdalena, y á María, madre de Santiago, 

cuando se retiraban del santo sepulcro, en donde el 
Ángel les dijo que el señor habia resucitado.

¿Qué encargó el Señor á estas santas mujeres?
Que dijesen á sus discípulos le habían visto.
¿Á quien más se apareció el mismo dia?
Ádos desús discípulos cuando iban al castillo de

Emaus. . . n
¿Volvió otra vez á presentarse á los discípulos:
Estando todos reunidos en una habitación con las 

puertas cerradas, se apareció en medio de ellos, salu
dándoles con estas palabras: pazá vosotros, haciendo 
que Santo Tomas locara sus manos llagadas y su cos
tado herido. Sopló sobre ellos, y les comunicó el Es
píritu Santo.
" ¿Qué palabras les dirigió el último dia de los cua
renta estando todos reunidos?

Todo poder, les dijo, me ha sido otorgado en el cie
lo y en la tierra: id y anunciad el Evangelio á todas 
las criaturas, bautizándolas en el nombre del Padre 
y del Hijo y del Espíritu Santo.

¿K donde los llevó en seguida?
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Al monte Olívete, y echándoles la bendición, se 

elevó misteriosamente al cielo.
¿Qué hicieron entonces los Apóstoles y discípulos 

del Salvador?
Cumpliendo con el mandato que su divino maestro 

les había dado, se retiraron ájerusalen, y allí perma
necieron entregados á la oración, hasta que recibie
ron el Espíritu Santo á los diez dias después de la su
bida de Jesucristo á los cielos. Entonces, fortalecidos 
c inspirados por la gracia que habían recibido, em
pezaron á predicar el Evangelio, primero it los judíos 
y despueS á todas las naciones.
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CALIGRAFIA.

¿Qué es Caligrafía?
Él arte cpie da reglas para formar bien las letras.
¿Es útil este arte?
Tanto que sin él no se hubiera aprendido la escri

tura, que sirve para comunicarnos con los ausentes y 
para que los pensamientos se trasmitan á las genera
ciones futuras.

.¿Qué división se hace de la caligrafía?
En teórica y práctica?
¿Qué objeto tiene la teórica?
Da las reglas para la formación de los trazos primor

diales do las letras.
¿Y la práctica?
La imitación auxiliada por las regias.

De la cuadrícula.
¿Qué es la cuadrícula?
La combinación de lineas horizontales, oblicuas y 

paralelas entre si para determinar la inclinación, pa- 
i'alelismo, altura y distancias de las letras.

¿Cómo se llaman las partes de que se compone la 
cuadricula?

Renglones.
¿Cuáles son las líneas de que se compone el renglón?
Cinco principalesy cuatro auxiliares, todas horizon^ 
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tales y paralelas entre sí, y dj otras oblicuas á las an
teriores y también paralelas entre si.

¿Quiere V. decirme los nombres de estas lineas?
Si señor: las 3, 5y7 se llaman respectivamente su

perior del renglón^ media ó de división é inferior del 
renglón: las 1 y 9 superior é inferior de los palos: la 
4 auxiliar de las cHrvas altas y la 6 de la las curvas ba
jas; la 2 auxiliar del espacio alto y la 8 del espacio bajo. 
Lasa, b, c, d, e, f se llaman caídos.

¿Cuántos y cuáles son los vacíos?
Estos son cuatro: el vacio alto, que es el espacio 

comprendido entre dos caídos y las lineas superiores 
délos palosy superior del renglón; el vacío bajo tam
bién entre dos caídos y las lineas inferior de los pa
los y del renglón; el vacío primero, entre dos caídos, 
la linea inferior del renglón y la de división; y el va
cío segundo entre dos caidos y las lineas superior y 
la de división del renglón.

¿Cuál es la linea de guia?
Otra linea que partiendo del ángulo inferior izquier

do de la cuadricula marca 55° de inclinación: tal es 
laf9.

Del recado de escribir y sus condiciones.
¿Cuáles son los útiles necesarios para escribir?

u
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La mesa, la pluma, el papel, la tinta, el tintero y un 

cortaplumas. «
¿Qué condiciones deben tener?
El tablerd algo inclinado: laplnmade ave debe ser 

transparente, de bastante grueso y consistencia; las 
de gallina ó pichón para la letra microscópica, y para 
letras de trazo muy grueso las cañas secas: el papel 
no debe calarse y la superficie tersa: el tintero vi
driado en el interir con tapadera, la tinta suelta; y el 
cortaplumas bien cortante. .

Corte de la pluma. *
¿Cómo se corta la pluma?
Estando remojada y no muy blanda, se sujeta coila 

los dedos índice y pulgar de la mano izquierda, diri
giendo el extremo del cañón hacia el cuerpo y ha
ciéndole descansar sobre el de corazón, seda un cor
te poco más de un dedo de longitud á lo largo del 
cañón, rebajándola con igualdad por ambos' lados 
hasta dejarla muy fina por la punta, y apoyada sobre 
un plano de hueso ó de madera se da un corte para
lelo al eje del canon, de modo que divida en dos par
tes iguales la punta, resultando los puntos ó gavila
nes; después se da un corte de chaflán por la conve
xidad, de manera que el punto izquierdo quede más 
largo que el derecho, cuyo corte debe ser igual á la 
sexta parte de la altura de La letra, medida por la 
inclinación de treinta y dos grados que debe tener.

Posición del cuerpo.
¿Cuál debe ser la posición del cuerpo para escribir? 
¿entado, de modo que la tabla de la mesa quede á 

la altura del estómago sin apoyar el [pecho en ella. 

u



y lodo el antebrazo izquierdo sobre la mesa é incli
nado el cuerpo hacia efrta parte, sujetando el papel 
con la mano izquierda debajo del renglón; el antebra
zo derecho también sobre ¡a mesa, de modo que el 
codo esté fuera: la cabeza un poco inclinada sin tor
cerla ni aun lado ni á otro, y á una distancia del papel 
proporcionada á la vista del que escribe: los pies apo
yados en el suelo, un poco más adelantado el izquierdo

.Posición del papel y tintero.
¿Cual debe ser la posición del papel?
Ha de colocarse de modo que el brazo derecho esté 

paralelo, á sus bordes laterales.
¿Dónde debe colocarse el tintero? , 
A la derecha.

Modo de tomar la pluma.
¿Cómo debe sentarse la pluma?
Sin apretarla, con losdedos indice y pulgar de la 

mano derecha, de modo que el pulgar quede un po
co encorbado, y que la pluma dscanse en la parte 
posterior déla primera falange del indice, que tam
bién estará algo arqueado, como el corazón, sobre 
cuya yema y canto de la uña descansará la pluma, 
sobre el anular, que estará arqueado, descansarán 
él índice, pulgar y el de corazón, y todos sobre el 
miñiqúé, que estirado naturalmente y apoyada sobre 
el papel solamente su última falange, sirve de sosten 
á toda la mano, debiendo quedar ésta sin apoyarse 
sobre la mesa.

Asiento de la pluma.
¿Cómo debe sentarse la pluma sobre el papel?
Colocando el punto izquierdo en la linea de las 
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curvas altas, la hendidura sobre el caido y el punto 
derecho sobre la linca superior del renglón, apoyado 
siempre todo el corte, sea cualquiera el trozo que se 
forme. . . . .. . v

¿Es importante la buena posición déla plumaf
Si señor; pues <le ella depende laperfecciom-Miy «■ 

los trazos. "zy/'
Trazos de la pluma.

¿Cuáles son los trazos de la pluma? - L
Cuatro que son sutil ó pcplil, medianó, gruest//^ " - 

horizontal, llamados simples por derivarse de ell^'^^ 
todos los demas. ■

¿Cómo se traza el perfil?
Colocada la pluma, en su verdadera posición, debe 

llevarse de' tal modo, que ambos puntos sigan la mis
ma traza, y nunca con un solo punto. Puesta la plu- * 
ma sobre la linea interir del renglón en la tercera 
parte izquierda del ancho entredós caídos, se dirige 
al ángulo de división terminando en la superior del 
renglón. También se hace de derecha á izquierda.

¿Cómo se traza el mediano?
Colocando la pluma de modo que su punto dere

cho quede en la parte superior del renglón en la do
zava parte izquierda del ancho entre dos caídos, y el. 
izquierdo en la novena parte de la altura de la letra 
y la hendidura sobre el caido, bajando la pluma por 
él hasta que su punto izquierdo toque en la linea, in
ferir del renglón. Este trazo marca la dirección de la 
letra y es el más común. ,

¿Cómo se traza el grueso? ,
Colocando la pluma como para el general, y hacien

do que siga con todo su corte desde el ángulo izquier
do superior hasta el derecho inferior opuesto del 
caido inmediato. Su grueso es la sexta parte de le
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y entra en 
el trazo horizontal?

ios travesañosde h/t^v'Principalmente en 
íraza colocándola pininacomn °unas,mayu.scuías, se. 
Riendo horizontahnentenor l-i Hn'^6 me^iano, Y si- 
glon, hasta que el punto dereebn ?i^vllp^ordeI ren" 
ma parte izquierda do la anchura

Lineas de que [se componen las letras.
DerX'yX^P0116"IaS letras?

¿Cuáles son las rectas?

K'qStót,,’ pa,oa,‘°
^eT"5,61^1-0'!”10 mtoye'lTajo?08 ^P1™^

Jínea superior do tos palos vXr’ Pomanzando en la 
nordel renglón: vel palo him Clnnnan,io en la infe- Perior del i^n^i y en la sú
balos. " minando en la inferior de los

AA| qutélineas se Uama curvas?
son ejecutados poHo^ misma dirección, 
^¿Cuálesson lis cun5s remd^°^ mano’ 
formación de las letras miSaS qUC entran 611 ,a 
ioS CU''Va baja’ a,ta’ alta inversa, de ligazón y

fc-a8® forma Ja ™rva baja?
veando háciaTller^ se to™a cur-
izquierdo á la linea dp iV " cuan,0 ilegue el-punto 
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en la duodécima parte del ancho ú la derecha del 
caído, volteando la pluma, siempre en su constante 
posición, hasta que esté en dirección del ángulo de 
división dej caído inmediato de la derecha, en él que 
termina en perfil.

¿Cómo se traza la curva alta?
Poniendo la pluma en el ángulo de división siguien

do curveando háciala derecha, hasta que caiga sobre 
la linea superior del renglón en la duodécima parte 
del ancho á la izquierda del caído inmediato, iy dando 
un giro a la derecha, la hendidura del caído'debe co
locarse sobre éste, bajando la pluma hasta que su 
punto derecho encuentre la linea de las curvas altas.

¿Cómo se forma la curva inversa?
Estando la plulna en su verdadera posición y el 

■punto derecho sobre la linea de las curvas altas, sube 
curveando hasta llegar á la linea superior del ren
glón en la duodécima parte izquierda del ancho tentre 
dos caídos, girando á la izquierda hasta encontrarse 
con el trazo general en la linea de división del caído 
izquierdo inmediato.

¿Cómo se traza la curva de ligazón?
Colocando el punto izquierdo sobre el vértice que 

forma la linea de división con un caido, sube la pluma 
entre dos caídos aumentando progresivamente su 
grueso, comprendiendo la cuiva tres cuartas partes 
delancho entre dos caídos, hasta que toque el punto 
derecho en la linea superior de los palos, desde donde 
gira hacia la izquierda en perfil, buscando élfcaido en 
ja intersección de la linea del espacio alto, desde cuyo 
■punto comienza el trazo mediano.

¿Cómo se forma la curva de ligazón inversa?
En sentido contrario á la anterior.
¿Cuáles son las curvas mayores?
•Lasque arrancan de la linea de división. .

u



—61—
¿Y las menores?
Las que parten dé la superior ó inferior del renglón.

Clasificación de las minúsculas.
¿Cómo se clasifican las minúsculas?
Én regulares é irregulares, según consten de tra

zos regulares y uniformes ó irregulares y que se se
paren de la uniformidad.

¿Se hace otra división?
En curvibajas simples, porque su curva dcscansíi 

enla linea inferior del renglón y no tienen más que 
un solo cuerpo, como la?, u, t, y las compuestas que 
tienen masque un cuerpo, como la 1, b. j. y f,: cur- 
vialtas simples, cuya curva descansa en la linea su
perior del renglón, como la r, m, n, y las compues
tas, como la h. p: curvivueltás simples, como lac, a, 
c, y las compuestas d, g, q.

¿Cuál es la curva total?
La O.
¿Cuáles son las irregulares?
La V consonante, la S de principio y la S de enlace, 

la Xy la Z.

Distancias de las minúsculas.

¿Qué distancias deben guardar las letras?
Entre las curvibajas y curvialtas, llamadas también 

rectas, la mitad de la altura de la letra, y la misma en
tre las anteriores yunacurvivuelta ó semicurva. De 
una curvivuelta por su parte cuna á otra curva, la 
mitad del espacio del caído á caido, y lo mismo de 
una curva á otra. Para las irregulares no hay más re
gla que el buen ojo del que escribe. '

u



Ligado de la letra.
¿Qué objeto tiene el ligado de letra?
facilitar la ligereza en el cursivo y dar seguridad 

al pulso para formal1 bien las letras.
¿Qué regla general puede establecerse para el li

gado? • 1 ' .
Que no se levante la pluma del papel hasta que se 

gaste la tinta, llevándola con naturalidad y sin vio
lencia. "

Trazos de que se componen las mayúsculas-'
¿Cuálesson los trazos principales deque se compo

nen las mayúsculas?
El magistral directo, inverso y horizontal, el de ar

ranque y el total.
¿Cómo se forma el trazo magistral directo?
Estándola pluma en el ángulo quefonna un caído 

en la linea superior délos palos, gira en perfil hácia 
Ja izquierda hasta el punto de intersección de Ja línea 
del espacio alto con el caído, por él que si"ue au
mentando progresivamente su grueso hasta la línea 
de división, desde donde gira en curvatura hácia la 
izquierda, hasta, que el punto izquierdo de la pluma 
caiga sobre el ángulo de la línea inferior y el caído 
inmediato izquierdo, formando una espiral que abra
ce tres caldos, terminándo en perfil un poco más arri
ba déla linea de división.

¿Cómo se forma el inverso?
Lo mismo que el directo, pero en sentido contrario 
¿Y el horizontal? *
Sentada la pluma un poco más arriba de la línea 

superior del renglón, se forma una espiral como la dei 



razo directo, dirigiéndose la curva hacia la superior 
de los palos, por la que sigue y termina formando una 
curva sutil.

¿Cómo se forma el trozo de arranque" .
Éstando la pluma un poco más abajo déla superior 

del renglón, gira en cun’ahádala izquierda hasta to
car el caído inmediato en la intersección de. este con 
la linea de división, y girando en curva hacia la dere
cha, pasa por la inferior del renglón, dirigiéndose en 
perfil hasta encontrar al ouarto caído en la linea de- 
division, sube por él hasta la linea del espacio alto, 
girando en perfil hasta encontrar el ángulo del quin
to caído con la superior de los palos.

iCómo se fórmala curva total?
Ésta curva que es la O, principia en perfil entre dos 

caidos un poco más abajo de la superior de ios palos, 
siguiendo hácia la izquierda hasta encontrar al caído 
inmediato, y curveando por él hasta la linea de divi
sión, girando entonces en curva hasta el encuentro 
del cai¿o inmediato de la derecha con la inferior del 
renglón, desde donde se dirige hácia arriba por el 
cáido inmediato sóbrela superior del renglón, siguien
do por dicho caído hasta cerca de la línea del espacio 
alto y curveando hácia la izquierda toca á la supe
rior de los palos, girando en curva hasta el encuentro 
con el arranqué primitivo,

¿Entran algunos otros trazos en la formación de las 
mayú-culas? - : .

Los dichos son los principales, aunque intervienen 
otros muy diversos, que no pueden ensoñar las re
glas y si la imitación.

Clasificación de las mayúsculas.
¿Qué clasificación se hace de las letras mayúsculas?
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En directas simples y compuestas, de arranaue
■CUrvas é irregulares. 1

¿Cuáles son las directas simples?
La J, FyH. -
¿Y las compuestas?
La R, D,Sy Y.
¿Cuáles son las inversas?
La L, C, G y E.
¿Y las de arranque?
La A, M y N.
¿Cuáles son las curvas?
La O y la V.
¿Y las irregulares?
La X y la Z.

Condiciones de una buena letra.
¿Qué cualidades debe tener la letra española? 
Bebe ser clara, ligada é igual.
¿Qué da por resultado la claridad?

caracteresn°se confundan con otros se-
¿Y el ligado?
Que se escriba con velocidad.
¿i la igualdad?»
v pdncipalmente hermosura.

3Ué ejerG^ios conviene establecer para conse-

Estos ya van indicados eií las colecciones, siendo 
Posición dnr110 qUe ^^Tdera el buen hábito en U* 
í <. .ilion del cuerpo, y en el asiento de la plumiu





NOCIONES DE ORTOLOGIA.
preliminares al estudio de la Gramática.

.Qué os Ortología?
" Es el arte, que enseña á pronunciar las palabras, 
■ da reglas para la buena lectura.

¿Qué es palabra?
La sílaba ó conjunto dé silabas que expresan una. 

dea.
¿Qué es sílaba?
La letra ó reunión de letras que se pronuncian én. 

in solo golpe de voz.
7,Qué es letra? ,
El signo destinado á representar los sonidos dét* 

jue se componen las palabras.
¿Cuántas letras tiene el idioma castellano?
Veinte y ocho. La reunión de todas ellas se llama' 

íbecedario ó alfabeto, y sus figuras y nombres soit 
bs siguientes;
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Tenias may úsenlas 
j¡nÍDúscQlas.

Hombres ¿8 
las leires.

ligaras mayóscalas 
y ininúscolas.

Hombres di 
las letras.

A. a- á. M. m. eme.
B. b. bé. N. n. ene.
€. c. cé. Ñ. ñ. eñe.
CH. ch. ché. 0. 0. 0.
B. d. dé. P. P- pé.
E. e. é. Q- q- kú. .
F. f. efe. H. r. ere y erre.
G. Or gé. S. s. ese.
H. h. hache. T. t. té.
I. i. i. U. u. ú.
5. j- jota. V. V. vé.
K. k. ka. X. X. ékis.
L. 1. ele. Y. y. yé.
LL. 11. elle. Z. z. zeda ó zeta.

¿Cómo se dividen las letras?
En vocales y consonantes. Las primeras tienen so

nido por si solas, y las segundas necesitan del auxi
lio de una vocal para ser pronunciadas. Las vocales 
son a, e, i, o, ii; todas las demas son consonantes.

¿Qué hay que advertir acerca de la pronunciación 
de la el

Que con la e y con la i suena ce, cz, como en cera, 
cima; y con la a, con la o y con la u, ka, ko, ku, co
mo cama, corazón, locura. Cuando entre la c y la c 
d la i hay Ib ría c recobra el sonido fuerte de k, co
mo en clima, crema.

¿Cómo se pronuncian las dos ce seguidas en medio 
de dicción?

La primera como k y la segunda como c, v. gr. 
accidente, coacción.

¿Y qué debemos decir acerca delad?

u
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Que tiene ún sonido tan débil al fin de dicción que 
casi puede decirse que no se pronuncia.

¿Qué conviene advertir acerca de la h?
Que es una especie de aspiración suave que nunca 

se pronuncia, á no ser que se halle ántes del diptongo 
como en huérfano, vihuela.

¿Cómo se pronuncia la g?
Con la a, con la o y con lau tiene un sonido suave, 

como gamo, gorra, gusano, y con la e y la i fuerte y 
equivalente álaj, como género, ginete;sin embargo, 
cuando entre la <7 y la e ó la i se interpone una u, ya. 
conserve esta su sonido, ya lo pierda, debe pronun
ciarse suave, como en vergüenza, argüir guerrilla, 
guillotina, lo mismo que cuando entre lagy una vo
cal se encuentre l ó r, como glacial, iglesia, grillo, 
gruñir, ó siempre que la g siga á una vocal y forme 
silaba con ella, como resignación, repugnancia.

¿Cuál es la pronunciación de la r?
La r tiene el sonido fuerte cuando por ella empieza 

la palabra, como rana, remo; siempre que ántes de 
ella haya l, n ó s, como en malrotar, enredar, israe
lita; y cuando sea inicial de la segunda palabra de 
cualquiera voz compuesta, como prerogotiva, subro
gación, pelirubio. En los demas casos debe pronun
ciarse suave. ■

¿Qué conviene tener presente en cuanto á la ul
Que no se pronuncia cuando va acompañada déla 

q, como en queja, quicio. Tampoco tiene sonido algu
no después de la g, siempre que la vocal que le siga 
sea e ó i y no haya sobre la u puntos diacríticos, co
mo guerra, guijarro; pues si hay estos puntos ó las 
vocales que le siguen son a, o, se pronunciará, cbmo 
vergüenza, argüir; guante, aguoso.

¿Qué sonido tiene la x entre dos vocales?.
Un sonido parecido al de gs ó es; asi la palabra exá'

u
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metí se pronunciará como si se escribiera cgsámcnó 
ecsámcn.

¿Ofrece dificultad alguna la pronunciación de las 
domas consonantes?

No, y por lo tanto debe dejarse á la viva voz del 
maestro,, lo mismo que la de las vocales. Lo único 
que conviene advertir es, que una vez hecho cargo 
del sonido que tiene una consonante cualquiera con 
una vocal, el mismo debe dársele con todas las otras. 
Así la b con la a suena ba, pues con la e be, con la 
i bi, &c. y lo mismo de las demas consonantes.

¿Qué es diptongo?
La unión de dos vocales que se pronuncian en una 

sola emisión de voz.
¿En la lengua castellana pueden juntarse todas las 

vocales de dos en dos formando diptongos?
Si, á excepción de la a que no constituye diptongo 

con la c, ni con la o; la e con la a, ni con la o; y la o 
con la a, ni con la e, como puede verse en los ejem
plos siguientes: maestro, aorta, rea, león, boa, soez.

¿Cuántos diptongos hay, pues, en nuestro idio
ma?

Los-14 siguientes, ordenados según el grado de so- 
sioridad de las vocales que los constituyen: ai, au, oi, 
au , ei, cu,ia,io,ie, w,Tia, no, ae, ui. Pueden servir 
de ejemplo estas palabras:,airoso, baile, auditor, oi- 
ya, boina, estoico, Souto, peine, idoneidad, eunuco, 
pentateuco, diagonal, sentencia, Dionisio, resabio, 
siervo, envíe, viudedad, triunvirato, suave, casual, 
acuoso, ántiguo, trueno, amortigüe, cuidado, m- 
uicion.

¿Qué es triptongo?
La combinación de tres vocales pronunciadas en un 

solo aliento ó golpe de voz.
¿Cuántos triptongos hay en castellano?

u



Los cuatro siguientes: iai, ici. t ic ú , uei. Ejemplos, 
yaTtiais^acaricieis, averiguáis, santigüéis.

¿Las combinaciones mencionadas que pueden for
marse con las vocales, constituyen siempre diptongo 
ó triptongo?

No, cuino se ve en las siguientes palabras: raido, 
-maullar, oidor, leído, reunir, María, impío, desafie, 
ganzúa, preceptúe; desvirtuarías, desconfiéis, desvir- 
túeis. En estas voces las con binaciones ai, au; oi, ei-, . 
eu, ia, io, ie, ua, ue; iai, iei,uei no formen di tongo 
ni triptongo.

¿Debe cargarse la pronunciación sobre alguna de 
las vocales que constituyen el diptongo ó triptongo?

Si, sobre la más sonora; a no ser cuando las voca
les que se reúnen son la i y la u, pues entonces la 
última de ellas debe ser la fuertemente pronunciada.

¿De las cinco vocales, cual es la más sonora?
La a, y á ésta siguen la o, la e, la i y la u.
¿Qué es acento?
La particular kierza con que suenan las vocales de 

ciertas silabas, y ki dilatación del tiempo que tardan 
en pronunciarse.

¿Qué indica, según esto, el acento? •
La intensidad y duración del sonido; por eso las sila

bas acentuadas se consideran como fuertes y largas, 
y las no acentuadas como débiles y breves: asi la si
laba ion de la voz ratón en la cual recae el acento se 
reputa como larga y de sonido fuerte, y la silaba ra 
de la misma voz, que carece de acento, se tiene como 
breve y de sonido débil.

¿Cómo se clasifican las palabras atendiendo al 
acento? .

En agudas, llanas y esdrújulas, según que tengan 
acentuada la última silaba como alelí, razón; la pe



núltima, como casa débil; ó la antepenúltima como 
féretro, cónyuge.

, ¿Hay alguna señal cpie indique en la escritura la 
silaba acentuada, ó que determine cual es la vocal 
que debe sonar con fuerza y emplearse más tiempo 
eri su pronunciación?

Si, pna rayita que se escribe^ncima de dicha vocal, 
y que ha recibido también el nombre de acento por 
el uso á que está destinada.

¿Se pinta siempre esta señal sobre la sílaba ó vocal 
acentuada?

No, y per eso debe advertirse en general: que toda 
palabra que se halle sin acento deberá pronunciarse 
larga la penúltima si acaba en vocal ó diptongo, co
mo casa, mano, agua, residuo; mas si termina en 
consonante se cargará- en la última, como bondad, 
criador, ademas, Moisés. Los nombres en plural se 
pronunciarán como en singular, y las personas de los 
verbos acabadas en n ó s cargando la pronunciación 
en la penúltima v. gr. tierras, libros; darnos, rengan.

¿Qué exige la lectura en cuanto ála mayor ó menor 
elevación déla voz y su diversa modulación, ó lo que 
es lo mismo, en cuanto al tono?
• Que sea claro, armonioso y acomodado á las diver
sas ideas que se expresan. Asi, á pensamientos gra
ves, sublimes, tristes, airados corresponderá un tone 
serio, elevado, lastimero, iracundo; pero si son chis
tosos, comunes, alegres, tranquilos, el tono deberá 
serjocoso, familiar, risueño, apacible, &c. Por últi
mo, se usará un tono admirado, cuando encontremos 
el signo de admiración, y un tono de pregunta, siem
pre que veamos algún interrogante. Sirva de ejem
plo el siguiente trozo del P. Granada: «¿Quién ha 
^manchado el espejo y hermosura del cielo? ¿Quién 
sha desfigurado la cara de todas las gracias? ¡Estos 
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»son aquellos ojos que oscurecían al sol con su her- 
»mosura! ¡Estas son las manos que resucitaban los 
Dmuertos & quien tocaban! Esta es la boca por do 
asaban los cuatro ríos del Paraíso! ¡Tanto han podido 
»las manos de los hombres contra Dios! Hijo mió y 
»sangre mia¿De donde se levantó á deshora esta fuer- 
»te tempestad? ¿Qué ha sido esta qué asi te me ha lle- 
»vado? Hijo mió, ¿quéharé sin ti?¿Adondeiré?¿Quién 
»me remediará?»

¿Conviene tener presente algunas reglas para leer 
con sentido?

Si; es necesario observar las notas ó signos orto
gráficos que sirven para dar á conocer el sentido de 
las frases y son; lacoma(,), el punto y coma (;), los 
dos puntos (:), y el punto final (.). La coma indica que 
debe hacerse una-breve pausa en aquel lugar en don
de se halla colocada; el punto y coma y los dos pun
tos denotan que el descanso ha de ser ya más largo; 
y el punto final que debe hacerse una parada más 
grande ántes de empezar el periodo siguiente. El sig
no llamado paréntesis () debe considerarse para este 
efecto como las comas. Puede hacerse aplicación de 
estas reglasen el siguiente párrafo: «No les concedió 
«el Cielo minas de oro, ni de plata: ó fue castigo, ó 
spiedad. Délos metales inferiores tampoco han"des
cubierto alguna; pero no lejos tienen á Lambuco, isla 
afértil de hierro y acero, de la cual y de sus minas de 
aSula y Botua le traen los molucos para forjar sus 
scampilanes (son alfanges pesados y agudos y sus 
acrices (dogas pequeñas).»
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GRAMATICA CASTELLANA.x

iQué es Graniútica?
Es ci arte que enseña á hablar y escribir correcta

mente mi idioma cualquiera. Por consiguiente. Gra- 
•matica CasTelland, sera el arte <fue da reglas para 
aprender á hablar y escribir con perfección el idioma 
castéllanb ó español. . >

¿Cuántas partes tiene la Gramática?.
.Cuatro, que son: /maloijia, .Sintaxis, Prosodia y 

Ortogr^lia.
¿En ipic está fundada esta división?
En (jue. para poseer un idioma cualquiera se nece

sita cono.-t'rlas palabras, aprender á enlazarlas para 
•de esta manera expresar pensamientos, saberlas pro- 
nünciari y s borlas escribir. Lo primero nos lo enseña 
la Analogía, lo segundo la Sintaxis, lo tercero la 
Prosodia y lo cuarto la Ortografía.

AMLOGlA Ú ETIMOLOGIA.

De las palabras ó partes de la oración y 
sus accidentes.

¿Qué es Analogía ó Etimología?.
Es la parte de la Gramática que examina cada una 

de las partes de la oración, dándonos á conocer sus 
¿icoidontes y propiedades.

¿Qué clases de palabras ó partes de la oración hay 
en la lengua castellana?

u
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Las siguientes: articulo, nombre, adjetivo, pro

nombre verbo, adverbio, preposición, conjunción, 
-interjección. Las seis primeras se llaman variables por- 
queadmiten alguna variación en su significado ó tenni- 
nacion; al contrario de las cuatro últimas que por 
eso reciben la denominación de invariable».

¿Qué son accidentes gramaticales de las palabras?
í,as alteraciones que experimentan en su estructuric 

material para significar de esta manera alguna varia
ción de la idea primitiva esencial.

¿Cuántos son los accidentes gramaticales?
Tres: género, núnero y declina,cion.
¿Que es género?
Es un accidente del nombre que sirve para dar 5 

conocer el sexo á que pertenece el objeto.
¿Para qué sh'veel número?
Para denotar si se habla de uno ó de muchos.
¿Qué es declinación?
La variedad de terminaciones que admiten algunas 

palabras, para denotar diversas relaciones.
¿Cüantos son los géneros?
Algunos gramáticos no admiten más que dos, el 

-masculino y el femenino; pero otros reconocen ade
mas el neidro, epiceno, común y ambiguo.

¿Qué es género masculino? .
Él que conviene á todo varón y animal macho y 

otros objetosque, aunque no tienen sexo, se consideran 
como varones para los efectos del género^ por razón 
del uso ó de la terminación, p. ej. Ricardo, león; cos- 
moTama, tintero.

¿Qué es género femenino.
Él que conviene alas mujeres y animales hembras 

y otros objeto.sque, careciendo de sexo, se reputan 
como hembras jiorsu terminación, ó por el uso V. gr. 
Flora, gegua; mesa, mano.



¿Qué es género neutro?
El que pertenece á cosas de sexo indeterminado é 

oicierto, como lo malo, lo injusto.
¿Que es género epiceno?
El que se ápliea á nombres que tienen una sola ter

minación y articulo para significar el macho y la hem
bra, como avestruz, milano, que son siempre mas
culinos aun cuando se hable de las hembras; perdiz^ 
liebre, que son femeninos aun cuando se refieran á 
los machos.

¿Qué es género comurt?
El que es propio de aquellos nombres que con una 

misma terminación, pero diferente articulo expresan 
los dos sexos, como test igo, virgen que aplicados al 
varón se usan con el articulo el, y refiriéndose áhem- 
nras con el articulo la.

¿Qué es género ambiguo?
El que es propio de nombres que se usan va en el 

genero masculino, ya en el femenino como ««ente, 
mar; o que teniendo diversas acepcior^s son ó mas 
culmos o femeninos según su diverso significado, co
mo 1 rente, orden.

¿Qué números admite el idioma castellano?
Dos singulary plural. El singular da á conocer una 

jiersona ó cosa sola, y el plural dos ó más, v. gr ca
ma, plato; camas, platos.

¿Cómo se llaman las diversas terminaciones que 
Tías palabras variables admiten en su declinación^

Casos, y en castellano son seis, á saber: nominati
vo, genitivo, dativo, acusativo, vocativo, y ablativo. 
A*A nominativo designa el sujeto de la oración. El qeni- 
l <vo expresa posesión ó pertenencia. El dativo el obje- 
m m.brecto del vcrbo.El acusativo su término directo. 
Ll vocativo indica la persona á quién uno se dirige 



intimamente’el ablativo da áconocer algún motivo, 
circunstancia ó accidente de la acción.

Del Artículo.
¿Qué es hftículol
Es una palabra que se junta al nombre ó á otra 

palabra que haga sus veces, para determinarle y se
ñalar su género y número.

¿Cuántos artículos hay en castellano?
Dos: el, la, lo, llamado por los gramáticos articulo 

delerminante; y un, Tina, al cual se le ha dado el 
nombre de indetmninado, por indicar las cosas con 
cierta vaguedad.

¿Qué accidentes tiene el articulo determinante1?
El articulo no tiene género; pero tiene terminacio

nes destinadas á significar el délos nombres á quie
nes se junta, y son; el para el masculino, la para el 
femenino y lo para el neutro; tiene número en la ter- 
miníicion masculina y femenina; y aunque no tiene 
declinación, se suple por medio de" las preposiciones.

¿Qué debe observarse en cuanto al uso de la termi- 
nicion masculina del articulo?

Que con el fin de producir buen sonido se junta á 
ciertos nombres femeninos que empiezan' con a, 
acentuada, aun cuando dicha a se halle precedida de 
A. Asi decimos el alma., el hambre, por mas que estas 
palabras sean del género femenino.

¿Hay algunas palabras ú las cuales no puede jun
tarse el articulo indicativo ó indeterminado?

Si, y son las siguientes: l.» Todo nombre que lleve 
antes de sí un demostrativo ó posesivo, por lo cual no 
puede decirse lamí capa, el este libro.

2n noinb^ Propios de personas como Rami- 
rv, Pelayo. Algunas veces, sin embargo, se le antepo
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ne á los nombres de mujer en el lenguaje familiar, y 
á los de escritores y artistas italianos. Asi decimos la 
Petra, la Manuela; el Taso, el Ticiano.

3.° Los nombres de ciudades, como Cádiz, Sevi
lla. Se exceptúan de esta regla algunos como la Coru- 
ña, la Habana y especialmente los que expresan 
grande extensión, v. gr. la America, la Australia.

¿Cuántas terminaciones tiene el articulo indeter
minado?

Dos; una para el género masculino que es un y otra 
para el femenino una, las cuales tienen su plural cor
respondiente unos, unas.

Del nombre.

Qué es nombrel
Una palabra que sirve para representar ó dar á ca

necer las cosas ó personas como silla, árbol, Juan, 
Elisa. .

¿En qué se divide el nombre ó substantivo?
En propio, común, abstracto y colectivo.
¿Qué es nombre propio'! .
Él que significa una sola cosa ó persona, como Dios., 

Madrid, Sócrdtes.
¿Qué es nombre común, apelativo b (jenérlcol
Él que conviene á toda una especie ó género, como 

lunnbve, casa, historiador.
¿Qué es nombre abstracto!
Aquel que enuncia las cualidades de las cosas co

mo existentes por si, como la blancura, la candidez»
¿Qué es nombre colectivo!
Él que significa una reunión de seres diversos for

mando un solo cuerpo, como ayuntamiento, rebaño.
¿Qué especies hay de nombres?

u
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Los hay i.’UinenlaUvos y dirninulivos, primitivos v 

derivados, simple^ y compitestos.
¿Qué son nombres auiucnlatiros v diininutiL'os'i
Los que aumentan ó disminuyen Ja signiíicaoion de 

los prnnitivos. Las lernimaciones que toman los au- 
mentatn os, prescindiendo de las excepciones que e! 
uso ensenara, sornon, a;o, ote para el masculino y 

ol<- para el femenino. Asi, de hooiGre dect 
mos Itombron, hombrado, honibrotc; y de mu¡er t h h  

^./crota. Las deí diminutivo sor? 
ico do, lito líelo, para el masculino, é ica, da diu 
u^aparaeJememno..Los aumentativos y diminuti
vos pueden considerarse como nombres derivados

¿Que son nombres primitivos y derirados? ■ '
Llamansepnmzízuoslosque nose forman de otros 

denuestra lengua, eomo Pontífice, cielo, comer dexí- 
a  ddos los que salen de los primitivos, como pontificio 

íes, si salen cíe nombres, v si de vwhnc ? 
^edc'i referirse á los derivados los cjeniiUcos ^pa- 
trommicos^e expresan la idea de nación ó faS 
‘ Sue 70n nombres simples y compuestos? ' * 

kimples son los que constan de una sola ¿ala 
^COm° ptc; W^stos losde dos ó más, ya com

SUna variatío‘>> como traspié, 

del n°™bre

amaños; bajá, berbiquí, ambigú,

6 ' 
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bcrbiquiés, ambigúes, razones. Los acabados en e y en 
» ya breve, ya larga, añaden siempre una s como 
‘báqaie, café, mano, fricando; bagajes, cafes, manos. 
Rncandás. Por último, todas aquellas palabras de 
más de una silaba acabadas en s, siempre que no 
tensan acentuada la última silaba, tienen el plural lo 
misino que el singular; jueves, dosis;—jueves, dosis.

¡Todos los nombres tienen los dos números.'
La mayor parte si; pero hay algunos como, los pro

pios de personas, reinos, provincias, ciudades, &c,; 
tos de metales y virtudes; los que significan cosas de 
suyo únicas y otros, que no tienen plural. Por el con- 
-írario los hay también que no tienen singular, Jos 
cuales no pueden sujetarse á regla; tales son, exe
quias. cakoncillos, vísperas, tinieblas, &c.

iCómo se distingue el género delosnombresi 
Por su significación y por su terminación. 
/Cuáles son las reglas de significación.
Las siguientes: 1.a son masculinos los nombres 

que significan varones, animales machos, dignidades, 
profesiones v oficios propios de hombres, como Juan, 
Uteq, maestrescuela, abogado, carpintero; no obs- 
Pante, se exceptúa por masculino jaca caballo pe-

^on también masculinos los nombres de ríos, 
montes, vientos y meses del año, como G uadalqui- 
•vir Cáucaso, Norte, Enero. Los de reinos, provincias 
v ciudades, lo mismo que los de ciencias y artes, se* 
vtm la terminación. Asi decimos: Patencia fue des
truida: Toledo está revuelto. .
J 3.a Son femeninos los que significan mujeres, 
-mimaíes, hembras, dignidades, profesiones ú oficios 
pertenecientes á ellas, como Eustaquio, yegua, rema, 

'1V Son también femeninos los nombres de las 

u
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letras del alfabeto, como la a, la m.a), &e. y los de 
.las figuras de gramática y de la retórica; sin embar- 
í?o, se exceptúan por masculinos hipérbaton., pleo
nasmo y algunos otros.

¿Cuáles son las reglas de terminación?
Son femeninos los terminados en a, d, t . ion como 

mesa, bondad, facilidad, prez, acción: todos los de
mas son masculinos. Esta regla tiene muchas excep
ciones que el uso enseñará. 1

¿Cómo se suple la declinación de que carece el 
nombre?

Por medio del artículo; de este modo:

. SUSTANTIVO MASCULINO.

Número singular.

. El hombre.
Gen.. Del hombre.
Gal... A ó para el hombre.
Aws. Al hombre.
Voc... Hombre.
Abtal. Con, de,en,por,sin, 

sobre el hombre.

Número plural.

Noin. Los hombres. 
Geo... De los hombres. 
ücd.. . Á ó para los hom- 

- bres.
A cns . A los hombres, 
roe... Hombres.
Atitat. Con, de, en, por,sin, 

sobre los hombres

SUSTANTIVO FEMENINO.
Número singular.

Nom. La mujer. 
Gen.. De la mujer. 
Dat... Á ó para la mujer. 
Acus. La, á la mujer. 
Voc... Mujer.
Ablcrt. Con,de, en, por,sin, 

sobre la mujer.

Numero plural.

Aom. Las mujeres. 
Gen.. pe las mujeres. 
Dat... A ó para las mqje- 

res.
Ac ms . Las á las mujeres. 
Voc... Mujeres. " 
Ablat. Con,de,en,por,sin, 

sobre las mujeres.

u s
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Del adjetivo.
•Qué es adjetivo'? , .
És una parte de la oración Que sirve para, calificar y 

determinará los sustantivos á quienes se junta.
■Puede el adjetivo estar solo en la oración?
No; porque si su oficio es determinar y calificar á 

los sustantivos, tiene que estar adherido á ellos, bien 
sé'hallen expresos, bien sobreentendidos.
" -En qué se divide el adjetivo. .

En calificativo y deterrninatiro. El l.° sine para 
dar á conocer las cualidades-de lase-osas, como bue- 
110, ruin, y el 2.° para determinar su extensión v. gr. 
muchos, pocos, treinta, ciento. , ,

;Oué accidentes tiene el adjetivo calificativo?
El adjetivo tiene número, formándose su plural 

del mismo modo que en el sustantivo; y aunque ca
rece de género tiene terminaciones acomodadas á las 
de los sustantivos. , - .

¿Cómo se forma la terminación femenina en los 
adjetivos?

Los que terminan en o, cambiando esta letra en a, 
como de bueno, buena, y lo mismo los en ete y ote, co
mo de regordete, simplote, regordeta, simplota. Los 
en n, or y muchos délos nacionales, añadiendo á su 
terminación una a, como de holgazán, hablador, an
daluz, &c. holgazana, habladora, andaluza, &c. Los 
demas tiene una sola terminación para los tres gé
neros. ' . .

¿De cuántas maneras pueden los adjetivos enunciar 
las cualidades de las cosas?

De tres: dándolas á conocer simplemente, como 
bueno, malo, en cuyo caso se llaman positivos; com
parándolas con las que existen en otros objetos, y se 

u
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llaman comparativos, b expresándolas en sumo gra
do, y entonces toman el nombre de¡superlativos.

¿Existen en castellano verdaderos comparativos?
' Solo podemos citar como tales: mejor, comparati
vo de bueno, peor de malo, mayor de grande, menor 
de pequeño, sxiperior de alto, inferior áa bajo.

¿Cómo se suplen los comparativos?
Anteponiendo al posiiivo los adverbios tan, más, 

menos, v. gr.: Juan es tan alto como Pedro, pero más 
grueso y menos ilustrado;

¿Cómo se forman los superlativos castellanos?
Añadiendo al positivo la terminación isimo si acaba 

en consonante, como de dócil docil-ísimo: ó convir
tiendo su última letra si termina en vocal, como de 
dálc-e dulc-isimo. Hay, sin embargo, algunos super
lativos que terminan en érrimo, como misérrimo, y 
otros queno guardan en su estructura relación algu
na con sus positivos, tales son: óptimo superlativo 
de bueno, pésimo de malo, máj-imo de grande, mt- 
n imo de pequeño, supremo de alto, infimo de bajo.

¿Qué son adjetivos numerales‘1
Los que denotan número.
En qué se dividen?
En cardinales, que son los que simplemente expre

san número, como imo, denlo, mil; ordinales, que 
sirven para qontarpor orden, como primero, segun
do, tercero; partitivos, que son los que representan 
alguna de las partes en que puede dividirse una cosa, 
como mitad, tercio cuarto; y colectivos, que se em
plean para dar á conocer cantidades determinadas, 
en las cuales entran más ó menos números, como de
cena, docena, 'millar.

Del pronombre.
¿Qué es pronombre"?

u
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Es una palabra que suele ponerse en lugar del 

nombre para evitar su repetición.
¿Cuántas clases hay de pronombres? , _
Cinco: personales, demostrativos; posesivos, relati

vos é indeterminados,
¿Quéson pronombres personales*?
Los que se ponen en lugar de las personas que pue

den intervenir en el discurso. Estas son tres, y por 
consiguiente tres también los pronombres persona
les: yo, tú, él. Yo corresponde á la primera persona, 
ó se pone en lugar de quien habla. Tú a la segunda, 
y representa la persona á quien se dirige la palabra. 
Él á la tercera, y sustituye la persona ó cosa de quien 
se habla.

¿Qué accidentes tienen los pronombres personales?
Tienen número, tienen terminaciones acomodadas 

al genero de las personas que representan y verdade
ra declinación en esta forma:

PRONOMBRE DE PRIMERA PERSONA.

Número singular masculino y femenino.
Actzs..Me á mi.
Ablat. Por,de, &c,mi,con

migo.

Plural femenino.

Nom.. Nosotras.
Gen... De nosotras.
Dat... Á, ó para nosotras, 

nos.
Acus.. Nos, á nosotras.
Ablat. Por, de, &c., nos

otras. ;

Nom.. "Yo.
Gen... pe mi.
Dat... Á ó para mi, me

Plural masculino.

Nam.. Nosotros, ó nos.
Gen... De nosotros.
Dat... Á, ó para nósotros, 

nos.
Actis.. Nos, á nosotros. -
Ablat. Por, de, &c, nos

otros.



PRONOMBRE DE SEGUNDA PERSONA.

Número singular
Nom.. Tú.
Gen... De tí.
Dat... Á, ó para tí, te.

masculino y femenino.
Acus.. Te, á tí.
Voc... Tú.
Ablat. Por,de,&c.,ti, con

tigo.

Plural femenino.

Nom.. Vosotras.
Gen... De vosotras.
Dat... Á, ó para vosotras, 

os.
Acus.. Ávosotras, os.
Voc.. . Vosotras, vos.
Ablat. Por, de, ác., voso

tras.

Plural masculino.

Nom.. Vosotros, ó vos. 
Gen... De vosotros.
Dat.. . Á, ó para vosotros, 

r os.
Acus.. Á vosotros, os.
Voc... Vosotros, vos.
Ablat. Por, de, &c., voso

tros.
PRONOMBRE DE TERCERA PERSONA.

Singular masculino.

Nom.. Él.
Gen... De"él.
Dat... Á, ó para él, le.
Acus.. Áél, le, lo.
Ablat. Por, de, ¿c.,él

P lural masculino.

Singular femenino.

Nom.. Ella.
Gen... De ella.
Dat... Á, ó para ella, le.
Actts.. A ella, la.
Ablat. Por, de, &c., ella.

Plural femenino.

Nom.. Ellos.
Gen... De ellos.
Dat... Á ó para ellos, les.
Acus., Á ellos, los.
Ablat. Por, de, <fcc., ellos.

Nom.. Ellas.
Gen... De ellas.
Dat... A, ó para ellas, les.
A cus.. Aellas, las. .
Ablat. Por, de, &c., ellas



¿Hay algún otro pronombre de tercera persona?
Si, él llamado por algunos gramáticos reflexivo, y 

que no viene á ser más que una variación del pronom
bre él, destinada á evitar el mal sonido producido por 
]a reunión de dos terminaciones diferentes del mismo 
pronombre. Asi decimos: se la di, debiendo decir le 
la di. Su declinación os como sigue. •

Gen... Desi. Acns.. Se, ási.
Dat.. . A, ó para si. Ablat. Por, de, á'c., si, 

consigo.
¿Qué son pronombres demostrativos? ,
Los que sirven para señalar las personas ó cosas. 

Hay tres en nuestra lengua que son; este, ese, aquel; 
esta, esa, aquella ; esto, eso-, aquello para el singular: 
estos, esos, aquellos-, estas, esas, aquellas para el plural. 
jEste indica la persona ó cosa que está ■ cercana del que 
habla; ese la que está más próxima del que escucha; 
uquella que está distante de ambos. Estos pronom
bres pueden juntarse con el adjetivo otro tormando 
pnasola palabra, de este modo: estotro, estotra; eso
tro, esotra; estotros, estotras; esotros,esotras.

¿Qué son pronombres posesi vos'? .
Los que indidan propiedad ó pertenencia, y son: 

-mío, tuyo, suyo, n uestro y •vuestro, con sus termina
ciones masculina, femenina y neutra en singular y 
plural, foníiadas como los demas adjetivos de esta 
clase.

¿Qué advertencia importante hay que hacer en 
cuanto á los pronombres mío, tuyo y suyo? ,

Que pierden su última silaba cuando van ántesdel 
nombre con quien conciertan. Asi se dice: mi ha
cienda ó hacienda mi a; mis parientes ó parientes mios.

¿Qué son pronombres relativos? , ,
"Los que hacen referencia á una cosa dicha ó indi-
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Cíida antes, la cual se llama antecedente. Soncuatre 
qnp, cnal. quien, cuyo.

¿Qué conviene tener présenle acerca de ellos?
Que no tienen íuás que una terminación en uso pa

Ta los tres géneros, á excepción de cuyo que tiene la 
femenina cuya;^ que todos tienen plural, ménosqne. 
Quien so refieroVmieanionte ú personas, va del género 

.masculino, ya del femenino, romo: Pedro es quien, 
entra; Mu-ryarita es quien sale, y nunca lleva arti
culo. lo mismo que cuyo, por íiitimo, es necesario 
advertir, que délos pronombres cimZ y quien se for
man sus compuestos cualquier, cualquiera, quien
quier, quienquiera; y que la palabhí que es muchas 
veces conjunción, lo mismo quee?m¿ adverbio.

¿Qué son pronombres' indéterminados?
' Los que indican las personas de un modo vago é 
indeterminado.

¿Cuáles son los pronombres indeterminados?
Alguien quesignilica alguna persona, y nadie que 

equivale á ninguna. Por esto suele emplearse algún» 
y ningtmolugar de alguien y nadie. '

¿Hay algunas palabras que aunque en rigor no son 
prímombres indeterminados suelen usarse como tales

Si, el numeral uno, y el pronombre se como se. 
«leja ver en los siguientes ejemplos: Cuando u n o  es- 
la enfermo, no tiene yudo -para nada; Bificil es la 
repexion, cuando s e  bebe hasta la embriaguez.

Del verbo.
¿Qué es veráo?
Es una parte de la oración qué' expresa el estado, 

acción ó pasión de las cosas.
¿En que se divide el verbo?
En sustantivo y atributivo. El primero se limita á 

enunciarla existencia en general; el segundo la indi
ca modificada por alguna acción ó estado determina-

u
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do v. pr. la noche e s tenebrosa.—Ramón duerme 
íes’ó existe durmiendo.) El verbo atributivo se sub
divide en activo ó transitorio, neutro o Tntransit ivo y 
•reciproco. Verbo transitivo es aquel cuya acción recae 
en un obieto que la recibe como en su termino, y. gr: 
el alumno estudió la lección. Intransitivo es aquel que 
significa una acción que no pasaá otro objeto diferen
te del sujeto, como el hombre duerme. Reciproco 
aquel cuya acción es recibida por el sujeto que la pro
duce, como yo me arrepiento.

-•Cuales son los accidentes del verboi
Todos estím comprendidos en Ya conjugación.
;Qué es conjugación^.
La variedad determinaciones que el verbo admite 

según sus diversos números, personas, voces, tiem
pos y modos. „

;Para que sirven los números en el verbo.
Para dar á conocer si el estado ó acción indicada 

por el verbo se enuncia de uno ó de muchos. Los nú
meros son dos’.singulary plural.

;Para que sirven las personas? .
Para denotar si es el sujeto que habla aquel a quien, 

se refiérela acción ó estado significado por el verbo, 
ó si es la persona á quien se dirige la palabra o aque
lla de quien se habla. Las personas son tres, corres
pondientes h los tres pronombres personales.

i Qué es vo:1 . , .
Es un accidente del verbo que sirve para dar a 

conocer si el sujeto ejecuta la acción, ó si la recibe. 
En el primer caso la voz se llama activa, como Juan 
ama; en el segundo pasiva, como Juan es am ado. , 

j,Qué denotan los tiempos? .
La época en que se ejecuta la acción o estado sigm- 

iicado por el verbo.
¿Cuántos son los tiempos?
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Los fundamentales son tres: preseníe, pretérito y 
futuro. El presente indica que la cosa está pasando 
en la actualidad, como yo estudio; el pretérito que 
ya se ejcutó, como tú leiste; y el futuro que ha de 
verificarse, como yo marcharé. -Pero hay ademas el 
pretérito imperfecto, el pretérito phiscuamperfecto y 
e\ futuro perfecto. El pretérito imperfecto, denota, 
tiempo presente con relación una época pasada^ 
como escribía cuando tú entraste; el pluscuamperfecto j 
indica tiempo pasado con respecto á una época tam
bién pasada, como había recibido la carta, cuando 
tú llegaste; el futuro perfecto denota tiempo venide
ro con respecto áotro que también ha de llegar, co
mo habré concluido mis estudios, cuando llegue el 
año que ■viene.

¿En qué se dividen los tiempos? .
En simples y compuestos. Los primeros son los que 

con una sola palabra expresan su significación; y los 
segundos los que necesitan dos ó más: corro, anda
ba;—había visto, hubiera habría y hubiese escuchado-

¡Qué son modos en el verbo?
Las diferentes maneras de significar su acción. Son 

cuatro: indicativo, imperativo, subjuntivo é infiniti
vo, comprendiéndose en este último el gerundio y 
participio. ■ . ': ’ .

¿Qué es modo indicativo?
El que expresa de un modo absoluto y directo la 

acción, existencia, estado, &c. significado por el ver- " 
bo. Este modo tiene todos los tiempos que hemos enu
merado, y con la significación atribuida á cada uno. 
; ¿Cuántas formas tiene el pretérito imperfecto-de. 
indicativo? o

Tres que son: amé, he amado, hube arando. 
¿Cómo deben usarse estas tres formas?
Se usa de la primera ó del pretérito simple, cuando

u
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se quier dar á conocer una acción completamente 
pasada, como Virgilio vivió en el reinado de Augusto' 
ahora, si ia acción no se determina, ó aun cuando se 
lije no esta completamente ¡lasada, debe usarse la se
gunda llamada pretérito compuesto, como Alejandro 
ha llevado sus armas por todo el mundo:—hoy he 
visto á ir .amigo. Se usa la tercera forma con las lo
cuciones cuando, asi. que, después que y otras pare
cidas; por demas, su significación b s  la misma que 
el prctériló simple, v. gr.: asi que hube concluido de 
estudiar, me. dormí.

¿Para qué sirve el modo imperativo*?
Para éidicar mandato, ruego, persuasión, &c. v. 

íir.:dame esa pluma: trácme csclibro. Este modo no 
admite inas que el tiempo presente, porque el man
dato ó exhortación siempre es cosa actual, aunque 
■haya dp ejecutarse en tiempo futuro. También carece 
<le la primera persona de singular.

¿Que éxpresael modo subjuntivo'?
Indica la acción ó estado del verbo con dependencia 

de otro, por cuya razón necesita siempre de un verbo 
expresp ó tácito, v. gr. ¡quiera Dios que venga prón- 
lo! Necesito que se marche. El subjuntivo tiene los 
mismos tiempos y con igual significación que el in
dicativo.

Estos tres modos explicados reciben el nombre de 
personales, á diferencia de los demas que se llaman 
impersor-.u.'cs.

¿Qué es modo infinitivo?
El que expresa la significación del verbo de un mo

do general, sin determinarla á tiempos, números y 
personas. Necesita, lo mismo que el subjuntivo, de 
otro verbo ú oración para completar el sentido.

¿Qué viene á ser el gerundio'.
Él gerundio no es más que un modo derivado del

#9#
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infinitivo, que sirve para unirle con’las oleínas partes 
de la oración poniéndose en su lugar, ó para expresar 
con él alguna circunstancia accesorio. Los gerundios 
son dos: uno terminado en aiulo c^mo amando, otro 

' en endo como leyendo.
¿Cómo se forman los tiempos simples de un verbo 

cualquiera?
Se forman-de una raíz común <pie es el:presente de 

infinitivo. Para saber como, es necesario adverlir 
que en el verbo debe distinguirse la radical, que es el 
elemento invariable,y la terminación, que es loque 
cambia según los diferentes modos, tiempos. &c. Asi, 
lá radical de amar es am, poique estas dos letras se 
hallan en todos los niodos, tiempos, números y per
sonas. Ahora bien, el formar los tiempos, ó el conju
gar, no es más que añadirá la radical las terminacio
nes correspondientes. Quiero, por ejemplo, formar 
el presente indicativo del verbo o mar, añado á la ra
dical las terminaciones correspondientes áeste tiem
po, que son o, as, a, y obtendré aaio, amas, ama.

¿Cómo se forman los tiempos compuestos? .
Con el verbo haber y el participio del verbo que 

se conjuga, como yo habia amado.
¿Cómo se forma la voz pasiva? ' . •

, Con el verbo ser y el participio, como yo soy ama
do. Per esta razón el verbo ser y.Aaócr sé llaman auxi
liares..

¿Cuántas son las conjugaciones castellanas? .
■ '1 res: la primera comprende todos los verbos que 

hacen el presente de inlinitivo en ar como amar, la 
segunda en er como temer y la tercera en ■¿r como 
partir:
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CeRJÜGACIOH DEL VERBO HABER COMO ACTIVO Y COMO AtXILUR. 

Modo indicativo.
PRESENTE. PRETÉRITO IMPERFECTO.

SingxtlaT. Yo hé.
Tú has.

Sing. Yo.... habí a.
Tú., .habías.

Él ha. Él. ...había.
Hural. Aosotroshemos Pl.......Nos. .habíamos.

ó habernos. Vos...habías.
Vosotrosh abéis Ellos, habían.
Ellos han.

PRETÉRITO PERFECTO.
Sing. Yo... hube-he habido. • 

Tú... hubiste-hashabido. 
ÉL.. hubo-ha habido.

Pl..... Nos., hubimos-hemos habido.
Vos., hubisteis-habeis habido. 
Ellos hubieron-han habido.

PLUSCUAMPERFECTO.

.S.lny. Yo había habido. 
Tú habías habido. 
Él había habido.

Pl... Nos habíamos habido 
Vos habíais habido.

, Ellos habían habido.

FUTURO IMPERFECTO,

Yo... habré. 
Tú... habrás. 
ÉL.. habrá»

Pl.... Ñas... habrémoa.
Iros... habréis.
Ellos, habrán.

FUTURO PERFECTO.

Sing. Yo habré habido. 
Tú habrás habido. 
Él habrá habido.

Pl.... Nos habrémos ha
bido.

Vos habréis habido 
Eliosh abrán habido

u
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Modo imperativo.

Sing. He tú. PL.. . Hayamos nosotros.
Haya él. ■ Habed vosotros.

Hayan ellos.
Modo subjuntivo.

PRESENTE.
Síng. Yo.... haya. IPZ.... Nos... hayamos.

Tú.... hayas. Vos... hayais.
^¿....haya. I Ellos, hayan. •

PRETÉRITO IMPERFECTO.
Sing. Yo.... hubiera, habría y hubiese.

Tú... hubieras, habrías y hubieses.
Él.... hubiera, habría y hubiese.

Pk ... Nos., hubiéramos, habríamos y hubiésemos.
Vos.. hubierais, habríais y hubieseis.
Ellos, hubieran, habrían y hubiesen.

PRÉTERITO PERFECTO.
^mg. Yo... haya habido.

Tú.:, hayas habido 
El... haya habido.

PL. Nos., tiayamoshahid» 
Vos., hayaishabido. 
Ellos hayan habido.

PLUSCUAMPERFECTO.
ÍSing. Yo...... hubiera, liabría y hubiese habido.

Ty...... hubieras, habrías y hubieses habido.
El...... ’ hubiera, habría y hubiese habido.

...... Nos.. hubiéramos, habríamos y hubiésemos 
habido. 1

Vos.... hubierais, habríais y liubieses habido. 
Ellos.. hubieran, habrían y hubiesen habido.



FUTURO IMPERFECTO.

Si na". Yo. 
Tú 
ÉL

hubiere, 
hubieres, 
hubiere.

PL... Nos.... hubiéreiiies
Vos.... hubiereis.
Ellos., hubieren.

FUTURO PERFECTO.

Sing. Yo...... hubiere habido.
Tú...... hubieres habido.
Él......  hubiere habido.

PL ... Nos.... hubiéremos habido.
Vos.... hubiereis habido.
Ellos., tiybieren habido.

Modo infinitivo.

Presente..... haber.
Pretérito.'... haber, habido.
Gerundio.... habiendo. "

CONJUGACION DEL VERBO AUXILIAR SER.

Modo indicativo.

PRESENTE.

Sing) Yo.... soy.
Tú... eres. ;
ÉL... es.

PL... Nos., somos.
Vos.. sois.

• Ellos, son. ’

PRETÉRITO (IMPERFECTO.

Sing. Yo.... era. .
Tú... eras.
ÉL ... era.

PL... Nos., éramos.
Vos. . erais.
Ellos, eran.
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PRETÉRITO PERFECTO.

Sing. Yo.... fui, he sido, hube sido.
Tú.... fuiste, has sido, hubiste sido.
El.... fué, ha sido, hubo sido.

Pl... Nos... fuimos, hemos sido, hubimos sido.
Vos... fuisteis, habéis sido, hubisteis sido.
Ellos, fueron, han sido, hubieron sido.

PLUSCUAMPERFECTO.
Sing. Yo.... había sido.

Tú.... habías sido.
ÉL... había sido.

Pl... Nos... habíamossido
Vos... habíais sido.
Ellos, habían sido.

FUTURO IMPERFECTO. FUTURO PERFECTO.

Sing. Yo.... seré.
Tú... serás.
Él.... será.

Pl..... Nos,. serémos.
Vos... seréis.
Ellos, serán.

Sing. Yo.... habré sido.
Tú... habrás sido.
EL... habrá sido.

PL... Nos., habrémos 
sido.

Vos... habréis sido.
Ellos, habrán sido.

Modo imperativo.
•Sing. Se tú.

Sea él.
PL... Seamos nosotros.

Sed vosotros.
Sean ellos.

Modo subjuntivo.
PRESENTE.

Sing, Yo.....  sea.
Xú.. .. seas.
El...... sea.

Pl... Nos.... seamos.
Vos.... seáis.
Ellos,, sean.

7

u
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PRETÉRITO IMPERFECTO.

Sing. I o.... fuera, seria y fuese.
Tú... fueras, serias y fueses.
ÉL... fuera, seria y fuese.

Pl... Nos... fuéramos, seriamos y fuésemos.
Vos... fuerais, seriáis y fueseis.
Ellos, fueran, serian y fuesen.

PRETÉRITO PERFECTO.
Sing. l o.... haya sido.

Tú.... hayas sido.
EL*., haya sido.

Pl... Nos... hayamos sido.
Vos... hayaissido.

. Ellos. hayan sido,

PLUSCUAMPERFECTO. •
Sing. Yo.... hubiera, habría y hubiese sido.

Tú.... hubieras, habrías y hubieses sido.
ÉL... hubiera, habría y hubiese sido.

Pl... Nos., hubiéramos, habríamos y hubiésemos sido 
Tos., hubierais, habríais y hubieseis sido. 
Ellos, hubiéran, habrían y hubiesen sido.

FUTURO IMPERFECTO. FUTURO PERFECTO.

Sing. Yo.... fuere.
Tií. .. fueres.
EL... fuere.

Pl... Nos... fuéremos.
Vos... fuereis.
Ellos, fueren.

Sing. Yo. hubiere sido. 
Tú. hubieres sido. 
El. hubiere sido.

Pl.Nos... hubiéremos sido 
Vos... hubiereis sido. 
Ellos . hubieren sido.

Modo infinitivo.
Presen te.......... ser. 
Pretérito......... haber sido. 
Gemniio......... siendo.

u
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1J8IPLO;M l a  pr ime r a  c o s jü g a c io n  d e l o s  v e r b o s  
REGULARES.-AMAR.

Modo indicativo.
PRESENTE.

Sing. Y*.... am-o.
Tú.... am-as 
El.... ám-a.

PL... Nos;..
Vos...
Ellos.

am-amos. 
am-ais.
am-an.

PRETÉRITO IMPERFECTO.
Sing. Yo.... am-aba.

Tú... am-anas.
El...4am-aba. -

PL... Nos... am-ábamos.
Vos... am-abais.
Ellos, am-aban.j

PRETÉRITO PERFECTO.

Sing. Yo.... am-é, he amado ó hube amado.
Tú.... am-aste, has amado ó hubiste amado.
EL... am-ó, ha amado ó hubo amado.
Nos... am-amos, hemos amado ó hubimos 

amado.
Vos... am-asteis, habéis amado ó hubisteis 

amado.
Ellos. am-aron,han amado ó hubieron amado.

PLUSCUAMPERFECTO.
Sing. lo.... había amado.

Tú.... habías amado.
EL... habia amado.

PL... Nos... hul)íamosamado.
Vos... habíais amado.
Ellos. Iiabian amado.

u
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FUTURO IMPERFECTO.

Sing. "Yo.... am-aré.
Tú.... am-arás.
El.... am-ará.

Pl,... Nos...
Vos...
Ellos.

am-arémos. 
am-aréis. 
am-arán.

FUTURO PERFECTO.

Sing. Yo.... habré amado.
Tú.... habrás amado.
El.... habrá amado.

PL... Nos... habrémos amado.
Vos... habréis amado.
Ellos, habrán amado.

Modo imperativo.
Smg. am-a tú. 

am-e él.
PL... am-emos nosotros> 

am-ad vosotros. 
am-en ellos.

Modo subjuntivo.
PRESENTE.

Sing. Yo.... am-e.
Tú.... am-es.
EL... am-e.

PL... Nos...
• Vos...

Ellos.

am-emos. 
am-eis. 
am-en.

PRETÉRITO IMPERFECTO.
Sing. Yo.... am-ara, am-ariayam-ase.

Tú.... arn-aras, am-arias y am-ases.
' Él.... am-ara, am-aría y am-ase..

PL... Nos... am-áramos, am-aviamos y am-ásemos.
Vgs... am-árais, am-ariais y am-áseis.
Ellos, ambaran, am-arian y amasen.

u
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PRETÉRITO PERFECTO.

. haya amado.

.. hayas amado 

.. haya amado.

Pl. Nos... hayaúios.amado.
Vos... hayas amado.
Ellos, hayan amado.

PLUSCUAMPERFECTO.

Sing. Yo... hubiera, habría y hubiese amado.
lu... hubieras, habrías y hubieses amado.
Él... hubiera, habría y hubiese amado.

Pl.... Nos., hubiéramos, habríamos y hubiésemos 
amado.

Vos.. hubierais, habríais y hubieseis amado.
Ellos, hubieran, habrían y hubiesen amado.

FUTURO IMPERFECTO.

Sing. Yo... am-áre.
Til... am-ares.
El... am-are.

PL... Nos... am-áremos.
Vos.. ain-áreis‘ 
Ellos, am-aren.

FUTURO PERFECTO.

Sir.g. Yo... hubiere amado.
Tú... hubieres amado.
ÉL... hubiere amado.

PL... Nos., hubiéremos amado.
Vos., hubiereis amado.
Ellos, hubieren amado.

Modo infinitivo.
Presente, am-ar.
Pretérito, haber amado.
Gerundio, am-ando.

u
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EJEMPLO DE LA SEGUNDA CONJUGACION, TEMER.

Modo indicativo.

PRESENTE.
Sing. Yo... tem-o.

^ú... tem-es.
El... tem-e.

Pl.... Nos... tem-emos.
Vos... tem-eis.
Ellos, tem-cn.

FUTURO IMPERFECTO.
Sing. Yo... tem-ia.

Tú... tem-ias.
El... tem-ia.

PL... Nos., tem-iamos.
Vos., tem-íais.
Ellos, temian.

PRETÉRITO PERFECTO.

Sing. Yo... tem-í, he temido, ó hube temido.
Tú... tem-iste, has temido, ó hubiste temido.
El... tem-ió, ha temido, ó hubo temido.

PL... Nos., tem-imos, hemos temido, ó hubimos te
mido.

Fos.. tem-isteis, habéis temido ó hubisteis te
mido.

Ellos, tem-ieron, han temido, ó hubieron temido

PLUSCUAMPERFECTO.
Sing. Yo... había temido.

7’ú... habías temido.] 
EL... había temido. 

Pl... Nos... habíamos temido.
Vos... habíais temido.
Ellos, habían temido.
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FUTURO IMPERFECTO.

Sing. Yo... tem-eré.
' Tú... tem-erás.

ÉL... tem-erá.

PL... Nos., tem-erémos.
Vos., tem-eréis.
Ellos, tem-erán.

FUTURO PERFECTO.

Sing. Yo... habré temido.
Tú... habrás temido.
Él... habrá temido.

PL... Nos., habrémos temido.
Vos., habréis temido.

Ellos, habrán temido.

Modo imperativo.
Sing. tem-e tú. 

tem-a él.
Pl. tem-ámos nosotros. 

tem-ed vosotros. 
tem-an ellos.

Modo subjuntivo.
PRESENTE.

Sing. Yo... tem-a.
Tú.., tem-as 
ÉL,., tem-a.

PL... Nos., tem-amos.
Vos., tem-ais.
Ellos, tem-an.

PRETÉRITO IMPERFECTO.

Sing. Yo... tem-iera, tem-eria y tem-iese.
Tí^.. tem-ieras, tem-e rías y tem-ieses.

El... tem-iera, tem-eria y tem-iese.
PL.. Nos., temiéramos, tem-eriamos y temiésemos.

Vos., tem-ierais, tem-eriais y temieseis.
Ellos, tem-ieran, tem-erian y tem-iesén.
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PRETÉRITO PERFECTO.

Sing. lo... haya temido. Pl. os .. hayamos temido, 
jrú... hayas temido. Vos... hayais temido. 
Ll... haya temido. Ellos, hayan temido.

PLUSCUAMPERFECTO.

Sing. Yo... hubiera, habría y hubiese temido.
Tú... hubieras, hebrias y hubieses temido.
El... hubiera, habría y hubiese temido.

PL... -Nos,, hubiéramos, habriamos y hubiésemos 
. temido.

Vos., hubierais, habríais y hubieseis temido. 
Ellos, hubieran, habrían y hubiesen temido.

. FUTURO IMPERFECTO.

Sing. Yo... tem-iero.
Tú... tem-ieres.
El... tem-iere.

PL... Nos., tem-iéremos.
Vos., tem-iereis.
Ellos, tem-ieren.

FUTURO PERFECTO.
Sing. Yo. hubiere temido. 

Tú. hubieres temido 
EL. hubiere temido.

Pl.Nos. hubiéremos temido 
Vos..hubiereis temido. 
Ellos hubieren temido.

Modo infinitivo.

Presente, tem-er.
Pretérito, haber temido.
Gerundio, tem-iendo.
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EJEMPLO BE 11 TERCERA CONJUGACION; PARTIR.

Modo indicativo.
PRESENTE. Pretérito imperfecto.

Sing. Yo... part-o. 
r(ú... part-es.

Sing. Yo... part-ia.
Tú... part-ias.

ÉL... part-e. Él... part-ia.
Pl... Nos., part-imos; PL... Nos . part-iamos.

Vos., part-is. Vos., part-ias.
Ellos, part-en. Ellos, part-ian.

• PRETÉRITO PERFECTO.

Sinq. Yo... par-ti, he partido-ó hube partido.
Tú... part-isfe, has partido ó hubiste partido.
El... part-ió, ha partido ó hubo partido. , 

Pl..,. Nos., part-iinos, hemos partido ó hubimos 
partido. .

Nos., part-isteis, habéis partido óhubístes par
tido. .

Ellos, part-ieron, han partido ó hubieaon par
tido.

PLUSCUAMPERFECTO.

Sinq Yo... había partido. Pl.Nos. habíamos partido 
Tú... habías partido. Vos. bahías partido. 
Él... había partido. Ellos habían partido.

FUTURO IMPERFECTO.

Sinq. Yo... part-iré. \Pl- Nos., part-irémos.
• ' Tú... part-irás. Uos.. part-ireis.

Él... párt-irá. | Ellos, part-iran.

u
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FUTURO PERFECTO.
Sing. Yo...

Tú...
El...

habré partido. Pl. Nos., habrémos partido 
habrás partido v - *-• F - 
habrá partido. Vos.. habréis partido.

Ellos, habrán partido.

Modo imperativo.
Sing. part-e tú. 

part-a. él. Pl. part-amos nosotros. 
part-id vosotros. 
part-an ellos.

Modo subjuntivo.
pr e s e n t e .

Sing. Yo., part-a.
Tú... part-as.
El. . part-a.

PL... Nos., part-amos.
Vos., part-ais.

. Ellos, part-an.

pr e t é r it o  impe r f e c t o .
Sin9' Tú*‘ Pa!;Wera’Part-iriaypart-iese. 

nP,rft"ieras’ Part-irias y part-ieses.
^l... pai t-iera, part-iria y part-iese

y Partiésemos i lerais, pai t-inas y part-ieseis
Ellos, partieran, part-irian V par-tesen

pr e t é r it o  pe r f e c t o .
Si"8' ;xppaartido r

haya partido. • |
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PLUSCUAMPERFECTO.

Sino. Yó... hubiera, habría y hubiese partido.
Tú... hubieras, habrías y hubieses partido.
Él... hubiera, habría y hubiese partido.

Pl.... Nos., hubiéramos, habríamos y hubiésemos 
partido. .

Vos... hubierais, habrías y hubieseis partido.
Ellos, hubieran, habrían y hubiesen partido.

FUTURO IMPERFECTO.

Sing. Yó... part-iere.
Tú... part-ieres.
Él... part-iere.

PL... Nos., partiéremos.
Vos., partiereis.
Ellos, part-ieren.

FUTURO PERFECTO.

Sing. Yo.... hubiere partido.
Tú.... hubieres partido.
ÉL. . hubiere partido.

Pl... Nos... hubiéremos partido.
Vos... hubiereis partido. 
Ellos. hubieren partido.

Modo infinitivo.
Presente............ part-ir.
Pretérito............ haber partido.
Gerundio...........  part-iendo.

¿Qué son verbos irregulares?
Los que se apartan de las reglas generales en la 

formación de sus tiempos y personas.

u
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conCügSon?" ^ irregulares de la primera

^16 ™=> ■' ántes

c=g"’‘'’A™"?dC7p7r\^ 
«eíar. Te<larTeVeíla?.SMr' - merendar, 
muchos/quetienenSerr,,r 1cmblar 
,a penúltima silaba’ lo mismn^6”01003^ una c en 
He aquí su coniuí nn n q?e comPuestos. 
^ciento, tu 3XSe indicativo. Yo 
deimner-itiv/ i • ’ ' aPQuen^. ellos apacientan Id 
aX. aPTUeéU n-1('^-eneuí.

* dente, elios'apaeienten. rQC1Cnlc' lu «Puentes, él apa- 
en que ^dm??^ nc °n Ios mismos tiempos

« acuerde, ellos í crien T ',C"erdc’ "c"e*’ 
conjugan »
lar, contar encontrar, recordar ^nh^* -9ar^ C0?S0- 
Otros muchos, que como p los h S0Uftr\ volar V 
tima silaba. . n e os’ tlenenoen lapenúl- 
t^^rfe<%^iSÍent^ irregularidades. Pre-

duviérais y anduvieseis ’enn^ vosotros an-
Futuro iinpcrfecto (¡ndm^ran d anduviesen, 
tuvieres «ES* de subjuntivo. Yo anduviere, tú an
duviereis, ellos anduvieren.1' 08 QnauvtéTem08- Potros an-
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Bar. Este verbo es irregular en la primera per

sona del presente de indicativo: yo doy; en el pretéri
to perfecto: yo di, tú diste, él dió, nosotros (dimos, voso
tros disteis, ellos dieron; en el imperfecto de subjuntivo 
primera y tercera terminación: yo diera y diese, tu dieras 
y dieses, el diera y diese, nosotros diéramos y diésemos, 
vosotros dierais y dieseis, ellos dieran y diesen; en el futu
ro de subjuntivo: yo diere, tú dieres, él diere, nosotros 
diéremos, vosotros diereis, ellos dieren.

Errar. Es irregular en el presente de indicativo: 
yo yerro, tú yerras, él yerra, ellos yerran; en el de impe 
rativo: yerra tú, yerre él, yerren ellos; y en el de subr 
juntivo: yo yerre, tú yerres, él yerre, ellos yerren.

Jugar. Hace el presente dé indicativo: yo juego, tú 
juegas, él juega, ellos juegan; el de imperativo: juega tú, 
juegue él, jueguen"ellos; y el de subjuntiva): yo juegue, tú 
juegues, él juegue ellos jueguen. .
' ¿Cuáles son los verbos irregulares de la segunda 
conjugación?

Los siguientes: Atender que admite una¿ antes de 
la e radical en los mismos tiempos y personas que el 
verbo apacentar. La misma irregularidad tienen de
fender, encender, entender, perder, verter con sus com
puestos, y otros, que, cpmo los mencionados, tienen 
e en la silaba penúltima.

Doler. Muda la o radical en ue en aquellos tiempos 
y personas en que lo hace el verbo acordar, Los ver
bos absolver, cocer, llover, morder, mover, oler, poder, so
ler, torcer con sus compuestos, y otros, que á se
mejanza de ellos, tienen o en la silaba penúltima, 
están comprendidos en esta irregulaiidad.

Los verbos acabados en acer; como nacer, toman 
una s antes déla c radical en la primera persona del 
presente de indicativo; yo nazco; en el imperativo naz
ca, nazcamos, nazcan; y en el presente de subjuntivo 

u
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nazca, nazcas, nazca, nazcamos, nazcáis, nazcan. La min
ina irregularidad tienen los acabados en caer v ocer 
como padecer, conocer. J '

El verbo hacer, aunque comprendido en la clase 
ha? a p?mera Persona del presente de 

indicativo yo hago; el pretérito perfecto Itice, hiciste 
tuzo lucimos lucisteis, hicieron; el futuro imperfecto 
haré harás, hará, haremos, haréis, harán; el imperativo 
J cl- hn9«m()s nosotros, hagan ellos:-eY presente
de subjuntivo haga, hagas, haga, hagamos, hagais, hagan ' 

¿ihÍ*ÍCSes’ hi«erQs, harías 
hicieses &c., e futuro luciere, lucieres, hiciere, hiciére
mos, hiciereis, lucieren.

Caber. Este verbo tiene las siguientes irregulari
dades: indicativo presente yo quepo; pretérito perfecto 
cupe, cupiste, cupo, cupimos, cupisteis, cupieron; futuro 
cobre cabras, cabrá, cabremos, cabréis, cabrán; imperativo 
quepa el, quepamos nosotros, quepan ellos; presente de 
subjuntivo quepa, quepas, quepa, quepamos, quepáis, que
pan; imperfecto cupiera, cabria y cupiese, cupieras ca
brias y cupieses &c. futuro cupiere, cupieres, cupiere cu
piéremos, cupiereis, cupieren.
, Caer. Hace la primera persona del presente de 
indicativo yo caigo; el nnpenativo caiga él. caigamos 
nosotros, caigan ellos; presente de subjuntivo caica, 
caigas, caiga, caigamos, caigáis, caigan. Los compuestos 
decaer, como recaer tienen las mismas irregularidades 
.. P, °ne1r‘ i ^regular en la primera persona del 
presente de indicativo yo pongo; en el pretérito ner- 
lecto puse, pusiste, puso, pusimos, pusisteis, pusieron; en 
el futuro pondré, pondrás, pondrá, pondrémos, pondréis- 
pondrán; en el imperativo pon tú, ponga él, pongamos 
nosotros, pongan ellos; en el presente.de subjuntivo pon
ga, pongas, ponga &c.; en el imperfecto yo pusiera pon- 
ana y pusiese, tú pusieras, pondrías y pusieses, &c.; y el
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¿futuro pusiere, pusieres, pusiere, &c. Reponer, disponer 
anteponer y compuestos de poner tienen igual irregu
laridad. . .

Querer. Tiene las siguientes irregularidades: pre
sente de indicativo yo quiero, tu quieres, él quiere, ellos 
quieren; pretérito perfecto quise, quisiste, quiso, &c.; 
futuro querré, querrás, &c.; imperativo quiere tu, quiera 
él. quieran ellos; presente de subjuntivo yo quiera, tú 
quieras, él, quiera, ellos quieran; imperfecto yo quisiera> 
querría y quisiese, tú quisieras, querrías y quisieses, &c.; 
futuro yo quisiere, tú quisieres &c. •

Saber. Hace la primera persona del presente de 
'.indicativo yo sé; el pretérito perfecto supe, supiste, su
po, 8cc.-. el futuro sabré, sabrás, sabrá, &c.; imperativo 
sepa él, sepamos nosotros, sepan ellos; el presente subjun
tivo sepa, sepáis, sepa. &c.; el imperfecto supiera, sabría 
i; supiese, supieras sabrías y supieses &c.; futuro supiere, 
tupieres, supiere, &C. •

Tener. Hace el presente indicativo yo tengo, tú 
tienes, él tiene, ellos tienen; el pretérito pertecto tuve» 
tuviste, turo, tuvimos tuvisteis, tuvieron; el futuro ten
dré, tendrás, tendrá. &c.; el imperativo ten tú, tenga él, 
tengamos nosotros, tengan ellos; el presente de subjun
tivo tenga, tengas, tenga. &C:; el imperfecto tuviera, 
tendría y tuviese. &c.; el futuro tuviere, tuvieres tuviere, 
X-c:; Sus compuestos siguen la misma irregularidad.

Traer. La primera persona de singular del pre
sente de indicativo es yo traigo; el pretérito perfecto 
traje, trajiste, trajo &c. el imperativo tráigael, traigamos 
•nosotros, traigan ellos; el presente de subjuntivo traiga, 
traigas, traiga, &c;el imperfecto trajera y trajese, traje
ras y trajeses 8cc; el futuro trajere, trajeres, trajere &c. 
La misma irregularidad tienen sus compuestos.

Valer. Es "irregular en la primera persona de sin- 
gulardel presénte de indicativo yo valgo; en el futuro

u
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mldré, valdrás, valdrá, valdremos, &c; en el imperativo 
valga él, valgamos nosotros, valgan ellos; en el presente 
de subjuntivo valga, valgas, vaUa, &c; en el imper
fecto valdría, valdrías, valdría, &c. Los compuestos 
tienen las mismas irregularidades.

¿Cuáles son los verbos irregulares de la tercera 
conjugación?

Les que siguen:
Decir. Tiene irregular el presente de indicativo 

yo digo, tu dices, el dice, ellos dicen; el pretérito perfec
to dije, dijiste, dijo, dijimos, dijisteis, dijeron; el futuro 
diré, dirás, dirá, &c.; el imperative di tú, diga él, diga
mos nosotros, digan ellos; el imperfecto dijera diría 1/ di
jese. dijeras dirías y dijeses &c.; futuro dijeie, dijeres 
dijere, &c.

Bendecir. A escepcion del futuro de indicativo 
que es regular, de la segunda persona de singular y 
plural del imperativo bendice tú, bendecid vosotros, y de 
la segunda terminación del imperfecto de subjunti
vo, que también es regular y hace por lo tanto ben
deciría, bendecirías &c., tiene iguales irregularidades 
que decir, y lo mismo los demas verbos compuestos 
de éste, como contradecir, maldecir y otros.

Ir. Hace el presente de indicativo voy, vas, va va
mos. vais, van; el imperfecto iba, ibas, iba, íbamos, ibais 
iban; el pretérito perfecto fui, fuiste, fué, fuimos, fuisteis, 
fueron; el futuro iré. irás, irá iremos, iréis, irán; el im
perativo ve tú, vaya él, vayamos nosotros, id vosotros, va
yan ellos; el presente de subjuntivo vaya, vayas, vaya, 

el imperfecto fuera iría y fuese, fueias, irías y fueses, 
<xc.; el futuro fuere, fueres, fuere &c. y el gerundio 
yendo. c •

Morir. Este verbo múda la o radical en uc ó en u 
de este modo: presente de indicativo: muero, mueres, 
muere, mueren; pretérito perfecto; murió murieron; un-
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perativo mucre tú, él, min’amps nosotros, 
•mueran ellos; presente de subjuntivo muera, mue
ras, muera, muramos, muráis, mueran; imperfecto 
muriera y muriese,, murieras, y murieses, &c.; fu
turo muriere, murieres, muriere, &c.; gerundio mu
riendo; participio muerto. Del mismo modo se con
juga (lormir; sin otra diferencia, que la de hacer el 
partí cipio dorm ido.

Oir. Hace la primera persona de singular del pre
sente de indicativo oigo; el imperativo oiga él, oiga
mos nosotros, oigan ellos; el presente de subjuntivo 
oitja, oigas, oiga, &c. Sus compuestos conservan la 
misma irregularidad.

Reñir. Este verbo muda la e radical en i en los 
tiempos y personas que siguen: presente de indica
tivo riño, riñes, reñc, riñen; pretérito perfecto, ri- 
ñió, riñicron; imperativo riñe tu, riña él, riñamos 
•nosotros, riñan ellos; presente de subjuntivo riña, ri
ñas, riña, &c.; imperfecto riñiera y riñiese, ciñieras 
y riñieses &c.; futuro riñiere, riñieres, riñiere, &c.; 
gerundio riñiendo. Los verbos ceñir, competir, con
cebir, derretir, elegir, freir, gemir, medir, pedir, re
gir, seguir, servir, teñir, vestir y otros tienen la 
.misma irregularidad. ,

Requerir. Este verbo y lo mismo adherir, ad
vertir, arrepentirse, convertir, digerir, herir, hervir, 
invertir, mentir, referir, sentir, y otros anteponen 
una i ásu e radical, ó bien cambian en i esta letra en 
los tiempos y personas siguientes: presente deúndi- 
cativo yo requiero, tú requieres, él requiere, ellos re
quieren; pretérito perfecto él requirió, ellos requi
rieron; imperativo requiere tú, requiera él, requira
mos nosotros, requieran ellos; presente de subjunti-

8
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vo requiera, requieras, requiera, &c.; imperfecto re
quiriera ij requiriese, requirieras y requirieses, &c.- 
tuturo riquiriere, requirieres, requiriere, &c.’- ge
rundio requiriendo. ’ 6

Salir. Tiene las siguientes irregularidades: pre
sente de indicativo yo salgo; futuro saldré, saldrás 
saldrá, &c.; imperativo sal tú, salga él, salgamos no
sotros, salgan ellos; presente de subjuntivo salga 
salgas, salga, &c.; imperfecto saldría, saldrías, sal
dría,&c.

Traducir. Este verbo, ademas de la irregularidad 
«¡ue tiene de admitir una cantes de la u radical en los 
tiempos y personas que el verbo nacer, lo mismo 
que todos los terminados en ucir, tiene también las 
irregularidades que siguen, las cuales son comunes 
a los acabados en ducir; pretério perfecto de indica
tivo traduje, tradujiste, tradujo, tradujimos, tradu
jisteis, tradujeron; imperfecto de subjuntivo tradu
jera y tradujese, tradujeras y tradujeses, ¿c.- fu
turo tradujere,tradujeres, tradujere '
, Venir. Hace el presente de "indicativo yo vengo, 

tu, vienes, él viene, ellos vienen; pretérito perfecto 
vine, viniste, vino, vinimos, &c.; futuro vendré, ven
drás, vendrá, ác.; imperativo ven tú, venga él, ven
gamos nosotros, vengan ellos; presente de "subjuntivo 
renga, vengas, venga, &c.; imperfecto viniera, ven
dría y viniese, vinieras, vendrías y vinieses, &c.- 
futur-) viniere, vinieres, viniere, &c.; gerundio vi
niendo.

¿Ademas de las irregularidades mencionadas, no 
hay ve bosque tienen su participio pasivo irregular?

Si, y son todos aquellos que no acaban en ado ó en 
ido, como los siguientes: de abrir abierto, de cuWir 
cubierto, de decir dicho, de escribir escrito, de hacer 
hecho, de imprimir impreso, de morir muerto de po

u



ner puesto, de¡ resolver resuello, de ver visto y devol
ver vuelto. Hay también otros verbos que ademas del 
participio pasivo regular tiene otro irregular, el cual 
se usa solamente como adjetivo vedjal,'v son entre 
otros los que siguen: de atender atendido y atento» 
de bendecir bendecido y bendito, de concluir concluido 
y concluso, de confesar confesado y confeso, de con
vertir convertido y converso, de soltar soltado y stiel- 
lo, de sujetar sujetado y sujeto.

¿Qué son verbos impersonales^
Los que solo se usan en las terceras personas de sin

gular de todos los tiempos y en el infinitivo, colno 
amanecer, anochecer, c/rani-ar, helar, llover, relam
paguear, tronar, &e. Hay ademas algunos otros, que 
aun cuendo no son impersonales, se usan de este 
Jnodo, tales son: importar, convenir, hacer, parecer 
&c. vr. gr. Importa ó com-viene acabar pronto; Hace 
frio;Dicese ó cuéntase que murió; Sólo resta tener pa
ciencia. r

¿Qué son verbos defectivos?
Los que carecen de algunos tiempos y personas, ta

les son; Concernir (jue solo tiene las terminaciones 
siguientes: concierne, conciernen.; concernia, concer
nían; concerniendo; concerniente. Erguir del cual 
solo está en uso erguido; erguimos, crguis; erguía 
erguías, &c.; erguí, erguiste, erguimos, erguislei¿ 
erguiré, erguircis, &c. erguid; erguiría, erguirías*, 
Ec. Placer que solo1 se usa me place; me placía-, m& 
plugo; plazca; plugiera, plugiese, &c,; me plugiere 
Soler, del cual sólo se hallan suelo, sueles, suele, &c.* 
solía, solías, &c.; he solido, has solido, &c. Yacer* 
que solo tiene muy usados yace, yació.

v Del participio.
Qué b s  participio?
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Una parte de la oración que tiene las propiedades 

del nombre adjetivo, pues se declina como él; y las 
delyerbp, porque significa acción ó pasión.

¿Cuantos son los participios?
í)os.; uno activo y otro pasivo.
¿Cómo termina el participio activo?
Én los verbos de la primera conjugación acaba en 

ante, como amante; y en los de segunda y tercera en 
iente, como leyente, escribiente.

¿Cómo termina el participio pasivo?
Én los verbos de la primera conjugación en ado 

como amado; y en los de la segunda y tercera en ido, 
cofno leído. Otros acaban en to, so, y cho, como es- 
escrito, impreso, satisfecho, y estos son los irregu
lares.

¿Cómo se consideran generalmente los participios?
Como adjetivos, y algunas veces como sustantivos. 

Hobre- amante, hombre poderoso, cuyos participios 
son verdaderos adjetivos; pero si decimos amante, 
bueno, aquí es sustantivo.

" ¿Cuáles son los verbos que tienen dos participios 
pasivos, uno regular y otro irregular?

Los siguientes: confesar que tienen confesado y 
confeso: de convencer convencido y convicto: de su
jetar sujetado y sujeto: &c.

¿Qué uso se hace de los participios pasivos regu
lares?

Sirven para la formación de los tiempos compues
tos, y de la voz pasiva de los verbos, como se ve en 
los ejemplos siguientes: He escrito; Soy amada.

¿Hay algunos participios pasivos que se usan co
mo activo?

Son pocos. Tales son, atrevido, agradecido, calla
do, que pueden traducirse por el que se atreve, el 
que agradece, el que calla.

u
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Del adverbio.

¿Qué es adverbio'! _ ,
Úna parte de la, oración que se junta al 

otra palabra para modificar su signiticacoi\>íwjmQ; 
Cauta bien;—Es bastante diestro en esa ar^v^ ' '

.¿Cuántas clases hay de adverbios? _ '<—
Los hay simples y compuestos: los primeros cons

tan de una sola palabra, como más ayer; los segun
dos se forman de los simples y alguna otra jxdabra 
-ó silaba, como demás. Los. hay también de lugar, 
tiomoayai, cerca, dentro, arriba, &c.; de tiempo co- 
moahorc', hoy; mañana, siempre &c.; de cantidad 
•como mucho, bastante, &C.; de modo comorts?, bien, 
prudente, y casi todos los acabados en nicntc; de 
comparación, como más, menos; de afirmación, co
mo si, en verdad; de negación, como no, jamas; de 
■duda, como quisa, tal tiec;Todas estas denominacio
nes están tornadas de la diversa significación qué tie
nen los adverbios.

¿Qué son expresiones adverbiales^
Ciertas locuciones muy usadas en la lengua caste

llana y que desempeñan en la oración el mismo ofi
cio que los adverbios, como son: á diestro y siniestro, 
á hurtadillas, id duras penas, á ciegas, de repente, 
-en efecto, ¿cc.

De la preposición. '
¿Qué es preposicionl
És una parte de la oración, que sirve para unir unas 

palabras con otras, [denotando de este modo la rela
ción que hay entre las ideas expresadas por ellas. 
Toda preposición necesita de otra palabra que com
plete su sentido, la cual se llama complemento, en lá 



que se diferencia del adverbio, el cual por si solo 
puede significar algo.

¿Cuáles son las preposiciones castellanas?
Las diez y ocho siguientes: á, ante, bajo, con, con

tra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, se- 
gtm, sin, so, sobre, tras.

¿Cómo se llaman estas preposiciones?
Propias: porque se usan sin unirse á las palabras.
¿Cuáles son las impropias?
Las que no se usan sino van unidas alas palabras- 

Tales son ab, abs, des, dis, re, sub y otras.
De la conjunción.

¿Qué es conjunción^
Es una parte de la oración que sirve para enlazar 

unas oraciones con otras.
¿Qué clases hay de conjunciones?

• Las hay copulativas, disyuntivas, causales, adver
sativas, condicionales, ilativas, (males, continuati
vas y comparativas.

Las copulativas sirven para unir simplemente las 
oraciones entre si, como: y, é, ni, que. Las disyunti
vas denotan separación ó alternativa entre dos ó más 
pensamientos, como: ó, ahora, ya bien. Las causales 
expresan causa ó motivo, como: pues, porque, puesto 
que. Las adversativas manifiestan oposición ó con
trariedad entre lo anterior y lo que sigue, tales son: 
mas, pero, aunque, cuando, sino. Las condicionales 
incluyen condición, como: si, con tal que, cuando, 
siempre que. Las ilativas sirven para dar á conocer 
alguna consecuencia de lo dicho antes, tales son: por 
consiyuiente, por tanto, luego. Las finales indican 
el fin ú objeto intentado, como: para que, á fin de 
que. Las continuativas sirven para proseguir el pen
samiento, y son: asi que, puesto que, pues. Por últi-
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mo, las comparativas expresan comparación entre 
dos cosas ú oraciones, tales son: como, asi como, tal 
como, &c.

De la interjección.
■Qué es iterjeccion'í , ,
Es una palabra con que damos á conocer rápida é 

impremeditamente los afectos de nuestro ánimo. ,
¿Las interjecciones son tantas como los afectos 6 

pasiones humanas? •
No, porque con una misma podemos expresar va

rias, dependiendo por consiguiente su sentido del 
gesto y tono con que se pronuncian. Asi, las hay que 
sirven para expresar gozo, admiración, pena, sor
presa, ira, desprecio. Tales son oh, ah, aij.

¿Cuáles son, pues, las interjecciones castellanas?
Las siguientes, Ah, ay, bah, ca, eh, hay, oh, sus, 

uf, ea, ola, ojalá, tale, &c. Hay también otras, que, 
ademas de ser interjecciones, pueden ser nombres, 
verbos ú otras partes de la oración, como fuego, 
diantre, toma, sopla, ola, calle, ya, pues, como, &c.

De las figuras de dicción.

Qué son figuras de dicción?
Ciertas alteraciones introducidas en el uso de algu

nas palabras.
' ¿Cuáles son las principales? _ ,

Las siguientes: la prótesis que consiste en añadir 
alguna letra al principio de la palabra como asentarse 
por sentarse, aqueste por este; la epéntesis que la 
añade en el medio, como Ingalaterra por Inglaterra; 
cor onica por crónica;^ la paragoge al fin, como al
tiveza por altivez, infelice por infeliz: la aféresis que 

u
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consisle en quitar alguna letra del principio de una 
palabra, como mide^ por desnude-, hora por ahora; 
la síncope que la quita en el medio, como despareció 
por desapareció,crueza por crudeza; y la apócope que 
la suprime al fin, como entonce por entónces; apena 
por apenas: la metátesis que se comete cuando se 
trastorna el orden que deben guardar las letras que 
constituyen una palabra, como perlado en vez de 
prelado, matalde en vez damatadle; y la contracción 
que consiste en suprimir la última vocal de una pala
bra, cuando la siguiente epipieza también por vocal, 
como del por de él; estotro por este otro ó esto otro.

¿Podemos usar siempre de estas figuras?
Ño, y solamente en los casos que el uso lo haya 

establecido.

SINTAXIS.
¿Qué es sintíucist
Aquella parte de la gramática que enseña á unir y 

colocar las palabras en la oración, para expresar bien 
nuestras ideas y pensamientos.

¿Cuáles son los fundamentos de la sintaxis?
Tres; la concordancia.,el régimen v\a construcción.

, De la Concordancia.
¿Qué se entiende por concordancia6!
La correspondencia ó conformidad que deben guar

dar entre si las palabras declinables.
¿.Qué clases puede haber de concordancia?
Tres: de substantivo y adjetivo, de nombre g verbo, 

y de relativo y antecedente.
* ¿En qué deben concertar el adjetivo con su subs
tantivo?
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En género v número. Asi en este ejemplo: l.mnbre 

virtuoso, hay concurdancia; porque.siendoJapalabia 
kombre del género masculino y del numeio »inou ar, 
el adjetivo virtuoso está en la terminación masculina 
y en el mismo número; pero no la habna si se dijese 
hombro virtuosas. X esta concordancia pueden i efe n- 
selas de articulo? pronoml.re y PartW^c^ 
tantivo correspondiente, pues las tales palabia. i 
consideran para este electo como adjetivos W'W 
Este járea que está aquí sentado vino hoy de la He ba
ña. En donde se ve que el pronombre 
este v el iiarticipio sentado, los dos en la tei mi nación 
masculina de singular, están concertando conjoron, 
nombre del género masculino y del numeio s n uLr 
y el articulo femenino la del numero smgulai lo esta 
con Habana, substantivo del género femenino.

Cuándo el adjetivo está unido á dos o mas substan
tivos ¿cómo ha de concertar con tW5- .v-aí-H

Si los substantivos están en singular, debe el adjeti
vo concertar con ellos en plural; y. gr.: I 
son entendidos; y si son de distinto genero, ha de - 
cerlo coa el masculino; como: Mi padre ijmihenna- 
na son generosos. ,. . „

¿En qué debe concertar el verbo con el nombre.
En número y persona v. gr. La liebre corre;—Las 

aquilas vuelan.
' ;En qué concierta el relativo con el antecedí nte- 
En género y número. Asi en este ejemplo: Ll reo 

fué llamado al tribunal para oír sú sentencia, l a . 
c u a l  oiió con serenidad; el relativo la cual esta en la 
terminación femenina de singular, concertando con 
sentencia, substantivo femenino del numero singular. 
Y en este otro. Presentáronse los soldados los cuales 
prendieron al criminal; el relativo los cuales esta en 
la terminación masculina del plural, concertando de

u SC
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este modo con su antecedente soldados, substantivo 
masculino del número plural.

Del Régimen.
¿Qué es régimen?
La dependencia que en la oración tienen unas pa

labras de otras. Las que dependen se llaman regidas 
_ y aquellas de quienes dependen regentes.

¿Qué palabras pueden ser regentes?
Solamente el nombre, el verbo, el participio, la 

preposición y la conjunción.
¿Qué palabras rigen los nombres sustantivos?

, Rigen á otros substantivos mediante una preposi
ción como Libro de mi hermano; Casa sin ventana; 
— Vestido con adornos;—Riña entre muchachos;— 
El hombre c o n t r a  Dios;—Carretera hasta Santiago 
&c. Todo substantivo rige tombien un vetbo que ex
presa acción ó pasión ejecutada ó recibida por él. 
Asi en este ejnlplo: Mi amigo duerme, el nombre 
amigo rige al verbo diterme; de modo, que sin esta 
palabra no habría oración, ni se formará sentido 
alguno.

¿Qué palabras puede regir el verbo?
El verbo transitivo pide después de sí como pala

bra regida ó dependiente de él, un nombre sustanti
vo ó pronombre personal, los cuales vienen á ser 
su término de la acción, ola pereona ó cosa en quien 
recae la significación del verbo. El sustantivo regido 
por el verbo llevará la preposición á cuando signifi
que personaré irá sin ella cuando signifique cosa; co
mo: Arno á Dios; Respeto á mis mayores;—Amo la 
virtud; Respeto el heroísmo. El verbo transitivo pue
de también regir á otro verbo en infinitivo, ó en indi
cativo ó subjuntivo. Se pondrá el segundo verbo lia-

u
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mado determinado en infinitivo, cuando sobre él re
caiga la significación del primero llamado determi
nante, ó lo que es lo mismo, siempre que el sujeto 
del verbo determinado sea el mismo que el del de
terminante, como: Yo quiero comer:—Juan sale á 
pasear. Ahora, si el sugeto del verbo determinante- 
es diferente del determinado, se pondrá este en sub
juntivo ó indicativo, mediante una conjunción, que 
suele ser la copulativa que, b algunos de los adver
bios, donde, cuando, como &c. por ejemplo: Deseo 
que rengas pronto: Dime donde lo compraste y cuanto 
me costará. Por último, todo verbo, no siendo auxi
liar, puede regir un adverbio que explique alguna 
circunstancia de modo, lugar, tiempo, &c., v. gr.: Me 
halló,¿perfectamente: Hoy llegué aquí y marcharé 
mañana.

¿Qué regimen tienen los participios?
Los participios pasivos por si solos no rigen palabra 

alguna; pues se consideran como adjetivos, cuando 
con el auxiliar ser forman la voz pasiva, como: El ni
ño es amado, ó en cualquiera otro uso, como: Soij 
'cencido-, Se quedó muerto; y aunque el participio pa
sivo entra con el auxiliar haber á formar los tiempos 
compuestos, como habia manifestado, habré cumpli
do &c.,en este caso no se considera como adjetivo, 
teniendo el mismo régimen que su propio verbo v. 
gr.: Habia manifestado el delito. El participio activo, 
considerado como adjetivo, no tiene régimen; pero 
considerado como una parte del verbo, conserva unas, 
veces el régimen de este y otras no.

¿Qué palabras pueden regir las preposiciones?
Las preposiciones rigen al nombre substantivo o 

pronombre, puesto que de ellas nos valemos para 
suplir la declinación de que carecen -los nombres 
castellanos, como en otro lugar hemos dicho, v. gr. l
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resiSaíverhiS a JUgar' Wtimamente, puede

de SráreOe?”«“?,re ^““^08; Cogió tina carta

^:='x í~k ?^~S
Juo,., ^ootu; \amacchcs, yate quedes-, Anuí yam.

De la construcción.
Qué es constritccion?

La construcción, lo mismo que el régimen, es cierta 
^Tr “Ue tienen ‘"a Palabra? una?

A pni n ’P • diferencia en que esta dependencia o enlace es menos necesario. «cuna
imídls^sKnt^Palabras puede llevar 
uniuab asi antes del verbo?
bo^tm1^1^H131'6 substaritivQ admite antes del ver- 
•ietivn Aivirr^ regld° de Pre.Posicion, ó un ad- 
jebv o ó paiticipio concertando con él, los cuales ásu 
vez pueden llevar después de si y antes del verbo

acompañados de su régimen corres-
•COnii°:vLn.kombrc sin razón se equipara al

3-ACn laborioso obtendrá su recompensa.—El 
fri= ln^U,ldo cs, aPrec^ble.—Estc soldado fiel á la pá- 
tna ?/ educado en la guerra escita la admiración. El subs- 
íe athí también después de si una oración de 
i elatn o a la cual puede añadirse un adverbio ó un 
^mpiemento indirecto v. gr. El amigo por quien me 
hablaste esta recomendado: La mugerá quien vi ay™r 



—425—
en el Teatro se murió hoy. Otras veces admite antes 
del verbo un infinitivo regido de preposición, como: 
Cualquiera obra fácil de ejecutares di/icil de vender. Por 
último, admite también conjunciones, interjecciones 
y áun oraciones enteras introducidas á modo de pa
réntesis, como: Mí tio y mi prima y todos mis so
brinos se murieron: 1' tú ¡oh furor! tienes valor para 
presentarte ante mis ojos: Lahora designada^ óyeme bien, 
se va ú cumplir.

¿Cuál es la construcción del verbo ser?
Él verbo ser se construye con dos nominativos co- 

moy Luisa es costurera. Se usa muchas veces seguido 
de la preposición de para dár á conocer el origen, 
naturaleza, propiedades, &c. de las cosas, v. gr.: 
Estos géneros son de Francia y de excelente calidad.

¿Cuál es la construcción del verbo estar?
La misma que la del verbo ser, prescindiendo de 

que el verbo estar no puede tener por predicado un 
substantivo, sino un adjetivo: asi, no se puede decir: 
Pedro está carpintero. El verbo estar se construye tam
bién con infinitivo regido de las preposiciones'«, sin, 
por, para; y al contrario de lo que sucede con el verbo 
ser, puede llevar después de si un gerundio, v. gr.: 
Estaba á ganar tiempo; Estoy por hacerlo; Estuve viendo 
la función.

¿Qué hay que advertir acerca de la construcción de 
los demas verbos?

Que los transitivos pueden llevar después de su 
acusativo un término indirecto que indique la perso
na á quien va dirigida la acción significada por el 
verbo, ó varios nombres, que regidos de preposición, 
expresen alguna circunstancia de aquel; por ejemplo: 
Juan envió el libro á su hermano:—Pedro mandó un re
galo á su novia, con mucho trabajo, por el ferro
carril. Los recíprocos llevan también muchas veces
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después de sí varias palabras regidas de preposición 
•como: Me muero de dolor; Se marcha por no traba- 
tfvníninn a™?1611 advetiirse,quecuaiquiersubstan- 
^^^P^despuesdel verbo, puede ir seguido de 

n adjetivo o participio, y éstos á su vez de otras pala- 
m^g,daS de PrePosicion>de la misma manera que 

^},^®\anP^estos dntes del verbo; por ejemplo: Tú
. u hcmQfl0 próximo á morir;—Hu llenado ¿ 

mis maros la enría escrita por mi padre. Y por últi- mUCha! Veces' dos ó n,ás verbosVeden 
»n u ■en construcción, en cuyo caso, si les sigue 
un término de la acción, este 'pertenecerá al verbo 
quesea transitivo; pues el intransitivo no puedelle- 
\ arle. Asi en este ejemplo: Pedro hizo dormir á su ami
go. el termino su amigo pertenece no á dormir anees 
puede nSUV°’ Sm0 11 ,"1C'!r■ qUC “m° tr™sitiv° 

después dT“rbo?PUeden P™61™ “ constraccion 
Si; porque como se ponen en lugar de los nombres 

y estos pueden ir en construcción con el verbo de la 
misma manera aquéllos. ’

d*3^^ tenerse presentes para el uso
1 \ acusat,vo de singular y plural del pro

nombre de tercera persona? 1
Las siguientes: se usará la terminación le para el 

s,ngulai_ masculino y femenino, y les para el 
pluial, y. gr.: El pie:, persiguió á un ladrón y le tomó 
declaración; a unos ladrones y les tomó declaración: El 
gue-. prendió a una gitana y le tomó declaración; á unas 
gitanas?/ íes tomo declaración. Las terminaciones ley 
lo se emplearan indiferentemente para el acusativo 
Bia^culinoy/osparaelplural v.gr.: Pedro compró un 
(¡algo y lo mato, o le malo compró unos galgos y los mató.

¿Vue debemos advertir acerca de los pronombres 
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de primera y segunda persona en plural cuando se 
ponen junto al verbo?

Que cuando son sujetos de él se usan sin altera
ción alguna; como nosotros somos estudiantes;—Voso
tros man-hais mañana; pero si son término se convier
ten, el de primera persona en nos y él de segunda en 
os v. gr.: La lluvia nos mojó completamente, ij os echó á 
perder vuestros vestidos. Que alguna vez que van unidos 
como enelilíeos al verbo, pierde éste alguna letra, 
como quedémonos en lugar de quedemosnos, ¿kc. Y por 
último, que cuando se repiten consecutivamente di
chos pronombres para expresar mejor lo qué decimos, 
la segunda vez que los usamos se convierten en nos 
y os, por ejemplo: Nosotios nos murchamos y vosotros os 
quedáis.

¿Qué lugar ocupan los pronombres personales cuan
do son término del verbo? ,

Pueden anteponerse ó posponerse, v. gr.: Echame 
ó me echón;-—te fastidian ó fastidian te;—(iinnniLOS ó nos 
aman;—me canso ó cánsome; sm embargo, cuando an
tes del verbo haya un nominativo, el pronombre va 
mejor antepuesto al verbo. Asi se dirá. Los pedantes 
me fastidian ó faslidicnme los pedantes. En las oraciones 
de imperativo, y con los gerundios y participios pasi
vos, el pronombre debe posponerse, v. gr.; Márchate, 
quédate; — amándome, siéndole; - dádome, leidote. Cuando 
se halla con dos verbos, uno determinante y otro de
terminado, puede colocarse antes de los dos ó des
pués de cada uno de ellos; por ejemplo: Le voy á t -aer 
á casa, voile á traer, voy á traerle. Ultimamente, 
edando los pronombres me, te, se, &c. se juntan con 
se, esteva primero. Asi se dice: Se me va sin ella;— 
Se te pone malo el brazo; - Se le quedó el empleo; — Se nos 
ha dicho. &c.

u



De la oración gramatical.

¿Qué es oración? '
I,a expresión del pensamiento por medio del len

guaje; ó un conjunto de palabras que expresan un 
juicio ó un pensamiento.
" ¿Qué clase de elementos ó términos pueden entrar 
á constituir la oración?

Dos: unos llamados esenciales porque sin ellos no 
puede haber oración y son el sujeto y el atributo; y 
otros accidentales., que vienen á ser los complementos 
directo indirecto, y circunstanciales.

¿Qué es sujeto?
La palabra" ó palabras que designen la persona ó 

cosa tila cualse atribuye una cualidad ó estado. Asi 
en esta oración: El hombre piensa, el sujeto es el hom
bre, porque de él se predícala cualidad de pensar.

¿Qué es atributo?
La palabra ó palabras que representan la cualidad 

ó estado que se afirmad niega del sujeto. Asi en este 
ejemplo: El niño duerme, el atributo es duerme, porque 
expresa el estado en que se encuentra el niño, que es 
el sujeto. , •

¿Qué palabras pueden ser sujeto de la oración?
Él nombre ó pronombre lo son generalmente; pero 

también pueden serlo las demas partes de la oración, 
especialmente los adjetivos y los1 inUnitivos de los 
verbos, como puede verse en los ejemplos siguientes: 
l o  b e l l o  place; e l  c o me r  es necesario.

¿Por qué palabra se expresa el atributo?
Por el verbo. Sin embargo, en las oraciones de 

verbo substantivo, en donde el atributo aparece sepa
rado de la cópula, el adjetivo, y algunas veces el nom
bre ó participio, es el predicado ó atributo de la ora- 
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cion. Asi, en estas oraciones: Juan es prudente; Este 
hombre es piiilor; Aquel niño es conlraliecho, el adjetivo 
■prudente, el substantivó pintor y el participio contrahe
cho hacen el oficio de atributos en las mencionadas 
oraciones.

¿Qué es complemento directo?
La palabra que expresa el objeto de la acción del 

verbo, den quien recae su significación. Así en estos 
ejemplos: El justo anuí la virhtil; El sabio desprecia los 
honores, las palabras virtud y honores son complemen
tos directos, porque representan el objeto del verbo, 
y en ellas recae la acción significada por él.

¿A qué se da el nombre de complemento indirecto?
A la palabra que. expresa el término de la signifi

cación del verbo, ó la persona ó cosa á quien sediri- 
je su acción. El hombre generoso entrega su caudal á la 
pobreza; El médico da ¡a salud al enfermo. Aquí las pala
bras" pobreza y enfermo son complementos indirectos, 
porque aellas va á parar la acción significada por los 
verbos entregar y dar.

¿Qué palabras se conocen con el nombre de com
plementos circunstanciales?

Lasque significan el lugar, modo, tiempo, causa, 
instrumento y demas circunstancias con que se veri
ficó la acción ó estado que expresa el verbo; v. gr.: 
España está en la Europa; Debemos vivir con precaución, 
en cuyas frases las voces en la Europa y con precaución 
son completnentos circunstanciales, pues indican el" 
lugar en donde está España y el modo como debe
mos vivir.

¿Por qué clase de palabras pueden estar expresa
dos los complementos del verbo?

Por cualquiera parte de la oración, y también por 
una frase ó proposición entera.

9
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¿Qué clasificación puede hacerse de los sujetos 

atributos y complementos atendiendo al mayor ó me
nor número de palabras de que constan?

En complejos é incomplejos. Llámanse complejos 
cuando van acompañados de palabras ú oraciones 
que los determinan y explican; é incomplejos en el 
caso contrario. En estas oraciones: Los quenas intes
tinas traen grandes males á los pueblos:- El principio 
de la sabiduna es el temor de Dios; los sujetos quer
rás y pnndpii^, y los atributos males y temor están 
modificados por las palabras intestinas, de la sabiduría 
grandes y de Dics. siendo por lo tanto ccmplejos. En 
esta otra: El hombre que se suicida es un cobarde; el 
sujeto homlne es complejo porque está detenninado 
por la oración; que se suicida.

¿Qué clase de oraciones hay en castellano por ra
zón del yerbo que entra á formarlas?

Las principales son las que se conocen con los 
nombres de: oraciones áesubstantivo, de activa, reflexi
vas, de pasiva, de infinitivo, impersonales, de participio, de 
gerundio, &c. según que el verbosea substantivo, re
flexivo, impersonal; ó esté en la voz activa, pasiva- ó 
en el modo infinitivo, participio, gerundio, &c. ’

¿Cómo se forman las oraciones de verbo substantivo?
Con el verbo ser precedido de un nominativo y se

guido de otro concordando con el primero, en cuyo 
caso se llaman primeras; como: El soldado es valiente- 
*—Antonio es estudiante. Las segundas solamente cons
tan de sujeto en nominativo y verbo concertando 
con él, v. gr.: Dios es ó existe;—Troya filé óeiistr». Con 
el verbo estar pueden formarse igual clase de ora
ciones, lo mismo que con los verbos neutros, por 
ejemplo: Este hombre está loco;—Dios está en todas par
tes: El General llegó herido;—Juan dueime.

¿Üe qué constan las oraciones de activa?
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' ile él y término de la acción en acusativo; v. gr.: El 
Rey recompensa el patriotismo. Las segundas de nomi
nativo y verbo activo usado como neutro, v. gr.: Este 
hombre lee;—Jiuin bebe.

¿De qué modo se forman las oraciones reflexivas?
Con un verbo de esta clase, y poniendo antes dé él 

un sujeto en nominativo, como: Antonio se lamenta.
¿De qué se componen las oraciones de pasiva? *
Las primeras de sujeto en nominativo, verbo en 

pasiva concertando con él, ó en activa acompañado 
del pronombre se, y ablativo regido de las preposicio
nes por ó de en el primer caso, y solamente por en el 
segundo, v. gr.; La virtud es respetada por todos ó de 
iodos;—La virtud se respeta por lodos. Las segundas cons
tan solo de nominativo y yerbo, como? La virtud es 
respetada; La virtud se respeta.

¿Cómo se vuelven en pasiva las oraciones prime
ras de activa? '

Poniendo por sujeto lo que era término de la ac- 
eion ó complemento directo; concertando con él el 
verbo en pasiva en el mismo tiempo en que estaba 
en 'la oración de activa, y tomando por complemento 
regido de la preposición por, lo que antes era sujeto 
de este modo: El juez firmo la sentencia: Pasiva -—La 
sentencia fue firmada por el juez.

¿Cómo se convierten en actÍA'a las oraciones pri
meras de pasiva.

Poniendo porsujeto el complemento, concertando 
con él el verbo en la voz activa, y cambiando en 
complemento el sujeto. Dios es am<ulo por el hombre. 
Activa.—El hombre ama « Dios.

¿Cómo se forman las oraciones de infinitivo?
Con un verbo puesto en este modo llamado deter

minado, al cual le antecede otro regido de un nomina- 
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livo y que toma el nombre de determinante y. gr.; Jnq» 
quiere dormir. El verbo determinado puede también 
llevar después de si un acusativo, formando de esta 
manera una oración primera de infinitivo, por ejem
plo: Los justos deben amar la virtud.

¿De qué constan las oraciones impersonales?
De verbo impersonal con sujeto oculto, como true- 

•na, amanece. También pueden formarse oraciones de 
esta clase con el pronombre indeterminado se y un 
verbo que no sea pasivo, ni tenga carácter reflexivo, 
p. ej.: Aquí se come bien; En el campo se vive tranquila
mente.

¿A qué oraciones se les cía el nombre de oraciones 
de relativo?

A aquellas en que entra un pronombre de esta 
clase, y del cual toma nombre la oración, v. g.: La 
carta q u e  t u  e s c r ib is t e , ya 'ha llegado ásu destino.

¿Cómo se clasifican las oraciones atendiendo al 
mayor ó menor número de elementos de que se com
ponen?

En simples y compuestas. Llámanse simples cuando 
tienen un sujeto y un atributo; y compuestas en el 
caso contrario. Considéranse también como com
puestas las oraciones que constan de dos ó más com
plementos directos, indirectos ó circunstanciales. ’

Oraciones simples. La abstinencia es templanía de la 
comida; la sobriedad de la bebida.—Amada vuestros ene
migos y haced bien á los que os aborrecen para que seáis hi
jos de vuestro padre que está en los cielos.

Oraciones compuestas. La tierra y la luna reciben 
la luz. del sol.—Sócrates enseñó y practicó la virtud.— 
EraAmadis de Caula un hombre alto de cuerpo, blanco de 
rostro, bien puesto de barba, corto en rabones, tardo en ai
rarse y presto en deponer la ira.

u se



¿Las oraciones compuestas pueden descomponerse 
■en varias oraciones simples?

Si; en tantas cuentas sean los sujetos, atributos 
ó complementos que las constituyan.

¿Qué clases hay de oraciones teniendo en cuenta 
Ja independencia ó dependencia que tienen unas dé 
otras?

Principales y accesorias. Las primeras forman sen
tido por si misnias; las segundas necesitan de las prin
cipales para formarlo. Las accesorias ó secundarias se 
refieren algunas veces a una sola palabra para deter
minarla ó darla mejora conocer, en cuyo caso se lla
man incidentes", y otras hacen referencia á todo el sen
tido de la oracíon principal, tomando el nombre de 
subordinadas. Las oraciones de relativo son incidentes; 
y las de inlinitivo, gerundio, condicionales, &c., su
bordinadas.

Ejemplo. La poesía es como una doncella tierna y de 
poca edad, á quien tienen cuidado de enriquecer, pulir y 
adornar otras muchas doncellas, que son todas las demas 
ciencias. En esta cláusula de Cervantes hay una ora
ción principa! formada por el verbo es y cuati-o acce
sorias constituidas por los verbos enriquecer, pulir, 
adornar y son.

Be las figuras de Sintaxis.
Qué son figuras de Sintaxis?
Ciertas licencias ó transgresiones de las reglas de 

concordancia, régimen y construcción, que se permi
ten con objeto de' dar mayor energía y elegancia á las 
expresiones.

¿Cuántas son las figuras de sintaxis?
Cinco que son: hipérbaton, elipsis, pleonasmo, silepsis y 

traslación. .
¿En que consiste el hipérbaton?
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En invertir el orden lógico de las palabras; es decir,. I 

en colocarlas según se van presentando en la imam- I 
nación cuando se halla exaltada por alguna pasión vehemente. o r »

¿Qué exige, pues, el orden lógico en la colocación 
de las palabras.

Que tengamos en cuenta su mutuo enlace y depen- I 
dencia, y por consiguiente, que las coloquemos si- 1 
■gmendo el orden con que las ideas se presentan en el 
pensamiento. Atendiendo á esto el orden lógico pide 
que primero se coloque el sujeto con todas 'las pala- 
ores que de él dependen; después el verbo con todos 
sus complementos y las voces que á ellos se refieran; 
que los adjetivos y adverbios se pongan en seguida 
de aquella palabra áquien modifiquen, lo mismo que 
las palabras regentes después de las regidas; que la 
preposición vaya antes de su complemento, y la con
junción entre las palabras ú oraciones que una; y por 
último, que las oraciones principales se coloqúen en 
primer lugar, y las accesorias después de aquellas de 
quien dependen, ó en seguida de la palabra a quien 
se refieran.

¿A pesar de poderse trastornar el órden lógico de 
las palabras por medio del hipérbaton, hay. sin em- | 
bargo, algunas palabras cuya dependencia nunca es 
licito alterar?

Si, y son las siguientes: el articulo jamas debe se
pararse del nombre ni.posponerse a él. Asi, no pue
de decirse: libro el, sino el libro. De la misma manera, 
la preposición ha de ir siempre después de su com
plemento y. gr.: mesa de madera, y no mesa madera 
de. A por último, las conjunciones no pueden ocupar 
otro lugar que entre las palabras ú oraciones que 1 
enlazan. Faltada á las reglas el que dijese; Pedro An
tomo, debiendo decir, Pedro y Antonic

u se
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;No se puede muchas veces invertir el orden lógico 

de'las palabras, sin que por eso se cometa hipérbaton
SLyeSosu¿ede en muchas expresiones que no 

podrían usarse si se construyesen °s^
den gramatical. Tal es lo que se ven con as Jk 
«mientes: Los numerales cardinales deben colocáis© 
siempre antes del sustantivo ¿quien determinan^co- 
mo una mnjer, dos reales, tres arroba^ &c Lo m smo 
sucede con el adjetivo medio, a no ser,iue^nt^ . 
vaya otro numeral; pues en este caso se POjP0^ 
Asi decimos; media cántara, meáio real;-ueui e^ 
» media. También se antepone el citado aojemo 
'cuando se usa como adverbio ó unido a la PKeP?^™ 
.iformando una expresión adverbial, pui ejuTipio-

* medio muerto; á medio abrir. Los adjetnos algunc> y 
ninguno se anteponen biempre al substantivo en bases 
afirmativas. No puede, pues,
libros algunos, sino; algunos libros; Hom.b^.^5r°c 
dirá que la virtud es despreciable, smo; ningún hombre 
dirá &c. Los demostrativos este, esc, aquel no Pueu-n 
nunca posponerse al sustantivo: Este hombre esa fie
ra. Tampoco pueden posponerse los adverbios muy 
tan, cual, como, cuan, más, menos, \ • gi-- '/ 10 _ 
alto como Juan; pero es más valiente y menos samo 
que Ricardo; Este joven es muy arriesgado, y ?rI,^nle 
cual ninguno;—¡Cuan malo es! Los adjetivos 
ñoco, cuando se unen álos sustantivos, deben ai p - 
nerse, como muchos libros, pocos estudian es; v tonis
mo sucede con las palabras buen y mal, las ci« Cb 
nunca se posponen al substantivo o infinitivo a quie
nes suelen unirse, como: Buen general; Mal soldado,— 
Buen vivir. Quien precede siempre al verbo, si la 01a- 
cion es una sola, como quien se fiara enell; y cuyo va de
lante del verbo ser cuando éste se halla en la oración 
pues si entra otro cualquiera, antecede siempre ab 



nombre: Cuyo esaiiuel libro1! Esc hombre cuya coirpa- 
ñia te están grata me parece muy perverso.

¿Qué es elipsis?
Es una figura por la cual se suprimen en la oración 

ciertas palabras, que no hacen falta para comprender 
su sentido,porque pueden sobreentenders con facili
dad. Asi, la segunda de estas oraciones; Yo halle mi 
dinero y hiel tuyo, es elíptica, porque faltan las pala
bras hollaste y dinero, que aunque sin ellas no puede 
completarse la construcción gramatical, no son nece
sarias par entender el pensamiento.

¿Qué ventajas reporta el uso de la elipsis?
Evítala redundancia que resultaría de la repetición 

continua de unas mismas palabras, y da brevedad y 
energía á la expresión. Por esto debemos usarla siem
pre que las palabras omitidas puedan suplirse fácil
mente, y se produzcan ademas las ventajas men
cionadas.

¿Qué es pleonasmo?
És una figura que consiste en introducir en la ora

ción palabras innecesarias, como cuando decimos; 
Lo vi con mis propios ojos; Sube arriba, en cuyas frases 
sobran las expresiones arriba y con mis propios ojos, 
pues no se toca con los ojos ni se sube abajo.

¿Podemos hacer uso de esta figura?
Solo en el caso de que la empleemos para dar más 

fuerza y aseveración á lo que decimos. .
¿Qué es silépsis?
Es una figura que se comete cuando damos á cier

tas palabras diferente concordancia de la que exigen 
las reglas de la gramática, por atender á su significa
ción mas bien queá sus accidentes. Asi, cuando deci
mos; F. M. acudirá presuroso, faltamos á la concordan
cia; pues el adjetivo presuroso está en la terminación 
masculina, y el sustantivo majestad, tiene el género
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femenino. También se cometo igual figura en estas 
oraciones. La mayor parte los enemigos quedaron 
fuera de combate;—Una tiran muchedumbre de personas 
lo presenciaron; y otras semejantes.

¿Qué es iraslacion^
Es una figura que consiste on dar a algunos tiem

pos una significación diferente dé la que tienen, co
mo cuando decimos; me has ne dar. en lugar de ¿ame: 
me mandarás, en vez de mándame; marcho mañana, voy 
al teatro, en lugar de marcharé mañana; iré al teatro.

ORTOGRAFIA. (*).
¿Qué es ortoorafial
La parte dela gramática que enseña á escribir las 

palabras con las letras que corresponde.
¿Qué partes comprende la ortografía?
Dos: la primera se ocupa del oticioy uso de las le

tras; y la segunda de las notas ortográficas.

Del oficio y uso de las letras.
¿En castellano se escriben las letras del mismo 

modo que se pronuncian;
Las vocal es si; pero entre las consonantes hay al

gunas, que aunque tienen igual pronunciación en 
ciertas combinaciones, su uso no es el mismo, tales 
son: lab que se confunde con la v; la ccon la q y s; 
la g con la j; la i con la y. Acerca del uso de estas le

(•) 0 mi timos la Prosodia, porque en la ortología ya he
mos dado algunas reglas para la pronunciación de las pala
bras, cuyas reglas acabaremos de completar en esta parle 
de la gramática.

u



-138--
tra5 y otras, como la h, la m, y, n, y que ofrece di- 
hcultad su empleo versará esta parte déla ortografía

¿Cual es el uso de la 6 y de la v?
1 ." Se escribirán con b los pretéritos imperfectos 

de indicativo délos verbosde la primera conjugación 
como araba, manifestaba y todos los tiempos del verba 
haber con el imperfecto del verbo ir.

Las silabas ab, ob, sub, como absorver, objetar subdelegar. vj cvui,

3 ." Las voces que en su origen tienen 6, ó p, co
mo beber del latino bibere, Obispo áeEpiscopus.

Hay no obstante algunas voces, que á pesar de te
ner b en su origen, se escriben con v; y por esta ra- 
2on, y teniendo ademas en cuenta que no todos es
tán obligados a saber el origen de las palabras, da
mos en lanota A de! apéndice una lista de las voces 
que deben escribirse con b y con y, atendiendo á su 
origen y al uso constante.

¿Cuáles el uso déla u?
Se escribirán con y; 1.« Los adjetivos acabados en 

ava ave. avo eva. eve. evo. iva,ivo, como octava, suave 
veintavo, nueva, breve, longevo, primitiva, fugitivo. *

2 ° El pretérito perfecto de indicativo y el imper
fecto y iiituro de subjuntivo de los verbos estar, andar 
y tener con sus compuestos v. gr.; estuve, estuviera 
estuviere- anduvo, aduvtera. desanduvo, desanduviera- tu
viste, sostuviste, contuviste, &c.

Advertirémospor último, que la v lo mismo que la 
piecedey sigue a todas las vocales; pero jamás pue

de anteceder a otra consonante. Asi, no puede escri- 
bnseafavie, vlando, vramido, &c.

¿Qué uso deberémos hacer de la c, q. y z?
i a hemos dicho que la c tiene un sonido fuerte con 

abr ocales a. o. u o seguida de consonante, parecido 
al de la 7, y otro suave con la e y la i, semejante al 
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de la 5. Por lo tanto usaremos de la c ántés de la a, 
de la o y de la u, cuando el sonido sea fuerte, como 
en calabaza, corona; cucurucho; pero si es suave emplea
remos la z como en zambullir zozobrar, zumbido.

Usaremos dé la c antes de e bi, siempre que el so
nido sea suave como en < era, cigarro; mas si el sonido 
es fuerte se hará uso de la q seguida de u, como en 
quejido,, quimera.

No obstante, podrá usarse de la z ántes de e ó i, 
aun cuando el sonido sea suave en algunas voces, 
que por traerla de su origen suelen escribirse con ella, 
como zelo zizaña, zinc.

¿Qué regla debe tenerse presente en el uso de la g y 
de la jl

La siguiente: usarémos siempre de la g con la e y 
con la i en aquellas voces que la tienen en su origen", 
como tragedia, ángel, infringir; en las demas emplearé- 
mos laj. Parala aplicación de esta regla véase la no
ta B del apéndice.

¿Qué palabras escribiremos con hl
Todas aquellas que la traigan de su origen, como 

hombre que viene de homo, lo mismo que las deriva
das de voces latinas que tengan f, como hazaña defa- 
cinus; sin embargo, hay algunas palabras, que aun
que en su origen tienen h, se escriben sin ella, como 
España, arpia, armonía. Para el uso de esta regla véa
se la nota A en el apéndice.

Se escribirán también con h todas las palabras que 
empiecen con el dieptongo ue, como huevo, huerta; y 
por último, las compuestas ó derivadas, cuyas sim
ples ó primitivas tengan esta letra, como deshelar, hu
ronear.

¿Qué uso haremos de las letras ¿latina é y griega?
En cuanto á la i, la única dificultad que puede ha

ber es cuando se halle formando diptongo con otra 
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vocal que lo anteceda. En estos casos se usará de la 
i, en todas aquéllas palabras' que no terminen en esta 
letra, á no ser que cargue en élki la pronunciación: 
aire, deidad, loison, cuila;—Ici, oi, fui.

En los monosílabos que terminen en dicho dipton
go, 'Siempre que no tengá acentiiada la última vocal, 
yen todas las palabras que concluyan por él, se hará 
uso de la y, como hoii, hay, ley, rey, Paraguay.

Emplearemos también la y cuando sea conjunción, 
como en hombre y mujer, blanco y negro.

Por lo demás la y siempre es consonante, y como 
tal se usa hiriendo á las vocales, al contrario de la i 
que es vocal, y se emplea después de las consonan
tes: ya, yegua, hoyo, yugo;—condición, mitología.

¿Qué hay que advertir acerca del recto uso de la m 
y de la n!
‘ Que antes de b, de p y algunas veces de n, debe ha
cerse uso de la tn y no de la n, como en ambar, empe
rador, indemnizar, alumno.

¿Qué uso debe hacerse de la 7?
Para expresar el sonido suave empleáremos la*sen- 

cilla, bien se halle antes de vocal, como en cera, perro, 
bien antes de consonante, como en arlequín, puerta. 
Para expresar el sonido fuerte emplearemos la doble, 
como en cerro, mazmorra.

Hay sin embargo algunos casos en que no hay ne
cesidad de emplear la r doble para expresar el sonido 
fuerte, y son los siguientes:

4 .° Se escribirá r sencilla en principio de dicción, 
como en rallar, remero.

2 .° Después de /, n y s, como en malrotar, enredor, 
Israel.

3 .° En las palabras compuestas cuya primera par
te sea alguna de las sílabas ab, ob, sub, pre y pro, como 
en abrogar, obrepción, subrogar, prerogativa, prorata.

u
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4 .° En todas aquellas voces compuestas de dos - 

nombres, el segundo de los cuales empiezo con r, 
como en pclinibio, cariredondo.

¿Hay algo que notar acerca déla»?
Solo hay que advertir que debe acompañar siem

pre á la q lo misino queá la g, cuando con la c y la¿ 
tiene el sonido suave, como en queja, quicio; -guerra, 
guisado. La u en estos casos no se pronuncia, y por 
consiguiente en aquellas silabas en que conserve su 
sonido, hay que poner sobre ella el signo llamado 
crema ó diéresis, de este modo; agüero, argüir^ pin
güe.
' ' ¿Cuál es el uso de la a:? ■

Emplearemos la x para expresar el sonido de g y s, 
como en examen exequias; y en lugar de la s siempre 
que se halle después de una vocal terminando silaba, 
en todas aquellas palabras que la tengan en su ori
gen, como en exhortar, sexo, extraño, extrajudicial. 
Véase la nota C. del apéndice.

Del uso de las letras mayúsculas.
¿En qué casos debemos hacer uso de las letras ma

yúsculas?
En los siguientes;
1Al principio de cualquier escrito, bien sea tí

tulo, capitulo, párrafo. &c. y después de punto final, 
de admiración ó interrogación. Se usará letra ma
yúscula después de los dos puntos, solo cuando se 
citen palabras de otro, ó en el principio de las cartas 
v. gr.; A este propósito dice el Evangelio: Bienaventurado 
el hombre que ejecute el bien y no peque.—Muy señor mió; 
Acabo de recibir su apreciable.

2 .° Se escribirán también con letra mayúscula los 
nombres propios de ángel y varón ó hembra, como 

u
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Rafael, Joaquina, Satonas, Ricardo, Lucrecia, Sócrates; 
los de la Divinidad, y sus atributos, como Jesucristo, 
Salvador, Redentor; los de apellidos y sobrenombres, 
como Suarez», Alonso el Bravo; los propios de anima
les, como Bucéfalo, Rocinante; los de lugares, montes, 
mares, ríos y fuentes, como Europa, España, Andalucía, 
Barcelona Pirineos, Mediterráneo, Jucar. Aganipe; los 
de meses y los que indiquen titulo ó dignidad, como 
Enero, Agosto, Pontífice, Duque.

3 .° Los nombres colectivos cuando hagan en la 
oración un papel importante, como en los ejemplos 
siguientes. El Ayuntamiento elevó una instancia á S. M. 
—El Consejo protestó contra la1 es abusos.

4 .0 En los títulos de las obras se escribirán con 
letra mayúscula, las palabras que expresen el objeto 
del tratado, v. gr.; Elementos de Literatura;—Historia 
délas Cruzada?; Arte de Tauromaquia.

5 .° Se usar^ también de las mayúsculas en todos 
los sustantivos y adjetivos que entren á formar el 
nombre de alguna corporación, instituto ó estableci
miento notable,'como la Academia Española, el Consejo 
de Estado, el Batallón de Cazadores de Ciudad Rodrigo.

• 6.° En poesía en el principio de cada verso de más 
de ocho silabas, y al empezar cada estrofa en los que 
no llegan ú este número.

De las notas ortográficas.
DE LA ACENTUACION.

;Qué es acento’.
Una raya oblicua C) que se pinta sobre la vocal de 

la silaba e'n que carga la pronunciación. , ,
¿Puede haber alguna palabra que admita dos ó mas 

acentos?

u
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No; toda palabra ha detener una silaba en la cual 

cargue la fuerza de la pronunciación, como en mesa> 
me, enrápido ra, cuya sílaba se llama acentuada; por 
consiguiente, en toda voz debe haber un acento, por 
más que en muchas no se escriba; pero no puede 
tener más de uno.

¿Qué reglas deben tenerse presentes para omitir ó 
' no omitir el acento?

Las siguientes: , . . .
1.a La d preposición y la c, la ó y la ú conjuncio

nes se escriben siempre con acento.
•2.a No hay necesidad de acentuar las palabras de 

una sola silaba que tenga más de una letra, como /lor, 
dos, per, sin embargo, se acentuarán las veces él, mi, 
tú cuando son pronombres personales, para distin
guirlas de el, mi, tu articulos ó pronombres posesivos; 
de y se cuando son verbos, para no confundirlos con 
de proposición y se reciproco; el monosílabo sí cuando 
es adverbio, pronombre ó signo de música, para dife
renciarlo de la conjunción condicional; el adverbio 
comparativo más, para no confundirlo con el mas con
junción equivalente á pero.

3 .a Se acentuaran las palabras de más de una sí
laba que terminen en vocal y cargue en ella la fuerza 
de la pronunciación, y lo mismo sus plurales, como 
ambigú, amó, alelíes, cafés, cjalá; pero no se les pondrá, 
acento si concluyen en consonante, v. gr.; virtud, par
tir, rosal, paredón; sin embargo, los futuros de los ver
bos llevarán acento en la última, aunque terminen, 
en consonante, siempre que en ella cargue la pro
nunciación, como leerás, partirán. También se pon
drá acento á los presentes bisílabos están, estés, estén, 
lo mismo que á los monosílabos dió, fué, fui, vio.

4 .a Las voces terminadas en vocal que tienen la 
fuerza de la pronunciación en la penúltima nunca se 

u



acentúan, ni en singular, ni en plural v. g.; pera peras, 
tintero tinteros. Kxceptúanse de esta regla aíjuellas pala
bras que concluyen en un diptongo formado por algu
na de las vocales a, e, o, en las cuales se acentúa la últi
ma silaba, como linea, deletéreo, hercúleo, Guipúzcoa, hé
roe. Exceptúanse también todas aquellas que terminen 
en dos vocales, de las cuales la primera sea i ó ti, y 
cargue sobre olíala pronunciación; pues entonces se 
acentuará ésta, como, pescadería, porlian, varíe, estío, 
lio, ("alúa, gradúan, efectúe, atestigüen, preceptúo.

5 .a Las palabras terminadas en consonante, que 
no sean verbos, ni nombres plurales, y tengan Ja 
fuerza de la pronunciación en la penúltima, reci
birán acento en ella, como orden, joven, Carmen, an
tes, miéntras..

6 .a A todas aquellas voces simples ó compuestas, 
cuya antepenúltima silaba sea la pronunciada con 
más violencia, se les pondrá acento, como en relám
pago, ámale, llámame, apártalo, primogénito, cuyo acen
to no cambiará de lugar aunque se ¡es agregue alguna 
sílaba, como cómpramelo, recomendán^jelo, lógicamente 
intrépidamente.

7 .a Se acentuarán también las palabras que, cuanto, 
como, donde, quien, cual, cuyo con sus plurales, cuando 
estén alprincipio de frases interrogativas y admirati
vas, v. gr. (.uándo llegad Qué tempestad'. De dónde vienes.

8 .a A pesar de lo establecido hasta aqui, se les 
pondrá acento á todas aquellas voces que puedan 
confundirse con otras en su significación.
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De los signos de puntuación.

¿Qué signos de puntuación se usan en castellano?
Los principales son: la coma (,), el punto y coma, 

(;), los dos puntos (:), el punto final (.), las comillas 
(«»), la linea de puntos (.......), la interrogación (¿?),
la admiración (¡!), el paréntesis (), la crema ó diére
sis y el gu¡on(—). (

¿Cuándo usaremos de la coma?
Én los casos siguientes:
1 .° Después (le nombres, verbos ó adverbios con

tinuados, á no ser que medie entre ellos algunas de 
las conjunciones ij, o, ni, v. gr. Juan, Antonio, Luis 
ij Ramón son hermanos; afable, sensato, modesto y 
cortés; llegue, vi, éenci; vuelta, fácil, y libremente.

2 .” Se pondrán entre comas todas aquellas pala- 
Jiras que se introducen ep la oración y dejan suspen
so su sentido, v. gr. Lo que acaba V. de decir, amigo 
mió, no puede sostenerse.—El lujo, dice Licurgo, es 
el veneno de la sociedad.—El aspecto de aquel cam
pamento, donde habíantenido lugar escenas tan-san
grientas, era terrible y conmovedor.

3 .° Las oraciones accesorias se separarán de la, 
principal por medio de una coma, y lo mismo las de
más proposiciones, siempre que no sean necesarias 
para sostener el sentido de lo que antecede, v. gr.:' 
En el mismo lado se ve á Almería, la cual se fundó 
de las ruinas de Abdera.—Tenia en una mano el 
escudo, y en la otra la lanza.—Los gitanos y gita
nas nacen de padres ladrones, crianse con ladrones, 
estudian para ladrones, y finalmente salen con ser 
ladrones..... Pero no se separarán dichas oraciones 
si están tan relacionadas entre si que necesitan las 
unas de las otras para formar sentido, por ejemplo:

10 ,

u
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Antojósele en esto á Tino de los arrieros que estaban en 
"lamenta irá dar agita ásurecua....—En esto llegó á 
un camino que en cuatro se dividía......

4 .° Cuando en la cláusula hay inversión en el 6r- 
den natural, conviene poner una coma al fin de aque
lla parte que se antepone, siempre que sea de algu
na extensión, v. gv.: La noche que siguió al dia°del 
reencuentro de lamuerte,lapasaron D. Quijote y su 
escudero debajo de unos altos y sombrosos árboles...

¿Cuándo usaremos del punto y coma?
En las ocasiones siguientes:
1 .a Antes de las conjunciones pero, mas, aunque, 

v.gr.•.Carecende trigo y arroz; pero no les negó la 
naturaleza materia ni industria con que suplir esta 
falta.—También les prohibieron la inmunidad de las 
iglesias arriba de tres dias; mas después que les qui
taron los refugios perdieron la esperanza de seguri
dad. Ep los periodos de corta extensión basta una 
coma, por ejemplo. Es pequeño, pero valiente.

^.a Cuando por medio de un a conjunción se unen 
dos cláusulas, de las cuales la segunda no tie
ne relación estrecha con la anterior; pero sin em
bargo, queda ésta sin ella imcompleta en su sentido 
deben separarse por medio del punto y coma, v. gr.: 
Sería poco menos de media noche cuando salieron 
del cuartel sin que los centinelas hallasen que adver
tir; y aun que la lluvia y la oscuridad favorecían el 
intento de caminar cautamente, se observó —Po
cos fueron presos; y este fue casi solo el saco de los 
soldados.....

3 .a Se pondrá también punto y coma en la segun
da parte del periodo, cuando la primera se compo
ne de diferentes oraciones separadas por la comav. g_ ; 
La falta de víveres, la escasez de combat ientes.' el 
luego borroso que hacían los sitiadores, el espanto 

• u
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dolor en que se hallaban sumidos los habitantes - to
do contribuyó á que entregasen la ciudad.

¿Cuándo debemos de usar de los dos puntos?
í.° Antes de las citas textuales de un actor ó in

terlocutor, v. gr.: Tratando de este asunto dice Ci- 
-ceron: Si ignoramos el bien sumo, es necesario tam
bién ignorar tarazón de nuestra existencia.

2 .° Se separarán por medio de los dos puntos las 
sentencias breves que son consecuencias de los pen
samientos desarrollados en la cláusula anterior, por 
ejemplo: La obstinación sola los sxistentaba: mal que 
m los mayores peligros no recibe censejo, y cuando 
€S sin fuerzas acarrea la perdición.

3 .° Cuando sa reunen en una cláusula varias ora
ciones que hacen por sí perfecto sentido, pero que 

‘ forman un todo completo por el enlace que hay en
tre ellas, deben separarse usando de los dos puntos. 
Ejemplo: Loshabitantes de este país tienenun carác
ter duro y agreste: la tierra abundante de asperezas 
ayuda y dispone su ánimo ■vengativo á terribles efec
tos con pequeña ocasión: el quejoso ó agraviado deja 
los pueblos y se entrad vivir en los bosques: otros sin
mas ocasión que su propia insolencia siguen á esto
tros: estos y aquellos se mantienen por'la industria 
de sus insultos.

4 .° Se ponen también dos puntos en las cartas 
después de las palabras ñfuy señor mió. Estimada 
amigo, &c. lo mismo que ántes de enumerar las di
versas partes de que alguna cósase compone.

¿Cuándo emplearemos el punto final?
Cuando el sentido del periodo esté completo de 

modo que podamos pasar ñ otro distinto. Si el asunto 
de que vamos á ocuparnos fuese diferente del anterior 
o si queremos considerar á éste bajo un aspecto diver
so', no continuarémos el renglón después del punto ñ-

u
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pal, sino que empezarémos en el siguiente v un noca 
mas adentro que los otros. - 1

¿Para que sirven las comillas? ’
Para distinguirlas palabras literales de algún autoi- 

cuandosondezügunaextension^uescuando la citaet 
corta, se pone de letra cursiva. Las comillas pueden 
colocarse al principio y al Hn del párrafo ó b en án-' 
tes de cada uno de los renglones de éste, v op ■ n " ' 
mi au or a este propósito: «Si se considera con aten
ción la suma de conocimientos que supone la 

.-cultin a en su mayor rudeza; si" se considera como 
oel hombre, después de haber disputado con las fie 
»ras el dominio déla naturalez, sujetó las mas á se" 
.->gim obedientes el imperio de su voz, ¿quién no ala- 
^bara los de su providencia?» 1 a

¿Cuándo usaremos de los puntos’ suspensivos?
Siempre que queramos dejarincompleto un perío

do sin acabar de enunciar el pensamiento contenido 
en e , por ejemplo: ¿Te atreoes á hacer caraos tí. ese 

cuando ayer, tu mismo....... Pero mas v o Ip 
dejarlo; el tiempo lo aclarará todo. También se em
plean para denotar temor ó duda, y dar á conocer 
autor™ Parte del citad» d°un

¿Cuándo emplearemos la interrogación?
Alhn de toda cláusula que denote duda ó en la míe 

se pregunte v. gr. Cuándo marchas^— Vienes conmi 
gol bi la pregunta es larga debe ponerse también a? 
principio el signo de interrogación en sentido inveroo 
siempre que la pregunta empiece con el periodo ne- 
i o si puncipia en el medio, se colocará el signo en el 
lugar correspondiente, por ejemplo: ¿Qué lenqua no- 
di a decir, o que entendimrento comprenderá donde



—149—
¿En qué casos usaremos del signo de admiración?
Cuando queramos dar á conocer el terror, la ad

miración, la lastima ú otro cualquier afecto vehemen
te. Colócase como la interrogación al fin de la cláu
sula, y también al principio y en sentido inverso cuan
do aquella es de alguna extensión, v. gr.: Que horror'. 
r—^)h. ht- hermosa, que resplandeciendo de lo alto 
restiste de súbita claridad á los que estaban en las 
tinieblas y sombra de muerte'.

Hay por algunas cláusulas que son interrogativas y 
admirativas al mismo tiempo; en este caso podrá usar
se del signo de interrogación al principio y del de ad
miración al fin ó viceversa, según que la cláusula 
luese interrogativa al principio y admirativa al fin ó 
al contrario, por ejemplo: ¿Pam quéme hacéis su ¡rir 
tanto. Dios mió! '
- ¿Para qué si rve el paréntesis?

Paraseparar aquellas oraciones, que aunque guar
dan alguna conexión con la principal, son, sin embar
go, independientes de ella y sirven para aclararla ó 
confirmarla, v. gr. Un ciudadano de Sagunto, por 
nombre Halcón, se salió escondí damente déla ciudad 
P por compasión que tentad sus ciudadanos (que con 
el peso de los males via estar fuera de juicio) comen- 
so en particular á tratar de conciertos. Cuando se 
interrumpe el pensamiento para introducir alguna 
reflexión corta que tiene con él bastante enlace, en 
lugar de encerrarla en un paréntesis, se pondrá entre 
comas, según hemos dicho al tratar de este signo de 
puntuación. -

¿Cuál es el oficio de la diéresis ó crema?
Dar sonido a la w cuando se halla después déla g 

seguida de e ó de i, como en Sigüenza, pingüe. En 
poesía se usa para disolver los diptongos, y de esta 
manera dar á la palabra una silaba más.

u



jParaqué sirven los guiones?
Para dividirlas palabras que no caben enteras al fin 

del renglón.
¿Qué conviene tener presente para la división de 

las palabras en fin de renglón?
Que las partes en que dividamos una palabra han 

de formar silaba completa, para lo cual debe tenerse 
presente:

d.° Que cualquiera consonante que esté entre dos 
vocales pertenece á la silaba siguiente, v. gr. so-le- 
dad, ca-ma; sin embargo, las palabras en que entre 
la partícula des se dividirán de modo que ella sola 
forme una silaba, como des-ar-mar, des-an-da-du-ra.

2 .° Que cuando se hallen dos consonantes entre 
dos vocales, cada una formará silaba con su vocal, 
de este modo: ob-te-ner, sub-ro-ga-cion, san-cio-narr 
ac-to. Exceptúanse la l y la r; pues estando precedi
das de una muda, forman silaba las dos con la vocal 
siguiente, como en ha-bl(ü\ a-cla-ma-cion, a-bra— 
so, a-gra-de-cer, a-tro-pe-llar.

3 .° Nunca se dividirán la oh y la U por ser simples 
en su pronunciación; pero si la rr que es doble en su 
sonido, v. gr.pti-che-1'o, gri-llo;—car-re-ta, bor-ri-co.

, 4.° En la palabras compuestas de preposición, 
siempre que después de ella haya una s seguida de 
consonante, pertenecerá dicha s á la preposición, 
como en ms-pi-rar^ trans-por-tar, obs-trit-ir.
. 1°'° iJt08 diPtonSos Y triptongos como forman una 
sola silaba nunca se separarán, v. gr. ro-sa-rio. bai- 
íe, te-me-riais, con-cep-tueis. "

¿Qué signo usarémos para separarlas silabas?
El guion(—)



APÉNDICE Á LA ORTOGRAFÍA,

EN ÉL. (’)

COMPRENDE ESTE CATÁLOGO LAS PALABRAS MAS USA
DAS QUE DEBEN ESCRIBIRSE CON H INICIAL Ó INTER
MEDIA SEGUN LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, LO 
aiISMO QUE TODAS AQUELLAS EN QUE ENTRA LA V 
DEBIENDO ESCRIBIRSE CON B *-----LAS NO MENCIONADAS

Abrevadero. Advertir. Ahoguío.Acervo, monton. Adviento. Ahor^Activar. Advocación. Ahorrar.Adarve. Agravar. Ahuyentar.Adehala. Agravio. Alava.Adhesión. Aherrojar. Albahaca.Adivinar. Ahí. Alcahuete.Advenedizo. Ahijada. Alcaraván.Adventicio. Ahilar. Alcaravea.Adverbio/ Ahinco. Alcohol. •Adversario. Ahitar. Aldehuela.Adversidad. Ahogar. lleve.

( ) Las voces compiiestas se escriben como sus sim- 
ples.-y por esta razón se omiten en estos catálogos, ló 
■nusmo que los nombres propios de personas u los de 
ciudades montes nos etc. que no sean muy notables..



Alhaja. 
AlKawn. 
Alharaca. 
Alheña. 
Alholva. 
Alhoncliga. 
Alhucena. 
Alivio. 
Almodovar. 
Almohada. 
Altivez.
Aluvión. 
Alveo. 
Alvéolo. 
Alverja. 
Anhelo. 
Animadversión. 
Aniversario.
Anverso. 
Aovar.
Aprehender, co- 

cjer..
Aprovechar. 
Archivo.
Areyalq.
Arveja- 
Aseverar. 
Aspaviento. 
Atavio.. 
Atravesar. 
Atrevimiento. 
Avahar.
Avaluar. 
Avance. 
Avaricia.
Ave.

Avecindar. Batahola.
Avejentar. Bátavo.
Avellana. Bávaro.
Avena. Benavenle.
Avenencia. Benevolencia.
Aventajarse. Bivalvo.
Aventar: Bohemio.
Aventura. Botavante. ’
Avería. Buvaje.
Averiguar. Bóveda.
Averno. Bravo.
Avei-sion. Breva.
Avestruz. Breve.
Avezar. Breviario.
Avidez. Brivicsca.
Avieso. Buhardilla.
Avila. Buho.
Avilentez.
Aviles.

Buhonero.

Aviñonense.
Avío..
Avión.

c.
Aviso. Cachivache.
Avispa. Cahíz. .
Avizor. Calahorra.
Avo. Cálatrava.
Avocar. Calavera.
Avutarda. Calva.
Azahar. Calvario.

Calvero.
B. Cañaheja.

Cañaveral.
Carayaca.

Bahía. Caravana.
Bahorrina. Cárcava.
Barlovento- Carnaval.



Carnívoro y to Cohorte. Chirivia..
dos ios esdrú Concavidad. Chisgaravis.
julos acabados Conclave. Chiva. .
en ívoro. Connivencia. Chivo,

CateiTa. Conservar.
Cautivo. Contravención.
Cava. Controvertí^.
Cavar. * Convalecer.
Caverna. Convención. Dádiva.
Cavidad. ' Convento. Decenviro.
Cavilar. ' Convergencia. Declive.
Cerrera. Conversar. Dehesa.
Cerveza.' Convertir. Depravación.
Cerviz. Convexo". Derivar.
Ciervo. Convicción. Desahuciar.
Circunvarlar. Convite. Descervigar.
Civil. Convocar. Desenvoltura.
Clava. Convoy. Desovar.
Clave. Convulso. Desvaido.
Clavel. Corcova. Desvalido.
Claveque. Corcovo. Desvan.
Clavero. Corveta, del ca Desvanecer.
Clavicula. ballo. Desvarío.
Clavija. Corvina. Desvelo.
Clavo. Corvo.' Desvencijar.
Clivoso. Covacha, Desvío.
Coadyuvar. Covadonga. Desvirar.
Coevo. Cremllente. Desvirtuar.
Cohabitar. Cuervo. Deva.
Cohecho. Cuévano. Devanar.
Coherencia. Curva. Devaneo.
Cohesión. Devan tal.
Cohete. Devastar.
Cohibir. OH, Devengar.
Cohombro. Devoción.
Cohonestar. Chichisveó. Dovorar.



—154-
Diluvio. Escampavía. Fehaciente.

, Disolver. Esclavina. Fervor.
' Diván. Esclavo. Fluvial.

Divergente. Esclavón. Frivolo.
Diversidad. Esqneva.
Diversión. 
Dividir.

Esparaván. 
Esparavel. G'

Divieso. Esquivo.
Divino. Esteva, del arado Garvanzo.
Divisa. Estevado. Gaveta.
Divorcio. Estival. Gavia.
Dovela. Estivar. Gavilán.

Evacuar. Gavilla.
Evadir. Gavina.

E, Evaporar. Gavión. ,
Evasión. Gaviota.
Evento. Gravar, cargar.

Efervescencia. Eversión. Grave.
Efluvio. Eviccion. Gnadalquuñr.
Elevar. Evidencia. Guevara.
Enervar. Evitar.
Enhiesto. Evocar.
Entreverar. Évora. H,
Envarar. Evolución.
Envasar. Exhalar. Haba.
Envejecer. Exhausto. Habana.
Enves. Exhibir. Haber.
Envestir, investir Exhortar. Habichuela..
Enviar. Exhumar. Hábil.
Envidar. Extravio. Habitar.
Envidia. Hábito.
Envilecer. Hablar.
Envión. F, íabon.
Envite. laca.
Envoltorio. favonio. lacanea..
Equivocar. Eavor. ■ Hacer.
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1 Hacia. Hazaña.
1 Hacienda. Hebdómada.
1 Hacina. Heben.
■ Hacha. Hebilla.
■ Hache. Hebra.
■ Hacho. Hebreo.

1 Hada. Hecatombe.
J Hado. Hechizar.

Hala interj. Heder.
Halagar. Helar.
Halcón. Helécho.

! Halda. Helenismo.
Halieto. Helena.
Hálito. Hélice.
Hallar. Helioscopio.
Hamaca. Helvético.
Hambre. HelUn.
Hampón. Hembra.
Haragán. Hemisferio.
Harapo. Hemistiquio.
Harem. Hemorragia.
Harija. Hemorroida.
Harina. Henares,

¡ Harnero. Henchir.
Haro. Hender.
Hartar. Heno.
Hasta, prep. Heñir.
Hastio. Hepático.
Hatajo, de gana- Heptágono.

do. Heraldo.
Hatijo. Herbolario.
Hato. Herboso.
Haya, árbol. Heredad.
Hayuco. Hereje.
Haz. Heren.
Haza. Herencia.

Heresiarca.
Herir.
Hermafrodita.
Hermano.
Herméticamente 
Hermosura.
Hernani.
Hernia.
Héroe.
Herpes.
Herrada, cudo.
Herraj.
Herramienta.
Herrar a las ca* 

ballerías.
Herren.
Herrera.
Herrero.
Herreruelo.
Herrete.
Herrial.
Herrín.
iierron.
Herrumbre.
Hervir.
Hesitación.
Héspero.
Hesperia. 
Heterodoxo.
Hética, calentura ■ 
Hexámetro.
Hez.
Hilato.
Hibierno.
Híbrido. .
Hidalgo.

u SC
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Hidra-. Hipócrita. hollar. ■
Hidriiulica.- • nipogastro. hollejo.-nidria. Hipopótamo,?/ lo hollin. •
Hidrofobia. de la • misma . hombre. ■Hidropesía, y lo? rali. • hombro. •de-la misma hipoteca. homeopatía.raíz. • hipotenusa. homérico. •Hiedra. • hipótesis. homicidio.niel. hirco. • • homilía. -Hielo. hirsuto. honda, de pastoiHiemal. hisopo. • hondo.Hiena. hispalense. honesto.Hierro. hispano. • hongo. •Higa. hispido. honor. •

Hígado. histérico. honra. ■Higo. historia. hontanar.
Higrómetro. histrión. hopa. •Hijar. hita. hopalanda.Hijo. . hito. ■ hopo. •
Hijuela. ■ hobachón. hora. •Hila. hocico. horadar. ■Hilar. hocino. horca. •
Hilera. 
Hilo. •

hogaño.• 
hogar.

horcajadura. 
horcajo. •Hilván. hogaza. • horchata.Himeneo. foguera. horda.

Himno. ii oja. hordiate.Hincar. lojaldre. mrizonte.Hinchar. hojear, mover las lorma.
Hiniesta. hojas de un lú- lormiga.Hinojo. bro.- lormiguillo.Hinojosa. lola, interj. lornabeque.-
Hipérbole. lolanda. ' mrnacina.
Hiperdulia. migar. mmacho:Hipo. lolgura. mrnaguera. ,Hipocondría. . lolocausto. horno. •
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Horóscopo. Humedad. Investigar.
norra. Humilde. Inveterado.
Hórreo. Humillar. Invicto.
Horripilar Humó. Invierno.
Horro. Humor. Invitar.
Horror. Hundir. Invocación,
Horrura. Húngaro. Involucrar.
Hortaliza. iiuracan.
Hortera. Huraño. i
HOSCO. Hurgar. .
Hospedar. Hurón.
Hospicio. Hurtar, Játiva.
Hospital. Húsar. Joven.
Hostalrich. Husmear. Jovial.
Hostería. Husmo. Juéves.
Hostia. h u s o , para hilar.
Hostigar. i
Hostil. i
Hotentote.. 1,
noy. Landgrave.
Hoya. Impávido. Larva.
noyó. Improvisar. Lasciva.
h o z , Inclusive. Lava.
Hozar. Individuo. Lavanco.
Hucha. Inherente. Lavar.
Huelgas. Inhibir, Lavativa.
Huelma. In novar.~ Leva.
Huelva. Intervalo. Levadizo.
Huesca. Invadir, Levadura. ,
Huesear. • Inválido. Levantar.
Huele. Inventiva. Levante.
Hugonote. Inventar. Levar.
Huir. Inventariar. Leve.
Hule. Inverecundo. Levita.
Humano. Inversión. Líbano.
Huncear. Investir Lívido.

u
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N, .
Óvalo.
Ovario.LL, Oveja.
Overo.

Llave. Natividad. Oviedo.
Llevar. 'Java. Ovípara.
Llover. 'Javalcaniero. Ovillejo.
Lluvia. Navaja.

Navarra.
Ovillo.

M, Nave.
Naveta.
Navia.

p,
Mahometano. Nervio.

Papahígo.Mahon. Nevar.
Mcthon. Nivel. Parihuelas.
Malévalo, Novedad. Parva.
Malva. Novela. Parvo.
Malvabisco. Novena. Párvulo.
Malvado. Novicio. Pavana-
Malversar. Noviembre. Pavés.
Malviz. Novillo. Pavesa.
Maquiavélico. 
Maravedí.

Nono.
Nueve.

Pavía.
Pavimento.

Maravilla.
Moarra.

Nuevo. Pavor.
Pediluvios.

Moharracho. o Perihelio. .
Mohatro. Perseverar.
Mohoda. Perspectiva.
Mohíno. Obvio. Perverso.
Moho. Ochavo. Piedrahita.
Moscovita. Oliva. Pihuela.
Mover. . Olivenza. g Pluvial.
Móvil. Olivo. Pplvo.
Murmedro. Olvido. Pólvora.

OMlinela. Pontevedra.
Ovación-. Pi-avedad.
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Prama. Rehecho. Rivadeo.
Precaver. Rehen. Rival.
Preservar.
Prevalecer.

Rehilete.
Rehogar.

Rivera, arroyo. 
Roncesvalles.Prevaricar. Relucir.

Prevención. Rehusar. A
Prever. Reivindicar.
Prévio. Relevar. SaKagun.

Sahumerio.Primavera. Relieve.
Privación. Renovar. Saliva. *•Privanza. Reserva. Salva.Privilegio. Resolver. Salvadera.Proclive. Retahila. Salvado.Prohibir. Retrovendicion. Salvaje.Prohijar. Revalidar. Salvar.
Protervo. Revelar, descu Salve.Provecto. brir. Salvia.Provecho. Revenirse. Salvilla.Proveer.
Proverbio.

Reventar. 
Reverberar

Savia, jttgo de las 
plautas.

Providencia. Reverencia. Se goma.Próvido. Reversión. Seiva.
Provincia. Reverso. Sepúlveda.
Provisión. Reves. Servicio.Provocar. Revesado. Servil.
Pulverizar. Revesino. Servilleta.

Revezar. > Severidad.
Revisar, , Sevicia.r-í, Revista. Sevilla.1 Revocar.. liervo.Recavar, I

.cabar I
Revolotear. S
evoltillo.

ilva, corabina- 
cion ractrica.Reconvención, f evoltoso. S ilvestre.Recova. 11

Redhibitorio. P
evolución. S
evulsion. S

obrehaz. 
ocavar.Rehacio. r ivcfdauia. S obviar.

u
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Solvente.. '
Sornaviron. I l

Valor.
Vals.

Sotavento. Valuar.
Suave. Valva. •
Subversión. Universo. Válvula.
Supervivencia. Univoco. Valla. ■
Su versión. Uva. Valladar.

Valladolid.
T, V. Valle.

Vampiro.
Vándalo.

Tahalí. Vaca. Vanguardia.
Tahona. Vacar. Vano.
Talmlda. Vaciar. Vapor.
Tahúr. Vacilar. Vapular.
Talavera. Vacio. Vaqueta, cxiero.
Taravilla. Vacuna. Vara.
Tavira. Vado. Varar.
Tergiversar. Vagaroso. Varchilla.
Todavía. Vahído. Vardasca.
Tolva. Vaho. Variar.
Tornavirón. Vaina. Varón, hombre
Torvisco. Vaivén. Vasallo.
Torvo. Vajilla. Vasar.
Trashumante. Valde. Vascuence.
Trasversal. • Vale. Vaso.
Través. Valencia. Vástago.
Travesado. Valer. Vasto, extenso.
Travesía. Valeriana. Vate.
Travieso. Valetudinario. Vaticinio.
Triunviro. Valía. Vaya.
Trivial. Valido, privado. Vecino.
Trova. Válido. Vedar.
Truhuan. Valiente.

Val iza.
Valon, belga.

Veduño.
Vega.
Vehemencia.

u



Vehículo.
Veinte.
Vejar.
Vejer.
Vejez. 
Vejiga.
Vela.
Velar.
Veleidad.
Veleta.
Velez.
Velo.
Velón.
Veloz.
Vello, pelo. 
Vellocino.
Vellón.
Vena.
Venablo.
Venado.
Venal.
Vencejo.
Vencer.
Vendar.
Vendaval.
Vender.
Vendimia.
Vendo.
Veneciano.
Veneno.
Venera.
Venerar.
Venéreo.
Venero.
Venezolano. 
Vengar.'
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Venia. 
Venial.
Venir.
Venta.
Ventaja.
Ventana.
Ventilar.
Ventosa.
Ventoso.
Ventura.
Venturina.
Venusto.
Ver. . '
Vera.
Verano.
Veras.
Veraz.
Verbeno.
Verbigracia.
Verbo.
Verdad.
Verde.
Verdugo.
Verdugón.
Vereda.
Verga.
Vergajo.
Vergara. 
Vergüenza. 
Vericueto.
Verificar.
Verja.
Verjel. 
Verminoso. 
Vernal.
Verosímil.

Verraco.
Veruga.
Veriado.
Versal.
Versátil.
Versión.
Verso.
Vértebra.
Verter.
Vertical.
Vértice.
Vértigo.
Vespertino.
Vestal.
Vestíbulo.
Vestigio.
Vestir.
Veta.
Veterano.
Veterinaria-
Veto.
Vetusto.
Vez.
Via.
Viajar.
Viana.
Vianda.
Viático.
Víbora.
Vibrar.
Vic.
Vicaría.
Vice-consul y to

dos los com
puestos de esta 
voz.
- 11
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Vicio. vira. vivaracho.
Vicisitud. virar. víveres.
Victima. vi rey. Vivero.
Victoria. virgula. vivir.
Vicuña. viril. Vizcaya.
Vid. virtud. vizconde.
Vida. viruela. vocabulario.
Vidrio. virus. vocación.
Viejo. viruta. vocal.
Viento. ' visaje. volapié.
Vientre. visar. volar.
Viérnes. viscera. volátil.
Viga. viscoso. volatín.
Vigo. Viseo. volcan.
Vigor. visera. volcar.
Vihuela. visión. '■oleo.
Vil. visir. voluble.
Vilano. visita. Volumen.
Vilipendio. vislumbre. voluntad.
Villa, población. viso. voluptuoso.
Villancico. visogodo. voluta.
villano. vispera. volver.
Villena. vista. vólvulo.
vinagre. visual. vómica.
vinaroz. vital. vomitar.
vinculo. vitela. voraz.
vindicar. vítor. • vos.
vino. Vitoria. votar.
viña. vitriolo. voz.
viñeta. vitualla. vuelco.
viola. vituperio. vuelo.
violar. viuda. vuelta.
violencia. vivac. vuestro. •
violeta. vivacidad. vulgo.
violin. vivandera. vulnerar.
viperino. vivar. ulva.

u
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V,
Yélves.

Z,
Zahareño.

Zaherir. 
Zahori. 
Zahúrda. 
Zanahoiia.

COMPRENDE ESTE CATÁLOGO LAS VOCES MÁS USADAS 
QUÉ SEGUN LA ACADEMIA DE LA LENGUA, DEBEN ES
CRIBIRSE GON G Y CON J.

Afligir.
Agente. 
Agibílibus. 
Ágil.
Agio y todos los 

que terminan 
■ en esta palabra 

como plagio .
Agitar.
Algebra.
Algido.
Aligero y todos 

¡os de esta ter
minación.

Ambages.
Analogía y todos 

las voces de es
ta terminación 
de origen grie- 
.go, como apo- 
logia1 aerolo
gía.

Angel- 
Angina. 
Apogeo. 
Argel. 
Argentar. 
Argivo. 
Asperges. 
Astringente. 
Auge.
Bélgica. 
Beligeríuite. 
Berengena. 
Caliginidad. 
Cartagena. 
Cartaginés. 
Cartilaginoso y to 

dos los que aca
ban en la termi- 
naoion ginoso^

Coger. 
Cogitabundo. 
Colegio y lodos

los acabados en 
egio.

Colegir. 
Compungir, 
Congelar.
Congerie. ' 
Congestión. 
Constringir. 
Contingencia. 
Contagiar. 
Convergencia. 
Cónyuge.
Corregir.
Cuadragenario y 

los demas nu- 
meralesque ter 
minan de estü 
modo.

Cuadragésimo, y 
los demas nú- 
meralesídeestK, 
terminación.

u
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Faringe. 
Flagelación. 
Fingir. 
Frágil. 
Frigided. 
Frugívoro. 
Fugitivo. 
Fulgente. 
Gelatina. 
Gemelo. 
Géminis. 
Gemir. 
Generación. 
General. 
Género. 
Generosidad. 
Génesis. 
Genio. 
Genitivo. 
Gente. 
Gentil. 
Genuino. 
Genuflexión. 
Geodesia. 
Geognosia. 
Geografía. 
Geometría. 
Geranio. 
Gerencia. 
Germán ia. 
Gérmen. 
Gerona. 
Gerundio. 
Gestación. 
Gestión. 
Gesto.

Degenerar.
Dialogismo, y los 

demas de esta 
terminación, 
como paralo
gismo, silogis
mo, &c.

Digerir. 
Digesto.
Digital. 
Dígito. 
Diligencia. 
Dirigir.
Divergencia.
Efigie. 
Efugio. 
Egida. 
Elegía. 
Elegir. 
Elegió. 
Emergente. 
Enálage. 
Encoger. 
Engendrar. 
Engertar.
Erigir. 
Escoger. 
Esfinge. 
Estratagema. 
Estrategia. 
Evangelio. 
Exagerar. 
Excogitar. 
Exigir. 
Fagina. 
Falange.

Giba. 
Gigante. 
Gimnasio. 
Girar 
Girasol. 
Gitano.
Heterogéneoi 
Hidrógeno. 
Higiene. 
Homenage. 
Homogéneo. 
Imaginar. 
Indígena. 
Indigencia. 
Indulgencia. 
Infringir. 
Ingenio. 
Ingénuo.
Ingénito, y sus se

mejantes como 
primogénito, &

Ingerir. 
Ingertar. 
Insurgente. 
Inteligencia. 
Laringe. 
Legible. 
Legión. 
Legislación. 
Legitimo. 
Ligero.
Litigio, y todos los 

que terminan 
de este modo.

Liturgia. 
Lógica.
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Longitud. 
Mágia.
Magin. • 
Magisterio. 
Magistral.
Magistratura. 
Margen.
Martirologio, y to 

dos los de esta 
terminación.

Monge.
Morigerar, y los 

demás de esta 
terminación, 
como refrige
rar, &c.

Múgil: 
Mugir. 
Negligencia. 
Origen. 
Oxigeno. 
Página

Panegrico.
Pergeño. 
Perigeo. 
Pervigilio. 
Presagiar. 
Prodigio. 
Progenie. 
Proteger. 
Pugilato. 
Quirúrgico. 
Refugio.
Refuigencia. 
Regencia. 
Regenerar. 
Regicida. 
Régimen. 
Región.
Regir. 
Registrar. 
Religión. 
Restringen te. 
Rigidez.

Rugir. 
Sagitario. 
Sargento.
Sigilo. 
Sugerir. 
Sumergir. 
Tangente. 
Tangible. 
Tragedia. 
Tergiversar. 
Transigir.
Ungir. ■ 
Urgel.
Urgencia, 
vagido, 
vagina, 
vegetar, 
vigente, 
vigía, 
vigilar, 
virgen.

I vorágine. •

C,
CpMPREÑDE ESTE CATÁLOGO LAS PALABRAS DE USO 

MÁS FRECUENTE, QUE, SEGUN LA ACADEMIA DE LA 
LENGUA, DEBEN ESCRIBIRSE CON X.

Asfixia. 
Auxiliar. 
Axioma- 
Bórax 
Calixto (San). 
Climax." 
Complexión.

Complexo. 
Conexión. 
Contexto.
Contextura. 
Convexidad. 
Crucifixión. 
Elixir.

Eudoxia (Santa). 
Exabrupto.
Exacción. 
Exacerbar.
Exacto.
Exaedro.
Exagerar.



Exágono.
Exaltar.
Exámetro.
Examinar.
Exangüe. 
Exánime. 
Exarca. 
Exasperar. 
Excarcelar. 
Excavar.
Exceler.
Excelencia. 
Excelso, 
Excéntrico. 
Excepción. 
Exceso.
Excitar. 
Exclamar. 
Exclaustrado. 
Excluir. 
Exclusive. 
Excogitar. 
Excomulgar. 
Excoriación. 
Excrescencia. 
Excreción. 
Excrementar. 
Excursión. 
Excusa. 
Execrar. 
Exención.
Exequátur. 
Exequias. 
Exfoliación. 
Eximio. 
Eximir.
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Existimacion. 
Existir. 
Éxito. 
Éxodo. 
Exonerar. 
Exorbitancia. 
Exorcismo. 
Exordio. 
Exornar. 
Exótico. 
Expansión. 
Expatriarse. 
Expectación. 
Expectorar. 
Expedición. 
Expediente. 
Expedir. 
Expeler. 
Expender. 
Expensas. 
Experiencia. 
Experimentar. 
Experto. 
Expiar. 
Explanar. 
Explayar. 
Expletivo. 
Explicar. 
Explicito. 
Explorar. 
Explosión. 
Explotar. 
Expoliación. 
Exponer. 
Exportar. 
Expósito.

Expresar^ . 
Expreso. 
Exprimir. 
Ex profeso. 
Expropiar. 
Expugnar. 
Expulsar. 
Expurgar. 
Exquisito.
Extasis. ■ 
Extático. 
ExtenflDorán^Oi 
Extender. 
Extensión. 
Extenuar. 
Exterior. . 
Exterminar, 
Externo.
Extinguir. 
Extirpar. 
Extorsión. 
Extractar. 
Extradición.. 
Extraer. 
ExtrajudiciaL 
Extramuros. 
Extranjero. 
Extrañar. 
Extraordinario. 
Extratémpora. 
Extravagancia. 
Extraviar. 
Eüctrefnadura. 
Extremaunción, 
Extremidad. 
Extremoso.
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Extreñir.
Extrínseco. 
Exuberancia. 
Exultación. 
Félix (San). 
Fénix.
Flexible.
Flexión.
Flux.
Fluxión. 
Guadix. 
Inconexo. 
Inexactitud, 
nexorable.

Inexpugnable. 
Inestinguible. 
Inflexión.

Irreflexión.
Léxico.
Lexigrafia.
Maxilar.
Máxima.
Maximiliano(san) 
Maximino (san).
Máximo.
Máximun.
Mixto.
Mixtura.
Nexo.
Ortodoxia.
Oxidar.
Paroxismo.
Pretexta.
Pretexto.

Proximidad. 
Sexagonal. 
Sexo.
Sexta. 
Sextante. 
Sextina. 
Sextuplicar. 
Sintáxis.
Sixto (san). 
Texto.
Textura. 
Tórax. 
Tóxico. 
Transfixión. 
Yuxtaposición.

u





NOCIONES
DE

a r it mé t ic a .
PRIMERA PARTE.

INTRODUCCION.

;Qué es Aritmética?
La ciencia que trata de los números.
¿Qué es cantidad? . .
Todo lo pue puede sufrir aumento o disminución, 

como el tiempo, el dinero, etc.
¿Qué es unidad?
Aquello cpie tomamos como término de compara- 

cien de cantidades de una misma especie; asi, en la 
cantidad ocho pesetas la unidad es la peseta.

¿Podemos prescindir de la unidad’
Ño, señor; pues sin ella no podíamos concenn la 

magnitud de una cantidad.
—¿Qué es número?
El resultado de comparar una cantidad con su 

unidad. .
¿Que división se hace del número.
En entero, quebrado y mixto, y unos y otros en 

abstractos y concretos.
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¿Qué es número entero?
El conjunto de varias cosas iguales, y también una 

sola de estas cosas, como ocho hombres ó un hombre 
¿Qué es número quebrado?
Una parteó varias partes iguales de aquellas en 

que podemos dividir una unidad; asi, dividiendo una 
manzana en cinco partes iguales, una de estas partes 
<los, tres o cuatro son quebrados.

¿En cuántas partes podemos dividir la unidad9
Con la imaginación en cuantas queramos.
¿Qué es número mixto?
La reunión de entero y * quebrado, como cinco 

manzanas y dos terceras partes de otra.
¿Qué es número abstracto?
El que no fija la naturaleza de la unidad, como 

ocho veinte.
¿Que es número concreto?
El que fija la naturaleza de la unidad, como ocho 

libros, veinte hombres.

De la numeración.
¿Cuál es el objeto de la numeración?

Nombrar todos los números enteros abstractos 
con pocas palabras y escribirlos con pocas cifras ó 
iiguras.

—¿Cómo se divide la numeración?
En verbal y escrita.

Numeración verbal.
¿Quiere V. esplicarme la numeración verbal? 
bi, señor:

imo^a C°Sa se exPresa con la palabra

La reunión de uno y uno con la palabra dos.
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dos y uno........................... treb;
tres y uno............................. cuatro»
cuatro y uno.......................cinco,
cinco y uno.........................si
séis y uno........................... siete,
siete y uno..........................uch0-
ocho y uno............................nueve,
nueve y uno......................... d162-

El número diez se toma por unidad, y se cuenta en> 
adelante por decenas hasta llegar á diez decenas.

Los nombres de las decenas son, por su 01 den, los 
siguiente? die^ veinte, treinta, cuarenta, cmcuen- 
íf?sesenta, setenta, ochenta, noventa.

¿Cuántos números hay entre una decena y la inme- 
dl Nueve, que se diferencian en una unidad.

¿Cómo se nombran estos números'comprendidos 
entre las decenas? . , .Aareqando al nombre de la decena anterior el de 
cada uno^e los nueve números primeros; asi, para 
expresar los comprendidos entre la segunda y terce
ra decena diremos:

veinte y uno. I veinte y cuatro, 
veinte y dos. veinte y cinco, 
veinte y tres. | veinte y seis.

veinte y siete, 
veinte y ocho, 
veinte y nueve.

y el mismo orden se sigue para nombrkr los núme
ros comprendidos éntrelas otras decenas; asi dma- 
mos Siarentay uno, cuarenta y dos, etc. para expre
sar los que hay éntrela tercera y cuai ta.

¡Tiene alguna excepción esta regla:
Si señor: los cinco números once, doce, trece, ca

torce y quince, comprendidos entre la primera y se
gunda decena, tienen este nombre especial, en vez

u
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-tey cin^0’ Y d°S’ diez y tres’ diez Y cuatro,

au^^n'im.? o® d,iezdecenas se toma como unidad, 
mentn ó ce,?lena’ V se nombra con la palabra 
ciento, y se cuenta por centenas hasta llegar á d ez 

y,°S nombresde estas son ciento, doscien"- 
tos trescientos, cuatrocientos, quinientos, s¿istientos 
setecii utos, ochocientos, novecientos ’

emprendidos entre una
Unidadentay nWe’ Ofrendándose cada uno en una 

tre^niae^nTí^ig^

ciento y uno. 
ciento y dos. 
ciento y tres, 
ciento y cuatro 
ciento y cinco, 
ciento y diez, 
ciento y once, 
ciento y doce, 
ciento y trece.

ciento y quince, 
ciento y diez y seis.... 
ciento y veinte, 
ciento y veinte y uno., 
cientoy treinta"..... 
cientoy cuarenta.....  
ciento y noventa.....

ciento y catorce.
ciento y noventa y uno.
ciento y noventa y dos.....

t  n ""T* "X*. cient0 Y noventa y nueve

centenas de millar, hasta llegar á mil
forman unanuevaunidad llamada miUon 9Ue 
guíentó nÜmer0S hay en,re ™ millar y el si-

u



—173—
Novecientos noventa y nueve.
iCómo se nombran estos números.
Añadiendo «ti nombre del millar el de cada uno de 

IOS novecientos noventa y nueve que hay hasta elmt- 

<to-tomo nombraríaV. losnümeros quehay entreoí

trT-- 
mily diez, mil y veinte, mil y ciento, mil y dos- 
rentos mil y novecientos, mil y novecientos no
venta, mil y novecientos noventa y uno. milyno- 
vecieAtos noventa y nueve, siguiéndose el mismo or
den para nombrar los números comprendidos entre 
1O;Como cuenta V. desde un millar en adelante?

Por unidades de millar, decenas efe millar, cente
nas de millar, y al llegar á mil millares tendre una 
nueva unidad llamada mtllon, y en adelante por mi
llones, decenas de millón, centenas de millón hasta 
un millón de millones que forman la unidad llamada 
billón, y por el mismo órden hasta trdlones, etc.

tCnantosnümeroshayentreunmillonyelsiguiente? 
Novecientos noventa y nueve mil novecientos no

venta v nueve. , ,
. ¿Cómo se nombrarán los números comprendidos 

entre los millones? •
' Añadiendo d los nombres de estos los de los no
vecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y 
nueve números que hay hasta el millcnt inmediato.

•Qué otro nombre se da á las unidades, decenas, 
centenas, millares, decenas de millar, centenas de 
millar, millones, etc?

Unidades de primer órden, de segundo, tercero, 
cuarto, quinto, sexto y sétimo órden que es el de 
los millones.
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El sistema de numeración que hemos esplicado 

¿.porque se llama decimal? 1
Porque según se ha observado, se han hecho los 

Vio rl i '/ i n iíí-ln«JnA ~ « P " i : asi, con la reunión de diez unidades seforma la decena; diez decenas 
componen una centena; diez centenas un millar etc.(l)

Numeración escrita.
¿Cuál es el objeto de la numeración escrita? 
Representar todos los números con pocas figuras 
¿Cojno se llaman estas figuras.
Cifras ó guarismos.
¿Cuáles son y como se nombra cada una?

1 2 3 4 5 6
tres, cuatro, cinco, seis,

7 
siete,

uno, 
8

•dos, 
9

ocho, nueve, cero.
, ¿Cuántas unidades puede tener un número 
orden cualquiera? ’

a 10 más; por Io qi,e bastan las nueve prime- 
3 as cifras para ocupar los lugares que tienen unida
des, y el cero para los que no las tienen; pues esta 
cifra carece de valor. ’ p

en un

¿Cómo se escribe un número cualquiera?
Poniendo las cifras unas después de otras comen

zando por las de orden superior, de modo, que la nri 
mera de la derecha represente unidades. 1

¿Quiere V. ponerme algunos ejemplos?

(1) No debe omitirse medio alguno para que los 
mnos comprendan bien la numeración verbal: 
la c ipe) tencia nos ha enseñado que los que carecen 

p'^a c^'custancia, nunca saben la estructura ú 
propiedades de los números.

u
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Si señor: el número treinta y cinco, que consta de 

tres'decenas y cinco unidades, se escribirá poniendo 
mitres y á su derecha el cionco: 35.

El número cuatrocientos treinta y cinco, que cons
ta de cuatro centenas, tres decenas y cinco unidades, 
se escribirá poniendo primero un cuatro, a su dere
cha un tres y á la derecha de éste un cinco: 43a. (1)

iQómo se lee un número entero cualquiera:
Se mira primero cuántas cifras tiene el numero y 

el orden á que corresponde cada una, y si pasa de 
seis cifras se divide en períodos de seis de dere
cha á izquierda, y cada uno de éstos en otros de tres: 
se lee de izquierda á derecha pronunciando la pala
bra mil al llegará los millares de cada penodo, y des
pués se lee el de la derecha, expresando el qrden de 
las unidades de su última cifra.

8 ocho.
18 diez y ocho.

218 doscientos diez y ocho.
8,218 ocho mil doscientos diez y ocho.

18 218 diez y ocho mil doscientos diez y odio. 
218’,218 doscientos diez y ocho mil doscieientos 

diez y ocho.
8S218,218 ocho millones doscientos diez y ocho 

mil doscientos diez y ocho.
18s218 218 diez y ocho millones doscientos diez 

y ocho mil doscientos diez y ocho.

(1) Es indispensable acoshnnbrar á los niños ¿ 
que pronuncien primero los números, digan los ór
denes de unidades que contienen, y enseguida que 
los escriban.
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218-218,218 doscientos diez y ocho millones dos 

cientos diez y ocho mil doscientos 
diez y ocho.

¿Cómo sabe V. el orden de una cifra?
Contando de derecha á izquierda, la 1.= represen

ta unidades, la 2;" decenas, la3.« centenas, la 4." mi
nares, laa.a decenas demillar, la 6« centenas de millar 
la /.a millones, la8.a decenas de millón etc.

Numeración romana.

V6 5ignos escribian tos romanos todos los 

Con siete letras cuyo significado es el que se ex- 
fvl Goda

X L (j D , M 
uno cinco diez cincuenta ciento quinientos mil. 
t ¿Qué reglatenian para bscribir los números con es
telo 1C l F3S.

La siguiente, una cifra de menor valor puesta ala 
izquiei da de otra de mayor valor, quita á ésta loque 
ya e la menor, y puesta á la derecha aumento lo (fue 
vale. Una misma cifra repetida conserva su valor, v 
e! numero es la suma de las cifras repetidas.

Operaciones y signos de la Aritmética.

¿Cuáles son las operaciones de la Aritmética? 
humar, restar, multiplicar y dividir.

son Ios sisnos para Mticar las ope- 
i dviunesí 1 

u
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X ó. .

que se lee más. 
ménos.
multiplicado por. 
dividido por.
igual á, 
mayor que. 
menor que.

Operación de Sumar.
;Qué objeto tiene esta operación?
Hallar un número que valga lo que todos los dados.
¿Cómo se llaman los números que se dan para 

sumar?
Sumandos.
¿Y el número que resulta?
Suma. ' .
¿Cómo se indica la operación?
Poniendo los sumandos unos á continuación de 

los otros con el signo más entre ellos; asi, para indi
car que el 7 se ha de sumar con el 5 y éste con el 3, lo 
dispondría de este modo: 7-|-5-f-3.

¿Cómo se obtendría el resultado?
Añadiendo al primer sumando una á una las uni

dades del segundo sumando, y al resultado una á una 
las del tercer sumando, y asi si hubiese más su
mandos.

¿Qué inconveniente presenta este modo de sumar?
El ser muy pesado, y para abreviar debe saberse 

la tabla de sumar.

12

u
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TABLA DE SUMAR.

OyO es 
Oyl « 
0y2 « 
0y3 « 
0y4 « 
0y5 « 
0v6 « 
0y7 « 
Oy8 « 
Oy9 «

1 2y0es

2v2 «
2y3 «
2y4

2y6 
2y7
2y8

10 2y9

<( 
« 
« 
« 
« 
«

2 3yÓes
3 3 vi «
4 3y2 « 
5 3y3 « 
G 3y4 « 
7¡3v5. « 
8 3y6 « 
9¡3v7 « 

10 3v8 « 
1113 y 9 «

3 
4 
5*
6
7
8
9

10
11
12

4y0es 4 
4yl « 5
4 y2 » 6 
4y3 « 7
4 y 4 « 8 
íy5 « 9 
ívG « 10 
iy7 « 11 
4y8 « 12 
4y9 « 13

5y0es 
5yl « 
5y2 « 
5y3 .« 
^yí « 
'5y5 « 
'-5 y 6 « 
5y7 « 
5y8 « 
'5 y 9 «

5 6v0es « 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
«

7 8 y Oes
8 8 vi «

8|9y0es O

« 
« 
« 
« 
« 
« 
«

10 9y2
11 r -
12
13
14

9y3

16
17

9y4 
9y5 
9V6 
9y7 
9y8 
9y9

«

« 
«
« 
< 
« 
« 
«

10 
11
12
13 
lí
15
16 
17 
1«

2
3

6

8
9

9 1

^Cómo se suman los números enteros?
Seponeit los suTnandos unos debajo de otros de-ma

cera que se correspondan las cif ras del mismo orden. 
Se suman pri/mero las unidades simples, y si resul
tan algunas decenas se retienen para añadirlas á la 
suma de las decenas^jse escriben las unidades res
tantes. «Se suman las decenas^y si la suma da una ó 
más centenas se añaden á la sumo de las centeraK,

u
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esmbiendo las decenas qu^ sobren^ y asi. sucesiva- 
meiTle.

¿ Colocados los sumandos unos deba- 
276 ¿ jode otros y tirando una linea porde-
954 5 bajo diriamos: G y 4 diez y 9 son diez y

3789 £ nueve; escribo el 9 y llevo una decena
' ' .5 y 7 ocho y 5 trece y 8 veintiuna; escri-
_____ bo el 1 y llevo dos decenas y 2 cuatro 

^019 Suma, y 9 trece y 7 veinte; escribo el cero y
llevo 2 y 3 cinco que lo escribo.

¿Qué observaciones tiene V. que hacerme sobre 
esta operación?

Ouelos sumandos deben ser de una misma espe
cie si son concretos, y que la suma y los sumandos 
están en la misma relación; pues aumentando los su
mandos aumenta la suma, y si disminuyen los su- 
msndos disminuye la suma.

jQué se llama prueba, de una operación?
Otra operación que se hace p^a ver si esta bien 

la primera.
Cuál es la prueba de la operación de sumar?
Volver á sumar comenzando por abajo, y si ta 

operación está bien, deben ser iguales las sumas.
; Qué es un problema? .
Úna pregunta que se-hace para hallar alguna cosa 

(me no conocemos, llamada incógnita, por medio de 
otras que se nos dan conocidas llamadas datos.

iCuándo se ha resuelto un problema?
Cuando se han hallado las cosas desconocidas.

u
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Problema.

Ayer se gastó en una casa: en pan 24 pesetas, 376 
enaceite, 20en chocolate, 914 pagados al zapatero, 
76 en varios artículos, y 1200 por el alquiler de la 
casa, ¿cuánto dinero sé gastó?

24
376 Las cantidades gastadas eran los 
20 datos y la suma la incógnita, y halla- 

914* da dicha suma que aquí es 2610, el 
76 problema quedó resuelto.

1200

2610

¿Qué es una igualdad?
Él enlace ó unión de dos cantidades iguales por 

medio del signo igual.
74-124-5=24 es una igualdad.

¿Qué hay que considerar en una igualdad?
Sus dos miembros izquierdo y derecho ó primero y 

segundo.
¿Cuándo no se altera la igualdad?
Añadiendo ó quitando á los dos miembros una 

misma cantidad.
¿Y cuándo se altera?
Cuando al uno se añade ó quita más que al otro, 

en cuyo caso resulta una desigualdad: asi, en la igual 
dad anterior, si quitamos 7 del primer miembro, re
sulta 124-5<24, que es una desigualdad; pues el pri
mer miembro es menor que el segundo.

u
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Operación de restar.

; Cuál es el objeto de esta operación?
Hallarla diferencia entre dos cantidades.
¿Cómo se llaman los números mayor y menor que 

senos dan? ,
El mayor minuendo y el menor sustraendo.
; Y el resultado de la operación? ;
Se llama resto ó diferencia entre el minuendo y 

sustraendo. ■ .
;Cómo se indica la operación- .
Poniendo el signo menos entre minuendo y sus

; Cómo se obtendría el resto con la mayor sencillez?
Quitando unaá una del minuendo las unidades del 

sustraendo; pero esta operación seria muy pesada, y 
para abreviar debe saberse bien la tabla de restar.

use
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TABLA DE RESTAR.

DeOáO va 0 De l á l vaO De2á2 vaO De 3 43 va»
DeOál . 1 Delá2 . 1 De2 4 3 . 1 De3 4 4 . 1-
De 0á2 . 2 Delá3 . 2 De 2 44 . 2 Deraá5 . 2
DeOü3 . 3 Del 44 3 De 2 á 5 . 3 De 346 . 8
De Oü 4 . 4 De 1 4 5 . 4 De2á6 . 4 De347 . 4
DeOá 5 . 5 De 1 á 6 . 5 De 2a 7 . 5 De 3 á 8 . &
DeOá6 . 6 Del 47 . 6 De2 48 . 6 De349 . 6
De 047 . 7 De 1 4 8 . 7 De249 . 7 De 3 410 . 7
DeO á8 . 8 Dél 49 . 8 De2álO . 8 De3411 . 8
DeOá9 . 9 DelálO . 9 De2áll . 9 De 3412 . 9

De444 vaO De545 vaO De64 6 va0 De 7 á 7 va 0
De 4 a 5 . 1 De546 . 1 De647 . 1 De748 . 1
De 4 4 6 .2 De547 . 2 De648 .2 De749 . 2
De447 . 3 De548 . 3 De649 .3 De7410 . 3
De4a8 . 4 De549 . 4 De6410 . 4 De 7 411 . 4
De4a9 .5 De5410 . 5 De6411 . 5 De7412.5
De4al0 . 6 De5411 . G De6412 . 6 De7413.6
De4a 11 . 7 De5412 . 7 De6413 . 7 De74U . 7
De4al2 . 8 De 5 413 . 8 De6414 . 8 De7 415.8
De4413 . 9 De5414 . 9 De6415 . 9 De 7 416.9

I)o8á8 va O
De8á9 . 1
De8á10 . 2
DeSáll . 3
De 8á 12 . 4

De8ál3 . 5
De8al4 . 6
De8ál5 . 7
De 8 á 16 . 8
De8iil7 . 9

De9á9 va O
De9álO . 1
De9á11 . 2
De9ál2 . 3
De 9 á 13 . 4

De 9 á 14 va 5
De9ál5 . 6
De9ál6 . 7
De9ál7 . 8.
Do 9 á 18 . 9>

u



-483—
Puesto que sabe V. la tablado restar ¿cómo eje

cutará V. la operación con-los números enteios.
SeDone el sustraendo debajo del minuendo, de 

wanera que las cifras dclmismo orden ^ correspon*. 
dan" se restan las unidades del sustraendo de las del 
minuendo, después las decenas del sustraendo de las 
del minuendo y lo mismo las centenas, los )»i lares 
etc del sustraendo de los del minuendo, escribiendo 
debaiolos restos correspondientes. Si alguna cifra 
del sustraendo es mayor que la correspondiente del 
minuendo, se añaden d ésta diez unidades de su or
den y para que el resto no se altere, se anade una 
unidad ala cifra del orden siguiente del sustraendo.

87024 Mimtendo.
54372 Sustraeado.

32652 Resto.

Diríamos: de 2 á 4 dos; de 
7 á2 no puede ser; de 7 á 
12 cinco, y llevo una qpé 
añado al 3 centenas del sus- 
traendo, y son 4; de cuatro 
á 0 no puede ser, de 4 á 10 
seis, y llevo una y 4, son 
cinco; de 5 íi 7 dos; de 5 á 9 
tres.

;Cuál es la prueba de esta operación'
Sumando el sustraendo con el resto, la suma debe 

ser isual al minuendo.¿Qué observaciones tiene V. que hacerme sóbrela 
operación de restar? v

1 Que si el minuendo aumenta, aumenta el lesto, y 
si el minuendo disminuye, disminuye el resto: siel 
sustraendo aumenta, disminuye el resto: y si el sus-- 
traendo disminuye, aumenta el resto; y si el ®inue^ 
doy sustraendo aumontan o disminuyen en una 
misma cantidad, el resto no varia.

u se
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Problema.
d™™gago?08 Pesetas- deb0 9S4: ® tas me que-

2708 i
954 u Kestand?> según se ve en

_____  Ia operación, resulta 1754
1754 Resto. pesetas de resto.

Operación de Multiplicar.
Hacer^mi0 ^eue ¡a multiplicación de enteros? 

dades tiene otnr“niero 11111138 veces mayor como uni- 
r^¿muTtfpS¿?mdn 1O‘S numeros Que se nos dan pa- 

resaltado pScto.nd0’ 61 Ot,'° mu“iPlicador, y eI

¿Cuál es el multiplicador?

86
cador? nOmbre timen el multiplicando y mullí- 

Factores del producto.
esta^nel°mump^ qUé relacion debe 

eon k uSdaTdemod» ^?4 61 ™ultiplicador 
el producto debe ’ que S1 eI multiplicador es 3, 
tiplicando y si el mLlt nheVXSfmay°r qUe eI muI- 
unidad, el productofueSe menor que Ia 
pncando. P,octucto sena menor que el multi-

í>oSae iI.ldicaIa operación?
1 omendo el signo entre los factores.
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;Cómo pudiera obtenerse el producto, siempre 

que el multiplicador fuese entero? •
Repitiendo el multiplicando como sumando tan

tas veces como unidades tuviese el multiplicador, y 
la suma seria el producto.

8X3=8+84-8=24.
¿Por qué no se obtiene siempre el producto de 

este modo?
Porque la operación seria muy larga, cuando me

se grande el multiplicador, y se obtiqne más breve
mente por los medios que vamos á explicar. .

¿Cuántos son los casos que pueden ocurrir en la 
multiplicación de enteros?

Tres.- l.° Que multiplicando y multiplicador ten
san una sola cifra. 2." Que el multiplicando tenga 
varias y el multiplicador una. 3.° Que multiplicando 
y multiplicador tengan varias cifras.

PRIMER CASO.

¿Cómo se resuelve el primer caso?
-Sabiendo la tabla de multiplicar.
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TABLA DE MULTIPLICAR»

O por 0 es 0 1 por 0 es 
0 — 1— 0 1-1-

0 2por 0 es 0 3por 0 es
0 — 2— 
0 — 3— 
0 — 4— 
Ó — 5— 
6 — 6

0 — 7
0-8
0-9-

2 — 2.
2 — 3.

1-

6
7
8
9

2
2
2 
o

8-

2
4
6
8

10
12
14
16

9— 18

3
3
3
3
3
3

1—
2—
3—

7
8-

3 — 9—

O 
3 
6 
9

12
15
18
21
2-4
27

1

3
4

Q 3

4 por 0 es 0 
4 — 1- 4 
4-2- 8
4 — 3—12
4 — 4- 16
4 — 5-20
4 — 6- 24

5 por 0 es 0
5 — 1— 5
5 — 2— 10
5 — 3—15
5 — 4— 20
5 — 5— 25
5 — 6— 30

4 — 7— 28 5 — 7— 35
4 — 8— 32 5 — 8— 40
4 _ 9— 36 5 — 9— 45

6 por 0 es 0
6 — 1— 6
6 — 2— 12
6 — 3— 18
6 — 4— 24
6 — 5— 30
6 — 6— 36
6 - - 7— 42
6 — 8— 48
6 — 9— 54

7 por 0 es 6
7 - 1- 7
7 - 2- 14
7 - 3- 21
7 - 4- 28
7 - 5- 35
7 -- 6— 42
7 — 7— 49
7 - 8- 56
7 — 9- 63

8 por 0 es 0 8 -- 5-
8 — 1— 8 8 — 6
8 - 2- 16 8 - 7-
8 — 3- 24 8 - 8—
8 — 4- 32 8 - 9—

40
48
56
64
72

9 por 0 es 0
9 -- 1- 9
9 - 2— 18
9 -- 3— 27
9 -- 4— 36

9 - 5- 45
9 - 6- 54
9 - 7- 63
9 - - 8- 72
9 - 9- 81

u
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SEGUNDO CASO.

¿Cómo se multiplica un número que tenga varias 
cifras por otro de una sola?

Conviene colocar el mnltipUcador debajo del irvul- 
tiplicando. Se mtillipltcanprimero las unidades sim
ples del multiplicando por el multiplicador, y si re
sultan algunus decenas se guardan para añadirlas 
al producto de las decenas y se escriben las unidades 
sobrantes; se multiplican las decenas, y si residtan 
centenas se retienen para añadirlas al producto de 
las centenas, escribiendo las decenas restantes, y así 
sucesivamente, hasta que se llegue á la última cifra.

2704 Multiplicando, Sea multiplicar 2704'
7 Multiplicador. por 7. Se coloca el multi» ■ 

-------- plicador debajo del mul- 
18928 Producto. tiplicando, como se ve, y 

para hallar el producto se 
dirá: 4 por 7 veintiocho, que componen dos decenas 
y sobran 8 unidades que escribo debajo de las del 
multiplicando; 7 por cero es cero y 2 que llevo son 
2 que escribo á la izquierda de la cifra anterior; 7 
por 7 son cuarenta y nueve, que componen cuatro 
millares, y sobran 9 centenas que escribo á la iz
quierda de las 8 decenas; 2 por 7 catorce con 4 son 
diez y ocho que componen una decena de millar y 
ocho millares, que escribo á la izquierda. Él produc
to total es 18928, obtenido según la regla.
~ ¿Cómo (demuestra V. que efectúan do; de este modo 
la multiplicación se obtiene el producto? .

. Porque haciendo á cada una de las cifras del mul
tiplicando tantas veces mayor como upidades, tiepe^ 
el multiplicador, todo el multiplicando queda ÉechQr •

u



—188—
esasveces mayor; pues es evidente que lo 
hace con las partes queda hecho con el todo. pie se

1)
TERCER CASO.

¿cúmo se multiplica un número de varias cifras 
por otro de varias cifras? as

61 mW^or deba jo del mul
tiplicando, de modo que las cifras del mismo orden 
mpCur^nPí)ndUn- .Se,mv'tiPlica el multiplicando, pri- 

^tdades del multiplicador, después pW 
Wod-Sn^«íí^9°?Or l?sce^dS, colocando los

la W de «T

270í Multiplicando.
356 Midtiplicador.

16224 m .
13520 'g®
8112 =.5u

962624 Producto total. .

-¿Por qué se colocan los productos parciales de
✓SLC rnodO;
- Porque el producto del multiplicando por las unida

(1) Se dice queuna verdad es evidente cuando se 
conoce sin esfuerzo por parte de nuestro entendí- 
amento.
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des del multiplicador da unidades, el que resulta de 
multiplicar por la cifra de las decenas da decenas, y 
asi de los demas; y como para sumar deben colo
carse los sumandos de modo que se correspondan 
lascifras del mismo orden, esta es la razón de la co
locación hecha.

¿Cuál es la prueba de la multiplicación?
Se toma el -tmiUiplicando por multiplicador y el mul
tiplicador por multiplicando 1 y debe resultar el mis
mo producto en ambos casos.

Si por ejemplo se ha multiplicado 542 por 286 y el 
producto ha sido 155012, multiplicando 286 por 542, 
el producto debe ser el mismo.

Cómo se multiplica un número por 10, 100, 
1000, etc.?

Colocando á la derecha un cero, dos, tres, etc.r 
De este modo se consigue hacer al multiplicando 
diez veces, cien veces, mil veces, etc. mayor; pues si 
se coloca un cero á la derecha, las unidades del multi
plicando pasan áser decenas, 1 as decenas ácentenas etc.

34X10=340
¿Cómo se multiplica un número por otro cuando 

uno ó ambos terminan en ceros?
No haciendo caso de estos ceros, efectxiando la 

multiplicación de los números restantes, y añadien
do á la derecha del producto los ceros de ambos • 
factores (1).

1.0 280 2.0 3800
7 20

1960 76000

(1) A los niños mas adelantados conviene expli
carla multiplicación abreviada por 19.19 y por 11. 
21...91.
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¿Cómo se efectúa lamultiplícacien de varios facto- 

:^es entre si seguidos unos de otros?
' Se multiplica el primeT factor por el siguiente, el 
producto resultante por el tercer factor, y asi hasta 
'haber empleado todos los factores

6X4X3X5=24X3X5=72X5=360.
Multiplicando 6 por 4, el producto 24se multiplica 

por 3, y el producto 72 se multiplica por 5, resultan
do el producto final 360.

.¿Qué se llama segunda potencia de un número?
El producto de tomar el número dos veces como fac-

■tor La segunda potencia de 7 es 7X7=49.
¿Y tercera potencia, cuarta, quinta, etc. de un nú

-mero?
El producto que resulta de tomar el número por 

factor 3,4,5. etc. veces. La tercera potencia de 4 es 
4X4X4=^.

Problemas.

l.° ¿Cuántas pesetas valen 8 libros á 12 pesetas 
cada uno?

12 pesetas.
8 libros

96 pesetas.

Si un libro vale 12 pesetas, 8 li
bros valdrán ocho veces más; luego 
multiplicando 12 por 8, el producto 
96 es el valor de los ocho libros, co
mo se ve en el ejemplo.

2.o ¿Qué deberá pagarse á un jornalero que ha tra
bajado 9 semanas á 12 pesetas por semana? *

12 pesetas.
9 semanas.

‘ 108 pesetas.

Si en una semana gana 12 pesetas, 
en nueve semanas gana nueve veces 
más; luego multiplicando 12 por 9, el 
el producto 108 es el número de pe
setas qué ha ganado.
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Operación de dividir.

¿Cuál es el objeto de la división?
Hallar las veces que un número contiene á otro.
¿Cómo se llaman estos números? .
El número que se divide sollama dividendo, aquel 

por quien se divide divisor, yol número que expresa 
las veces que el dividendo contiene al divisor se llama 
cociente.

¿Cómo se indica la división de dos números?
Poniendo el dividendo, en seguida dos puntos, y 

después el divisor: asi, para indicar la división de 
3 por 2 se escribiria 8:2/

¿Cuándo es la división exacta? *
Cuando el dividendo contiene al divisor un número 

cabal de voces: la división de 8 por 2 lo es; porque el 
:8 contiene al 2 cuatro veces exactamente.

¿Cuándo es inexacta?
Cuando el dividendo no contiene al divisor un nú

mero justo de veces, como la de7 por3, que contiene 
al 3 dos veces, y sobral.

¿Qué indica el cociente'en la división exacta?
Las veces que el dividendo contiene al divisor.
¿Y en la división inexacta?
El mayor número de veces que el dividendo con

tiene el divisor.
¿A qué es igual él dividendo cuando la división es 

exacta?
Al producto del divisor por el cociente.
Yen la división inexacta, ¿á qué es igual?
41 producto del divisor por el cociente, añadiendo 

á éste el residuo.
¿Que es el residuo?
El número que sobra después de restar del divi

dendo el producto del divisor por el cociente.

u
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¿Cánto debe valere! residuo?
Siempre ménosqueel divisor.
Puesto que el cociente, en la división exacta, indi

ca un número justo de veces que el dividendo con
tiene al divisor, y en la división inexacta el mayor 
número de veces que lo contiene ¿no hay un medio 
fácil para encontrar el cociente?

■ Si, señor: restando todas las veces que se pueda el 
divisor del dividendo, y el número de veces que se 
pudiera restar seria el cociente; pero esta operación 
seria muy pesada, cuando el cociente tuviere muchas 
cifras.
' Para obtener el cociente de la división de 6 por 2 

restaré primero de 6 el 2: del residuo 4 resto otra 
vez el 2, y del residuo 2 resto otra vez el 2, y como el 2 
se ha restado tres veces, el cociente es 3 y la división

• exacta.
¿Hay otro medio más breve para obtener el co

ciente?
Si, señor, como vamos áver.
¿Cuántos son los casos generales que pueden ocur

rir en la división de los números enteros?
Tres: !.0 Que el dividendo tenga una ó dos cifras, 

el divisor una g otra el cociente.
2 .° Que el dividendo y el divisor tengan varias 

cifras y el cociente una sola.
3 .° Que el dividendo tenga varias cifras, el divi

sor una o varías y el cociente también más de una.

PRIMER CASO.

¿Cómo se resuelve el primer caso?
Acudiendo á la tabla de multiplicar, en la que en- 

contrarémos un producto igual al dividendo, si la divi
sión es exacta, ó un producto el mayor contenido en 
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el dividendo, si es inexacta; y uno de los factores 
será el cociente (1).

SEGUNDO CASO.

Puesto que el dividendo y divisor deben tener va
lias cifras y esto puede suceder en el tercer caso, ¿có
mo se diferencia un caso del otro?

Si multiplicado el divisor por 10, el producto es 
menor que el dividendo, el ejemplo es del segundo 
caso, puesto que el cociente no valdrá 10 y todos los 
números menores que lOse representan por una cifra, 
y si multiplicando por diez no es el producto mayor 
que el dividendo es del tercer caso.

¿Cómo se hallará el cociente en el segundo caso 
déla división?

Si el dividendo tiene tantas cifras como el divisor 
soparte laprimera cifra de la kquierdadel dividen
do por la primera déla kcpiierda del divisor, y si 
tiene el dividendo una cifra más que el divisor, se 
divide el número que forman las dos primeras cifras 
de la izquierda del dividendo por la primera de la 
izquierda del divisor.

¿Cómo se prueba si la cifra es buena ó mala?
Dos son los métodos.

PRIMER MÉTODO.

Semultiplica el divisor por el cociente, y si el produc
to no es mayor que el dividendo la cifra es buena, 
pero si elproducto es mayor que el dividendo la cifra 
es mala por demasiado grande; en cuyo caso se le quita

(1) Conviene repetir muchos ejemplos del primer 
caso para que los niños se penetren bien del objeto 
de la división.

13 

u
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tina unidad, ij esta nueva cifra se prueba del mismo 
modo, hasta que se encuentre una, cuyoprcductopor 
el divisor sea igual ó menor que el dividendo, y en
tonces se resta el dividendo del producto del cociente 
por el divisor y se obtiene el residuo.

Si hubiera de dividir 738 por‘246 dispondría la ope- 
Fíicion como se ve en el ejemplo.

Dividendo. 738 | 246 Divisor.
I.”

738--3 CoMenle. Como el divi
------- ' deudo tiene tan-

0 tas cifras como
el divisor, divido 

la primeracifra 7 de la izquierda del dividendo por la 
primera cifra 2 de la izquierda del divisor, y el co
ciente es 3. Para comprobarlo, multiplico el divisor 
por la cifrad del cociente, y el producto 738 que es 
igual al dividendo, prueba que la cifra es buena y la 
división exacta. .

Es conveniente multiplicar el divisor por el cocien
te y ejecutar al mismo tiempo la: sustracción, ahor
rando con esto mucho tiempo. Asi en el ejemplo pro
puesto diría: 3 por 6 son 18, á 18 va 0 y llevo una; 3 por 
4 son 12 y una 13, á 13 va 0,y llevo una; 3 por 2 son 
6 y una 7 á 7 cero.
2.° 7264 I 918 Dividiendo el número 72 que 

componen las dos primeras ci- 
6426 87 tras de la izquierda del dividendo

  por la primera 9 de la izquierda 
838______ del divisor obtendré el cociente 8.

Para comprobarlo, multiplico el 
,div or por él, y como el producto 7344es mayor que 
el dividendo, el cociente 8 és mayor que el verdadero.

u



Poñfío la cifra 7 y veo que el producto 6426 es menor 
uue'el dividendo, y restado del dividendo obtengo el 
residuo 838, lo que prueba que Indivisión es ine
xacta.

METODO 2.° DE COMPROBACION DE LA CIFRA DEL 
COCIENTE. . . . .

Se multiplica la prinicia cifra de la izquierda del divi
sar por la cifra del cociente, y sérosla el producto de la pri
mera ó dos primeras cifras de la izquierda del dividendo 
que se lomó como dividendo parcial. Si el residuo es igual 
ó mayor que elcociente, esta cifracslaverdadera; pero si dicho 
Tísidnoesmenorqüelacifra del cociente, no sesabe si la cifiues 
hueva. Se coloca á la derecha del residuo lacifra siguiente 
del dividendo y se multiplica lacifra siguiente del divisor 
por la cifra del cociente, y si el producto es mayor que el 
número formado por el residuo y la cifra colocada á su de
recha, e! cociente es grande, y si el residuo es igual ó ma
no)' que el cociente, este es bueno (1). De este modo se 
continuara hasta que se halle un residuo igual ó ma- 
vorime el cociente, lo que dirá que la cifra es buena,, 
ó hasta encontrar un producto mayor que el resídua 
con ja cifra colocada á su derécha,en cuyo caso eset 
cpciente demasiado grande, debiéndose poner otra ci
fra menor y comprobarla.
d." 7549G 9542 ge ¿ir¿. g pOr 9 van

72 8 3, coloco á su derecha la cifra £
_del dividendo y me resulta 34»

34 multiplico la cifra 5 del divisor
40 por la del cociente, y el producto

40 es mayor que el número que 
componen el residuo 3 y la cifra 4 colocada ásu dere—

(I) Este es el método dccomprobac on que debe aloptorse> 
no importa que losalumnos invierta ) en apretdetdo muckt^ 

wMÍs tiempo que en el primero.



cha, lo que prueba que la cifra 8 es mayor que la ver- 
cadera, por lo .pie la disminuyo en una unidad y la ci- 
ira 7 se comprueba como vamos á ver. ‘
2.o 75496 I 9542 ,

. —— Pn*e-7 por 9 vaJe 63, que res*
0,5 1 lado de 75 obtengo el residuo 12,

fiue es mayor que la cifra que se 
comprueba, por lo que ésta es 
buena.

Cuando se hace la comprobación por este segundo 
método no se escribe la cifra del cociente hasta sa- 
oer cual debe ser, ni tampoco los residuos parciales 
porque es fácil retenerlos en la memoria

Hecha la comprobación de la cifra, se escribe, v 
pata bal lar el resto, se multiplica el divisor por ella, 
cuyo producto se resta del dividendo y resultará el 
residuo.

En el ejemplo último, restando del dividendo el 
producto del divisor por el cociente, se halla 8702 de 
residuo.

TERCER CASO.

¿Cómo se divide un número de varias cifras ñor 
otro que tenga una ó varias? 1

Se tomará de lakqmerdá del dividendo tm nú
mero de cif ras que contenga al divisor menos que dies 
veces, ¡j efectuada la división se tendrá la primera 
cifra del cociente, laque se comprobará como en el 
segundo caso déla división. Ala derecha del residuo 
se coloca la cifra siguiente del dividendo, y el 
numero queresultese divide por el mismo divisor ir 
se tendrá la segunda cifra del cociente, u se compro
bara del mismo modo; y así se continuará hasta que 
se haya bajado la ultima cifra del dividendo.

bi algún dividendo parcial fuere menor que el di-
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visor se pondrá cero en el cociente, y colocando la 
cifra siguiente del dividendo á la derecha del dividen
do parcial, se tendrá otro nuevo dividendo del que 
hade resultar la cifra siguiente en el cociente.

Sea el dividendo 1652 y el divisor?. Multiplicando 
el divisor por 10, el producto 70 es menor que el di
videndo, ludgo el cociente debe tener varias cifras.
1.° 165*2 l 7 Diría: 1 entre 7 no puede ser; 16 

14 236 entre 7 á 2, cuya cifra multiplico por
—— el divisor, y el producto 14 lo resto

25 del dividendo parcial, y á la derecha
21 del resto 2 pongo la cifra siguiente

----- ----------- 5 del dividendo, y el número 25 que 
42 resulta lo divido por el mismo divi- 
42 sor 7; el cociente 3 lo escribo á la 

---- derecha del anterior; multiplico el
O divisor por esta cifra 3 y el produc

to 21 lo resto del dividendo 25, y á 
la derecha coloco la última cifra 2 del dividendo, y el 
número 42 que resulta lo divido por el divisor para 
obtener la última cifra del cociente que es 6 la cual 
escribo á la derecha de la anterior; multiplico por es
ta cifra el divisor y el producto 42 restado del último 
dividendo parcial da cero de resto, lo que prueba 
que la división es exacta.
4 Tomo de la izquierda del dividen-

I l í ei número 49 qUe dividido por 
48 207 el divisor resulta el cociente 2, por
----- el que multiplico el divisor, y el 

168 producto 48 lo resto del dividendo 
1 (¡S parcial 49, y ala derecha del resto 1

----- " coloco la cifra siguiente 6 del divi- 
0---------- dendo: el número 16 que me resulta

es menor que el divisor, por lo que

u



—198—
'deberéponer cero epel cociente: pero como ahora el 
producto del divisor por la cifra cero, restando del di
videndo 16 se obtendría de resto el misino 16, por lo 
<jue coloco desde luego ásu derecha la última cifra 
del dividendo, que es 8, y el número 168 que resulta 
lo divido por el divisor, y obtendré la’cifra 7 en el co
ciente, la que multiplicada por el divisor da de pro
ducto 168, que restado del dividendo parcial 168, re
sulta el residuo cero, y la división es exacta.

3 o 93068 I 794 ahorra mucho tiempo muitipii-‘ L_"2 cando el divisor por la cifra del co-
1348 31 ciento, y sin escribir el producto de-
624 bajo del dividendo efectuar la sus

. tracción.
En este ejemplo diré: 2306 entre 72 íá 3; 3por4son 

12 a 6no puede ser, á 16 van 4 y llevo 1; 2 por 3 seis y 1 
siete á 10 van 3, y llevo 1; 7 por 3 son 21 y 1 vale 22 á 
23 va 1. A la derecha del residuo coloco la cifra 8 del 
dividendo y divido el número 1348 por el divisor, cu
yo cociente 1 lo escribo á la derecha del anterior: res
to desde luego el divisor del dividendo parcial y en
cuentro el residuo 624; lo que prueba que la división 
es inexacta.
5 .0 25 3 6 I 4 este ejemplo, como el divisor

’ ’ ---- - no tiene más que una cifra, puede
obtenerse el cociente sin escribir

63 i los residuos, encomendándolos á la 
. memoria. Asi diremos: 25 entre 4 á 

6; 4 por 6 son 24 á25va 1, que con el 3á su derecha 
resulta 13; 13 entre 4 á 3; 3 por 4 vale 12 á 13 va 1 que 
con el 6 que coloco ¿i su derecha vale 16; 16 entre 4 á 
4; 4por4 son 16álGvaO.

¿Cuál es la prueba de la división?
ISe multiplica el cociente por el divisor, y si la di

u
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visión es exacta, el producto debe ser igual al divi
dendo; pero si es inexacta se anade el residuo al ex
presado producto, y la suma sera igual al dividendo

1000, etc. un
^Supriníiend^ tres’

-l.o 270: 10=27.
20 2700. 100—27.
•)o 27000. 1000=27.

Fn estos eiemplos, con suprimir un cero de la de
recha del dividendo, se obtiene un cociente (|ue es 
un número 10 veces menor; porque el valor re ativo 
de sus cifras es 10 veces menor; y por la misma i a 
zon se han obtenido valores 100 veces, n^^esee¿L-’ 
menores con la supresión de dos ceros, de tres. etc.

Problemas.
I.» Cinco perdices han costado 20 rs.; ¿cuánto

Vis1 restaron 20rs., una costara cinco
nos: luegodividiendo20por.5, el cociente duael va 
lorde una perdiz, que es 4 rs. nnAntnqe4ñ no-2.° Un sombrero costo 6 pesetas; ¿cuantos se i * 
drán comprar con 30 pesetas? «nmbrprosEs claro que se podrán comprar tantos sombreros 
como lá equivalencia de un sombrero,, P _
setas, esté contenida en la equivalencia trei tápese 
tas de los sombreros quese podran compiar, h e 
dividiendo 30 pesetas por 6 pesetas, el cociente o dice 
los sombreros que se pueden comprai

fQuó aplicaciones tienela operación de dix 11 -

u
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i1-^ Conociendo el valor de un número ha

deto™isma w
Algunas propiedades de los números.

¿Que es número simple ó primo^
. Aquel que no es divisible exactamente sinn 

sim^moyporlaunidad^-omoS 7 13 ’ ° P°r
¿Que es numero compuesto? '

•^s s s e s :s* " ■■ 
•^i, señor, y son las siguientes: .

su derocUhTes 0 6r5;ev 5c,*and0 U cifra de

fi a rTn V8 Estile exactamente por 9. 
m^acifrK edivisible por 10 cuando la pri- 
1n ‘ ‘ e 11 dci echa es unO, ó siempre que el nú
mero tenga ceros á su derecha. 1

uSC



< —201—
7.a Un número es divisible por 100, por 1000 

etc. cuando tiene á su derecha tantos ceros al ménos 
como ceros tiene la unidad (1).

¿Como se descompone un número en sus factores 
simples?

Se dividen el niunero ij los cocientes que resultan 
por su menor divisor simple diferente de la unidad 
hasta encontrar el cocienteiino, y el producto de estos 
factores es igual al numero propuesto.

30 | 2 Escribo el número y á su derecha una
15 i 3 linea como se ve; se divideel número persa 
5 | 5 menor divisor que aquí es 2; pues el 30 es 
1 | también divisible por ^,5 y 10: el cociente 

déla división por 2que esl5se coloca debajo del di
videndo, y este cociente sedivide por 3, aunque es di
visible por 5, y el cocienteque resulta que es 5 se colo
ca debajo del 15: el número 5 se divide por el mismo y 
el cociente ! que resulta nos dice que se han hallado 
todos los factores simples del número, el cual es 
igual al producto de todos ellos, como sucede en el 
ejemplo; pues 30 es igual á 2x3x5
' ¿Qué se entiende por mínimo múltiplo común de 
varios números?

El menor número divisible por todos ellos.
¿Como se halla el m. m. c. de varios números"’(2)
Se prescinde de los números que sean divisores de 

los otros, se descomponen los números restantes en sus 
factores simples y se multiplican entre si las mayores 
—

(1) Conviene que los niños resuelvan algunos 
ejemplos de divisibilidad, pero esto es solo aplicaMe á 
los más adelantados.

(2) m. m .c. léase minimo múltiplo común. 
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potencias de estos factores; este producto es el mini- 

' wo múltiplo común.
fio I 2

30
15
5
1

-126 | 2
63 | 3

Si quisiera hallare! m. m. c.
. délos números2, 3,10, 60 y 126 

21 | 3 prescindiré de los números 2. 3 y
1 lOque son factores de los otros; 

pues el 2 y el tres son divisores de los

3
7 | 7
1

números 60 y 126, y el 101o es del 60: se descomponen 
losnúnieros 60y 126en sus factores simples como se 
ve. El 2 entrados veces como factoren el número 60y 
una en el 126, por loque 2X2 formará parte del m. m. 
c.;lo mismo decimos del 3 que entrados veces en 126 
y una en el 60, y como los factores o y 7 entran cada 
uno en su número, formarán también parte del m. m. 
c., luego el - m m. c, de todos los números es 
2x2x3x3xax7 ó bien 1260 producto de estos 
factores.

¿Qué se entiende porra, c. d. (1) de varios nú
meros?

El mayor número que sea divisor de todos ellos.
¿Cómo se halla el m. c. d. de varios números?
Se descomponen en sus factores simples, y el pro

ducto de las menores potencias de los factores que 
entren en todos losuúmeros á la ves es el m. c. d.

12
6
3
1

42 i 2
21 | 3

360 I 2
180 | 2
90 । 2
45 I 3
15 | 3
5 5
1

Si se quiere hallar el 
m. c. d. do los números 
12, 42 y 360, se descom- 
pondrim en sus factores 
simples cómo se ve. Como 
el 2 entra en todos los nú
meros y lo mismo el 3, y

2
2
3

(1) m. c. d. léase máximo común divisor.

u se 
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no así el 7 que entra en el 42 y el 3 en el 360, pres
cindo de estos tactores 7 y o; y como el 2 entra una 
vez en el número 42 y el 3 otra en el 12 y en el 42, el 
producto 2x3 ó 6, que es el de las menores poten
cias de estos factores que entran en todos les núme
ros, es el m. c. ¿L pedido. (1)

De los Quebrados ordinarios.
¿Enguantas partes iguales se puede considerar 

dividida la unidad?
En tantas como se quiera. Así, pues, una manza

na puede considerarse dividida en 2, 3, 4, 20, 1000, 
etc. partes iguales. .

¿Cómo se llaman estas parl es, según las divisiones 
que se hayan hecho de la unidad"? ,

Si está dividida en dos partes, cada una se llame 
medio ó mitad1, si se dividió en tres partes iguales, sa 
llama tercio ó tercera parte; si en cinco, cada una se 
llamo quinto; si en 6, 7, 8, 9,10 se llama cada una 
respectivamente sexto, sétimo, octavo, noveno, déci
mo; y si se divide en 11,12, 13 ó más partes iguales 
cada uñase llama onceavo, dozavo, treceavo, etc.

¿Qué se entiende por quebrado? . . .
Una parte de aquellas en que se dividió la unidad 

ó varias de estas partes. Así, un quinto y tres quintos 
son quebrados.

¿Con cuántos números se representa un quebrado^
Con dos: el uno se llama numerador, y es el que 

dice cuántas partes se toman de la unidad, y el otro 
llamado denominador, que expresa las partes en que 
se divide la unidad.

(1) La descomposit ion de los números para re
solver los dos últimos problemas deben reservarse pa
ra los niños más adelantados..
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¿Cómo se escribe?
Poniendo sobre una linea el numerados v debajo 

el denominador, hl quebrado cinco sétimos se escri- 
. . a , . 5
loe asi. y lo mismo cinco onceavos —.

, 7 i]"
¿Que clasificación se hace de los quebrados?
En propios é impropios.
¿Qué es quebrado propio? .
Aquel cuyo numerador es menor que su denomi- 
, 2 13 7

nador: tales son —, —, —,_
5 3 10 15

¿Qué es quebrado impropio?
Aquel cuyo^numerador es igual ó mayor que su de- 

5 6 7
nominador: — son impropios. ■

1 el Valor de estos quebrados respecto de
uniaacti
El quebrado cuyo numerador es menor que el de

nominador vale ménos que la unidad: aquel cuyo nu
merador es igual á su denominador vale una unidad- 
y el que tiene el numerador mayor que el denomina
dor vale mas que la unidad.

¿En qué se diferencia un quebrado de un cociente?
bolamente en la forma; pues el numerador es el 

dividendo, y el denominador es el divisor.
¿Qué nombre se da al numerador y al denomi

nador!
Términos del quebrado.
¿Qué es un numero mixto?

2
El que consta de entero y quebrado, como 4 y —

3

u
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¿Cómo se escribe un número mixto.
Poniendo el quebrado á la derecha del entero, sin 

■ • • . • , 2 2
interposición de signo; asi í y — se escribirá 4—.

3 3’
¿Cójpo se reduce un mixto á quebrado?
Se multiplica el entero por el denominador del que

brado añadiendo al producto el denominador y po
niendo á la suma por denominador el del quebrado.

El mixto 4 — se reducirá ¿quebrado multiplicando 

el 4 por 3y al producto 12 se añade el numerador 2 
y ala suma 12 se le pone el denominador 3; de modo 

12 
que resulta —.

3
¿Cómo se pone un entero en forma de quebrado?
Poniéndole por denominador la unidad. El número 

6
6 es igual á —.

» 1
¿Cómo se reduce un entero á quebrado dándose el 

denominador?
Se m ultiplica el entero por el denominador dado y 

al producto se le pone el mismo denominador.
Si quisiéramos reducir ¡i Quebrado el número 7 

cuyo denominador fuese 3, se multiplicaría el 7 por el 
3 y al producto 21 se lo pondría por denominador 3' 

21 "
de modo que resultaría - ■ igual á 7.

3 '
Para poner el número 8 en forma de quebrado se

u



—20G-
8

le pone pqr denominador 1 y resulta — Igual á 8. (a).

Qué alteraciones sufre un quebrado según las que 
sufran sus términos?

Las siguientes:
1 .a »S? el numeradoT <le un quebrado se multiplica 

por un nú mero, todo el quebrado queda multiplicado 
por el mismo número. Si el numerador del quebrado

■— se multiplica por 2 resulta el quebrado — que es
7 7

dos veces mayor que el propuesto, pues el prime
ro tiene tres partes de las seis en que se divide la uni
dad, y el segundo tiene seis de estas partes.

2 .a Si el numerador de un qtiebrado se divideper 
un número entero, divisor exacto^ todo el quebrado

queda dividido por dicho número. En el quebrado —
7

. 3
si su numeradorse divide per 2, resulta —, y ya sabe-

7 ‘

(al Algunos profesores prefieren enseñar los que
brados decimales, haciendo caso omiso de los quebra
dos ordinarios, -y en ello no hay grave inconvenien
te, pero nos parece mejor que se enseñe primero lo di
cho hasta aquí de los quebrados ordinarios, y ense
guida la reducción délos quebrados ordinarios á de
cimales, haciéndoles ver que cuando en las operacio
nes haya quebrados ordinarios, reducidos éstos á de
cimales, se opera con ellos, y los resultados se encon
trarán en decimales.

u
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mosque este quebrado es la mitad del primero.

3 .» Si el denominador de nn quebrado se 
pUca por un número, todo el quebrado queda dividi

do por el ■mismo número. En el quebrado—, si se
4

3
multiplica su denominador por 2, resulta — v este es 

8'
la mitad del primero; porque si bien se toman tres 
partes en cada uno de los quebrados, cada una délas 
partes del primero es doble délas del segundo.

4.i* Si el denominador de un quebrado se divide 
por un número, lodo el quebrado queda mult iplicado-

3
por dicho número. En el quebrado — si dividimos el 

8
3.

denominador por 2. resulta el quebrado — queesda-
4

ble del propuesto
5.a el numerador ij el denominador se multi

plican por un mismo número entero, el quebrado no 
se altera; porque es claro que el quebrado debía au
mentar por aumentar el numerador, pero como debe 
disminuir por multiplicar . el denominador, queda 
Compensado y por tanto no varia el valor del quebra-

3 6
•do. El quebrado — es igual al —. 

4 8
(i.a Si los dos términos de un quebrado se dividen 

por un mismo número entero el valor del quebrado- 
no se altera. Por dividir el numerador, el quebrado 
debo dismiiluir; pero por dividir el denominador el 
quebrado debe aumentar, por cuya razón queda he-
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cha asi la compensación. El quebrado-— es igual 
3 8 °

al —.
4

¿Qué es reducir los quebrados á común deno
minador?

Hallar otros quebrados equivalentes respectiva
mente a los propuestos y que todos tengan el mismo 
denominador.

¿Con qué objeto se hace esta reducción?
S^ber Ios Quebrados es mayor; pues 

esevidente, que de dos quebrados que tengan igual 
denominadores mayor aquel que tiene mayor nume-

2 4 6 3
rador: — es-la mitad de —es doble que

5 5 11
nomiMdo^ quebrados á un común de

términos <le cada unoporjel 
pioducto de los denominadores de los demas.

3 5 21 20
l.o —, — reducidos dan —, —

4 7 28 28*
21

El quebrado — procede de multiplicar los dos tér- 
28

. 3 20
minos del—por 7, y el — de multiplicar por 4 los

5 
dos términos del-

7

u
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2 4 5

2,o __f__
3’ 5’ 7

70 Sí- 
reducidos dan---- , —

105 105 105'
70

El quebrado---procede de la multiplicación de 
10o

2
los dos términos del quebrado -- por 35, que es el 

producto dolos denominadores de los otros quebra- 

d°S: 61 105 proviene de ,a mu,liplicacion de los dos 

4
términos del -- por 21, que es el producto de los de

nominadores 3 y 7 de los otros quebrados; y por 

último, el —- proviene de la multiplicación délos

dos términos de-por 15, <1ue es el producto de los 

denominadores de los otros quebrados.
. ¿Hay algún otro medio para reducir los quebrados
a un común denominador (d)? lueinaaos

Si, señor. Se halla el m. ni. c. de los denominado- 
ics^j semtdhphcan los dos términos de cada que
brado por el cociente de la dirisoa de osle m m c 
por el denominador. " ' L1

7 1,6 svPvlWlvse la enseñaba de ¿s-
ternt odo de reducción hasta que los niños trinan lu 
suficiente instrucción. h iu o s tengan la.

u
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3517 63 60 42 49

, 4 7' 2 ’12 84'84’84,84'
hn este ejemplo en 84 el m. m. c.,que dividido por 

rada uno de los denominadores, se multiplican los 
dos términos de cada uno por este cociente. Los dos 
términos del primero se han multiplicado por21 
que es el cociente dé la división del m. m, c. por í 
denominador de dicho qu<‘brado: los dos términos 
del segundo se han multiplicado por 12; los del

I 7
quebrado —por 21; v los del—por?.

, 2 ‘ 12
¿Qué es simplificar un quebrado?
Encontrar otro quebrado que valga lo que el pro

puesto y cuyos términos sean mas pequeños.
¿Cómo se simplifica un quebrado?
i'ividieitdo sus dos términos por el mayor número 

puMble.
10 5

. . 44 7
Dividí, ndo los dos términos del quebrado por 2

resulta <1 —, cuyo valores igual al del primero; pues 
7

ya saben .-que un quebrado no varia aunque sus dos 
término- - dividan por un mismo número.

1260 126 42 21

3120 312 104 52

Dividiendo por 10 los dos términos del quebrado 
1260 126

res'-itá el — - (pie puede simplificarse, porque 
4120 312 
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sus dos términos son divisibles por 3 y por 2, y divi

diendo por 3 resulta el —, y dividiendo los dos tér-
104

21
minos de éste por 2 resulta — que no se puede simpli

ficar. Este quebrado es equivalente al propuesto.
¿Se puede simplificar de una sola vez el quebrado?
Si, señor: hallando el m c. d. del numerador y de

nominador que es 60, y dividiendo los dos términos 
iror dicho m. c.d , los cocientes 21 y 52 que resultan 
son los términos del quebrado; los mismos que los ob-

. 1260
tenidos de la simplificación del-----

3120'
■Cuando no se puede simplificar un quebrado?
Cuando los dos términos no tienen un divisor co-

' 3 2
mun diferente déla unidad, como — y lo mismo —

4 7*
Adición de los quebrados.

¿Cuántos casos pueden ocurrir en la suma délos 
quebrados?

Los siguientes: l.» Que tengan igual denominador. 
—0 Que tengan diferente denominador. 3 ° Que 
sean números mixtos. '

¿Cómo se suman los quebrados que tienen io-ual 
denominador? 3

Se suman los mimeradores, y ala suma se lepo* 
ue por denominador el denominador común

4 3 8 4-I-3+8 15 "1.» -4-- ------ -
17 17 17 17 17

u
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Sumando los numeradores resulta 15, á cuyo nú

mero se le pone el denominador 17: de modo (jue el 
15 '

quebrado es la suma.
-17

6 2 8 9 64-24-84-9 25 32.o -4-- 1- 1- ------
M 11 11 11 11 11 H

25
Efectuando la suma resulta el quebrado-, y cuino 

J . . 11 '
este es impropio, vemos cuahtas unidades contiene 
dividiendo el numerador por el denominaduJ■, resul
tando el cociente 2 y el residuo 3; de modo; nue la 

suma es 2 —.
11

Según esto, ¿cómo sabremos las unidades <jue con
tiene un quebrado impropio?

Dividiendo el numerador por el denominador, y 
si la división es encada, el quebrado es igual ít un en
tero; pero síes inexacta equivale áun miedo.

24 6 42 2
l .° —=3 2.° --=1 3.» —=8 --

Dividiendo el nuiner; dor por el denominadó se ha
llan estos resultados.
. ¿Cómo se suman los quebrados cuando tienen dife

rente denominador?
Se reducen primero á un común denominador, se 

suman los numeradores y tila sumase le pone el de
nominador común.

u
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1."
2 4 d 20 56 35 111 41

—I—I—=~4——•
7 5 2 70 70 70 70 70

111 »41
La suma es —y sacando los enteros resulta 1 —* 

70 70
2 5 4 40 25 48 113 53

2 .° -------- (—=—|-------- 1—=—1 —.
3 12 5 60 60 60 60 60

Hallando primero el m. m. c. de los denominado
res, que es 60, se han reducido á un mismo denomi- 
iiadoF41e la manera siguiente: dividiendo. 60 por 3, 
denominador del primer quebrado, resulta 20de co
ciente, por cuyo número se multiplicaron los dos 

* 40 -
iérminosdel primer quebrado v resultó —. Losdostér- 

60
minos del segundo cjuebradosehan multiplicado tam
bién por el cociente de la división del m. ni. c. por él 

25
denominador de dicho quebrado, resultando el —. El 

60 
48

quebrado — se ha obtenido por el mismo procédi- 
60

113
miento. Sumando los quebrados resulta — , y sa- 

60 "
53 

,cando los enteros se halla 1 —.
60

¿Cómo se suman los números mixtos?
Ae suman primero los quebrados, t j si de esta suma 

u
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algun entero 86 aiiade 4 la de los en-

3 O r
1.0 8-.+ 4-=84-4-4—^84-4+1=13.

a a 5

Sumando los quebrados resulta — que equivale á 

una unidad, la que sumada con los enteros da 
. que es la suma total. nucios, aa lo,

3 12 3 19
2.« 6-4-8 H-10-=6+8+l(H—n-------

18 '12 16 46 2 3

-64-8+10+-4- 4. =6+8+10+_ = 

^4 24 24 ‘»4
22 J2

H-lO-Hl-}-——^5 y simplificando resul-

11 24 24
ta25—.

12
En este ejemplo se han sumado los quebrados, cuya 

suma ha sido y sacando los enteros resulta 1, que

añadido a los sumandos enteros vale todo 25 y — » 
' 2í

- VO 11simplificando es 25—
12'

u
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Problemas. (1).

3 2
1 .o Se han gastado 8 •- pesetas en arroz y 4— en 

5 2
azúcar ¿cuM es el gasto total:'

2 .o Para llegar á Madrid de^sde un pueblo hacen 

tres jornadas: una andando 6 — horas, otra 8 — y la

2
tercera 10 —; ¿cuántas horas se emplean andando? 

3
Sustracción de los quebrados.

¿Cuántos casos pueden ocurrir?
Tres: 1.°, restar un quebrado de otro mayor tenien

do ambos igual ó diferente denominador: 2.°, restar 
un quebrado de un entero:- y 3.°, restar números 
mixtos. . _

¿Cómo se resta un quebrado de otro mayor teniendo 
ambos igual denominador?

Se restan los mimcradores, ij al resto se le pon^ 
por denominador el denominador cmnan

„ - Restando del numerador 8 eí
" __ b numerador 2 resulta 6, á cuyo

7" 77 — 77 resto se le pone el denominador co-
15 15 15 mun lS.

(1) Solo se indican algunos problemas para su re
solución, y esta marcha se sigue en otros casos, de
jando al cuidado del profesor que proponga los que 
crea necesarios, hasta que los niños se instruyan en 
materia de tanta importancia
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4

tbncose! minuendo es 5— igual á 6, y restando del 
4

4 3 1
quebrado —el—el restoesy anteponiendo el 

4 4 4
1

entero 5, el resto total es 5 -
4

¿Cómo se restan los números mixtos?
, Se reducen los mixtos á quebrados, y queda redu

cido el caso á la sustracción, de los quebrados.

3 5 27 19 189 76 189-76 113 1
6-------2—=-------=—— —_____  —4—.

4 7 4 7 28 28 28 28 28

Reduciendo los mixtos á quebrados y después á un 
denominador común los quebrados resultantes, se

113
restan éstos y el resultado - — que es un queb rudo

1
impropio, nos da 4 —

- . 28
, ¿No puede efectuarse de otra manera la sustrac

ción de los mixtos?
Se restan separadamente primero los quebrados y 

después los enteros, y los dos restos parciales darán 
el resto total.

----- 2- = 4-.
7 7 7

u
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Restando primero los quebrados y después los en

teros, el resto es —.
7

Y cuando el quebrado del minuendo es menor que 
el del sustraendo?

Se toma tma unidad del entero del mimiendo ij 
se reduce á quebrado de igual denominador que el 
del quebrado del minuendo, y entonces se efectúa la. 
sustracción, recordando que el minuendo tiene una 
unidad menos.

2 4 9 4 5
].o 6----------3—= 5------------3—=2-

7 7 7 7 7

Tomando una unidad del 6 y reducida á quebrado 
o

de igual denominador que el del quebrado — se suma 
. 7.

con éste y en seguida se restan los mixtos, recordan
do que el entero del minuendo tiene una un idad métíos.

2.o
2
7---------
5

27 2 21 10 11
4-=:6----------4-=6-----------4- =2-

'3 5 3 15 13 15

En este ejemplo, teniendo los quebrados diferente 
denominador, se redujeron á un denominador común 
y se resolvió la cuestión según la regla anterior.

¿A qué caso pueden reducirse todos los de la sus
tracción de los quebrados?

Al de la sustracción de dos quebrados; pues si el 
minuendo ó sustraendo es mixto se reduce «i quebra
do, y si es entero se le pone por denominador la uni
dad, y después se efectúa la sustracción de los que
brados. 1

u
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Problemas.

I.® De 6 pesetas de jornal hay que separar todos 
1

los dias — para socorrerá la madre; ¿cuánto queda 
6

al obrero?
1

2 .° Una fuente arroja en dos horas 60—litros de
2

3
agua y otra oO— en el mismo tiempo; ¿cuál es la di- 

7
ferencia de liquido arrojado por la primera?

Multiplicación de los quebrados.
¿Qué es multiplicar un número por un quebrado?.
Tomar del mnUipilcando las partes que contiene 

el quebrado multiplicador. De modo, que si el multi
plicadores menor que la unidad, debe ser el produc
to menor que el multiplicando, y si el multiplicador 
es mayor que la unidad, el producto será mayor que 
el multiplicando.

¿Cuántos casos pueden ocurrir en la multiplica
ción de los quebrados?

Tres: l.° Multiplicar un quebrado por un ente
ro, ó un entero por un quebrado.

2 .° Multiplicar un quebrado por otro quebrado.
3 .° Multiplicar números mixtos.
¿Cómo se multiplica un quebrado por un entero, 

ó un entero por un quebrado?
Se mult iplica el numerador del quebrado por el en

tero, y al producto se le pone por denominador el 
que tenia el quebrado.

u



—220—
e 3 6 3

—X2=— Sea multiplicar — por 2.
7 7 7

Multiplicaré el numerador 3 por 2, y al producto 6 se 
pon^el denominador?; de modo, que el producto es

—, como se ve en el ejemplo.

e 4 52 2
2.e 8X—=—=6—. Para multiplicar 8Jpor

5 5 5
4

—, se multiplicará el numerador 4 por 8, y ai pro- 

<lucto32se le pone por denominador el 5, resultan

do que es el producto pedido, y sacándolos ente-
5

2
ros resulta 6—, como se ve en el ejemplo.

5
¿Cómo se multiplica un quebrado por otro Que

brado? - 1
Se multiplica numeradorpor numerador, y deno

minador por denominador, cuyos productos forman 
los términos del quebrado residíante.
3 2 6 3 3

“"X. Sise quiere multiplicar —
4 7 28 14 " 1 4

2
por se multiplica el numerador 3 por el numera- 

dor2, y el denominador 4 por el denominador 7, y
3.1 primer producto 6 se le pone por denominador el

u



segundo que es 28, de rnodo, que el producto de los 
6 3

quebrados es—, ó simplificando—, como se ve en 
28 lí

el ejemplo,
¿Cómo se multiplica un mixto por otro mixto?
Se reducen ambos á tptebrados, y se niultiplican 

después los quebrados.
2 3 14 13 182 2

Sea multiplicar 4—X2—=—x————12—, 
3 o 3 5 13 15*

Reducidos los mixtos á quebrados resultan—y
Q

13 182
—, que multiplicados dan—, v sacando los enteros.
5 15 ‘

2
el producto os de 12 como se ve en el ejemplo.

15
¿Cómo se multiplica un mixto por un entero ó un 

entero por un mixto?
Sereduce elmixto á quebrado y estaremos en el caso 

de la multiplicación de un quebrado por un entero ó 
de un entero por un quebrado.

2 22 66 I 1 ■° s¡ se quiere multi-
4-X3=-xS-=13- .. /2 ,

3 5 5 5 P'icar l —por3, se reduce
5
22

el mixto á «¡uebrado resultando — y se multiplica 
., 5
dicho quebrado por 3, de modo que el producto es
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66 1
—, ó sacando los enteros resulta 13 - como se ve 
5 5

en el ejemplo.
2 14 42 Para multiplicar 3 por

— 3 — se reduce el mixto á

quebrado y se multiplicará el entero 3 por el que- 
14 42

brado — y el producto — es el pedido, del que sa- 
3 3

cando los enteros, resulta 14, como se ve en el ejem
plo.

¿A qué caso único pueden reducirse todos los de 
la multiplicación de quebrados?

Al de multiplicar un quebrado por otro; pues si 
alguno de los factores es mixto se reduce á quebrado, 
y si entra algún entero se le considera como quebra
do, poniéndole por denominador la unidad.

Problemas.
> 1

1¿Cuántas vueltas dará mía rueda en 4 — dias
2

sabiendo que en una da 2 43?
1

2.° Para abonar un terreno de 3 --- hectáreas
2

¿cuántos kilógramos de guano se necesitarán, sa- 
' 3

hiendo que para una hectárea se gastan 100— - ki
logramos? ' 4

u



—-
División de los quebrados.

¿Qué es dividir un número por un quebrado?
Éshallar un número que multiplicado por el divi

sor nos dé el dividendo. De modo que si el divisor es 
un quebrado propio, el cociente es mayor que el di
videndo, y si es impropio el divisor, el cociente es 
menor que el dividendo. , , . ,

¿Cuántos casos pueden ocurrir en la división de 
los quebrados?

Los mismos que en la multiplicación, á saber:
1 .® Dividir un quebrado por un entero.
2 .° Dividir un quebrado por otro, 6 un entero por 

un quebrado.
3 .° Dividir números mixtos.
1 .° ¿Cómo se divide un quebrado por un entero?
Se multiplica el denominador del quebrado por el 

entero quedando él mismo nwñérador.
4 4 » 4

— * 3 = —. Si se hubiese de dividir — por 3.
7 * 21 7
se multiplicará el denominador 7 por 3, resultando el 

4
■quebrado —, que es el cociente pedido.

21
2 ." ¿Cómo se divide un quebrado por otro?
Se multiplica el numerador del dividendo por el 

denominador del divisor, y el numerador del divisor 
por el denominador del dividendo, y separte el pri
mer producto por el segundo.
4 2 12 2 4

— : —=—. Si se quiere dividir — por — se multi- 
7 3 14 3 7

plica 4 por B, y el producto 12 se dividirá por él de 2

u
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poi 7, resultando el quebrado que es el cocicn- 
, líle^como seveen el ejemplo.

Sp Ja?"1/0-86 «Sterq por un quebrado? 
h h p) m5lUPltCia di Cntevo por el dc)^minador del 
quebi ado, y el producto, se parte por el numerador '

5 18 5
6 ' = Para partir 6 por 7 se multiplica 6 por

^¿,f0duót018sedividep^ ve en el

á.° ¿Cómo se divide un mixto por otro mixto^ 
/na^06*; á l^^dos, U queda el caso rcdutidoá 
la división de un quebrado por otro.

2 2 14 7 70 2
4"T • 1T=~ • Papa dividir 4— por
7 O J O 21 Q r
2 ° 

1-- Se reducen á quebrados dividendo y divisor y

despues se dividen los quebrados, resultando —. 
. . 21

. ¿Aque caso pueden reducirse todos los déla divi
sión de los quebrados? '1
r]pnandA Un (íucbrado Por otro; pues si el divi
dendo o divisor son enteros se les considera como 
quebrados poniendo por denominador la unidad v si 
uno u otro es mixto se reduce á quebrado. ’ 5 '

3 6 13 30 3
6: 7—7;Si se quiere dividir 6 por 2-^-

1 o 13
se considera al entero como quebrado, y reduciendo

u
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6 13 

el mixto á quebrado resulta —: — cuyo cociente es
1 3

30
•—, como se Ve en el ejemplo.
13

¿Qué debe hacerse cuando de cualquiera de las 
operaciones nos resulte un quebrado impropio?

Sacar los enteros y siinplillcQr el quebrado siem
pre que se pueda.

¿Cuáles son las pruebas de las operaciones de los 
quebrados?

Las mismas que las de los números enteros.
Problemas.

1 . ;
l .° De un árbobse han cogido 7 — docenas de

2
peras; ¿cuántas corresponden á cada uno de los í ni
ños entre quienes se van á repartir?

2 .o El pan de un diacuesta 2pesetas; ¿para cuán- 
5

tos dias habrá con 30 — pesetas?
7

De los quebrados decimales.
•Qué son quebrados decimales?
Los que tienen por denominador latinidad seguida 

de ceros, en lo que se diferencian de los quebrados 
ordinarios, cuyo denominador puede ser un numera 
cualquiera.

¿Hay analogía entre los quebrados decimales y los 
ordinarios?

15

u
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lai tPl^-^cidnes eon los decimales se 

pueden efcL tuar del mismo modo que con los quebra
dos ordinarios: pero es más fácil ejecutarlas con los 
decimales por los medios que se esplicarán. '

¿Cómo se nombran las partes que contiene un auc- 
.brado decimal: 1 1

Si el denuminador es 10, cada una de las partes s¿ 
llama décima; si el denominador es 100, cada uñááe 
llama centesima; si es 1000 se llaman milésimas v1^5

10000, 100000, lOOdOOO, etc. se Ihm.an^z^ 
Jesuítas, cienmilésimas, millonésimás, etc resnecti- 
vamente. ■ ’

¿Cuántas de oslas partes tiene una unidad?
Una unidad tiene 10 décimas, ÍÜO centésimas, 1000 

mil ^milésimas 100000 cienmilési
mas, 1000000 de millonésimas, y en general tantas 
como son las izarles en queso dividió la unidad/

¿Por lo qué V. ha dicho, nó hay una relación cons
tante 'entre las unidades simples, las décimas las 
Véntésimasetc?

Es evidente que os la relación de diez en diez co- 
Hio en los números enteros, y por esta razón éstos 
quebrados so llaman decimales, ’

¿Y según esto no podrán escribirsé sin denominador 
los quebrados decimales?

Si, señor: escribiendo las décimas á la -derecha de 
las unidades, si el quebrn'do era impropió, ó ó La de- 
rccha de un cero si ora pwío, poniendo una coma 
entra hiparte entera y la decimal; Ala derecha de las 
décimas la cifra de las centésimas; á la derecha de es
tas las de las milésimas, á su derecha la de las diez- 
milésimas etc.

El número c/os c)de.-os ij tres décimas so escribirá 
poniendo una coma ú la derecha del 2 y en seguida

u SC
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El número vcinte »/ cinco centésimas se escribe 

•asi O, 25.
El número cuatrocientas treinta y dos milésimas 

se escribirá 0,432.
¿Gomo se lee una cantidad decimal?
Se lee primero la parte entera y después la decimal 

como si fuese un número entero, expresando alfm el 
- ombre délas unidades de su última cifra.
• ¿Puede haber en esto alguna diíicultad?

Ninguna; pues sabiendo de antemano que la cifra 
inmediata á la derecha de lii coma representa déci
mas, la 2.a centésimas, la 3?' milésimas, la 4.a diez- 
inilésímas, etc., es bien fácil saber el orden de esta 
última cifra.

0,24 so leerá, 2 í centésimas. '
4,328 se leerá, 4 enteros 328 milésimas.

6í,2538 se leerá, 61 enteros2538 diez milésimas.
¿Se altera un quebrado añadiendo ceros á su dere- 

«ha? . '
No, señor-, porque con esta adición no se altera el 

orden délas cifras decimales; v gr. 4,25 es itiual á. 
4,250. La primera cantidad consta do 4 enteros 2 dé
cimas y 5centésimas,y4a segundado lo mismo y ce- 
j’o milésimas, es decir, de ninguna milésima. " 
_ ¿,S.e altera un quebrado si entro la coma y la cifra 
délas décimas se escriben ceros?

Entímces si; porque por cada cero que se escribe se 
"hace diez reces menor la fracción decimal; pues cada, 
una de sus cifras tiene un calor diez veces menor: por 
ejemplo, si en el número 2,3 í se añado un cero des
pués de la coma resulta 2,03í cuya parte decimal es 
ihez veces menur, pues el 3 qué representaba déci
mas aquí expresa centésimas; el 4 queexpresaba cen- 
iésimascnla segunda representa milésimas.

Pupslo que los quebrados comunes tienen tant»

nsiwnsiDA.rz 
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analogía con los decimales, ¿cómo se convertirá un 
quebrado común en decimal?

Se divide el numerador por el denominador, y si 
el quebrado eraimpropio, resultará parle entera, y 
si era propio no la habrá. Se pone una coma, á la de
recha déla parle entera en el primer caso, i/en el se- 
qundo á iq derecha de un cero, ij se continuará la db- 
•visión añadiendo un cero á la derecha de cada resi
duo, ij por cada cero añadido resultará una cifra de
cimal. VI

1 .o Reducir -j á decimal.
5

17 | 5__ Dividiendo el numerador 17 por el
20 3,4 denominador 5 resulta el cociente 3 y

O 1 el residuo 2; añado un cero á la dere
cha del residuo y el número 20 que resulta lo divido 
por el mismo divisor 5, y el cociente 4 que represen
ta décimas lo escribo é la derecha del entero 3 con 
una coma entre ellos.

2 0 Reducir erquebrado — á decimal. 
' * 7

30 ■ 7_________  En este ejemplo, aunque contí-
. 0/i285714 nuemos la división, nunca resul-

( ’ tara cero de residuo, por lo que et
20 número de cifras decimales es ili-

DO mitado, pues al cabo de seis divi1-
40 siones encontramos el residuo 3,
50 que es el numerador del quebrado;
10 y ya se repiten las mismas cifras

- 30 decimales, de modo que la frac
- ]2 3

cion decimal equivalan te á — es 
0,42857ir., 7
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jCómo se clasifican las fracciones decimales que 

-resultan de la conversión de un quebrado común en 
decimal? .

En liinitadas y periódicas, y estas en peno hcas puras y 
periódicas tni.vlas.

¿Cuándo es limitada?
Cuando en la división resulta cero de residuo, co-

17 .
mo en el ejemplo ——3,4, cuya fracción decimal ex

presa justamente el valor de la fracción ordinaria.
¿Cuándo es periódica pura?
Cuando un número de cifras llamado periodo, se 

repite indefinidamente, comenzando desde las deci- 
8 

mas: tal es 0,7272... que procede del quebrado —.

¿Qué es fracción periódica mixta? '
Aquella cuyo periodo no comienza desde las decl

inas, como 0,4666.... cuyo periodo es la cifra 6 y 
■comienza desde las centésimas.

¿Qué aplicación tiene la reducción de quebrados 
comunes á decimales? , . .

Que siendo las operaciones con los decimales más. 
sencillas que con los quebrados comunes, siempre 
que tengamos que ejecutar alguna operación con és
tos, podemos reducirlas á decimales y operar con 
ellos obteniendo por consiguiente el resultado en de
cimales.

¿Cómo se expresa en decimales el quebrado que 
acompaña al cociente entero de una división in
exacta?

Poniendo ima comaá la derecha del cociente en
tero se ponen á continuación las cifras decimales que 
se obtengan, añadiendo itn cero á la derecha de cada.

u
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asiduo,pudicndo obtener cnantas cifras decimales 
queramos, si no resulta cero de residuo.

34 7 I "i 9’ —p———— En este ejemplo la división es in- 
'-18/263...exacta, y el cociente completo seria 

157 5
50 18 —; pero como queremos encon-*
'1 ¿v ■ ] y

50 trar en decimales la parte fracciona
ría, añadimos un cero á la derecha 
del residuo o, y dividimos 50 por el 
divisor 19, y la cifra 2 expresa déci- 

3nas, que colocamos á la derecha de las unidades, y 
del mismo modo obtenemos las demás cifras decima
les, despreciando el residuo 3.

¿Cómo se aprecia una fracción decimal periódica 
con menor error que media unidad de un orden cual
quiera?

Si la cifra inmediata de Ja derecha es menor que 5 
se desprecia, y tomamos por valor de toda la fracción 
el número de cifras de la izquierda: pero si la cifra 
juese mayor que 5 seauade una unidad á lacifra últi
ma de la fracción con que nos quedamos.

En la tracción 3,4758. Si apreciamos esta 
fracción hasta centésimas despreciamos las cifras » 
y 8, y nos quedamos con 3,47 con menor error que 
media centésima por defecto.

En esta 4,34273.Si apreciamos hasta milésimas 
tendremos -4,353 con menor error, por exceso, que 
media milésima, y hemos añadido una unidad á laci- 
ira de las milésimas, porque la de las diez milésimas 
es 7.

u
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Adición délos quebrados decimales.

¿Cómo se suman las cantidades decimales?
Se colocan tinas debajo de otras de manera que 

se correspondan las comas en linea vertical, y de es
te modo también se corresponderán las tmidades de 
todos los órdenes, tanto en taparte entera como en la 
decimal.
3,425
0,24 Si queremos sumar 3,125-1-0,244-16, 

16,0428 428+5,19 dispondría la operación como
5,19 se ve en el ejemplo, y comenzando á su

----------- mar por la derecha hallarla el resultado 
24,8978 (jue está debajo de la linca.

Problemas.
l .° Un niño que supo la lección todos los días de 

la semana, recibió en premio 2,340 escudos, y tenia 
guardados 3,118; ¿cuanto reunió?

2 .° Un niño encargado de recojer limosnas para 
socorrci* á un compañero pobre, recaudó por una 
parte, 4,218, por otra 5 y por otra 3,214 pesetas. 
¿Cuánto debió entregar?.
Sustracción de los quebrados decimales.
¿Cómo se restan los quebrados decimales?
Lo mismo que si fuesen enteros; colocando el stts- 

Iraendo debajo del mintiendo, de modo que se corres
pondan las comas; hallando el resto que se coloca de
bajo de latinea.
24,32p7 Si quiero restar de 24,3257
7,4062 Ja cantidad 7 4062 las dispongo 

----------- como so ve, v obtengo el resto - 
16,9195---- 16,9195.

u
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teraTsu^^ decimales no al-
cifras decimalpS \aSía ^ucaa.r clníimerode

c -* e.jecxdalaoperacion después.
l.° 8,3562 

2,54 Se consideran dos ceros a la 
derechadel sustraendo v seob- 
tiene eI resultado 5,8162.

t>,olbz
2 o Considerando tres cerosa la derecha del 

14,35
8,27347

6,07653

minuendo se efectúa la sustrac
ción y el resultado se escribe de- 
bajo, como se ve.

Problemas.
deyerba v^rooiO a®0. 3Í^ kilógramos 

2" nVnn ¿ña ’3, ¿ nto primero?
^ansac^-^^^^28^ 3i pesetas se

Multiplicación de quebrados decimales.
defarcantidXdS^

Cuatro.
dad seSa 5“™ Una 'i™™ decimal P°r 'a mi-

deeima!. 4, U

Suida decei™s"’PlÍCaUna C'eCÍmal por la pnid^

u se
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Se corre la coma á la derecha de la parte entera 

tantos lugares como ceros acompañan á la unidad.
4,2573x100=425,73

Corriendo la coma dos lugares á la derecha, las ci- 
fras^representan unidades cien vecés mayores; asi, el 
4 que representaba unidades, expresa centenas en el 
producto, el 2 que expresaba décimas, expresa dece
nas en el producto; y asi de las demás cifras. Lo mis
mo se demuestra cuando el multiplicador es 
10,1000, etc.

¿Cómo se multiplica una decimal por una entera? ’ 
. No se hace caso de la coma, efectuando la multipli
cación como si el multiplicando fuese entero, y de la 
derecha del producto se separan tantos guarismos co
mo cifras decimales tiene el multiplicando.

21,538
72

------- - Efectuando la multiplica- 
„^0070 cion,s3se separan de la derc-

17176G cha del producto tres cifras 
----------- para decimales, y resulta 
17,66730

¿Cómo se multiplica una entera por una decimal?
Se multiplican como si el multiplicador fuese ente

ro y de la derecha del prudttclose separan tantas ci
fras para decimales como hubiese en elimiUiplicador. 
246

3,2 Considero al multiplicador como 
--------- entero, multiplico por 32, y de

492 la derecha del producto 7872 se-
>38 paro una cifra para decimales, y
- resulta 787,2 como se ve en-----el 
787,2---- ejemplo. .

u
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¿Cómo se multiplica una decimal por otra?
Considerando el numíplicandó y 'multiplicador 

como si fueran enteros, y déla derecha del producto 
se separan coiv una coma tantas cifras para deci
males como cifras decimales tuviesen ambos factores.

34,28
25,4

; Prescindo de la coma en 
¿3712---- ambos factores y de la derc-

17140 cha del producto separo tres
6856 cifras.

870,712

Problemas.
1 .° Una gorra cuesta 2,36 escudos; -cuánto se ne

cesita para comprar 12?
2 .° En una casa se gasta al mes 600,50 pesetas' 

¿cuanto se gastará al año?

División de los quebrados decimales.
¿Cuántos casos pueden ocurrir en la división de 

decimales? •
- Cuatro: 1.» Dividir una decimal por La unidad se

guida de uno ó más ceros. 2.° Una decimal por" una 
entera 3.° Lna entera por una decimal. 4.° Una de
cimal por otra decimal.

¿Cómo se divide una decimal por la unidad seguida 
de ceros? .

-Se corre la comaúla izquierda del lugar que ocu
pa tantos lugares como ceros llénela unidad.

246,57:10=24,659.1

u
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■ Corriendo la coma un lugar á la izquierda se ha al

terado el valor relativo de las cifras; pues todas repre- 
.sontan un valor 10 vedes menor; el 5 qué representa
ba décimas es en el cociente centésimas; el 8 que era 
centésimas es en el cociente milésimas; el 6 que re
presentaba unidades expresa décimas en el cociente 
el 4 que representaba decenas es en el cociente uni
dades; y el 2 que era centenas es decenas en el co
ciente. . , .. . _ ,

¿Cómo se efectúa la división cuando el dividendo- 
no’tieneá la izquierda déla cóma las cifras sulicientes 
para correrla? .

Se escriben á la iZqpiérdá los ceros necesarios, para 
que después de correr la coma quede uno á su iz
quierda.

2,45:100—0,02 45
Como no hav más que una cifra á la izquierda de 

la coma, escribo dos coros, y ya puede efectuarse la 
división.

¡Cómo se divide una decimal poruña entera?
Se efectúa la divisió)i como si el clividcndo fiie.se 

entero, y de la derecha del cociente, se separan tantas 
cifras para decimales como cifras decimales tuviere 
el dividendo. '

125,358 |_3í___
223 3,657

195
258
20

Como el dividendo-*’ 
tiene tres cifras deci
males, efectuada la di
visión, separo tres ci
fras de la derecha del 
cociente.

Siendo inexacta la división, podían hallarse más 
cifras decimales añadiendo un cero á la derecha de 
cada residuo. ' ■
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mi®moSe divide una cantidad entera por una deci-

como cifras’decima?»^/'*11 cutera tantos ceros 
do á ésíc como entero ;7f=e dTS"l'-M “lideran- 
<S Dieocacta puéíe continuaran V si ésta,
la derecha cLcatícox-sii uTu nn^ CCro
una cifra decimal ’ cada uno se haUará

Hallar el cociente de 21 dividido por 7,52 
2400 ¡ 732 - '
20402040 ^*1 * •5760 O," api diíiH^a0 ^céros ála derecha

636 ai r ■ d 2 ’ d^dido 2100 por
correr la comí dl ha multado de.
sor primitivo era 7 aducha; pues el divi-

mismo modonsehaOlíáhtcif?U-e'XpreSa De‘ 
mas, pues añarOnm ? f,a '.q.ue exPresa centési- 
duo^G/elitién^^ deI resi"

•Cñmn o\ el residuo 636.
Se corre “V-y^eimal por otra decimal? 

tos ^echacnet dividendo tan-
ron lo aup mn • * , decimales tenga el divisor d^^ á la dc
otro entero. aentc1a 0 dc mimero entero por 

152
287

(39

^^teidir^9527PoriM.

TOH" '/‘dend°era2^0527VeI divi- 
2! SOI 12, 4, y como so corrió la coma 

un lugar ákt derecha, el divisor se 
^dujo a 124 y ei dividendo á 249 

el cociente es 2,012. Fácil
mente se ve, que teniendo el divi- 

se
UNiyOtSIU.MiL

u



—237—
dcncto más cifras decimales quecl divisor, se viene al 
caso de dividir una decimal por una entera.

2.° 3,5 por 2,3í.
350 | 234

1,49 
/1160

/ 2240
134

Debiendo correr la coma dos 
lugares ;ila derecha en el dividen
do que era 3,5, no podía ser; por
que no hay más que una cifra de
cimal; pero anadiendo un cero es
ya posible, y corriéndola también 

dos lugares en el divisor se redujo este al entero 234, 
de modo que se ha venido á la división de enteros, y 
esto sucederá siempre que el dividendo tenga tantas 
cifras decimales ó menos que el divisor. El cociente 
es 1, y si queremos encontrar más cifrasen el cocien
te, añadirémos un cero á la derecha del residuo 116 
yol número llGOse divide por 23i, y el cociente 4 
expresa décimas; muliplicáhdó el divisor por esta 
cifra y restando el producto del dividendo, se obtiene 
el residuo 224, al que añado un cero, y el numera 
2240 que resulta, dividido por el misino'divisor, dáel 
cociente 9, cuyo residuo es 13i. Asi se continuaría si . 
deseásemos obtener más cifras en el cociente.

Problemas.
1 .0 Se han comprado 7,32 hectolitros de trigo por - 

340,7 escudos; ¿cuánto vale el hectólitro.
2 .° Un kilogramo dearroz cuesta 2.36 rs. ¿cuántos 

se podrán comprar con 35,25?

u S(
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- SISTEMA METRICO DECIMAL DE 
medidas, pesas y monedas.

¿Por qué esto sistemase llama métrico?
Porque la unidad fundamental es chnctro, medida 

longitudinal que es igual á uno de los diez millones de. 
partes cuque se divide la distancia que hay desde et 
polo Norte de la ti erra hasta el Ecuador, pasando por 
París. Esta medida es invariable.

¿Por ({ué este sistemase llama decimal?
Porque según veremos, entre unas medidas y otras 

del mismo género, se guarda la relación de-10 en 10, 
respecto déla inmediata mayor ó la inmediata menor.

¿Cuántos géneros de medidas se consideran en este 
•sistema?

Los siguientes:
1 °. Medidas de longitud, cuya unidad tipo es el 

^'netro, base del sistema. Es una regla con .sus divi
' iones.

2 . Medidad de capacidad para áridos y líquidos 
como los granos y el vino. El tipo es el litro, que as 
nnaoquedad cúbica, cuyas tres dimensiones iguales, 
tienen cada una de longitud un decímetro lineal, es de
cir, la décima parte del metro. La forma ordinaria es 
cilindrica, como bule un vaso, una jicara etc.
.. 3.° Medidas ponderales ó de peso, cuya unidad 
tipo es el gramo, que es el peso del agua‘destilada 
contenida en una capacidad cúbica, cuyas ¡res di
mensiones iguales tienen cada una de longitud un 
centímetro lineal.

4 .° Medidas superficiales,' cuya unidad es elmc- 
iro cvtadrado; esdecir, un cuadrado, cuyo lado es el 
metro, para medir superficies de mediana extensión; 
usándose el área para medir las superficies de los ter-

u
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reños y también la hectárea, y para las grandes su
perficies como provincias, reinos &. el kilómetro 
cuadrado.

5 ° Medidas cúbicas cuya unidad es el metro cúbico 
es decir un cubo cuya arista tiene de longitud un 
metro. Estas medidas se usan para expresar el volu
men de un muro, una zanja, un terraplén &.

6 .° Medidas monetarias cuya unidad tipo es la 
peseta.

Las medidas metro, litro, gramo, metro cuadrado, 
metro cúbico y peseta ¿son las únicas del sistema?

Son las que sirven de tipo en los seis géneros de 
medidas; pero en cada uno de estos géneros hay me
didas mayores llamadas múltiplos, y otras menores 
llamadas divisores. A la medida tipo se llama tam
bién principal.

¿Hay alguna regla para la formación de los múlti
plos?

La siguiente. Anteponiendo al nombre de la me
dida principal, encada género de medidas, las pala
bras griegas deka, hecto, kilo, miria, que significan 
respectivamente diez, ciento, mil y diez mil.

¿Qué regla se sigue para la formación de los di
visores ó submúltiplos?

Anteponer al nombre de la medida principal las 
palabras latinas deci, centi, mili, que significan dé
cima parte, centésima parte, milésima parte.

¿Quiero V. decirme la relación que hay entre los 
múltiplos y divisores del mismo género?

, Gonsideraudo una unidad principal, una deka vale 
diez unidades, un hecto vale diez dekas ó cien unida
des, un kilo vale diez hectos, cien dekas ó mil unida
des: en los divisores, un dec/esla décima parte déla
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c=Mi, la centésima den,, decí 6 una müésim^de u™ 

dafc™ losnombres de todas las medí-

Medidas de longitud.

NOMBRES.

Í
^fi^iá-metro.. 
Kilo-metro.. 
Hecto-metro. 
Deká-metro. 
tmidad principal. . Metro. ..

. iDeci-metro..
Submúltiplos...(Genti-metro.

Mili-metro. .

v a l o r .
10000 . . metros.
'1000 . . metros.
100 . . metros.

10 . . metros.
1 • . metro.

0,1 . . metro.
0,01 . . metro.

0,001 . . metro.
Estgs medidas sustituyen a las leguas, varas niés 

Pulgadas, etc. del antiguo sistema, y sus equivalen
cias aproximadas son las siguientes:" 4

6 varas—5 metros.
3 pulgadas=7 centímetros.
7 leguas—39 kilómetros.
1 metro=l, 196308 varas íl).
1 vara=zO,83590o.

(i) Esta velación puede consider-ay-se. como exacta, 
pues el error no llega á una millonésima.
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Medidas de capacidad para áridos y líquidos.
NOMBRES.

/Miriá-litro.
Kiló-litro..Múltiplos... Hcctó_ntro 

IDeká-litro.
Unidad principal Litro.

IDeci-litro..
Divisores.. Ccntí-lilro. 

'Mili-litro. .

VJrLOR.

10000 . . litros íno se usa) 
1000 . . litros (no se usa) 

100 . . litros.
10 . . litros.

1 . .litro.
0,1 de litro.

0,01 de litro»
0,001 de litro, (no se usa)

Estas medidas reemplazan á las cántaras, azum
bres, cuartillos y copas que se usan en el sistema an
tiguo para medir el vino, aguardiente y licores, y 
también reemplazan á las fanegas, celemines y cuar
tillos que se usan para medir los granos, y süs rela
ciones aproximadas son las siguientes.

1 litro=1,9835 cuartillos de liquido.
1 cuartillo:=0,5042. .
5 hectólitros=9 fanegas.
1 fanega=0,55a0 pectólitros.

Medidas ponderales ó de peso.
NOMBRES.

Miriá-gramo. 1O000
Múltiplos. Kiló-gramo.. 

Hectó-gramo
Deká-gramo. 

Unidad principal Gramo.

1000
100
10

1

VALOR.

gramos.
gramos(lamasusa; 
gramos.
gramos.
gramo.

u
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Siihmú1tiJDecí'Sramo’ M degramo. 

jCenti-gramo. 0,01 de gramo.
y ' 'Milí-gramo.. 0,001 de gramo. ’

, Estas medidas reemplazan á los quintales, arrobas 
libras y onzas del antiguo sistema, y sus relaciones 
aproximadas son las siguientes.

6 kil6gramos=13 libras.
29 gramos=l onza.

9 gramos=3 adarmes.
1 gramo=20 granos.
1 kilógramo=2,173í74 libras.
1 libra=0,4601kilógramos.

¿Qué medidas se usan para el aceite?
. Aunque se vende por peso, puesto que es liquido 
ordinariamente, se vende por las medidas de capaci
dad, suponiendo que está á la temperatura de 15 gra
dos centígrados.

¿Qué cantidad en peso hay de esta sustancia en ca- 
dauna de las medidas de capacidad?

Próximamente la siguiente.
1 litro=2 libras.

100 litros=8 arrobas.
1 litro=l .989971 libras.
1 librado,5025 litros.

¿No hay más medidas que las dichas en los ponde
rales?

Si, señor: el quintal métrico que vale 100 kilogra
mos y la tonelada de peso 1000 kilogramos, y reem
plazan á los antiguos quintales y toneladas. Sus rela
ciones aproximadas son las siguientes:

100 quintales antiguos=46 nuevos
100 toneladas antiguas.—92 nuevas.'

u
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Sledidas superficiales.

NOMBRES. VALOR.

Múltiplos. .
(Hectárea ó hectó-llOOOO metros 
) metro cuadrado.) cuadrados. 
Área ó decámetroil 00 metros cua- 

I cuadrado............ i drados.
tJnidad principal. Metro cua

drado. (l metro cuadra- 
Decimetro cuadra- do 0,01 de me- 

do.......................1 tro cuadrado.
Centímetro 
drado. .Submúltiplos. . cua-J0,0001 de metro 

. . J cuadrado.
Milímetro cuadra-jO,000001 de mo
do...................... i tro cuadrado.

El área y la hectárea reemplazan á las fanegas su
perficiales, tranzadas y estadales antiguos, y sirven 
para medir las superficies délas tierras, las superfi
cies de las provincias, reinos etc.: el metro cuadrada 
y los submúltiplos reemplazan á las varas cuadradas, 
piés cuadrados y pulgadas cuadradas, y sirven pane 
medir superficies de mediana y pequeña extensión, 
como las plazas, calles, pisos do las casas, etc.

Las relaciones de estas medidas con las antiguas 
• son las siguientes:

9 hectáreas—14 fanegas superficiales.
7 metros cuadrados—10 varas cuadradas.
7 metros cuadrados.—90 piés cuadrados.
1 metro cuadrado—12,88038 piés cuadrados.
i vara cuadrada—0,098737 metros cuadrados.

u
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Medidas cúbicas.
NOMBRES. VALOR.

Unidad principal. Metro cúbico •1000 decíme
tros cúbicos.

Decímetro cúbico..

Stibmúltiplós... centimctro cúbico.

0,001 de metro 
cúbico.

0,000001 de 
metro cúbico

Estas medidas reemplazan á las varas, pies y pul
gadas cúbicas v sus relaciones, son las siguientes. 
' 7 metros cúbicos—12 varas cúbicas. ,

I metro cúbico—146,226687 piés cúbicos.
1 pié cúbico—0,0216325 de metro cubico.

41 toneladas de arqueo nuevas—27 toneladas de 
arqueo antiguas. (1) .

Monedas legeles.
La peseta que vale cien céntimos de peseta.
El céntimo que vale diez milésimas de peseta.
Además de lapesela, unidad legal, existen las de 

oro, plata y cobre.
Operaciones con los números métricos.
; Qué son números complejos métricos? 
Los que constan de diferentes unidades métiicas’

( /) La tonelada de arqueo nueva es unmetro cíi- 
liico' ii la antiejua tiene JO pies cúbicos de ribera, po
co ;nas. Estas medidas son ordinariamente 
apreciar el hueco de una embarcación.

u
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todas pertonecientes al mismo género, como 2 metro» 
3 decímetros, 4 centímetros.

¿Queso entiende por número métrico incomplejo?
El que constando de cualquier número de cifras, se 

considera como de una sola especió, como 23í cen
tímetros.

Según esto, ¿pueden enunciarse los incomplejos 
como complejos?

Si, señor; pues un número métrico decimal, como 
234 centimetros, que así expresado es incomplejo, 
puede enunciarse leyendo aisladamente cada una de 
sus cifras diciendo la especie á que cada cifra se re
fiere: así el número 23i centimetros puede enunciar
se, 2 metros, 3 decímetros y 4 centinutros.

¿Qué regla puedo establecerse para leer los núme
ros métricos cuando tienen ki forma incompleja tra
duciéndolos á la forma compleja?

En las medidas de longitud, de capacidad, ponde
rales y monetarias, las decenas de millar por mirlas 
los millares por kilo, las centenas por hecto, las dece
nas por deca, las unidades por lo que son, las déci
mas por deci, las centésimas por centí, y las milési
mas por mili.

67342,358 metros se leerá:
6 miriámetros, 7 kilómetros, 3 hectómétros; 4de- 

kámetros, 2 metros, 3 decímetros, 5 centímetros, 8 
milímetros.

546,274 gramos se leerá:
5 hectógramos, 4 dekágramos, 6 gramos, 2 deci

gramos, 7 centigramos, 4 miligramos.
546,71 litros se leerá: _

5 hectolitros, 4 dekálitros, 6 litros, 7 decilitros, I 
centilitro.

976,32 reales so leerá:

u
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9 doblones, 7 escudos, 6 reales, 3 décimas y 2 cen

tésimas de real.
¿Cómo se escribe en forma incompleja un número 

complejo métrico?
Haciendo que los mirias ocupen las decenas de 

millar, los kilos los millares, los hectos las centenas, 
los debas las decenas, las unidades á la derecha de 
los debas, las dcciá la derecha de las unidades, las 
centi á la derecha de las décimas, y los mili á la dere
cha dp los centi.

6 miriámetros, 7 kilómetros, 3 hectómetros, 4 de- 
kámetros, 2 metros, 3 decímetros, 5 centimetros, 8 
milímetros se escribirá:

67342,358 que expresará metros, pues todo núme
ro métrico incomplejo expresa unidades del orden á 
que se refiere la cifra de las unidades simples.

4 hectógramos, 4 dekágramos, 6 gramos, 2 deci
gramos, 7 centigramos, y 4 miligramos se escribirá:

546,274 gramos. -
¿Cómo se leen los números métricos incomplejos 

que expresan medidas superficiales ó cúbicas, tradu
ciéndolos á la forma compleja?

Sabiendo que una unidad vale ciento de la inferior 
inmediata, en las superficiales, y mil en las cúbicas 
añadiendo ceros, si es necesario.

9547,325 áreas se leerá:
95 hectáreas, 47 areas, 32 centiáreas y 5 décimas de 

centiárea.
572,3 áreas se leerá:

5 hectáreas, 72 áreas, 3 décimas de área.
7543,2 metros cuadrados se leerá:

75 dekámetros cuadrados, 43 metros cuadrados y 
20 centésimas de metro cuadrado ó sea veinte mü 
centimetros cuadrados.

u
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9257,32 metros cúbicos se leerá;

9 dekámetros cúbicos, 257 metros cúbicos, 32 cen
tésimas de metro cúbico.

8,0024 metros cúbicos se leerá: ,
8 metros cúbicos, y 24 diezmilésimasde metro cú 

bico, ó sea ocho metros cúbicos y dos mil cuatro
cientos centímetros cúbicos.

¿Qué operaciones se pueden ejecutar con los nú
meros métricos?

Todas; teniendo presente que cuando tienen lafor- 
incompleja se resuelven como las de los números 
decimales abstractos, y si tienen la forma compleja, 
se efectuará lo mismo que con los números ordina
rios, de lo que se trata más adelante. (1)

Sistema antiguo de medidas, pesas y 
monedas de España.

¿Cuáles y cuántas son las medidas antiguas de Es» 
paña? .

La vara de Burgos, tipo de las medidas de longi
tud. La media fanega de Avila, para medir los ári
dos. La cántara ó arroba de Toledo, para medir los lí
quidos. El marco del Consejo de Castilla, para pesar* 
El real de vellón, para las monedas. Lavara cuadra» 
da, para las medidas superficiales. La vara cúbica^ 
para los volúmenes.

¿Siguen estas medidas una relación constante en 
la formación de los múltiplos y los divisores?

(í) Cuando los niños sepan la teoría de los nú
meros métricos, debe el profesor hacerles resolver 
problemas con estos números. -

u
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Es arbitraria y no hay relación constante, y las pa

labras con qüe se designan también; de,modo que re
cordar los nombres y ejecutar las operaciones con 
estos números es mucho más pesado que hacerlo 
Con los números métricos.
• ¿Quiere V. exponerme, las medidas antiguas con 
sus múltiplos y divisores? ' ,

■ " Voy á complacer á V.

• Medidas de longitud.

"Mültiplos.
2

La legua tiene 6666 — vara.
' " ' ' 3

El estadal. . . 4 varas—12 pié 
Unida d 1 a va ra.......... 3 p iés.

1
El pié

"Súbinúltiplos. .

— de vara—12 pul- 
3 gadas.

La pulgada. . — de vara—12 lí-

La línea..

12 
1

neas.

. — de pulgada—12 
12 'puntos. i

Medidas de longitud que se usan en la 
marina.

Leg-ua^S millas=6646 varas=19938,4 pies.
Iklilla—108 brazas.
Cable=12O brazas.

■. Brazado piés,
Codo de nbera=2 piés y 9 líneas.

IJ SC
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. Medidas de capacidad para los áridos.
" _ . iCahiz—12 fanegas

Múltiplos. . • (PanR.'^a——2mediasfanegas^^lcelin.
Unidad. Media fanega —(>celemines. 

Celemín— -4 cuartillos.
Submúltiplos

Cuartillo.

Medidas de capacidad para los líquidos.
Múltiplos. . . Moyo—1G cántaras.

Unidad. . Cántara—8 azumbres.
/Azumbre—4 cuartillos.

Üivisores. . . Cuartillo^:4copas.
(Copa.

Medidas para el aceite.
Arroba—25 libras.
Libra—4- panillas.
Panilla—4 onzas. .

Aunque el aceite se mide por peso, conio casi siem
pre está liquido, se despacha por medidas dé capa
cidad, que en cada una se contiene la cantidad expre
sada en peso.

Medidas ponderales.
(Toneladá de peso—20 quintales.

Múltiplos. . . Quintal—4 arrobas.
(Arroba—25 libras. _

Unidad Libra—2 marcos ó medias libras—'1G onzas.
,Onza—1G adarmes.

Submúltiplos )Adarme=3 tomines. .
(Tomin—12 granos.

1*

se
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En farmacia, la libra vale 12 onzas, la onza 8 drac- 

mas, la dracma 3 escrúpulos y el escrúpulo 24 granos.
r-n tre los plateros se usa el marco que tiene 8 on» 

mm P m•anosOChaVaS, Iaochava 6 lomines y el to-

Monedas.
DE ORO.

La onza^^lG duros ó pesos fuertes.
La media onza^zS duros.
El doblon Isabel- "S duros.
El doblon ochentin—i duros.
El escudo de oro—1 duro.
La coronilla vieja ó escudo)_ q  , 

de premio antiguo. . . .)—»rs-

DE PLATA."

El duro—-20 rs.
El medio duro ó escudo—10 rs
La peseta—4 rs.
La media peseta—2 rs.
La peseta columnaria—5 rs.
La media peseta columnaria=2 y, rs.
L real de vellon=8 y cuartos. '
El real columnario—1 reales.

DE COBRE.

La pieza de 2 cuartos — 8 maravedises.
El cuarto=4 maravedises.
El ochavo =2 maravedises.

u
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Medidas cuadradas ó superficiales.

[Legua cuadrada.
¡Fanegasuperficial— 5/6 estadales cuad.5 

Múltiplos Aranzada—400 estadales cuadrados.
(Estadal cuadrado 16 varas cuadradas.

Unidad.... Vara cuadrada=.9 pies cuadrados. 
Submúl- i Pié cuadrado=144 pulgadas cuadradas. 
‘ tiplos. I Pulgada cuadrada=-14í líneas cuadradas.

La legua cuadrada se usa para medir las superfi
cies de ios reinos, provincias, etc.: la fanega, la aran- 
zada y el estadal para medir las tierras de labor, 
montes, etc.: el pié cuadrado, la pulgada y linea cua
drada para medir extensiones más pequeñas, aunciue 
también se suele usar la vara cuadrada, cuando las 
superfices son de mediana extensión.

Medidas cúbicas.

Tonelada de arqueo—_8 codos cúbicos—70,10 piés 
cúbicos. .

Vara cúbica - 27 pies cúbicos.
Pié cúbico—1728 pulgadas cubicas.
Pulgada cúbica.

Se usan para medir el espacio que ocupan los cuer
pos en general, como las paredes, los huecos de Jas 
habitaciones, etc.; y la tonelada para medir el hueco
de una embarcación.

u
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Medidas del tiempo
El siglo=100 años.
El lustro=5 años.
El aüo—12 meses
El mes=30 ó 31 dias
E' dia=24 horas.
La hora=60 minutos.
M miiiut )=0i segundos.

,E1 me.5 de Febrero tiene 28 dias y de cuatro en 
cuati o anos 29, y entonces el año se llama bisiesto.
DE LOS NÚMEROS CONCRETOS Ó DENOMINADOS 

otro d™ eSSSX"6'"0™ C0UCret° ¡nCOmP'ej0 « 

Se multiplica el número dado por el número de ve
ces que una mudad suya contiene á la déla especie « que se va á reducir. especie

15 cántaras.
8 azumbres." 

. 120 azumbres.

, Si quiero reducir 15 cántaras 
a azumbres, como una cántara- 
tiene 8 azumbres, multiplico 
lo por 8 y el producto expresará. 
120 azumbres, como se ve en el 

n. ejemplo.
Se reduce un número complejo á incom

plejo de su menor especie? JVUHILOm
apSLTUlttpUctt la csPecie superior por el número 
cie iX?ñlC Una^nÍdact s"«a c™11™6 6 k ™pe"

i n?aediata1 y «I producto se añaden las 
unidades de esta especie inferior. Se midtinlica h. «mna obtenida por el mímelo de veces q^Za m^ 
n níí SV c?pcete ^^tiene á la inferior inmediata 
y al producto se añaden las que hubiese de esta espe-

se
dl  i.*.Nr.v..i:

u
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cie, y asi se continuará hasta que se llegue á la úU - 
tima especie. s

3 cahíces.
'12 ‘

-----  Si quisiera reducir á incomplejo
36 3 cahíces, 2 fanegas y 5 celemines,
2 multiplicaré 3 cahíces por 12, nü-

-----  mero de fanegas que tiene un ca-
38 fanegas. hiz, y añadiré al producto 2 fane^
12 * gas, y la suma 38 es el número de

-----  fanegas que valen los tres cahíces
76 y 2 fanegas. Multiplico 38 fanegas

38 por 12, número de celemines que
-----  tiene una fanega, y al producto 456 

456 añado 5 celemines, y la suma 461
5 expresa los celemines que vale el

-----  complejo dado.
461 celemines.
¿Cómo se reduce un número incomplejo á incom

plejo de especie superior? ,
Se pone por denominador al número dado, el nú

mero que expresa cuantas veces una unidad stuja, 
está contenida en la de la especie á que se va á re
ducir.
246 Si quiero reducir 246 libras á arro-

----- arrobas, bas; como una arroba vale 25 libras,
25 pongo por denominador 25, y el nú-

246
mero que resulta es — , como se vé en el ejemplo. 

25
¿Cómo se reduce un número incomplejo de espe

cie inferior á complejo?
Se divide el número dado por el número de veces 

que una unidad suya está contenida en la superior,

u
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inmediata, y el resíduo'es de la especie inferior del 
complejo; el cociente obtenido se divide por el núme
ro de veces que ana unidad suya está contenida en la 
superior inmediata, y el residuo será de la segunda 
especie del complejo que se busca; y continuando del 
mismo modo se llegará d un cociente que será de la 
especie superior del complejo.

2717 copas] 1_________
31 677 cuartillos] 1_______________
31 27 169 azumbres ?__________

3 copas 37 1 azumbre 21 éántaras
1 cuartillos.

Si quisiera reducir 2717 copas á complejo, dividiré 
este número por 4, que son las copas que tiene un 
cuartillo, el cociente expresa cuartillos y el residuo 
3 copas. El cociente 677 lo divido por cuatro, que son 
Jos cuartillos que tiene una azumbre; el cociente ex
presa azumbres y el residuo 1 cuartillos. El cociente. 
169 azumbres lo divido por 8, que son las azumbres 
que tiene una cántara; el cociente expresa cántaras v 
el residuo 1 azumbres. De modo, que las 2717 copas 
baceñSl cántaras, 1 azumbre, 1 cuartillo y 3 copas.

Suma de los números concretos.
• ¿Cómo se suman los números concretos? (1)

Podian sumarse reduciéndolos lodos á incomple- 
' jos de tina misma especie y entóneos se sumarian co

mo los enteros; pero es mejor colocar los sumaiidos

(l) Conviene que los niños resuelvan ejemplos 
análogos con números métricos. 

u
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unos debajo de los otros de modo que se correspondan 
las especies iguales. Se suman los números de una 
'misma especie comenzando por los de la inferior^ 
guardando las unidades de especie superior que re
sultan para añadirlas á la superior inmediata, es- 
xM'ibiendo el resto correspondiente en cada especie.

24 centenes 5 escudos 2 rs. St queremos sumar
7 4 24 centenes, 5 escudos

3________2_______ 5 y 2 rs. con 7 escudos y
•28 centenes 5 escudos 1 rs. rs-’ yest° con 3 cen

tenes 2 escudos y a rea
les, se disponen los sumandos como se vé en el ejem
plo. Se suman los rs., y como la suma 11 contiene 
un escudo, se retiene para añadirlo á la suma de esta 
especie anotando el resto 1 que espresars.: se suman 
los escudos, cuya suma 14 con 1 de ki suma de los 
rs. vale 15 que compone 1 centón y 5 escudos que es
cribo. Se suman los centenes que con 1 de la suma 
anterior resulta 28 centenes.

Sustracción de los números concretos.

'Cómo se restan los números concretos?
Pudieran reducirse á incomplejos de una misma, 

especie y restarlos como enteros; pero es mejor colocar 
el suslraendo debajo del minuendo de modo que se 
correspondan las especies iguales y restar sucesiva
mente cada número del suslraendo del de igual es
pecie del mi mt endo, comenzando por la especie in
ferior. Si alguna especie del suslraendo fuese mayor 
que la correspondiente del minuendo, se añade á ésta 
una unidad de la especie superior inmediata, y para 
que el resto no varle se añade otra unidad a la inme
diata superior del suslraendo.
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7 moyos 5 cántaras 3 azumbres 3 cuartillos, 
2 7 5 ______ 2_________
4 moyos 14 cántaras 6 azumbres 1 cuartillo.

Restar de 7 moyos 5 cántaras 3 azumbres y 3 cuar
tillos, 2 moyos 7 cántaras 5 azumbres y 2 cuartillos; 
dispuestos los sumandos como se vé en el ejemplo, 
resto 2 cuartillos de 3 que tiene el minuendo y se 
escribe el resto: de 5 azumbres á 3 no puede ser, 
añado 8 azumbres, que son las que tiene una cánta
ra y de la suma 11 ya pueden i estarse 5, y escribo 
el resto 6. Añado 1 al sustraendo 7, cuya suma no 
puede restarse de 5 cántaras; pero añadiéndole 16 
que son las cántaras que tiene un moyo, se puede 
restar, y escribo el resto 14. Añado una unidad á la 
especie inmediata superior, y la suma 3 puede res
tarse de 7, cuyo resto 4 lo escribo.

Multiplicación de los números concretos.

¿Cómo se multiplican los números concretos?
Éste caso, se reduce á resolver un problema que 

es, conociendo el valor de uiia unidad, hallar el valor 
de un número del mismo género que la unidad cuyo 
valor se nos ’dá conocido; se resuelve rechiciendo 
primero el multiplicador, que es el numero cuyo va
lor se da conocido-, y dejando el multiplicando, que 
es el valor de la unidad, en la forma que tenga, se 
multiplica cada especie, si la hay, comentando por 
la inferior, sacando de cada producto las unidades 
superiores que resulten, añadiéndolas al producto 
siguiente y escribiendo los restos.
4¿Cuánto valen 7 arrobas de aceite á G escudos 

y 2 reales la arroba?
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6 escudos 2 rs.

7
43 escudos 4 rs.

El valor de la unidad es 6 es
cudos y dos rs., que multiplicó 
por 7, que es de la especie arro
bas; el producto es 43 escudos y 

4 rs. Debe siempre principiarse la multiplicación por 
la especie inferior.

2.° ¿Cuánto valen 7 quintales de aceite á 6 escu
dos y 2 reales arroba?

G escudos 2 rs. Como el multiplicador es de 
8 diferente especie que la unidad1 

49 escudosG rs. se reduce á la misma especie, y 
resulta 8 arrobas, por cuyo nu

mero 8 se multiplica, y resulta el producto 49 escu
dos y 6 reales. (1)

División de los números concretos.
¿Cómo se dividen los números concretos?
Pueden ocurrir dos casos: l.° Que el dividendo y 

divisor sean de diferente género: 2.° Que sean del 
mismo género.

En el primer caso, el problema es inverso del que 
se resuelve en la multiplicación; pues en la división 
es: conociendo el valor de un número hallar cuanto 
cale una unidad de dicho número, y para resolverlo 
conviene reducir el divisor á incomplejo de la espe
cie de la unidad cuyo valor se busca, siendo divisor 
el número que es del mismo género que la unidad 
cuyo valor se busca, y el dividendo es el valor que

(1) Conviene que los niños de las últimas seccio
nes resuelvan problemas de multiplicación, por el mé
todo de las parles alícuotas.

17

u



—258—
^ent61 nÜmero’ y es siemPre de la especie del co- 

. 1.” ¿Cuánto vale una arroba de vino sabiendo que 
cuatro arrobas han costado 24 escudos9 1 
- i escudos, | 4 arrobas. El número 4 arro- 
-4 6 escudos. ^as es el divisor, y su

------ valor 2í escudos es el
0 dividendo, pues es

i o, , evidente que si 4arro-
Das valen 24 escudos, una arroba valdrá cuatro ve
ces menos, luego dividiendo 24 escudos por 4 arro
llas, el cociente 6 nos dice el valor de una arroba se
gún se ve en el ejemplo.

2 0 ¿Cuánto vale una arroba de arroz sabiendo que 
2 quintales costaron 40 escudos?
40 escudos. | 8 arrobas Como el número 2 

quintales no es de la 
especie arrobas debe

40 5 escudos

0 reducirse á esta espe- 
v. ., . . , , , cie> Y entonces se

Viene a la resolución del problema anterior; pues di
vidiendo el valor de las 8 arrobas por este número de 
arrobas, el cociente 5 expresa el valor de una arroba. 

■ 3.° ¿Cuánto valdrá una vara de paño, sabiendo que 
3varas han costado 36 escudos y seis reales?
36 escudos. 6 rs. I 3 varas. El ¿¡yi.
3 6 12 escudos 2 rs” den do es

-----  ------ complejo y
0 0 pudiera re

. . . ducirse á
incomplejo; pero es mejor dejarlo en la forma com
pleja, y efectuar la división comenzando por la especie 
superior. En este ejemplo hemos dividido primero 36 
escudos por 3 y el cociente 12 escudos es la especie 
superior, y después se dividió la especie siguiente 6 
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reales por el mismo divisor 3, y el cociente 2 reales es 
la especie inferior del cociente, y asi continuaríamos 
hasta llegará la última especie.

4 ° ¿Cuánto vale una vara de paño, sabiendo que 
3 varas lian costado 8 escudos y 4 reales?

8 escudos. 4rs. | 3 varas. E n es te
6 2 escudos 8 rs. jÍe^n.P^’

___  dividir la es-
2 escudos. pecio superior 8 escudos por el divi

do "" sor 3, resultó el residuo 2 escudos, y
reducido á la especie reales, al pro- 

20 ducto 20 se añadió la especie infe
rior 4 reales, cuya suma 24 dividida 

___  por el mismo divisor ha dudo 8 de 
24 reales. cociente y cero de residuo: de modo
2í ' ’ que una vara vale 2 escudos y 8rs.

0 -
En el segundo caso, se reducen el dividendo y el 

-divisor á incomplejos de una misma especie, y el co
ciente no es del género del dividendo ni del divisor, y 
•es preciso atender al problema para saber deque gé
nero es el cociente.

Una cesta de huevos ha costado 8 reales; ¿cuántas 
cestas iguales á ésta podrán comprarse con 9 escudos 
y 2 reales?

72 rs. | 8 rs._____________ Es evidente que po-
72 9 cestas dé huevos, drán comprarse tantas

  cestas de huevos cuan- 
O------------------------------ tas veces en el número

7 escudos y 2 reales es
té contenido el valor de una cesta; luego dividiendo 7 
escudos y 2 reales, reducidos á reales, que dan 72 rea
les, por 8 reales, valor de una cesta, el cociente 9 ex
presa el valor de una cesta de huevos.

u





SEGUNDA PARTE.

Délas razones y proporciones.

¿Qué se llama razón de dos números?
Él cociente de dividir el uno por el otro.
¿Cómo se escribe una razón? .
Poniendo dos puntos entre el dividendo y divisor. 

El dividendo se llama antecedente, el divisor conse- 
cueníe y el resultado de dividir el antecedente por el 
consecuente se llama razón: de modo que la razmi 
20:5 es 4, que es e! cociente de la división de 20 poro.

¿Cómo se lee una razón?
Nombrando el antecedente; los dos puntos se leen 

esa, y después se lee el consecuente. La razón 20:5 
se leerá 20 es á 5.

¿Cómo se puede escribir de otro modo una razón:
En la forma de quebrado. El numerador es el ante

cedente v el denominador el consecuente. La ra- 
20

zon 20:5se puede escribir —
5

¿En qué casos no se altera una razón?
Cuando se multiplican ó dividen antecedente y 

consecuente por un mismo número entero. Pues ya 
sabemos que una razón es un quebrado y éste no 
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se altera aunque se multipliquen ó dividan sus dos 
términos por un mismo número entero.

¿Cuál es la propiedad principal de una razón?
Que el antecedente es igxial al consecuente multi

plicado por la razón. En la razón 20:5, el antece
dente 20 es igual al consecuente 5 multiplicado por 
la razón 4.

¿Cómo se simplifica una razón?
Dividiendo antecedente y consecuente por el mayor 

número entero que los divida exactamente. La razón 
70:30 se simplificará dividiendo 70 y 30 por 10, que 
es el mayor divisor, y los cocientes 7 y 3 forman la 
razón 7:3 equivalente ála propuesta.

¿Qué es proporción?
La reunión de dos razones iguales.
¿Cómo se escribe una proporción?
Poniendo cuatro puntos entre las dos razones de 

que se compone, ó si las razones están en forma de 
quebrado, poniendo el signo = entre ellas. La pro
porción 20:5: : 12:3 se escribirá como se vé, ó de 

20 12
este otro modo—— — 

5 3
¿Cuántos números entran en una proporción?
Cuatro, llamados términos: ell.° y í.° se llaman 

estremos y el 2.° y 3.° medios.
¿Cómo se lee una proporción?
Leyendo la primera razón; los cuatro puntos se 

traducen como, y después se lee la segunda razón. 
La proporción 20:5: :12:3 se leerá: 20 es á 5, come 
12 es á 3, ó si está en forma de quebrado cada ra
zón se podrá leer? 20 partido por 5 igual á 12 par
tido por 3.

¿Cuál es la propiedad fundamental de las propor
ciones? ' ■

u
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Oue el producto de los términos extremos es igual 

aVproducto délos términos medios. En la propoi- 
eion 20:5* :12 3, resulta que 20x3 es igual a 5X12.

;Oué a*píicaciones tiene esta propiedad:
Oue dada una proporción y siendo desconocida 

un término se puede éste encontrar.
;Cómo se halla un extremo de una proporción 

siendo conocidos los otros tres-
1 Se multiplican los términos medios y se parte, eK 
producto por el extremo conocido. En esta 20: 5. .1^ 
X se hallad el cuarto término multiplicando 5 poi 
12 que son los medios y partiendo el producto por 20, 
el cociente es 3, que es el cuarto término.

•Cómo se halla un término medio de una propoi- 
cion siendo conocidos los otros tres.

Se multiplican los términos extremos, y se parta 
el producto por el término medio conocido. En la 
proporción 20: X*. :12:3, se hallará el término desco
nocido, multiplicando 20 por 3 y partiendo el pro
ducto por 12; el cociente 5 es el valor del termina 
desconocido. L. „

¿Puede alterarse el orden en que están escrito» los 
términos de una proporción?

Si señor; con tal que queden dispuestos de modo, 
que’el producto de los términos extremos sea igual 
al producto de los términos medios. En esta propor
ción, permutando los medios resulta la 2.a, y po-

1.a 20: 5 7.12: 3 niendo los medios en lugar da 
2 a 20-12 • 5: 3 los extremos en la 1.a y 2.a re» 
3"a 5:20 :: 3:12 sultán la 3.a y 4 a, y en las cua- 
4* 12:20;; 3: 5 tro se podria poner la primera 

razón en lugar de la segunda, y siempre se verificara, 
después de estas colocaciones, que el producto de los 
términos extremos sea igual al de los medios.
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¿Cómo se simplifica una proporcioné
Dividiendo un extremo y un medio por el mavor 

numero posible, hasta que no se pueda continuar la 
operación, por no ser divisibles por ningún número 
•un extremo y un medio.

1.a 360:150 -d35:X
2.a ~~ - En la 1.“ proporción, como
3.»
4.a

QP. d K • • d nr- x* • ’ ** ‘ wik/n, winij
- 1 r : a O X e ext^mo 360 y el medio 150
'z2 son divisibles por 10, los di-
4: a. 45:X vido ñor este nnmprn v

12: -------pV1 lua U1_
, . — -* vido por este número y re

sulla la 2.. En esta 2% el 36 v 15 son divisibles por 
d, y efectuando la división resulta la 3.a En ésta, co
mo el extremo 12 y el medio 135 son divisibles por 
d, dividiendo resulta la 4.a que no se puede simpli-

¿Cómo se quitan los denominadores de una nro- 
porcion? 1

Multiplicando un extremo y un medio por los de
nominadores de ambos términos, y si los dos térmi- 
mi nos que se comparan, uno es entero y otro frac
cionario, se multiplica el entero por ef denomina
dor del quebrado y el numerador del quebrado por 
su mismo denominador.

32 3
■^ 0 ~T " • Comparando el estremo—

4 7 4
. . 22.° 21 :8 ; ;5:X con el medio — , multiplico 

tino y otro por 4 y por 7, lo que se hace másfácilmem 
te multiplicando el numerador 3 por el denominador 
7, y el numerador 2 por el denominador 4, y supri
miendo al mismo tiempo el denominador del quebra
do resulta la 2.a n

u
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1.0
5 

Comparando el extremo—
9

2.° 5 :36: :6:X con el medio 4, mui pilcamos 
tlidho extremo por su denominador y el medio 4 por 
el mismo denominador 9 y resulta la 2.“

1.0

2.o

3.o 116:

Cuando los términos frac
cionarios son ambos extre
mos se comparan siempre ca
da uno con un término medio 
y así se luí podido hallar la3.a 
Pues comparando el extremo 
3

— con el medio 2 resulta la 
-i

1
2.a, y comparando en ésta el extremo—con el medio

2
8 resulta la última.

9

3

4

3

3

1

: 8:

2
1

2

De la regla de tres.
¿Qué objeto tiene la regla de tres?
Resolver problemas por medio de proporciones.
¿Cómo se divide la regla de tres?
En simple y compuesta. Simple, cuando el proble

ma se resuelve por una sola proporción, y compuesta 
si es necesario emplear dos ó más proporciones.

De la regla de tres simple.
¿Cuántas cantidades se dan, á lo menos, en todo 

problema que se puede resolver por una sola propor
ción?

Tres conocidas y una desconocida. De las tres co

u
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nocidas, dos son del mismo género, y la otra coyoci» 
da es del mismo género que la desconocida.

Cómo se llaman las dos cantidades conocidas del 
mismo género?

Homogéneas; y las otras dos, la conocida y la des
conocida, también homogéneas, se llaman correspon
dientes á las homogéneas conocidas.

¿ Qué división se hace de la regla de tres simple?
En directa é inversa.
¿Cómo se conocerá si es directa?
Si en el problema propuesto, multiplicando una 

cantidad conocida por un número cualquiera (por 2) 
sxt correspondiente es doble, la regla de tres es directa.

En el problema siguiente: 6 libras de carne valen 
20 reales; ¿cuántovaldrán 10 libras?

Si multiplicamos por 2 las 6 libras resultan 12, y 
su correspondiente que es 20 reales debe ahora ser 
doble de 20 ó 40 reales; pues es claro que 12 libras 
valen doble que 6.

Si en vez de multiplicar por 2, hubiéramos dividido 
por 2, resultaría 3 libras; y es claro que su valor seria 
10 reales, la mitad que el de 6 libras

Luego estas cantidades están en razón directa.
¿Cómo se conocerá si es inversa?
Si multiplicando una cantidad (por 2), su corres

pondiente es la mitad, la regla de tres es inversa.
En este problema. Para hacer una mesa tardan 6 

dias 4 carpinteros; ¿cuántos dias tardarán 8 carpinte
ros en hacer una mesa igual?

Cuantos más sean los carpinteros, menos dias tar- ■ 
darán, así es que 8 carpinteros tardarán solamente 3 
dias: y si en vez de ser 8 carpinteros, fuesen 2, la mi
tad de los que se necesitaron, tardarían 12 días en 
hacerla mesa. '
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Luego los carpinteros y los dias que se gastan en 

hacerla mesa están en razón inversa.
¿Cómo se resuelve un problema de regla de tres 

directa?
Estableciendo una proporción de este modo: can- 

tidadprimera esa su homogénea conocida, como la. 
cantidad correspondiente á la primera de las dos ho^ 
mogéneas conocidas, es á X, que es la correspondien
te á la segunda de dichas dos cantidades conocidas 
homogéneas; y se halla el valor de la incógnita multi
plicando los términos medios, y se divide el produc
to por el el extremo conocido'

Este problema:
Si 6 kilogramos pesan 13 libras, ¿cuántas libras 

pesarán 16 kilogramos?
, 6kgr.: Í6kgr..: 13 lib.:X.

En este problema, las cantidades homogéneas co
nocidas son 6 kgr. y 16kgr., y la correspondiente á 
6 kgr. es 13 libras; y según la regla dada, se ha esta
blecido la proporción; y para hallar el valor de X, 
que es la cantidad correspondiente á 16 kgr., se multi
plican los medios de la proporción y se parte el pro
ducto por el extremo conocido 6, cuyo cociente 
34,66 son las libras que pesan 16 kilogramos. (1)

(1) No es indispensable, según se ha dicho, que 
la incógnita sea el cuarto término. Es muy usual 
formar la primera razón con laprimera cantidad co
nocida y su correspondiente, y según esto se estable* 
acería la proporción de este modo:

6 Kgr.: 13 lib.:: 16Kgr.:X;
mas por sujetar duna regla sola el planteamiento, 86 
ha dado la que antecede.

u
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¿Cómo se resuelve un problema de regla de tres in

Tersa?
Estableciendo una proporción de este modo: can

tidad primera es á su homogénea conocida, como la 
incógnita del problema es á la cantidad correspon
diente álaprimera de las homogéneas conocidas; y 
se halla la incógnita multiplicando los extremos y 
partiendo el producto por el medio conocidó.

En este problema que sigue:
■ En G dias han hecho una mesa 4 carpinteros; ¿cuán 
tos dias tardarían 8 carpinteros en hacer una mesa 
igual?

4 carp. :8 carp. :: X dias: G dias.

, Las cantidades conocidas son 4 carpinteros y 8 car
pinteros, y la correspondiente á 4 carpinteros es 6 
■cías; y atendiendo ála regla se estableció la propor
ción. Multiplicando los extremos, y partiendo el pro- 
dncto 2i por el medio 8, resulta 3 dias, que son los 
dias que tardarían los 8 carpinteros.

¿Qué debe hacerse con las cantidades homogéneas 
¡que entren en un problema, siempre que estén re
presentadas por números exactamente^guales?

No se hace caso de dichas cantidades,lo que pue
de conducirnos á queun problema, til parecer com- 
^Hcado, sea simple, es decir, que se resuelva poruña 
sola proporción.
1 Este problema: Para hacer una mesa tardaron 6 
días4 carpinteros trabajándolo horas al dia; ¿cuán
tos días tardarán 8 carpinteros en hacer una mesa 
igual trabajando 10 horas al dia?

Aquí no influyen las horas de trabajo al dia, por ser

u
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las mismas, y dependen únicamente de los carpinte
ros que se ponen á trabajar ( I).

Problemas de regla de tres simple.
I .» ¿Cuántos metros hacen 32 varas, sabiendo que 

5 metros hacen 6 varas?
Cuantas mas sean laá varas mayor será el número 

de metros; luego las varas y los metros están en razón 
directa, y se puede establecer la siguiente proporciona

6 v. ’ 32 v ' ' 5 m. * X m.
Multiplicando los medios y dividiendo por el extre

mo, conocido resulta26,66 metros.
2 .° Pesando un kilogramo 2,1725 libras, ¿cuántas 

libras pesarán 51 kilogramos?
A mayor número de kilogramos mayor mi mera 

de libras; luego las libras están en razón directa de 
los kilogramos, y entonces se puede establecer la si
guiente proporción:

1 kgr * 5 í kgr. * ’ 2,1735 lib. * X lib.
Multiplicando los medios, el producto 117,369® 

expresa las libras que hacen los 54 kilogramos, sin. 
necesidad de dividir dicho producto por el extremó 
1; y lo mismo se hará cuando el divisor sea 1 (2),

(/) Es de imicha importancia qne los niños de las? 
últimas secciones reduzcan las medidas antiguas á 
las modernas métricas y mee-versa^ valiéndose de 
las relaciones aproximadas puestas en el sistema, 
métrico

(2) Todos los csaos de reducción de medidas anr 
tiguas á las modernas y vice-vcrsa, se vesuelx'en pop- 
una regla de tres simple directa.

u



. 3.° En G dias han hecho una mesa 4 carpinteros; 
¿cuántos dias tardarían 12 carpinteros en hacer una 
mesa igual?

Cuantos más sean los carpinteros ménos dias ne
cesitarán, luego los dias están en razón inversa de 
los carpinteros pudiendo, por lo tanto, establecerse 
la siguiente-proporción.

4carp. : 12carp. Xdias : Odias.
De la que resulta 2, que son los dias que tardarían 

ÍOs 12 carpinteros en hacer la mesa.

De la regla de tres compuesta.
¿Cuántos casos pueden ocurrir en la regla de tres 

compuesta?
Tres: 1.® Cuando de la comparación de cada dos 

cantidades homogéneas y la razón formada con la 
cantidad conocida del supuesto homogénea con la 
incógnita del problema resulten reglas simples di
rectas.

2 .° Cuando de dicha comparación resulten reglas 
inversas.

3 .° Cuando resulten unas directas y otras in
versas.
' ¿Cómo se resuelve el problema que corresponde 
al primer caso?

Primer caso.
• Multiplicando entre si todas las cantidades del su
puesto, prescindiendo de la homogénea con la in
cógnita, y después también entre si todas las déla 
-pregunta y formando esta proporción:

Producto de todas las cantidades del supuesto es 
mídelas déla pregunta, como la cantidad del su
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puesto homogénea con la incógnita, es á esta incóg
nita.

Ejemplo. En 6 dias -í hombres han construido 
12 metros de pared: 7 hombres en 2 dias ¿cuantos 
metros harán? (1)

4 hombres 6 dias 12 metros.
7 » 6 » X.

Cuantos más sean los hombres y los dias mayor 
será el número de metros construidos; luego las dos 
reglas simples que de la comparación de los hom
bres y los dias resultan son directas, y para resolver 
el problema, según la regla, se multiplicarán las 
cantidades del supuesto y después las déla pregunta, 
estableciendo la siguiente proporción:4X6: 7X22 2 
12: X, de la cual resulta 7 que son los metros que se 
construirían.

¿Cómo se prueba si está bien resuelto un proble
ma de regla de tres?"

Sustituyendo la incógnita por su valor y viendo si 
el producto de extremos es igual al de los medios.

Segundo caso.
¿Cómo se resuelven los problemas que correspon

den al segundo caso?
Estableciendo la siguiente proporción:
Prodticto de todas las cantidades del supuesto" es 

al de las de la pregunta, como Xes ála cantidad del 
supuesto homogéneo con la incógnita.

(í) En favor de la claridad se disponen en. dos 
lineas: en la superior los del supuesto, y en la infe
rior los de la pregunta correspondiéndose los homo
géneos y ocupándola incógnita el último lugar.
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En siti»da, para cada uno de los 

100 soldados queja guarnecen, hay agua para dar á 
cada uno 2 litros diarios por espacio de 40 dias- ;aué 
cantidad correspondería á cada uno de 120 soldados 
suponiendo que el sitio durará Odias?

100 soldados 40 dias 2 litros
120 » 60 » x.

Es evidente que cuantos más sean los soldados v 
los días menor será la ración de agua que les corres
ponda, luego son inversas las dos proporciones que 
se establecerían; según la regla resultará la si
guiente; -

100x40; 120x60; ;x.-2
Lo cual da 1,11 litros ó sea 1 litro y 1 decilitro 

para cada uno.

Tercer caso.
¿Cómo se resuelve un problema que corresponda 

al tercer caso?
Estableciendo una rcuon con cada dos cantidades 

homogéneas conocidas, dejando las directas tales co- 
•no resultan, g al establecer las inversas se ponen los 
antecedentes en lugar de los consecuentes, g multi
plicando entre si Tos antecedentes de todas ellas g 
después los consecuentes, se forma una ra^on, que con 
la formada con la cantidad del supuesto homogéneo 
con la incógnita g esta incógnita resulta una sola 
proporción.

Ejemplo. En 3 días han hecho 5 hombres 40 gor 
ras trabajando 40 horas al día; ¿cuántos dias tarda- 
nan 8 hombres en hacer 6í gorras trabajando 9 ho
ras al día?
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5 hombres 40 gorras 10 horas 3 dias.
8 . . . . 64 . . . 9 . . . X

1 .a razón 8 : 5 inversa.
2 .a . . . 40 : 64 directa.
3 .a .. . 9 : 10 invers'a.

(a) 8X40X9 ; 5X64X10’ '3 * X
(b) 2880 : 3200; ;3 fx *

Comparando los hombres es evidente que cuantos 
más sean éstos menos dias tardarían, y la proporción 
que se establecería seria inversa, y se escribiría, se
gún se dijo en la regla de tres simple 5 : 8; :X: 3; mas 
como de la comparación de las gorras la proporción 
que resulta es directa, y de la comparación de las ho
ras resulta inversa, conviniendo como hemos con
venido, en que se reduzca la proporción final á di

- recta, se han puesto Jos antecedentes en lugar de 
ios consecuentes en las dos razones inversas, y mul- 
riplicando ordenadamente resultó la proporción fi
nal, de la que resulta la (a)y efectuando las multipli
caciones la (b) siendo el valor de X =3,33.

¿Qué debe hacerse cuando dos cantidades homo
géneas no sean déla misma especie?

Se reducen ú incomplejas de una misma especie, 
¿Esimportante la reglado tres?
1 arito, que muchísimas de las cuestiones de la 

Aritmética se resuelven por ella, y por eso los anti
guos la llamaron regla de oro.

Regla de interes.
¿Cual es el objeto de esta regla?

' 18

u
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Particularmente hallar el ínteres que produce un 

capital, sabiendo lo que producen 100 unidades de 
dicho capital.

¿Qué es el tanto por ciento?
Lo que producen 100 unidades en un año.
¿Qué es el in teres?
Lo que produce el capital.
¿Cómo se divide la regla de interes?
En simple y compuesta.
¿Cuándo es simple? .
Cuando se resuelve por una sola proporción; y 

compuesta si es necesario establecer dos ó más pro
porciones.

¿Qué debe tenerse presente para resolver una re
gla de interes simple ó compuesta?
_ Lo dicho en la regla de tres; pues en sabiendo que 
en la simple hay que considerar el capital, el tanto 
por ciento y el interes, y en la compuesta esto mis
mo y el tiempo por que está prestado el capital, na
da más fácil que establecer la proporción ó propor
ciones que debe haber, sabiendo ademas que son 
homogéneas 100, el capital, el tanto por ciento y 
él interes.
- ¿Cuántos casos pueden ocurrir en la simple?

Tras; l.°, dado el capital y el tanto por ciento ha- 
ilai el interes, y éste es el más frecuente; 2.°, dado 
el capital y el ínteres hallar el tanto por ciento; y 3.° 
dado el interes y el tanto por ciento hallar el capital.

Primer caso. ¿Qué interes producen 1380 reales en 
un año prestados al 6 por ciento?

Diremos: si 100 rs. producen 6; 1280 rs. producen 
más; luego la proporción es directa, y se establecerá 
de este modo:
100 rs.: al capital 1280 " G, interes correspondiente 

u



á 100 ó tanto por 100 : X, interes correspondiente á 
1280, que es lo que Se busca.

100 : 1280 : ; 6 : X; de cuya proporción resulta 
76,80 rs. de interes.

2 .° caso. ¿A qué tanto por 100 sé prestarían 
1280 rs. que produjeron en un año 76,80 rs.?

Cuanto mayor sea el interés mayor es el tanto por 
100; luego la proporción será:

100 : 1280 * * X : 76,80, resultando de ello 6, que 
es el tanto por 100 que se busca.

3 .° caso. ¿Qué capital produciría 76,80 rs. en un 
año que se prestó al 6 por 100?

A mayor interes corresponde mayor capital; luego 
es directa la proporción y debe establecerse así: 
100 : X: ;6: 76,80 de la que resulta 1280, que es el 
capital pedido.

¿No pueden deducirse las reglas para resolver 
cada uno de los casos?

Muy fácilmente. Para hallar el. ínteres, se multi
plica el capital por el tanto por 100, ij el producto se 
divide por 100. Para hallar el tanto por 100 se muir 
tiplica el interes por 100, y el producto se divide por 
el capital. Para hallar el capital se multiplica el ín
teres por 100, y el producto se divide por el tanto 
por 100.

¿Cuándo se dice que la regla de interes es com
puesta?

Cuando el capital está prestado por ménos de un 
año.

¿Cómose considera dividido el año y el tiempo por
que está prestado el capital?

En diasó en meses. Así, si expresa que el capital 
está prestado por tantos dias se comparan con 360 ó 
365 dias que tiene el año; y cuando está prestada 



por meses, se comparan con los 12 meses que tiene 
el año, ó pueden reducirse á dias.

¿Cuántos casos pueden ocurrir?
Cuatro: los tres de la simple, y ademas este! co

nociendo el capital, tanto porlOO éinteres, averiguar 
el tiempo porque estuvo prestado. El más frecuente 
es hallar el Ínteres conociendo el capital, tanto ñor 
100 y el tiempo. * P

Primer caso. ¿Qué interes producirán 1280 reales 
en 8 meses al 6 porlOO?

Dispuestas las cantidades como se dijo en la regla 
de tres compuesta, será fácil hallar el interes, esta
bleciendo las razones y en seguida la proporción.

100 rs. 12 meses 6 rs.
1280. . . 8 . . . . X.
100: 1280
12: 8

100x12:1280x8: '(kX
5 : 128; ;2: X. ’ ' 

Se dirá: á mayor ca
pital mayor interes; lue
go la razón es directa y 
asi se establece la pri
mera razón.- á más tiem
po mayor interes, luego 
es directa la razón, y co

mo ya se han comparado todas las cantidades homo
géneas, se multiplican ordenadamente las razones, 
debiendo simplificar antes todo lo posible, y después 
se pone la segunda razón comparando la incógnita 
con su homogénea, y multiplicando los medios y di
vidiendo el producto por el extremo conocido, resulta 
51,2 reales que es el interes que se busca.

¿Hay alguna regla fácil de retener en la memoria 
para hallar el interes cuando el capital está prestado 
p or ménos de un año?

Si, señor: si está prestado por dias se establece la 
proporción: 360 ó 365 dius multiplicado por 100, es 
a l capital multiplicado por el tiempo, como tanto por 100 
es á A, interes que se busca. Si está prestado por meses se

u
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establecería: 12 meses multiplicado por 100 es al capital 
multiplicado por los meses (pie este prestado, como lanío por 
100 c$ á X, interes que se busca.

Los otros casos son poco frecuentes, pero puede 
ser incógnita cualquiera de las cantidades que en
tran en la proporción.

Interes compuesto.

¿Qué objeto tiene la regla del interes compuesto?
Hallar cuanto vale vale un capital prestado por un 

cierto número de años con los intereses y réditos de 
éstos.

¿Qué regla debe seguirse para resolver esta cues
tión?

La regla de interes simple. Hallando primero elin- 
teres que corresponde alcapital al(in delprimeraño, 
y agregando al capital primit ivo el interes, se tiene 
Tinnaievo capital; y se halla el interes que- dará en un 
año este nuevo capital, y asi sucesivamente, añadien
do al capital la suma de los años anteriores, y ha
llando el Ínteres correspondiente ala suma del capi
tal c intereses. Sumando los intereses de todos los años 
la suma será el interes compuesto, cuya suma aña
dida al capital primitivo dará el valor del capital al 
fm de aquellos años.

¿A cuanto ascienden 1860 reales al fm de dos años 
prestados al 6 por 100 al año?

Se hallará el interes correspondiente al fin del pri
mer año por la siguiente proporción:

io: 1280; ;6;x
De la cual resulta 76,80 reales de interes. Sumando 

este ínteres con el capital 1280, la suma 1356,80 será

u
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el capital que produce Ínteres en el 2.° año, que para 
hallarlo se establecerá la siguiente proporción: 

ioo:i556,8o: -.o.-x
De la cual resulta 81,41 de interes. Sumando este 

interes con el del primer año, la suma 158,21 reales 
es lo que producen 1280 reales en dos años al 6 
por 100 (1).

Regla de descuento.
¿Qué objeto tiene la regla de descuento?
Hallar lo que debe pagarse en la actualidad por 

una deuda que vence ai cabo de cierto tiempo.
¿Qué datos se necesitan para resolver la cuestión? '
La deuda en cuestión y el tanto que debe rebajarse 

por cada 100 unidades, llamado tanto de descuento.
¿Cómo se halla lo que debe pagarse en la actuali

dad poi1 la deuda? '
Hallando lo que debe rebajarse, según el tanto de 

descuento, por la siguente proporción;
_ 100 : la deuda: : tanto de descuento :X.
restando de la deuda el descuento, el resto será j 

el valor actual, es decir, loque debe pagarse.
¿Cuánto debe pagarse actualmente por umi deuda, 

letra ó pagaré de 2000 rs. (¡ue vence dentro de cierto > 
tiempo, siendo 6 el tanto de descuento?

(7) No es esta la regla paia hallar exactamente el ín
teres eompneslo, pero la preferimos, por la sencillez y der 
un resultado aproximado.

En el comercio tampocosesigue ordinariamente esta regla; 
pues no está admitido que los intereses deun año, sino se cobran, 
queden en producción, sino en depósito, y asi es que hallado 
el ínteres del primer año, sumando tantas veces como años es
té el capital prestado, la suma es el interes compuesto, cuya 

x dráctica da un error considerable.

seUMvtmv.ciu
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Se establece la proporción diciendo: si de 100 se 

han de rebajar 6, de 2000 cuánto se rebajara y como 
lo que se ha de rebajar está en razón directa de la 
deuda y del tanto del descuento, es directa la propor- 
* ^IOO^OOO' '5 : Xla queda 120, que es lo que debe 
restarse de 2000, y el resto 1878 es el valor actual de 
la deuda ó letra. .;En qué casos tiene aplicación esta regla.

Ordinariamente en el comercio, y esta es la practica 
que siguen para el descuento de las letras o pagares 
que se originan de los contratos.

Regla de cambios.
;Oué objeto tiene esta regla? .
Hallar la cantidad que debe percibirse en otro 

pueblo, según la que se entrega á un comerciante 
queda la orden para que se cobre.

;De cuántas maneras es el cambioi
í)e dos, interior y exterior, según se haga entie 

pueblos de una misma nación, o entre dos pueblos de 
naciones diferentes.

;Qué se entiende por daño y beneficio.^)
Se dice que hay daño cuando el comerciante a quien 

se entrega el dinero para que dé aviso de que se pa- 
oue en el otro pueblo, manda que se pague mas de 
lo que se le entrega; y hay beneficio cuando el comer- 
eiante manda que se entregue menos de lo que reci
be Cuando se da lo mismo°que se recibe se dice que 

GS l Se paga en otra nación en la misma moneda que 
se'entrega al comerciante?

(1) Las palabras ((daño,» beneficio y «á la par» se en
tienden respecto del comerciante.

u
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es eauivífc SG paga en mPnedas cuyo valor 
es cqun alente, lo que vana según las
nfíemíh-ía?ar " 6 máS bajo el cambio- Si en Es¿a- 
dn.® 8a d,nero Para cobrarlo en Francia L 
duros se pagan en f rancos. ’ 10s
m/Vi Ln paidre entrega en Jerez 1000 reales nari 
<rue los perciba su hijo en Madrid estando el cambio 
1 Si por 100 deb^ ^1'6 £ant,dad debe aquel percibir?

Mío s - - ■»“ni ioo;iooo: :4;x
los Wno r?JeSUlta 40 de behetitio, que rebajado de 
les h^ga *e 900 W-

loHOOOCv pní? nUeSe á4 d^e debería añadirse40 á 
10b wuo y entonces percibiría el hijo 1040 reales vsi 
entregó™ “ Par B®™3 los 1000 que el padre 
Pwis nn^9nn$ntidad en francos debe percibirse en 

cambio s"« frUrOS eg:ldosen Madrid> sicndo el cambie a, 38 trancos por un duro?
rán TiPan S sean l0S du1ros más francos se percibí- 
lan, luego están en razón directa los duros y los Irán- 
eos, y por lo tamo Sl, establecerá la proporción 

* i duro.200 duros". ;5,38 fr. "X
se en ParS ieSUlta 1076 que <Nrar-

Regla de aligación.
í)^é 1°oj n°n tienie Ia regIa de aligación?

varios áquesale una mezcla de
rincni¿^neÍ0Sque &e Puedan mezclar, todos de nre- 
CiosdiLrentes, conociendo la cantidad de cada uno 
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délos géneros y el precio de cada uno. 2.° Hallar 
las cantidades de diferentes géneros que deben mez
clarse, para vender la mezcla á un precio deter
minado.

¿Cómo resolveráV. el primerease?
MtillipUcatido cada uno de los géneros por su precio res

pectivo, sumando los productos, y dividiendo la suma por la 
suma de los géneros mezclados.

Se han comprado 8 kilogramos de azúcar á 4 rs., 
6 kgr. á 5 rs. y 3kgr. á 9 rs.; ¿cuánto vale un kgr. 
de la mezcla de estos géneros?

8 kgr. á 4 rs. valen 32 rs.
6 á 5 30
3 á 9 27

17 kgr. mezclados 89 rs.
Es evidente que si 17 kgr. valen 89 rs., un kgr. val

drá 17 veces menos, y" dividiendo 89 rs. por 17 
kgr. resulta 5,23 rs. valor de un kilogramo.

Y el segundo caso ¿cómo se resuelve?
Siendo dos los géneros que se mezclan, se resta el 

valor del menor del precio á que debe venderse la 
mezcla, y el resto será la cantidad que debe ponerse 
del-mayor: se resta después del precio mayor el pre
cio á que debe venderse la mezcla, y el resto será la 
cantidad del género de menor valor que debe mez
clarse. Si los géneros fuesen más de dos, se compa
ran con el precio á que se quiere vender la mezcla 
de dos en dos los géneros, uno de precio superior 
y otro de precio inferior, al precio que quiere ven
derse la mezcla. ' •. o

l .° Tenemos trigo de 60 rs. hectolitro y otro trigo1* 
de 84 rs. hectolitro; ¿que cantidad de uno y otro trigo 
debe mezclarse para venderel hectolitro a 68 rs.

u
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[Q/ o Restando 60 de 68, el resto 

68 fin' ' ' 16 hec' 8 dice los hectólitros de 84 rs.
'ou‘ ' * * que deben mezclarse, y res

tando de 84 el 68 resulta 16, que son los hectolitros 
de 60 reales que deben entrar en la mezcla.

2 .° Tenemos trigo de 96 rs. hectolitro, de 84 rs. 
y de 60rs.; ¿cuántos hectolitros deben mezclarse de 
cada uno para vender la mezcla á 68 rs.?'

( 96. . . . 8. Comparando el de 60 con 
68 84. . . . 8. el de 96 se resta como en el

* 60. .28-|-16=:44 ejemplo anterior, y resulta, 
que se debe mezclar 8 del de 96 y 28 del de 60; y 
comparando el de 84 con el de 60, debe mezclarse 
8 del de 84 y 16 del de 60, de modo que deberá po
nerse 8 hectolitros de los dos primeros trigos y 44 
del de 60 reales.

Multiplicando ó dividiendo por un mismo número 
entero las cantidades que se han de mezclar, resul
tará una mezcla mayor ó menor; pero del mismo 
precio siempre la unidad de la mezcla.

- Regla de compañía.
¿Qué objeto tiene esta regla?
Hallar la ganancia ó pérdida que correoponde al 

capital de cada uno de varios socios que reunieron 
sus capitales para "comerciar.

¿Cómo se divide la regla de compañía?
Én simple y compuesta. Es simple cuando los, capita

les están el mismo tiempo en sociedad; y se llama 
compuesta, cuando no están todos los capitales el 

papismo tiempo en sociedad.
" ¿Cómo se resuelve la regla simple?

Se suman los capitales de los socios y se divide la ganan
cia ó pérdida por esta suma, y el cociente muhiplicado se* 

u
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-paradamente por el capital de cada socio expresa la ganan
cia ó pérdida de cada tino. Sumando las ganancias á 
pérdidas parciales, la suma debe ser igual á la ganan
cia ó pérdida total.

Fernando, José y Perico formaron compañía para 
comerciar en granos, poniendo el l.0 42 pesetas, el 
2.° 35 y el 3.° 23; ganaron 58 pesetas después de un 
cierto tiempo, ¿qué ganancia corresponde á cada 
uno?

1 .• 42 ptas.) Gana el 1 .* 0,S8X 42=24,36
2 .» 35 58gan. el 2 0 0,58X35=20,30
3 .° 23 ) el 3.° 0,58X29=13.34

100 Suma de los capitales. Suma de las 
ganancias. . . 58 ptas.

Sumando los capitales, la suma es 100, por cuya 
cantidad se ha dividido la ganancia y el cociente 0,58 
se ha multiplicado por 42, por 33 y 23 respectiva
mente y los productos son las ganancias, cuya suma 
58 es igual á la ganancia total.

¿Cómo se resuelve cuando los capitales no están el 
mismo tiempo en la sociedad?

Se considera como capital de cada socio, el pro
ducto del capital impuesto multiplicado por el tiempo 
que está en la sociedad, y se resuelve la cuestión del 
mismo modo que en el caso anterior.

Tres amigos formaron compañía, poniendo el 1/ 
3 pesetas por 8 meses, el 2.° 10 pesetas por 3 meses, 
y el 3.° 9 pesetas por 4 meses: ganaron 20 pesetas» 
cuánto corresponde ganar á cada uno?
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1° 4 a  Ptas* Por 8 meses—2-4) 1 .o 0,2 X 24=4,800 
2.° 10 por 4meses=40 20 2." 0,2X40—8 000 
3.° 9 por 4 jneses=36) 3.° 0,2x36=7,’200

100 Suma de las 
ganancias. 20 ptas.

Multiplicando 3 por 8 resulta 24, capital del !.«• 
10 por 4 capital del 2.°, y 9 por 4 capital del 3.°; y 
dividiendo la ganancia 20 pesetas por la suma 100 
de los productos, se ha multiplicado el cociente 0,2 
/Pq o nJ0140 y respegtivampnté, y los productos 
1 sonlasganancias parciales, cuya suma
es 20 pesetas. J

¿Cómo se resuelve la cuestión con más brevedad 
cuando son muchos los socios?

Hallando primero lo que corresponde á 100, y des
pués se multiplica por el capital de cada uno, xj el 
■producto se divide por 100, cuyo cociente es lo queá 
cada uno corresponde.

. La contribución territorial de un pueblo es 30000 
pesetas, la riqueza 500000 pesetas; ¿cuánto corres
ponde pagar á cada propietario?
x encuGntr1a primero lo que corresponde pagar 
a 100pesetas de riqueza.

Loque corresponde álCO se halla por la propor
ción siguiente: 1 1

500000 : 30000 ;; 100 : X.
. Déla Queresulta 6; es decir, que corresponde pa

gar el 0,6 por 100. Multiplicando la riqueza de cada 
vecino por 0,6 y el producto partido por 100, el resul
tado dirá lo que debe pagar cada uno.

u
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Regla conjunta,
¿Qué objeto tiene la regla conjunta?
Reducir unidades de una especie á unidades de 

otra especie por medio de las equivalencias.
¿Qué es equivalencia?
La reunión por medio del signo igual de dos canti

dades equivalentes, como 4 duros=20 pesetas.
¿Cómo se reduce una cantidad de una especie á 

otra de otra especie por medio de las equivalencias?
Se colocan las equivalencias unas debajo de otras 

de modo que el primer miembro de cada una sea de 
la misma especie que el segundo miembro de la ante
rior, y ademas que el primer miembro de la primera 
sea de la última especie que el segundo miembro de 
la última equivalencia: se multiplican los primeros 
miembros entre sí y lo mismo los segundos, y divi
diendo el miembro donde no está la incógnita por 
loque la multiplica en el otro miembro, el cociente 
es lo que se busca.

Reducir 14 onzas de oro á reales sabiendo que 2 
onzas valen 32 duros, que 2 duros valen 4 escudos v 
2 escudos 20 reales. J

X rs.—14 onzas.
2 onzas—32 duros.
2 duros— 4 escudos.

2 escudos=20 reales.

XX2X2X2=14X32X4X2O 
X=14X 4x4x20 
X=4480 rs.

ü
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Bispuestas las equivalencias según dice la regla, se 

han multiplicado ordenadamente, y hechas las sim
plificaciones, resulta que las 14 onzas valen 4480 
reales. .

Esta regla tiene aplicación para la reducción de 
monedas de una nación ■ á otra, y lo mismo para 
¡pesos, etc.

FIN.

u



GEOMETRIA.
¿Qué es Geometría?
La ciencia que trata de la extensión.
Qué hay que considerar en la extensión?
Sus dimensiones; esto es, su longitud ó largo, su 

latitud ó ancho y su profundidad ó sea su grueso ó 
altura.

Cómo se llama la extensión considerada en sus 
tres dimensiones? '

*- Volümen, sólido ó cuerpo geométrico.
Qué es superficie?
La extensión considerada en dos solas dimensio

nes, ó mas claro, los limites de los cuerpos.
Qué es linea?
La extensión considerada en una sola dimensión, 

ó el limite délas superficies.
Qué es punto?
La carencia de toda extensión medible.

De las lineas.
De cuántas maneras es la línea?
De dos: recta y curva.
Qué es linea recta?
La que tiene todos sus puntos en una misma di

rección A B (figura 1.a)
¿Qué es línea curva?-
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Aquella en que ninguna parte por pequeña que 

sea es recta A B C (f. 2.)
¿Se hace alguna otra división de la linea?
Si, señor: en quebrada ó angulosa y mixta.
¿Qué es linea quebrada?
Laque se compone de dos ó más rectas, sin que 

. todas compongan una sola recta A B C D(f. 3.)
¿Quées linea mixta?
La que se compone de recta y curva A B GD (f. 4.) 
¿Cuáles son las propiedades principales de la li

nea recta?
Las siguientes:
1 .a Dos puntos determinan la posición de una 

recta, es decir, que por dos puntos puede pasar una 
recta y nada más que una, y por consiguiente, dos 
rectas que tengan dos puntos comunes se confun
den.

2 .a La linea recta es la distancia más corta que 
media entredós puntos; pues una linea curva ó mixta 
trazada entre dichos puntos es mayor que la linea 
recta que los une.

¿Cómo se traza una recta?
Pasando un lápiz, pluma, etc. por el borde de una 

regla ('). Si la extensión es grande se emplea el ren
glón que usan los albañiles, y si no alcanza el ren
glón, se hace con una cuerda teñida con un color 
cualquiera, la que sujeta por sus extremos deja 
marcada la huella tirando hácia ari iba y dejándola (*) 

(*) La descripción de este instnimento es innece
saria, pues el maestro tiene medies sobrados para 
que los alumnos lo comprendan sin gramde esfuerzo.
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con rapidez. El trazado de rectas en el terreno ya se 
enseñará.

¿Qué es medir una recta?
Hallar el número de veces que contiene á otra 

que se toma por unidad.
¿Cuál es la unidad para medir las rectas?
Puede ser una recta cualquiera, pero está manda

do que sea el metro ó cualquiera de sus múltiplos ó 
divisores; debiendo ser para las grandes distancias, 
como las de unos pueblos á otros, el kilómetro; para 
(asde mediana extensión, el metro, y para las dis
tancias pequeñas el decímetro, centímetro ó milí
metro.

De la circunferencia del circulo.
¿Qué es circunferencia?
Una linea curva situada en un plano, cerrada por 

todas partes, cuyos puntos distan igualmente de uno 
interior O que se llama centro A C B (f. 5.)

¿Cómo se traza una circunferencia?
Colocando una punta del compás (*) en el centro, 

y con una abertura cualquiera se hace que gire la 
otra punta rozando sobre el plano y dejará marcada 
la huella con el lápiz ó tinta que lleve, procurando 
que el compás conseiTe constantemente la misma 
abertura. Si no alcanza el compás para trazar una 
circunferencia que diste mucho del centro, se usa 
una cuerda, que fijado un extremo en el centro lleva 
en el otro extremo un lápiz ó una punta, y estando 
la cuerda muy tirante se la hace girar marcando el 

(7 Ao se describe el compás por las razones ex* 
puestas al tratar de la regla»

•19
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camino recorrido por el extremo movible. También 
se usa una regla con dos puntas, una para el centro 
y otra para marcar la circunferencia. •

¿Qué es circulo?
La porción de plano limitado por la circunferencia.
¿Qué es arco?
Úna porción cualquiera A C D de la circunferen

cia (f. 5.)
¿Qué es cuerda?
Una recta que une dos puntos de la circunferen

cia, tal es la A D (f. 5.)
¿Qué es diámetro? ' '
Una cuerda que pasa por el centro A O B (f. 5.) 
¿Cómo divide el diámetro ála circunferencia?
En dos partes iguales llamadas- semicircunferencias.
¿Y al circulo?
En otras dos llamadas semicírculos.

, ¿Qué es radio?
Una recta. O D que une el centro con un punto 

cualquiera de la circunferencia (f. 5.)
¿Qué os secante?
Úna recta indefinida que corta á la circunferencia 

en dos puntos E F (f 5.)
¿Qué es tangente?
Úna recta indefinida G II que solo tiene un punto 

común con la circunferencia (f. 5.)
¿Qué es sector circular? '
Una porción de circulo comprendida entre dos

radios y el arco: tal es O D B (f. 5.)
¿Qué es segmento?
Una porción de círculo comprendida entre una 

cuerda A D y el arco A C D (f. 5.)
¿Qué son circunferencias concéntricas?
Las que teniendo el mismo centro están trazadas 

con diferente radio.

u
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¿Qué es anillo ó corona?
La porción de plano comprendida entre dos cir

cunferencias concéntricas.

. De los ángulos.
¿Qué posición pueden tener dos rectas en un plano? 
filos: que se encuentren, ó que no se encuentren 

•aunaue se prolonguen cuanto se quiera.
¿Qué es ángulo?
La abertura ó separación dedos rectas ind^nidas 

que se encuentran en un punto llamado vértice del 
iingulo.

. ¿Gomo se llaman las rectas que forman el ángulo?
Lados. A B y C B son los lados, y el punto* B el 

vértice (f. G.) '
¿Cómo se señala un ángulo?
Con tres letras, una en el vértice y otra en cada 

dado.
¿Cómo se lee un ángulo?
Nombrando primero la letra de un lado, después 

da del vértice y luego la del otro lado; asi el ángulo 
-(f. 6) se leerá, A B C ó C B A.

¿Qué son ángulos adyacentes?
Dos ángulos que tienen un lado común y los otros 

dos lados formando una sola recta, como los A CDy 
D C B (f. 7 ), que tienen común el lado C D v los 
otros dos formando la recta A B.

¿Qué es ángulo recto?
Cualquiera de los dos ángulos adyacentes, si éstos 

son iguales, como A C E ó É C B (f. 7.)
¿Qué es ángulo agudo?
El menor de los dos ángulos adyacentes, si son des

iguales; D C B (f. 7.)
¿Que es ángulo obtuso?

u
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E1 mayor de los dos ángulos adyacentes, si son des

guales; A C D (f. 7.)
¿Cuándo se dice que dos ángulos son complemen- 

tários?
Cuando entre los dos componen un ángulo recto, 

tales son E C D yB C D (f. 7.)
‘/Cuándo, son suplementarios?
Cuando entre ambos componen dos rectos; A C D 

y B C D (f. 7.)
¿Qué son ángulos opuestos por el vértice?
Aquellos délos cuales el uno está formado por las 

prolongaciones de los lados del otro.
¿Cuánto valen todos los ángulos formados hacia 

un mismo lado de una recta por varias rectas que 
salen de un punto dado?

Dos ángulos rectos, como se ve en la figura 7; 
pues los tres ángulos son igules á los dos adyacen
tes A C E y E C B.

¿Cuánto valen los formados al rededor de un 
punto?

Cuatro rectos, pues si se prolonga una recta en 
sentido contrario resultará, que todos los ángulos 
formados hacia un lado valen dos rectos, y otros dos 
los formados hacia el otro lado.

¿Qué propiedad tienen los ángulos opuestos por el 
vórtice?

La de ser iguales; pues ambos tienen el mismo 
suplemento. En la f. 8, los ángulos A C D y B G E 
tienen por suplemento el A C E.

Perpendiculares oblicuas y paralelas.

' ¿Cuándo una linea es perpendicular á otra?
Cuando al encontrarse forman dos ángulos adya

centes iguales, como las A B y G E (f. 7 )

u
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La perpendicular tirada desde un punto á úna 

recta es menor que cualquiera otra oblicua tirada 
desde el mismo punto.

¿Cuándo una línea es oblicua á otra?
Cuando los ángulos adyacentes que forman son 

desiguales, como A B y C D (f. 7.)
¿Cuándo dos ó varias lineas son paralelas?
Cuando están situadas en un mismo plano y no se 

encuentran aunque se prolonguen; tales son A B, 
C D, EF(f. 9.)

Medida de los ángulos.
¿A qué se llama arco correspondiente á un ángulo?
Marco comprendido entre sus lados,trazado con 

un radio cualquiera desde el vértice como centro.
Qué es medir un ángulo?

Hallar el número de veces que contiene á otro 
ángulo que se toma por unidad.

¿En qué razón se encuentran dos ángulos?
En la misma que sus arcos correspondientes tra

zados con el mismo radio: es decir, que si un arco es 
tres veces mayor que otro, aquel ángulo es tres ve
ces mayor que este otro.

¿Cuál es la unidad para medir los ángulos?
El ángulo recto; pero como los'ángulos están en la 

misma razón que sus arcos trazados con el mismo 
radio, se toma por unidad el arco correspondiente á 
un ángulo recto, cuyo arco se llama cuadrante, ó 
cualquiera de las partes en que se divide el cuadran
te; es decir, un minuto ó un segundo.

¿Cómo se divide el cuadrante?
En 90 partes iguales llamadas grados, cada grado 

en otras 60 llamadas minutos y cada minuto en 60 
segundos. Los grados, minutos y segundos se señalan 

u
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poniendo á la derecha del número un cero, una coma 
ó dos comas: asi dos grados, dos minutos, dos según» 
dos se indican 2o, 2’, 2”.

Cuántos cuadrantes tiene una circunferencia?
Cuatro, que son los correspondientes á los cuatro 

ángulos rectos formados por dos diámetros perpendi
culares. •

¿Cuán tos grados tiene una semicircunferencia?
Ciento ochenta.
¿Y una circunferencia?
Trescientos sesenta.
Según lo dicho, ¿á qué está reducida la medi

ción de un ángulo?
A encontrar el número de veces que el arco de. di

cho ángulo contiene al arco de un grado que se toma 
ordinariamente por unidad.

¿Qué es el semicírculo graduado?
Un instrumento de madera ó talco, que se reduce 

aúna semicircunferencia llamada limbo dividida en 
180°, unidos los extremos del limbo poruña regla lla
mada diámetro, cuyo punto medio es el centro del 
semicírculo.

¿Para qué sirve este instrumento?
Para medir y trazar ángulos, levantar y bajar per

pendiculares.
¿Qué son ángulos centrales?
Aquellos cuyos lados son dos radios que salen del 

centro de un circulo, y son los que hemos considerado.
Qué son ángulos excéntricos?
Aquellos cuyo vértice no se considera en el centro 

de un circulo.
¿Qué es ángulo inscripto?
Aquel cuyo vértice está en la circunferencia: tal es 

el ABG(f. ÍO.)
¿Cuál es la medida del ángulo inscripto? .

u



—295—
La milad del arco comprendido entre sus lados. La 

medida del ángulo A B C es la mitad del arco A m C.
Problemas. (*)

1Medir una recta. ,
A partir de uno de sus extremos llévese todas las 

veces que se pueda consecutivamente la unidadlineal, 
y si queda residuo se lleva sobre éste uno de los divi
sores de la unidad, continuando de este modo hasta 
que se obtenga un resto inapreciable.

También se miden las rectas de corta extensión, 
tomando su longitud con el compás y llevándola so
bre una regla dividida en decímetros, centímetros y 
milímetros.

2 ." Sumar rectas.
Trácese una recta indefinida, y desde un punto to

mado en ella, se llevan á continuación una de otra 
las rectas y resultará la suma.

3 .° Hallar la diferencia, entre dos rectas.
Llévese la menor sobre la mayor, á partir de uno 

de los extremos de ésta, y el resto será evidente.
fk? Tratar circunferencias con el compás.
Fíjese una punta sobre el plano, y manteniendo la? 

misma abertura, hágase girar de modo que la otra 
punta vaya señalando.

5 .° Tratar circunferencias con la cuerda.
Fíjese un extremo, y bien tirante la cuerda, con una 1 

punta de hierro ó de madera, se va recorriendo hasta 
encontrar el punto de partida.

6 ." Trazar un áng vio de una graduación dada 
TO°por ejemplo.

(*) La série de problemas que exponemos, unos so
lamente se indican g otros se resuelven, quedando al 
arbitrio de los profesores proponer otros que crean 
convenientes.
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, Trácese una recta y marqúese un punto en ella; co

loqúese el semicírculo de modo que. el diámetro coin
cida con la recta, y el centro del diámetro sobre el 
punto de la recta; marqúese una señal en el grado 79, 
y tirando una recta que pase por esta señal y por el 
punto marcado en la recta, quedará construido el 
ángulo.

7 .° Medir un ángulo.
Hágase coincidir el diámetro del semicírculo con 

uno de los lados del ángulo y el centro con el vértice, 
y el otro lado, prolongado si es necesario, marcará en 
el limbo la graduación.

8 .° Trazar un ángulo igual á otro.
l .° Mídase el primer ángulo, según se sabe por el 

problema 7, y después construyase un ángulo que 
tenga la misma medida, lo que se conseguirá recor
dando el problema número 9.

2 .° Trazar con el compás vm ángulo igual al 
ABC(f. 16.)

Trácese el arco A C correspondiente al ángulo da
do. Sobre una recta indefinida O P, haciendo centro 
en O, trácese un arco indefinido P R con el rádio B C 
con que se trazó el correspondiente al ángulo A B G, 
y tomando el P Q, igual al A C, trácese desde O la rec
ta indefinida O Q y queda construido el ángulo pe
dido (*).

9 .° Trazar un ángulo igual, á la suma de dos án
gulos A B C gP O Q. (Figuras 11, 12 y 13).

Trácense con el mismo radio los arcos correspon
dientes á los ángulos dados. Sobre una recta indefi- 

(*) Paratomar un arco iguala otro, se toma con 
el compás la cuerda del primero, g llevada ésta sobre 
la circunferencia, queda interceptado un arco igual 
al primero.
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nida ED, (f. 13) haciendo, centro en E, trácese un ar
co indefinido D X con un radio igual á cualquiera de 
los arcos, A. C , por ejemplo; tórnese sobre este arco 
indefinido un arco D Z igual al A C y á continuación 
el Z X igual al P Q: y tirando la E X, el ángulo D E X 
es el pedido.

La misma construcción sehace’con el Semicírculo, 
Lallando los grados de cada ángulo y construyendo 
©tro que tenga tantos grados como los dados.

10 . Dividir el ángulo A B C(f. 14) en dos partes 
iguales.

Trácese con un radio arbitrario el arco A C, y ha
ciendo centro en los puntos A y C, trácese con un 
radio mayor quelamitadde la cuerda de dicho arco, 
dos arcos que se cortarán en el punto 1), y tirando una 
recta que pase por el vértice B y la intersección D, 
«jueda dividido en los ángulos iguales A B Dy C B D.

Dividiendo cada uno de estos ángulos en dos par
tes iguales resulta la división del ángulo primitivo en 
4 partes iguales, y así se puede dividir en 8, 16, etc. 
partes iguales. "

11 . En un punto G de tina recta A B (j. lo) le
vantar una perpendicidar.

I .0 Tómese á uno y otro lado del punto C las dis
tancias iguales CAyCB, y haciendo centro en A y B 
trácense con una abertura de compás, mayor que la 
mitad de A B, dos arcos que se cortarán en el punto 
D, y uniendo este punto con el C, la G D será la per
pendicular pedida.

, 2.° Es mas breve aplicando el diámetro del semi
círculo sobre la recta dada, de modo que su centro 
coincida con el punto señalado en ella, y marcando 
una señal en el grado 90, por este punto ypo reí dado 
en la recta se hace pasar una recta y ésta será la per
pendicular pedida.
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3.° Con la escuadra. (*)
Apliqúese un cateto sobre la recta, de modo que el 

vértice del ángulo recto caiga sobre el punto" dado, y 
haciendo pasar un lápiz, etc. por el otro cateto, que
da levantada la perpendicular.

12. En el eTAremo de una recta que no se puede 
prolongar, levantar una perpendicular.

Procédase come en el tercer caso del problema an
terior y quedará, resuello este problema.

13. Desde un punto C (f. 16) fuera de una recta 
A B bajar una perpendicular.
l .° Haciendo centro en Cy con un radio C, Ama

yor que la distancia del punto C á la recta, trácese un 
arco que cortará á la recta en dos puntos A y C, y ha
ciendo centro en cada uno de ellos, con un radio,ma
yor que la mitad de A B, trácense dos arcos que se 
cortarán en 1), y uniendo el punto Ccon la intersecion 
quedará bajada la perpendicular.

2 .° Puede trazarse con la escuadra haciendo que 
un cateto coincida con la recta y haciendo resbalar 
la escuadra hasta que el otro cateto, prolongado Si 
es necesario, pase por el punto dado, se traza una 
recta y ésta será la perpendicular.

14 . Dividir una recta .1 B (f. H) en dos partes 
iguales.

Haciendo centro en los extremos A y B de dicha, 
recta, trácense á uno y otro lado de ella los arcos que 
se cortarán en los puntos G y D, y uniendo las inféi\ .

(*) La escuadra es un triángulo rectángulo de ma
dera ó talco que sirve paralevantar y bajar perpendi
culares y suple á la regla, pues los catetos é hipote
nusa son lineas rectas.

Debe enseñarse alahonno cuáles sontos catetos, la 
h ipotenusa y el vértice del ángulo recto.
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secciones,quedariidivididalarectaenlas partes igua
les A E y E B. Dividiendo cada una de estas partes 
en otras dos y cada de las resultantes en otras dos, so 
puede dividir una’recta en4, 8,16,etc., partes iguales.

IB. Por un punto C fuera de una recta A B (f. Í8) 
trabar una paralela a dicha recta.

Bájese una perpendicular CD desde dicho punto G 
ála A B: en el punto C levántese una perpendicular ¿ 
la C D y prolongúese, y resultará la E F paralela á 
LaAB. .

16. Trazar una tangente G H á una circunferen
cia (f. 5) en el punto m.

Tírese un radio á dicho punto, y en el extremo de 
este radio levántese una perpendicular á la G Hy ésta 
será la tangente pedida.

17. Por tres puntos A B C que no están en línea 
recta [f. 19f hacer pasar una circunferencia.

Unanse los puntos por medio de las dos rectas A 13 
y B C, y levantando dos perpendiculares O D y O E 
en los puntos medios, desde el punto O de su encuen
tro, con un radio O A ú O B, trácese una circunfe
rencia que pasará por dichos tres puntos. ,

De la elipse.

¿Qué es la elipse? ,
Una curva cerrada pero cuyos puntos no distan to

dos igualmente del centro, tal es la figura núm. 36.
¿Cómo se traza? . .
Marcando dos puntos f y f á igual distancia del 

centro O y fijando en ellos los extremos de un hilo 
mayor que la distancia f f que se pone tirante por 
medio de un punzón ó lápiz haciéndole girar al re
dedor.
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^Los puntos f y f se llaman loóos, y los diámetros 

perpendiculares A By C D sé llaman ejes.
Por el trazado de la figura, se ve claramente que 

Ja suma de las distancias de cualquiera de los puntos 
de la curva á los focos es igual al eje mayor, v 
por lo tanto constante. ' ’

¿Dados los ejes de la elipse, cómo se traza ésta?
Tomando con el compás la mitad 013 del eje ma

yor y haciendo centro en un extremo C del otro eje, 
s®Jnarcan los puntos f y f que son los focos. ' ’

Tomando ahora un hilo, cuya largura sea A B, y 
sujetando los extremos en f y f y poniéndole tiran
te con un punzón ó lápiz que se hace girar, como 
hemos dicho antes, la curva pasará por los cuatro 
puntos A B C 1). (Figura 37.)

Be los polígonos.
¿Qué es polígono?
La porción de plano cerrada por líneas rectas (figu

ras desde la 20 ála3L) - o
‘¿Cómo se llaman estas rectas?
Lados del polígono.
¿Cual es el contorno de un polígono?
El conjunto de sus lados. 1
¿Y su perímetro?
La medida del contorno.
¿Qué hay que considerar en un polígono?
Sus lados, ángulos y vértices. ° 
¿Cuántos ángulos tiene un polígono? 
Tantos como lados.
¿A qué se llama diagonal de un polígono?
Ala recta que une los vértices de dos ángulos no 

adyacentes. A C(f. 20.) °
¿Cuáles son los ángulos adyacentes en un noli- 

^ono? ‘ 1
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Los que tienen un lado común, como los A y B 

que tienen común el lado A 13 (f. 20.)
Cómo se lee un polígono?

Nombrando todas las letras de sus ángulos, asi el 
polígono íf. 20) se leerá A B C I) E F.

'Qué nombre reciben los polígonos atendiendo al 
número desús ladbsf

Los más usuales son: triángulo cuando tiene tres 
lados (f. 21); cuadrilátero si tiene cuatro (figuras 26, 
27, 28); pentágono sí tiene cinco; exágono si tiene 
seis; eptágono si tiene siete; octógono si tiene ocho; 
eneágono si tiene nueve; decágono si tiene diez; 
endecágono si tiene once; dodecágono si tiene doce; 
pentedecágono si tiene quince. Si tiene más lados se 
nombra diciendo que es un polígono de tantos la
dos; por ejemplo, de veinte, de treinta lados.

;Qué es polígono convexo?
Aquel cuyo contorno no puede ser cortado por 

una recta más que en dos puntos.
■Cuándo dos polígonos son ¡guales?
Cuando tienen la misma (¡gura y pueden coin

cidir. .
¿Cuándo son semejantes?
Cuando tienen la misma figura y no pueden coin

cidir, como dos triángulos equiláteros uno grande 
y otro pequeño.
' iCuándo son equivalentes?

■ Cuando las superficies de ambos no pueden ajus
tarse exactamente; pero dividida una en trozos, és
tos pueden cubrir exactamente la superficie del otra. 
Tales serian dos porciones de terreno de igual ca- 
luda y distinta forma. O;x -

De los triángulos. . '/.
¿Q11 é esl rián guio? fe 1*%' -‘ A -

T

u
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Un polígono que tiene tres lados.
¿Qué hay que considerar en un triángulo?
Los lados, ángulos, base, altura y valor de los án

gulos.
¿Qué relación tiene un lado de un triángulo con los 

otros dos?
Es menor que la suma de los otros dos lados v 

mayor que la diferencia de los mismos lados. En el 
triángulo 13 C f. (21), A C es menor que A B-|-B C. 
pues la recta A G es menor que la linea quebrada 
A B-f-B C, y mayor que la diferencia de dichos dos 
lados.

¿Cuánto vale la suma de los tres ángulos de un 
triángulo?

Dos ángulos rectos.
¿Cuál es la base de un triángulo?
El lado sobre el que se considera insistiendo. En 

el triángulo (f. 21), la base es A C.
¿Cuál es la altura de un triángulo?
La perpendicular bajada á la base desde el vér

tice del ángulo opuesto á dicha base, ó á su prolon
gación.

¿Cómo se dividen los triángulos?
_ Atendiendo á sus lados se dividen en equiláteros, 
isósceles y escalenos, y atendiendo á sus ángulos’ 
en acutángulos, obtusángulos y rectángulos. ° ’

Equilátero, si tiene sus tres lados iguales (f. 21). 
Isósceles, si tiene dos lados iguales y uno desi

gual (f. 22). '
Escaleno, si tiene los tres lados desiguales (f. 23). 

v Si ^ene l°s tres ^nDul°s agudos (f. 21

Ubtusángulo, si tiene un ángulo obtuso (f. 23) 
cuyo ángulo en A es obtuso.

Rectángulo si tiene un ángulo recto (f. 24).
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•Qué nombre toman los lados de un triángulo rec- 

'tángulo? . , , « MLosABy A C que forman el ángulo recto se lla
man catetos, y el B G opuesto al ángulo recto se lla
ma hipotemisa. ,

;Cuándo dos triángulos son iguales'
1Cuando tienen dos lados iguales é igual el 

ángulo comprendido entre ellos. 2.° Cuando tienen 
un 'lado igual é iguales los ángulos adyacentes á 
dicho lado. 3.° Cuando tienen los tres lados iguales.

Dos triángulos réctángulos son iguales, cuando 
tienen las hipotenusas iguales y un cateto del uno 
igual á un cateto del otro. .

1 Para demostrar el primer caso, suponiendo que 
A C y ac son iguales y también A B y a b asi como 
jós ángulos A y a, coloquemos el triángulo abe 
"Sobre el 4 B C de manera que los lados respectiva- 
-indnte iguales coincidan, el tercer lado a , c del 
segundo triángulo concidirácon el A C del primero, 
porque ambos tienen unos mismos extremos.

Para demostrar el segundo caso, suponiendo que 
ios lades A C y a c son iguales, y que el ángulo A es 
igual al a yol C igual al c, coloquemos el triángulo 
o b c sobre el Á B C de modo que los lados iguales 
a cy A C coincidan: los lados A B y a b y los C By 
c b caerán respectivamente unos sobre otros, porque 
los ángulos A y C son iguales á los a y c, y además 
poincidirán, por ser iguales, encontrándose |nece- 
sariamente en un punto que será el vértice del 
tercer augulo: luego los dos ángulos cuyos tres vér
tices coinciden son iguales. ..

Para demostrar el tercer caso coloquemos el trián- 
gtilo ab c sobre el A B C de modo que el lado a e 
■coincida con su igual A C: los otros dos lados coin
cidirán también, porque de lo contrario no serian 
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iguales los ángulos opuestos; pues en los triángulos 
iguales, á lados iguales se oponen ángulos iguales.

La igualdad de los triángulos rectángulos se de
muestra también por la superposición. ’

De los cuadriláteros.

¿Qué es cuadrilátero?
Un polígono de cuatro lados.

. ¿Cómo se dividen los cuadriláteros?
Kn paralelógramos y no paralelógramos.
¿Qué es paralelógramo?
El que tiene cada lado paralelo é iguial á su opuesto, 

(f. 25).
¿Cuántos son los paralelógrémos?
El romboide (f. 26), que tiene dos lados mayores 

que los otros dos y dos ángulos agudos y dos obtu
sos. El rectángulo (f. 25). que tiene dos lados ma
yores que los otros dos y sus cuatro ángulos rectos. 
El rombo (f. 27), cuyos lados son iguales y dos án
gulos agudos y dos obtusos. El cuadrado (f. 28), 

..cuyos cuatro lados son iguales y sus cuatro ángulos 
rectos.

¿Cómo divide una diagonal al paralelógramo?
En dos triángulos iguales, como A C (i". 26), cuyos 

triángulos A B C y A C ti son iguales, por tener su^ 
lados iguales respectivamente.
- ¿Cuáles son los cuadriláteros no paralelógramos?

Aquellos en los que cada lado no es paralelo 6 
-igual á su opuesto (f. 29 y 30).

¿Qué es trapecio?
El cuadrilátero que tiene dos lados paralelos y los 

otros dos no paralelos: tales la (f. 29), cuyos lados 
A ti y B C son paralelos y los A B y C ti no lo son, 

¿Qué es trapezoide?
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El cuadrilátero cuyos lados no son paralelos íH- 

gura30). 1 1

De los polígonos en general.

¿A qué se llama poligono regular?
Al que tiene todos sus lados y ángulos i-males- 

cuando falta alguna de estas condiciones el polígono 
es irregular. B

¿Cuándo se dice que un poligono está inscripta 
en un circulo? ' F

" C (f n31°)tOdOS SUS ^rti6®s eshui en la circunferen- 

¿Cuándo está un poligono circunscrito á un cír
culo?

Cuando todos sus lados son tangentes á la circun
ferencia; tal es la f. 32 cuyos lados son tangentes á 
la circunferencia en los puntos a, b, c, d, etc

Qué se llama centro de un poligono regular7
Al centro del circulo en el cual se considera ins- 

4íno° ° al 86 circunscripto el poli-

¿A qué es radio de un poligono regular?
La recta tirada desde el centro á cualauiera de 

los vértices O D (f. 20). uanpueia de
¿Qué es apotema?
1 .a perpendicular tirada desde el centro ú cual

quiera de los lados O m (f. 20). ai

Problemas.
18. Hacer untriángtdo igual al A B C //. 23) Aa. 

.-i

20

u
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Construyase un dngtito b a c, igual al A, tómese 

en el lado a b una parte igual al lado A B y en el 
a c otra igual al A C, tírese la b c por los puntos 
b y c, y el triángulo a b cesel pedido.

, 19. ConslrTtir un triángulo igual al ABC (f. 23). 
siendo conocidos los tres leídos A B, A C y B C. '

Sobre una recta tómese una parte a c igual al lado 
A C, y haciendo centro en el punto a y con un radio 
igual al lado A B trácele un arco, y haciendo centro 
en c con un radio igual al B C trácese otro arco que 
cortará, al primero en el punto b, y tirando desde 
este punto las rectas b a y b c resulta construido 
el triángulo. '

20. Conslrtdr un triangulo abe igual al A B C, 
dado el lado A C y los ángttlos A y C (f. 23).

T En los extremos de una recta ac igual al lado A C 
"se construyen los ángulos a ye iguales á los A y G, 
y prolongados los lados suficientemente se encon
trarán en el punto b, y el triángulo a b c que resulta 
es el pedido.

21. Construir ún triángulo rectángulo igual al 
A B C (f. 24), conociendo el cateto A B y la hwo- 
tenusa B C.

Construyase el ángulo lecto b a c, tómese en el 
lado a b una parte igual al cateto dado A B, y ha
ciendo centro en b, con un radio igual á la hijiote- 
nusa 13 C. trácese un arco que-cortará en c al lado 
a c del ángulo b a c, y uniendo el punto de inter
sección con el punto b, resultará el triángulo a b c 
igual al A B C.

22l Trazar un rectángulo igual al AB CD (figu
ra 25), conociendo dos lados A B y A I) contiguos.

Trácese un ángulo recto: tómese en sus lados las 
•.partes a b y a d iguales á las dadas, y por los pun
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tos b y d tírese la paralela al lado opuesto v resul
tará el rectángulo pedido. ‘

< Del mismo modo se construve un cuadrado co
nociendo un lado. "

23. Construir un paralelógrumo igualal AB C D 
(f. 26^ conociendo los lados AB y A D y el ángulo A 

.comprendido entre ellos.
Construyase un ángulo b a c igual al 13 A C: tó- 

. mese en el lado a b una parte igual ü A 13, y en el 
a d otra parte-igual a la A D, y haciendo centro eñ 
los puntos b y d, trácense dos arcos con un radio, 
cada uno igual al lado opuesto, que se cortarán en 
el punto c, el que se une con ios puntos b y d, v 
resulta la figura pedida.

Lo mismo se construye un rombo conociendo un 
lado y un ángulo

2^. Dii:id ir enarco en dos partes iguales.
Trácese la cuerda correspondiente á este arco, v 

dividien lo esta cuerda en dos partes iguales, la per
pendicular levantada en el punto medio se pro
longará basta que encuentre al arco, y el punto en 
donde lo encuentre será el punto medio del arco.

2o; Inscribir un cuadrado en un circulo.
Tírense dos diámetros perpendiculares, y unien

do de dos en dos los extremos de éstos, resultará el 
cuadrado inscripto.

Dividiendo en dos partes iguales cada uno de ’ 
los arcos del cuadrado inscri[ito y tirando cuerdasá 
<os puntos de división, quedará inscripto un octó
gono regular, y por el mismo procedimiento se ins
cribirá un polígono de 16, 32, etc., lados. Este rpo- 
•cedimiento es general.

26. Inscribir un exágono regular en un circulo. 
Llévese el radio como cuerdo, seis veces sobre la cir-
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cunferencia (f. 31), y tirando cnerdas íi los puntos 
AB C 1) E F de división resulta el exágono.

Para inscribir un triángulo equilátero, se inscribe 
primero el exágono, y uniendo de dos en dos |los 
vértices por medio de cuerdas, resulta inscripto el 
triángulo.

27. Circunscribir nn cuadrado, un exágono, etc. 
á un circulo.

Divídase la circunferencia en 4, 6, etc. partes igua
les, como se sabe por los dos problemas anteriores, 
y tirando tangentes á los puntos de división resul
tará el polígono circunscripto. De este modo se ha 
procedido para circunscribir el polígono A BODE F 
al círculo (f. 32.)

28. Circunscribir un cimdo á un triángulo ABC 
lf. 33).

En los puntos medios m n de dos de sus lados 
A B y A C levántense perpendiculares, y desde el 
punto O de su encuentro, con un radio igual á la 
distancia que hay desde dicho punto O á cualquiera 
«de los vértices, trácese una circunferencia que pa
sará por los tres vértices del triángulo.

29. Dado un polígono cualquiera construir otra 
-igual.

Desde uno de los vértices del polígono tírense dia
gonales á todos los demas vértices y quedará el polí
gono descompuesto en triángulos. Construyanse uno 
á continuación de otro los triángulos, según la dis
posición qué tengan en el polígono dado, y quedará 
resuelto el problema.

En cada uno de los triángulos que resultaron en 
el primer polígono, nos son conocidos los tres lados 
y los tres ángulos.

30. Dado un polígono A B C D (f. 96), canstrui»* 
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otro semejante á él sobre el lado a d (f. 34) corres
pondiente al .1 D (f. 26.)

Divídase el polígono A13 C D en triángulos: cons
truyase sobre el lado a d un triángulo a c d, cuyos 
ángulos c a d y c d a sean iguales á los G A I) y 
C 1) A y resultará el a c d semejante al A C D. A 
continuación del a c d construyase el a b c, sobre el 
lado a c correspondiente al A G. Del mismo modo 
se continuaría, si el polígono tuviese más triángulos.

De las superficies.

¿Cómo se divide la superficie?
" En plana y curva. '

¿Qué es superficie plana ó plano?
Aquella en la que, señalando dos puntos cualcs- 

(juiera y haciendo pasar una recta por ellos, coin
cide toda la recta con dicha superficie. Tal es la 
fachada de una pared bien construida, la que presen
ta el agua en una vasija ancha, etc.

¿Qué es superficie curva?
Aquella do la que ninguna porción por pequeña 

quesea es plana. Tal es la superficie exterior é in
terior de las paredes de un vaso, de una jicara, etc.

¿Cómo se divide la superficie curva?
_ En cóncava y convexa. Cóncava como el inte

rior de las paredes de un vaso, jicara etc., y con
vexa como el exterior de dichas paredes.

¿Qué otra división se hace de la superficie?
En quebrada y mixta. Se llama quebrada cuando 

se compone de varias superficies planas, sin formar 
todas un solo plano, como la superficie de una es
-calera recta. Es mia?ta cuando se compone de pla- 
tia y curva.

u
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Areas de las superficies planas.

¿Qué es área de una superficie?
, El número de veces que dicha superficie contiene 
a otra que se toma por unidad.

¿Qué superficie se toma por unidad?
Encuadrado, aunque se puede tomar otra super

ficie cualquiera. Ordinariamente se toma por unidad 
•el metro cuadrado, el decímetro cuadrado y el cen
tímetro cuadrado para las superficies de" mediana 
extensión: el dekámetrocuadrado, llamado área y el 
hectómctro cuadrado, llamado hectáreu, para me
dir los campos. El kilómetro cuadrado sirve para la 
medición de las superficies do reinos y provincias.

El metro cuadrado es un cuadro que tiene de lado 
un metro: el área tiene de lado diez metros y la 
hectárea cien metros

Dos rectángulos que tengan iguales bases son pro
porcionales a sus alturas; os decir, que si los rec
tángulos tienen de base ocho diámetros, por ejem
plo, y la altura del primero es cuatro veces mayor 
que la del segundo, el área del primero es cuatro 
veces mayor que la del segundo; pues midiendo 
las alturas con una misma unidad lineal y tirando 
paralelas a las bases por los puntos do división- 
resultarían rectángulos parciales iguales entre si, 
pues todos, ellos tendrían bases y alturas iguales.

Un rectángulo y un paralelógramo de bases y al
turas iguales son equivalentes, es decir, que si las 
bases del rectángulo y la del paralelógramo valen 
lo nnsmo y las alturas son iguales, el área del pa- 
lalelógramo y la del rectángulo valen lo mismo.

¿Cual es el arca de un rectángulo ó de un parale- 
logramo?

Él producto de su base por su altura.
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¿Qué procedimientos cinplearia \ . para hallar el 

área de un paralelógramo?
Cómo se ve en la (f. 35; se lleva sobre la base 

todas las veces (pie se pueda el lado del cuadrado 
a b c d (fue se toma por unidad, llevándolo tam
bién sobre la altura; y como en la base está contenido 
8 veces y en la altura 5, el producto 40 expresa 
elárea. ., , 9

Cuál es elárea de un triangulo^
La mitad del producto de su base por su altura; pues 

un triángulo es la mitad de un paralelógramo de igual 
base y altura que éste.

¿Cuál es el área de un polígono regular? .
La mitad del producto de la apotema por el perí

metro; pues si tiramos desde el centro del poligono 
radios á todos los vértices, quedara el poligono des
compuesto en tantos triángulos iguales entre si co
mo lados tiene el poligono, siendo también iguales 
las apotemas de estos triángulos. Hallando, pues, el 
área deuno de estos triángulos y multiplicándola por 
el número de triángulos, resultará el área total.

¿Cuál es el área dé un trapecio?
El producto de su altura por la mitad de la suma 

de sus bases. " .
Para demostrarlo, tirémosla diagonal del trapecio 

y quedará descompuesto en dos triángulos de igual 
altura. Hallando separadamente el área de cada uno. 
de estos triángulos y sumándolas después resultara 
el área total.

¿A qué es igual el área de un circulo?
Al producto de su circunferencia por la mitad de) 

radio; pues un círculo puede considerarse como un 
poligono regular de inlinito número de lados infnnta- 
meiite pequeños, cuyo radio es la apoterna de cada 
uno de estos triángulos y Ja base el arco correspon
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diente, siendo por lo tanto el área igual á la mitad del 
producto de la circunferencia, suma de las bases de 
los triángulos, multiplicada por el radio que mide la 
altura de los mismos.

¿A qué es igual el área de un sector circular?
A la mitad del producto de su arco por el radio; pues 

el sector puede considerarse como la suma de infini
tos triángulos infinitamente pequeños, cuya suma de 
las bases es el arco y la altura el radio.

¿Cuál es el área de un circulo?
El producto de la circunferencia por la mitad del 

radio.
¿Cuál es el área de un sector circular?
La mitad del producto de su arco A C D (f. 5) por 

el radio A O.

S
Cómo se halla el área de un segmento de circulo?
aliando primero la del triángulo A O D (f. 5) forma

do por los dos radios y la cuerda A D del segmento; se 
halla después la del sector A C D O formado por el 
segmento A CD y el triángulo A O D, y restando de 
esta área la del triángulo, la diferencia es el área del 
segmento.

¿Cómo se halla el área de un anillo ó corona?
Restando del área del circulo mayor la del circulo 

menor.
¿Cóm o se halla el área de una figura irregular cual

quiera?
Se de scompone dicha figura en otras, tirando las 

lineas convenientes, y hallando el área de cada una 
de estas figuras parciales, la suma de ellas es el área 
total. Lo más conveniente es dividirla en triángulos.

Problemas numéricos de las áreas.
l.° Cuántos metros cuadrados tiene xm paraleló- 

gramo, cuya base es 36 metros y la altura 10?

u



Multiplicando 36 por 10, el producto 360 expresa los 
metros cuadrados del paralelógramo.

2 .° Hallar los metros cuadrados que tendrá un 
cuadrado, cuyo lado es de áOmélros.

Como el cuadrado es un paralelógramo cuya base 
y alturason iguales, multiplico 40 base por 40 altuara, 
y el producto 1.600 es el arca en metros cuadrados.

3 .° ¿Cuántas baldosas de cuatro decímetros cua
drados serán necesarias para embaldosar una habita
ción rectangular que tenga de largo 12 metros y 7 de 
anchura?

Hallando el área en metros cuadrados que es 12X 
7=84 metros cuadrados, reduzco éstos á decímetros 
multiplicándolos por 100, que son los decímetros cua
drados que tiene un metro cuadrado, y el producto 
8Í00 dividido por 4 que es 2100 expresa las baldosas 
necesarias.

4 .° Hallar el área de un triangulé, cuya base es 
€4 metros y la altura 2 decámetros.

Reduciendo la altura á metros resultan 20, cuya 
mitad 10 multiplica á los 64 de la base, y el producto 
640 es el número de metros cuadrados del triángulo. 
Si se multiplica la base por toda la altura, y el produc
to se divide por 2, se obtiene el mismo resultado.

5 .° Hallar el área de un exágono regular cuyo la
do vale 9 metros y la apotema G.

Como el exágono es un polígono, multiplicando el 
valor 9 del lado por 6, número de lados, el producto 
54 es el perímetro, que multiplicado por 3 mitad déla 
apotema, se obtiene 162 de producto, que es el área 
pedida.
.o^-°, Hallar el arca de untrapecio cuya altura vale 
12 metros, la base mayor 20 y la base menor 8.

La suma de las bases es 28 métros y su mitad 14, al
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que multiplico por la altura 12 y el producto 168 es 
el área. . _ .

7 .a Cual es el área de un circulo cuya circimferen- 
claes 314,159 metros y el radio50 metros?

Multiplicando 314,159 valor de la circunferencia 
por 25 mitad del radio, el producto 7853,975 expresa 
ios metros cuadrados que tiene, la superíicie del 
circulo.

Conociendo el radio se puede hallar la circunferen
cia multiplicando la cantidad 3,11159 que vale lo mis
mo en todos los circuios por el duplo del radio, ó bien 
dicha cantidad por el radio y el producto por 2.

Ej e mpl o . Cuánto vale una circunferencia cuyo- 
radio cs50 metros.

Multiplico 3,11159 psr 100 que es el duplo del radio, 
y el producto 314,159 metros es el valor de la cir
cunferencia extendida en linea recta.

8 .° Cuál es el área de un circulo cuyo radio es 50 
metros?

Hallando la circunferencia, como se sabe por el 
ejemplo anterior, result.a314,159 y ya sabernos por el 
problema 6.° que el área es 7853,975 metros cua
drados.

9 .° Cuál es el área de un sector circular cuyo ar
co vale 46 metros y el radio 90 metros?

Multiplico 46 por 10 que es lá mitad del radio, y el 
producto 460 es el número de metros cuadrados del 
sector.

Agrimensura.
¿Qué objeto tiene la Agrimensura?
Medirlas superficies de los equipos, como las tier-1 

ras de labor, heredades, etc.
¿Qué instrumentos son los más indispensables pa

ra este objeto?
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Los siguientes:
La cadenilla, que se reduce á una cadena de 10 

metros de longitud dividida en métros y cada esla
bón de un decímetro, terminando cada uno de los ex
tremos de la cadena en una anilla. Sirve para medir 
las distancias.

Las agujas, que son unos clavos de hierro de 
cuatro 6 cinco decímetros de longitud. Sirven para 
mantener tirante la cadena.

La plomada, que es un peso de plomo pendiente de 
un hilo fuerte, cuyo hilo corre por un agujero hecho- 
en un tarugo de madera de igual diámetro que el1 
peso de plomo. Sirve para marcar la linea -vertical; 
pues se llama asi la linea que indica el hilo de la 
plomada, cuando suspendida del hilo, se deja tomar 
al plomo su posición natural sin tocar al suelo.

Los jalones, son unas varas rectas divididas en 
decímetros y centímetros, con una punta de hierro 
para clavarlos en tierra. Llevan en el extrema 
opuesto unas banderolas para verlos á largas dis
tancias.

El nivel de agua es un tubo de latón con dos ra
mas acodadas de cristal abiertas. Está sostenido en 
un pié por su parte media.

Echando agua suficiente y cuando sube á la mis
ma altura en las dos ramas, la línea que pasa por 
las superficies de este liquido es una linea horizon
tal, es decir, una linea perpendicular á la vertical 
Sirve este instrumento para tirar lineas horizontales.

El nivel de aire es un tiíbo de cristal casi lleno de
liquido con una pequeña cantidad de aire. Dicho tu-' 
bo’está encerrado én un estudie de latón, cuya párte
te inferiores una regía también de latón. Queda des
cubierto el tubo por la parte opuesta á la regla.

Cuando el tubo eski horizontal queda la burbuja
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¿6 aire entre dos pequeñas marcas ¡lechasen el tu- 
1)0 y no estará horizontal mientras no se veriüaue 
esto.

Sirve para ver si un plano es horizontal.

Problemas.
1 .° Trazar tma recta entre dos puntos en el terre

no ó hacer una alineación.
Coloqúese un jalón vertical en cada uno de los 

puntos dados, y entre estos otros varios, de modo 
qne dirigiendo una visual desde uno de ellos, que
den ocultos todos los demas.

2 .° Medir la distada entre dos puntos.
Alineados los puntos, llovese la cadena tirante, 

todas las veces que se pueda, entre dichos puntos y 
se sabrá que distancia hay.

3 .° En un punto dado de una recta en el terreno 
levantar una perpendicular.

Aunque se pudiera hacer como se dijo en el proble- 
v ma 14, es mejor resolver el problema do este otro 

modo.
Señálense á uno y otro lado del punto dos distan

cias iguales en la recta dada y fijando en estos dos 
puntos los estreñios de una cuerda bien tirante, 
uñase su punto medio con el punto de la recta, y 
la linea trazada será la perpendicular.

4 .° Desde un punto fuera de una recta en el ter
reno bajar una perpendicular.

Tómese una cuerda y sujeta por su mitad, de mo
do que su punto medio coincida con el dado en el 
terreno, llévense bien tirantes formando ángulo, las 
dos mitades de la cuerda, hasta que sus extremos 
lleguen á la recta, y señalando el punto medio de la 
recta interceptada por los extremos de la cuerda. 
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únase este punto con el deí terreno, y la recta que 
media entre dichos puntos es la perpendicular pe
dida. , .

5 .0 Hallar el área de un terreno cualquiera.
Redúzcase la figura del t rreno, si es necesario, 

á triángulos ú otras figuras cuyas áreas sabemos 
hallar, según se ha esplicado en los problemas de 
las áreas planas, y sumando las áreas parciales se 
tendrá la total.

Si el terreno tiene muchas desiguldades, conviene 
liacer muchas divisiones para no cometer grande 
error en la medición.

GEOMETRIA DEL ESPACIO.
¿Cuántas posiciones pueden tener dos rectas en el 

espacio?
Tres; pues ó se cortan, ó se cruzan ó son para

lelas.
¿Cuántos puntos bastan para fijar la posición de 

un plano?
Tres que no estén en línea recta ó dos rectas que 

se corten. Asi es que una mesa de tres pies se sos
tiene perfectamente.

¿Cuántas posiciones pueden tener un plano y una. 
recta prolongados cuanto se quiera?

Dos; pues ó se cortan ó son paralelos, y lo mis
mo sise consideran dos planos en el espacio.

¿Cuántas rectas paralelas á un plano se pueden tirar 
por un punto tomado fuera de él mismo?

Todas las que se quiera.
¿Cuántos planos paralelos á otro se pueden tirar 

por un punto fuera de este último?
Solamente uno.

u
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• •• ¿Cuantos perpendiculares á un plano se pueden le
vantar en un punto de un plano?

Solamente una.
¿Cuantas perpendiculares á un plano se pueden 

bajar desde un punto fuera de él?
Solamente una.
¿Cuántas perpendiculares se pueden tirar á una 

recta que está en el espacio en un punto de ella?
Cuantas se quiera.

Problemas.
l.° En punto de un plano levantar una per

pendicular. .
Marqúense tres puntos en el plano á igual distancia 

del punto dado, y apoyando en estos tres puntos 
bes cuerdas ó agujas do igual longitud é inclinándo
las hasta que se encuentren los otros extremos, des
de el punto de encuentro se bajará una recta al pun
to del plano, y esta es la perpendicular.

9 .° - Desde un punto fuera de un plano bajar una 
perpendicular á el.
, Tórnense tres agujas ó cuerdas de igual longitud, y 
a partir del punto .dado, hágase que descansen los 
otros extremos en el plano, los que servirán para 
trazar un triángulo al cual se circunscribe un circulo, 
cuyo centro se une con el punto que está fuera del 
plano, y la recta que resulte es la perpendicular.

ó’.0 Por un punto P fuera de un plano tirar una 
-hnea recta paralela al ■plano.

Desde dicho punto P bájese una perpendicular al 
tdano, y por el mismo punto P se tira una perpen- 
tlumlar á la recta que pase por él.

4 .° Por un punto Z fuera de un plano tirar otro 
le sea paralelo.
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Bájese desde dicho punto Z una perpendicular al 

plano, y por el mismo punto Z tírense á la primera 
perpendicular dos perpendiculares, y el plano que 
pase por ellas es el pedido.

5 .0 Determinar una ■vertical.
Déjese la plomada en su posición natural, y la di

rección del hilo es la vertical.
6‘.° Determinar una vertical
Trácese la linea vertical y todos los planos que 

pasen por ella son verticales.
7 .0 Tra-ar una linea horizontal.
Diríjase una visual por la superficie del agua en ól 

nivel de agua y ésta es una linea horizontal.
8 .° Trazar un plano horizontal.
Tírense con el nivel dos visuales horizontales que 

se corten, y el plano que pase por ellas es horizontal.
Para poner una mesa horizontal se coloca sobre 

ella el nivel de aire, y si la burbuja está en 
medio del tubo la mesa estará horizontal. Esta olr- 
servacion debe hacerse colocando el nivel en dife
rentes sitios del tablero de la mesa.

9 .° Trazar un plano paralelo á un plano hori
zontal.

Bájese una vertical al plano y tírese un plano per
pendicular á la linea vertical, y éste será paralelo 
al primero.

Angulos diedros y poliedros.
}Qué es ángulo diedro?
La separación ó abertura de dos planos indefinidos 

llamados caras del ángulo diedro, que se cortan, -y 
cuya linea de intersección se llama arista. Tal es un 
libro abierto la separación ó abertura que forman 
dos partes que se cortan.
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¿Qué es ángulo plano correspondiente á un diedro*?
El ángulo formado por dos lineas perpendiculares 

á un mismo punto de la arista, estando cada recta 
en su plano.

¿Cómo se mide un ángulo diedro?
Trazando el ángulo plano correspondiente, y la 

medida de este ángulo es la del diedro.
¿Qué scm diedros adyacentes?
Los que tienen una cara común y las otras dos 

en un mismo plano. Si los diedros adyacentes son 
iguales, ambos son rectos, y si son desiguales, el 
mayor es obtuso y el menor agudo.

¿Cuándo dos planos son perpendiculares entre sí?
Cuando los ángulos adyacentes que forman son 

iguales, y serán oblicuos cuando estos ángulos sean 
desiguales.

¿Qué es ángulo poliedro?
El espac'o interior que comprenden tres ó más 

planos que se uenen en un mismo punto llamado 
■vértice del ángulo poliedro, asi como los planos que 
lo forman se llaman caras y la intersección de cada 
dos de estas aristas.

El espacio comprendido por tres paredes planas 
es ejemplo de ángulo poliedro, llamado triedro. Tam
bién los hay de cuatro y más caras,

Cuerpos poliedros ó geométricos.

¿Qué es poliedro ó cuerpo geométrico?
Él espacio terminado por planos llamados caras, 

las intersecciones aristas, los ángulos de las caras 
simplemente ángtilos planos, y ios puntos de con
currencia de los vértices de estos ángulos se llaman 
vértices del poliedro.
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¿Qué nombre toman los poliedros seyun las caras 

que tienen? .
Tetaedro cuando tiene cuatro, pentaedro si tiene 

cinco, cxacdro si tiene seis, octaedro si tiene ocho, 
dodecaedro si tiene doce, ó icosaedro si tiene veinte.

¿Cuándo un poliedro se llama convexo?
Cuando su superficie no puedo sor cortada poruña 

recta más que en dos puntos.
¿Qué es diagonal de un poliedro?
La recta que uno dos vértices no adyacentes á 

una misma cara.
Pirámide y prisma.

. ¿Qué es pirámide?^

. Un poliedro, cuyas caras son, una do ellas un 
polígono cualquiera llamado base, y las demás trián
gulos que concurren en un punto llamado vértice ó 
cúspide de la pirámide.

¿Qué nombres recibe la pirámide según sea la 
base? ■ .

Triangular, si la báseos un triángulo, cuadran- 
gulas, pentagonal, etc., según qüe' la base sea un 
cuadrilátero, pentágono, etc. Laíf. 38) es una pirá
mide pentagonal.

¿Qué es pirámide regular?
La que tiene por base un polígono regular y todas, 

las aristas laterales iguales. ' ' ‘
¿Qué se llama pirámide troncada?
La porción de pirámide comprendida entre lu 

base y un plano paralelo á ella.
¿Qué es prisma?
Un poliedro cuyas caras son, dos de ellas polfgb- 

nos paralelos é iguales, y las otras caras paraleló-'
2t ; 
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gramos. Los libros, tas tablas, las paredes son 
prismas.

¿Qué es prisma triangular, cuadrangular. penta
gonal, etc.?

Aquel cuya base es un triángulo, un cuadrilátero, 
un pentágono. La (f. 39) es un prisma cuadran
gular.

¿Qué es prisma recto?
Aquel cuyas aristas son perpendiculares á las 

bases.
¿Y oblicuo?
Aquel cuyas aristas son oblicuas á las bases.
Que es cubo?
Un prisma cuyas caras son seis cuadrados iguales. 

Pal es un ladrillo de jabón cuyas caras sean iguales. 
Tiene doce aristas resultantes de la intersección de 
cada dos caras, y ocho ángulos sólidos formados 
por la concurrencia de tres ángulos planos, uno de 
cada una de las tres caras que se encuentran en un 
punto llamado vértice.

Cono, cilindro y esfera.
¿Qué es cono?
Un cuerpo (f. 40) cuya base es un círculo y la su

perficie lateral redonda, terminando en un punto 
opuesto ála base llamado cúspide ó vértice del cono. 
El cono puede considerarse como una pirámide de 
infinitas caras infinitamente pequeñas. Un cucuru- 
clio de papel es un cono.

¿Qué es lado de un cono?
Una recta que va desde el vértice á la circunfe

rencia de la base pasando por la superficie.
¿Qué es cilindro?
Un cuerpo (f. 41), cuyas bases son dos círculo^ 
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paralelos ó iguales, y la superficie lateral redonda. 
( n rollo de papel, un vaso ordinario es un cilindro.

¿Qué es esfera?
I rn cuerpo terminado por una superficie curva, 

cuyos puntos distan igualmente de otro interior lla
mado centro. Tal es una bola de billar (f. 42.)

Qué son radios de la esfera?
' I odas las rectas U A, O B tiradas desde el centra 
a cualquiera de los puntos A B de la superficie.

¿Cuál es el eje de una esfera?
Es una recta NOS que pasa por el centro y ter

mina en la superficie, al rededor de cuya recta pue
de girar la esfera. *

¿Cómo se llaman los extremos N S del eje?
Polos de la esfera.
¿Qué resulta de las secciones hechas en la esfera 

por medio de un plano?
Los círculos máximos y mínimos.
¿Qué es circulo máximo?
hl que resulta de la sección de un plano que pasa 

por el centro de la esfera. Este circulo divide á la 
esíeráén dos partes iguales.

¿Que son círculos menores?
Los que resultan de la sección de un plano que 

no pasa por el centro de la esfera, dividiéndola por 
consiguiente en dos partos desiguales.

¿Qué es zona esférica?
La porción de superficie déla esfera comprendida 

entredós círculos paralelos.
Areas de les poliedros.

¿(3ómo se halla el área lateral de una pirámide re
gular? l

Multiplicando el perímetro de su base por la mitad, 
deja altura de uno Me los triángulos laterales.

u
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. Como los triángulos laterales son lodos iguales, si 

hallarnos el área do uno y la multiplicamos por el 
número de triángulos resultará el área lateral.

¿Cuál es el área lateral de una pirámide regular 
troncada de bases paralelas? .
' El producto de la. altura de uno de los trapecios 
laterales por la mitad de la suma de los perímetros 
de las dos bases. . : .

Como las caras de la pirámide regular troncada 
de bases paralelas son trapecios iguales, hallando 
el área de uno de estos trapecios cuino se ha dicho 
en el G.° de los problemas numéricos de las áreas 
página 30 y multiplicando esta área por el número 
de^trapecios, el producto expresa el área lateral. Es 
decir, que el área es igual al producto de la altura 
de uno de los trapecios por la mitad de la suma de 
los perímetros de las dos bases. . . ,

¿Cuál es el área lateral de un prisma recto?
El producto de su altura por el perímetro de su 

base- l . .9;Cuár es el área lateral de. un prisma obhcuoí
El producto de una de sus aristas laterales por c). 

perímetro de una sección perpendicular á las aristas 
laterales.

Como las caras de un prisma oblicuo son parale- 
logramos iguales entre si, toda sección ó corte per
pendicular á las aristas marcará la altura de cada 
uno de los paralelógramos, y hallando el área de 
uno de estos paralelógramos, que será el producto 
de una de sus aristas laterales c(ue hace de base por 
la sección que marca la altura, resultará el área de 
una de sus caras, quemultiplicada’por el número de 
caras, el producto será el área lateral del prisma 
oblicuo.

¿Cuál es el área lateral de un cono recto?



El producto de la circunferencia de su base por 
la mitad del lado del cono.

Un cono puede considerarae como una pirámide 
regular de infinito número de caras infinitamente 
pequeñas, y por lo tanto sirárease expresa del modo 
dicho.

¿Cuál es el área lateral de un cilindro recto?
Un cilindro recto puede considerarse corno un 

prisma regular de infinito número de caras infinita
mente pequeñas, y por lo tanto su área lateral es 
igual al producto de su altura por la circunferencia 
de su base.

¿Cuál es el área lateral de un cilindro oblicuo?
Ün cilindro oblicuo puede considerarse como un 

prisma oblicuo do bases paralelas, y por lo tanto su 
área lateral será igual al producto de su lado por 
la circunferencia de una sección perpendicular al 
eje.

¿Cómo se halla el área total de estos cuerpos?
Hallando el área de la base ó bases y sumándola 

con el área lateral.
¿Cuál es el área de la esfera?
El producto de la circunferencia de su circulo 

máximo por el diámetro.
¿Cómo se halla el área de un cuerpo irregular?
Hallando separadamente el área de cada una de 

sus caras y sumándolas. < . ‘ .

Problemas numéricos de las áreas de los 
poliedros.

•7." Hallar el área lateral de ima pirámide re
cular cuyo perímetro de la base vale 1 metros y la 
«ll ura de uno de los triángulos laterales 2^50 metros.

2.° Hallar el área lateral de Una pirámide regtt- 
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lar e.cagonal sabiendo queima de las aristas déla 
base vale 9,35 m y la altura de wio de los trián- 
gidos laterales 1/19 m.

Hállese primero el perímetro de la base multi
plicando 2,35 m. por 6, y la mitad del perímetro 
multipliqúese por la altura 1,19 m.

"V i úrea de una pirámide regular tron
cada de bases paralelas, cuya altura délos trapecios 
laterales es de 0 aG m.,y elperimetro de la base ma~ 
yorT/ m. y el de la base menor 54.

Hállese la suma Je los dos perímetros; súmese la 
mitad, y su producto por la altura 0,56 m. es el 
urea lateral. ’

á.0 , Hallar el árealateral deun prisma recto, cu- 
PCYnuclro de la base es de /^.GG m. y la altura

área lateral de un prisma oblicuo 
valiendo 0,o9 m. una de las aristas laterales y 18^ 
el per imetro de la sección recta.

G.0 Hallar el áiiea lateral de un cono recto, cuyo 
lado vale 2,a0 m. y la circunferencia de la base 86 m.

(. unuto vale el área de un cilindro recto cuyo 
ild0QQV!C circunlerencia de su base

ae 23,oí m.
8." Cual es el úrea Icleral de un cilindro oblicuo de 

bases paralelas, cuyo lado es de 2,36 m., y la circunferencia 
de la sección recia de 7,84.

9.° Ha lar el área de la superficie de la tierra sabien
do (pie la circunfarcn ia del Ecuador vale 39998,92388 
Kilómetros y el radio 6366.

Multipliqúese la circunferencia por el duplo del 
radio, y el producto será el área de la superlicie de 
la tierra en kilómetros cuadrados.
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Volúmenes de los poliedros.

¿Qué es volumen de un cuerpo?
El espacio que ocupa dicho cuerpo, es decir, todo 

loque llenan sus tres, dimensiones.
¿Cuál es la unidad para medir el volumen de 

un cuerpo?
Un cubo, aunque pudiera ser un cuerpo cual

quiera.
¿Cuál es el volumen de una pirámide regular?
El producto del área de su base por el tercio de 

su altura.
¿Cuál es el volumen de un prisma?
El producto de su altura por el área de su base.
¿Cuál es el volumen de un cono?
El producto del úrea de su base por el tercio de 

la altura.
Cuál es el volumen do un cilindro?
El producto del área de su base por la altura.
¿Cuál es el volúrnen de una esfera?
El producto de su área por el tercio del radio.
¿Cómo se halla el volúrnen de un poliedro cual

quiera? .
Descomponiendo el poliedro en pirámides y ha^ 

liando el volumen de cada una, y Ja suma de estos 
volúmenes es el total. , “

Problemas numéricos de los volúmenes de 
los poliedros.

l.° Hallar el número de metros cúbicos de pie
dra que se necesitan para construir una pirámide 
regtdar, cuija área de la base valga 10 metros cua
drados y cuya dh-ru sea de 7 metros.
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Multipliqúese el área de la base por la altura, y 

lómese el tercio del producto.
2 .° Cuantos ladrillos de tres decímetros cúbicos 

serán necesarios para hacer una pared prismática 
recta, cuyo grueso sea de 1,42 metros, la longitud 
de 12 metros y la altura de 15.

Multipliqúese el grueso 1,42 por la longitud 72 y 
este producto por 1,42, y resultarán los metros cú
bicos de la pared, cuyo valor multiplicado por 1000 
que son los decímetros cúbicos que tiene un metra 
cúbico dará los decimetros cúbicos, y dividiendo es
to por tres, que son los decimetros cúbicos de cada 
ladrillo, el cociente nos dirá los ladrillos que se ne
cesitan .

3 .° Cxiántos decimetros cúbicos tiene an cono, cu
yo valor superficial de la base es de 184 metros cua
drados y cuya altura del cono vale 2,50 metros.

Multipliqúense los 184 m, área de la base, por los 
2,50 de la altura y el producto expresará el volu
men.

4 .° Cuantos hectolitros de vino cabrán en una 
tuba cilindrica, cuya base es de 256 decimetros cua
drados y la altura de 4 metros.

Como un litro es la capacidad de un decímetro cú
bico, hallaremos primero la capacidad déla cuba en 
litros, multiplicando los 256 decimetros cuadrados 
de la base por 40 á que equivalen los 4 metros de 
la altura, y el producto expresará los decimetros cú
bicos de cabida, que divididos por 100 darán los 
hectolitros que puede contener la cuba.

5 .» Cuántos kilogramos pesa el agua contenida 
<en una cuba cilindrica cuya base tiene 118 decíme
tros cuadrados y cuya altura es de 1,50 metros?

Como un kilogramo es el peso del agua contenida 
en un decímetro cúbico, hallarémos el volúmen en

u
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decimetros cúbicos, y el peso en kilogramos será 
igual al de los decimetros cúbicos resultantes.

O.» Hallar los decimelros cúbicos de una esfera, 
cuyo diámetro sea de 3 metros y la circunferencia 
máxima de 18,84954 metros.

Hállese el volumen en metros cúbicos y multipli
qúese éste por 1000, que son los decimetros cúbicos 
á que eauivale un metro cúbico, y el producto re
sultante es lo que se busca.
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GEOGRAFIA.

¿Qué es Geografía?
1 a  ciencia que describe la Tierra, ya considerándo

la como un cuerpo que existe en el espacio, ya estu
diándola en su naturaleza y particularmente co
mo habitada por el hombre.

¿En cuántas partes, según esto, se divide la Geo
grafía?

En Astronómica, Física y Política.
¿Qué es Geografía Astronómica?
La que estudia la tierra considerándola como un 

astro, describiendo las relaciones que tiene con los 
demas cuerpos celestes.

¿.Qué fes Geografía Física?
La que estudia la estructura del globo y los fenó* 

nicnos que dependen de las materias diferentes que 
la componen. 1

¿Oe qué trata la Geografía política?
Ge las dhisiones que han hecho los hombres de 

fiu superficie, estudiando ademas la religión, gobier- 
UQ, costumbres. &c. de los diferentes pueblos.



GEOGRAFIA ASTRONÓMICA.
De las estrellas fijas.

¿Qué son los astrosl
Unos cuerpos que existen en el espacio.
¿Cómo se dividen?
En estrellas fijas ó soles y estrellas errantes bpla

netas.
Las fijas tienen luz propia y conservan entre sí la 

misma distancia, y las errantes no tienen luz pro
pia ni coiisérvan la misma distancia.

¿Qué opinan los astrónomos sóbrela disposición 
de los astros?

Copérnico dice que el Sol está fijo y que la Tierra 
y todos los astros se mueven al rededor de él. Los 
astrónomos modernos creen que el Sol se mueve y 
con él los demas astros, consej vando siempre las 
mismas distancias. Esta opinión osla más-seguida..

?Hay muchas estrellas?
Tantas que no se pueden contar, por lo que los 

astrónomos las han dividido en grupos llamados 
constebiciones, conociéndose hoy unas ciento veinte.

¿Cuáles son las constelaciones más notables?
Las doce del Zodiaco; Ar‘us, Tauro, Géminis. Cáncer^ 

Leo, Virgo, Libra. Escorpio, Sagitario, Capricornio, 
Acuario, y Piscis y ademas la Orion, la Osa mayor^ la 
meror.

¿Para qué sil ve la Osa mayor?
Para buscar por medio de ella la estrella Polar 

pues se halla en la misma linea que las ruedas trase
ras de dicha Osa, á una distancia cinco veces mayor 
que la que que media entre éstas, apartándose Io 36’ 
del Polo.
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¿Qué importancia tiene la estrella Polar?
Mucha; pues como es una estrella lija y se percibe 

desde todos los puntos del hemisferio Boreal, ú ella 
se refieren casi todas las posiciones.

¿Se hace alguna otra clasificación de las estrellas?
Si señor: de 1.a,2., 3.a y 4.a magnitud que se des

cubren ñ. simple vista: telescópicas que son las que se 
ven tan solo con el auxilio de los instrumentos ópti
cos, nebulosas las que parecen nubecillas; y variables 
las que unas veces son más brillantes que otras.

¿Ya que el Sol es el centro del sistema planetario; 
queréis darme alguna noticia de él?

El Sol es una estrella fija, un millón cuatrocientas 
mil veces mayor que la Tierra, distante de ésta más 
de 27 millones de leguas: su luz tarda en llegar á la 
Tierra 8’ 13”, de modo que en 1” recorre unas 56.000 
leguas.

De las estrellas errantes.
¿Cómo se clasifican las estrellas errantes?
En planetas, satélites y cometas.
¿Cuáles son los planetas principales?
Por su respectiva distancia al Sol los siguientes: el 

más cercano Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Vesta» 
Juno, Ceres, Palas, Júpiter, Saturno, Urarto y Neptuno el 
más distante.

¿Cómo se distinguen unos de otros?
Por su figura y magnitud y por su luz, que, según 

dijimos, todos la reciben del Sol. Mercurio se distin
gue por su pequenez y estar ofuscado por la luz Solar: 
Venusporsuluz brillante, muy perceptible ántes de 
salir el Sol y después de ponerse, por lo que se llama 
estrella matutina ó vespertina: Júpiter por su brillo 
análogo al de Venus; Maite por su color rojo.

22

u Sí
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¿Cuántos movimientos tienen los planetas7

■ Dos: uno de rolacion, es decir, sobre su eje v otro dp 
tmlac.onal rededordel Sol, describiendo una curva 
elíptica en cuyo foco se encuentra el Sol.
Y ¿Como se llama la curva que describe la Tierra en 
su movimiento de traslación?

■ Ecliptica.
- ¿Están siempre los planetas á igual distancia del Sol? 
Pn múE1?"10 SU órbi!a Y estando el Sol 
im^ tosfocosií 110 pueden encontrarse siempre á 
igual distancia de éste. Cuando están más próximos

86 hallan ,eí®u perihelio, y cuando más dis- 
enfU Un Paneta está en su apogeo 

cuando dkta más de la tierra, y en su perigeo cuando 
se encuentra más próximo á ella.

¿Cuándose encuentran dos astros en conjunción? 
Cuando están a un mismo lado de un tercer astro 
¿Guando están en oposición?
Si entre ambos se halla otro astro.
¿Qué son los satélites?
Unos astros que se mueven al rededor de los plane

tas, tardando el mismo tiempo en el movimiento de 
rotación que en el de traslación.
, ¿Cuál es el satélite de la Tierra?
I La Luna. Ademas hay otros planetas como Júpiter 

que iene cuatro satélites: Saturno tiene siete ademas 
de un anillo opaco que le rodea.

■ ¿Qué son los cometas?
- Unas estrellas errantes que trazan unas órbitas tan 

hetio qUe solamente se ven en la éP°ca de su peri-

. ¿I >e qué pro^ iene la ráfaga luminosa que acompaña 
algunas veces á los cometas? 1

De que aproximándose tanto al Sol, el calor de éste 
parece que evapora muchas sustancias, formándose 

u
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una atmósfera, que iluminada por el Sol, toma unas 
veces un color rojo y otras mas ó menos blanquecino, 
cuya parte iluminada rodea, va delante ó detrás del 
cometa y entonces se dice que tiene cabellera, barba ó 
vola.

¿Puede algún cometa chocar con la Tierra?
Ño es probable, y aunque chocase no sucedería un 

ccdaclismo como muchos creen.

De la tierra.
?Qué figura tiene la Tierra?
Próximamente esférica como lo prueban las consi

deraciones siguientes: 1.a que el Sol no sale al mismo 
tiempo para todos los pueblos: 2.a que lo primero que 
flivisamos de un navio que se aproxima á la costa es 
el extremo del palo mayor y cada vez se descubre 
más á medida que se acerca: 3.a que un buque que sa
le de un puerto con dirección al Oriente vuelve al mis
mo por Occidente;

¿Qué es la esfera armilar?
Ün aparato que sirve para fijar la posición de los 

diferentes puntos de la tierra, imaginando en ella va
nos circuios que se refieren al Cielo.

¿Cuántas esferas se conocen?
Dos: la terreste y la celeste.
¿Cuál es el eje de la esfera?
Úna linea ideal que pasa por el centro. Los extre

mos se llaman Polos, elimo del Norte ó Artico y el 
opuesto del Sur ó Antartico. La tierra se supone que 
gira sobre este eje. ■

¿Cuáles son los circuios que se consideran en la. 
esfera?

■ Diez: seis máximos y cuatro menores.
¿Cuáles son los mayores?

u
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l.° El Ecuador que es un círculo máximo perpen

dicular al eje equidistante de los Polos. Divide al Glo
bo en dos partes iguales llamadas hemisferios Norte 
y Sur.

2 .° La Eclíptica que corta oblicuamente al Ecua
dor con una inclinación de 23° 28‘.

3 .° y 4.° Los Coluros que pasan ambos por los Po
los perpendicularmente al Ecuador; el de los equino- 
cios pasa por los puntos en que la Eclíptica corta al 
Ecuador, y el de los solsticios por los puntos solsti
ciales.

5 .° El Horizonte racional: es un circulo que pasa 
por el centro de la, tierra y la divide en dos partes 
iguales llamadas hemisferio superior é inferior.

6 .® El Meridiano, que es un semicírculo que va de 
Polo á Polo perpendicularmente al Ecuador. El otro 
semicírculo que pasa por la parte opuesta se llama an
timeridiano.

¿Cuáles y cuántos son los círculos menores?
Cuatrol.°y2.° Los dos Trópicos, el de Cáncer en 

el hemisferio del Norte y el de Capricornio en el del 
Sur, paralelos ambos al Ecuador y distantes de este 
23® 28’.

3 .° y 4.® Los dos Círculos polares, el Artico ó del n 
Norte y el Antartico ó del Sur, paralelos ambos al 
Ecuador y distantes cada uno del Polo respectivo 
23° 28’.

El horizonte sensible de un punto de la superficie 
de la tierra es un círculo menor paralelo al horizonte 
racional, determinado por todo lo que percibe la vis
ta del individuo dando una vuelta al rededor de si.

¿Cuál es el cénit y el nadir de un observador?
Los extremos de la vertical al horizonte pasando por .

el centro deéste. De estos extremos, que se consideran 
en dos puntos opuestos del cielo, el que corresponda 

u
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á la cabeza del observador es el cénit y el opuesto el 
nadir. „ .

¿Cuides son los puntos cardinales-
Norte, Sur, Este ú Oriente y Oeste ú Occidente.
¿Cómo se determinan?
Colocándose de frente al N.» á la mano derecha esta 

el Oriente, á la izquierda el Occidente y ii la espalda 
el Sur.

¿Qué es la rosa de los vientos?
Úna figura en la que están marcados los cuatro 

puntos cardinales, entre los cuales se intercalan otros, 
componiendo todos 32, señalados con sus iniciales 
que se leen así: NU., Nor-Oeste, que es el punto me^ 
dio entre elN.y O. El SE. se lee Sud-Este, punto in
termedio entré el S. y E. Sirve esta figura para marcar 
los diferentes rumbos y la dirección de los vientos.

¿De que depende la alternativa de días y noches^
Del movimiento de rotación déla tierra.
¿Cuántas especies de dias se conocen?
Tres. 1.° El solar ó natural, que es el tiempo que 

trascurre entre dos pases sucesivos del sol por el mis
mo meridiano y es de 24 horas. 2.° El artificial que 
dura mientras el sol está sobre el horizonte sensible. 
3.° El sideral que es el tiempo que tarda la tierra en 
dar una vuelta sobre su eje en 23 horas y 56 minutos.

¿Qué son los crepúsculos^
Los espacios de dia imperfecto que hay ántes de sa

lir el sol y después de haberse ocultado debajo del ho
rizonte. Hay dos, el matutino ó de la mañana y el 
Vespertino ó de la tarde.

¿Qué es la noche?
El periodo de tiempo que el sol no está sobre el ho

rizonte sensible. .
¿Los dias artificiales son todos de igual duración.
No, señor: en el Ecuador son constantemente de 12 
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hoi as y de otras 12 las noches, y van progresivamenio 
aumentando á medida que nos aproximamos á los 
polos, en los que el dia es de seis meses y de otros 
tantos la noche.

¿Cuando suceden los dias mayor y menor del año?
Para el hemisferio N. el mayor sucede el 21 de Ju

mo y el menor el 21 de Diciembre.
¿Qué son los equinoccios.
Los puntos en que la eclíptica corta al Ecuador. Al 

pasar la tierra por ellos, que es en 21 de Marzo y 21 
de Setiembre próximamente, son los dias iguales alas 
noches para el hemisferio N.

¿De qué depende la desigualdad de los dias?
Déla inclinación de la órbita terrestre; pues si coin

cidiese con el Ecuador, serian siempre iguales los dias 
y las noches.

¿De qué provienen las estaciones?
Del movimiento de traslación de la tierra.
¿Cuáles son las estaciones?
Primavera, Verano, Otoño é Invierno.
¿Qué es el Zodiaco?
Una faja de 16 grados de anchura por cuyo medio 

pasa la Eclíptica.
¿Cómo está determinada la Eclíptica en el cielo?
Por las doce constelaciones que hemos mencionado 

al tratar de las estrellas fijas. "
¿Cuánto tiempo tarda la tierra en recorrer su órbita?
El periodo que llamamos año, durante el cual re

corre las doce constelaciones, correspondiendo una á 
cada mes y tres á cada estación, siendo para el hemis- 
isno Norte, en la primavera, Libra, Escorpión, SáS- 
taño: en verano Capricornio, Acuario y Piscis: en oto
no Aries, Tauro y Géminis; y en invierno Cáncer, Leo "V \ 1 Prrn
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;Se ven desde el hemisferio N. las constelaciones 

ñor donde pasa la tierra según se ha dicho?
No señor; pues parece que recorre las opuestas, y 

así es’, que en la primavera se ven Aries, Tauro, y Gé- 
minisyen el verano Cáncer, Leo y Virgo.

¿Cuántos meses tiene un año?
Doce que son; Enero, Febrero, Marzo, Abril, Ma- 

->io, Junio, Julio, Agosto, Setiembre, Octubre, ^o- 
uiembre y Diciembre.

;Cómo se divide el mes? . . -
En semanas y éstas en dias, teniendo cada una sie

te, que son: Limes, Martes, Miércoles, Jueves, Vier
nes. Sábado^ Domingo,

;Qué es la esfera terrestre? .
Üna esfera ó globo, en cuya superficie están repre

sentados los mares y tierras y los diez circuios máxi
mos y menores, con otros circuios paralelos al Ecua
dor que se llaman paralelos, y unas lineas que van de 
N. á S. y cortan perpendicularmente al Ecuador lla
madas meridianos.

jQué usos tiene la esfera terrestre.
Hacer comprender fácilmente lo que se diga de la 

tierra, ya en la parte astronómica, ya en la descriptiva.
¿Qué es longitud geogrdfieal
La distancia que media entre dos meridianos, con

tada por los gi'ados de Ecuador comprendidos entre 
ellos. ■

¿Qué son grados de Ecuador? ¿
Cada una de las 360 partes iguales en que se divide 

la circunferencia, valiendo cada grado -0 leguas^ 
equivalentes á 111,4o kilómetros.

.-Cuántos grados corre la tierra en una hora?
Quince, que valen 300 leguas; de modo que un pue

blo que esté 15» al Oriente verá el sol una horajántes 
que él del Oocidente.

u
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¿De cuántas maneras es la longitud? 

másequeSÍ8o'Íental Ü occidental- no Pudiendo valer 

■ ¿Hay algún meridiano fijo?
señ°Ms arbitrario, tomando los geógrafos el 

cíe la capital de su nación, como el de Madrid, París,&c 
¿Que es latitud geográfica?.

que media entre el Ecuador y el para
dos d^nm^ n°S referÍm0S’ COntada en

¿Decuántas maneras puede serla latitud?
C °S: septentrional y meridional, según esté el 
oenne hemisferio Norte 6 Sur. No puede tener 

mas que OO», que es la distancia del Polo al Ecuador, 
latitud? a gunos Puntos que no tienen longitud ni

Si señor: todos los que estén en el primer meridia
no, no tienen longitud, y todos los que ésten en el 
Ecuador no tienen latitud; asi corno los que se encuen- 
ti en en la intersección del meridiano con el Ecuador, 
no tienen longitud, ni latitud

¿Qué es una carta geográfica ó mapa?
El todo o una porción de la superficie de la tierra 

lepresentada en un plano.
?Cuántas clases de mapas se conocen?

la c "a wapa-mundi que representa toda
la(superficie déla tierra: está en dos circuios llamados 
planisferios.

2.a Generales, que representan una de las cinco 
partes de la superficie de la tierra, como el de Europa.

i / arlícu^aresi que representan una nación, co
mo la España.

4.a Corográfíeos, una provincia, como la Coruña. 
lopográficos, representan un pueblo con sus 

milites, como el de Madrid, el de Aranjuez.



6 » Hidrográficos, que representan el todo ó par- 
tede los mares, con sus costas, golfos, cabos &c.

Atlas es una colección de mapas.
;Qué tenemos que observar en todo mapa?
Los cuatro puntos cardinales señalados en el, los 

paralelos que son las lineas que van de derecha á iz
quierda con números en los estreñios, indicando las 
latitudes, y los meridianos ó sean las lineas que van 
de arriba abajo y llevan marcadas las longitudes.

¿Cómo se averigua en el Globo la longitud y latitud 
^Goíocando éste-debajo del Meridiano común, el 
erado que le corresponda expresará la latitud, ) la 
parte de Ecuador comprendida entre dicho meridiano 
y el principal expresará la longitud que se bubca.

¿Cómo se averigua en el mapa la longitud y latitud 
de un pueblo? . ___ .

Se tiran ó imaginan dos rectas que se corten en el 
pueblo, paralelas ambas respectivamente a un meri
diano y paralelo, y la que va dé arriba abajo marcara 
la longitud y la de derecha á izquierda la-latitud.

¿Cóino se halla la situación de un pueblo dándose
nos la longitud y latitud?

Se tiran dos lineas que se corten y que correspon
dan á la longitud y latitud dadas, y en la intersec
ción de éstas se encontrará el pueblo. ¡

:Qué entendemos por Zonas? .
"Unas porciones de la superficie de la tierra com

prendidas entre dos circuios paralelos al Ecuadoi.
¿Cuántas zonas consideran los Astrónomos:
Cinco, á saber: .
1* La tórrida comprendida entre los dos 1 ropi- 

cos de 47° de anchura, dividida en dos partes poi el 
Ecuador. En ella se experimentan fuertes calores.

2.a y 3.a Las dos templadas comprendidas entic 

u
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el Trópico y el circulo polar inmediato. La temnera- 
tura en ambas es moderada, y cada una tiene algo 
mas de 43° de anchura.

4.a y 5 « Las dos glaciales entre el círculo Polar 
y el polo inmediato, cada una de casi 23° y medio 
sienten en ellas fríos rigorosos.

¿Cómo se llaman los habitantes según su posición 
Cll C1 LrlODO ;

Llámanse antípodas los que se encuentran en los 
ex Iremos de un diámetro. Periecos los que están en 
un mismo paralelo y en meridianos opuestos. Antéeos 
los de un mismo meridiano y ó igual latitud.

¿Lomo se llaman los habitantes según la sombra 
que proyectan al mediodia?

los que la arrojan á su alrededor; tales 
son los habitantes de las zonas glaciales. Hecteróscios 
jos que la arrojan hacia el polo inmediato, como los de 
las zonas templadas. Aselos los que no proyectan 
sombra alguna, como los habitantes de la la zona tór
rida, que son ascios dos dias al año.

De la luna.
¿Qué es la luna?
Un satélite de la tierra, cuarenta y nueve veces 

mas pequeña que ésta, distante de ella 374371 kiló
metros. Es opaca, y la luz que recibe del sol noslare- 
nejacomo un espejo.

S
" ' os movimientos tiene?

rotación de Occidente á Oriente y otro de 
nasiacion en veintinueve dias y medio.

¿Hay en la luna habitantes?
^rlne^t;ipr01iad0’ aun1(iue las partes iluminadas pa
teen mares y las manchas continentes.
¿Cuantos y cuales son los cuartos de la luna?
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Cuatro: novilunio, cuarto creciente, plenilunio^' 

cuarto menguante. En el novilunio no se ve ninguna 
parte de la luna bañada de luz; en el cuartro creciente • 
se percibe iluminada la mitad; cuando se halla en 
plenilunio se descubre toda una cara iluminada, y 
cuando llega el cuarto menguante vuelve á descubrir 
otra mitad resplandeciente. Después de este cuarto : 
va disminuyendo cada dia más la claridad hasta 
que deja de percibirse por completo, y entra otra 
vez el novilunio. La duración de cada uno de los 
cuartos ó fases de la luna es de siete á ocho dias,

¡Cuándo suceden el novilunio y plenilunio? d. > 
El novilunio estando en conjunción la Tierra y la. 

Luna, y el plenilunio estando en oposición.
-Ilumina el sol toda la Luna? .
Ño, señor; pues su forma esférica no puede ser ilu* 

minada completamente por una sola luz.
-Qué es el ciclo lunar!
Él periodo de 19 años, al fin de los cuales se repi

ten los mismos cuartos en los mismos dias y horas. 
Los años que van pasando del ciclo se llaman áureos.

¡Qué es eclipse! .
La privación de luz'que padece por un corto timpo 

un cuerpo celeste.
¿Cuales son los eclipses más notables?
Los del sol y de la luna.
¡Cómo se verifica el eclipse de sol? .
interponiéndosela luna entre el sol y la tierra, to

dos en la misma línea, por lo que, los habitantes de es
ta no ven al sol Este eclipse debe llamarse de tierra, 
porque ésta queda oscurecida y no el sol.

¿Cómo se verifica el eclipse de luna?
Interponiándose la tierra entre la luna y el sol en 

la misma recta, quedando por lo tanto oscurecida la 
luna por la sombra que proyecta la tierra sobre ella.

setlNlvnVDí^u
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¿De cuantas maneras pueden ser los eclipses^

Cnn -i f’ mvisibJe^ Parciales, anulares u totales: 
SonMsil» es cuando pueden verseen el momento en 
que suceden, é invisibles cuando no; y asi se dice due 
ntrn-PSC e? YlslMe Para unos puntos é invisible para 

eS’CUandose oscur‘ece Parte del astro:
do un anillo- v 01 Centr°’ ilumina-
ao un anillo, y totales si se oscurece todo el astro 
col ipSeS de.lu,na son Parciales ó totales y los do 
sol anulares parciales, ó totales.

entien:d® por ¿nmerswn y emersión de un 
cuiiiJbG.

Se llama inmersión el principio de un eclinse v 
emersión el fin ó salida. 1 pse y

¿Qué deduce V. de todo lo dicho hasta aquí de la 
Geografía Astronómica? 1 Ia

La armonía que reina en los innumerables astros 
^ue pueblan el universo. Cada uno sigue sininterrup- 
n lmirí carre.r?’verificándose fenómenos que deben4 Creer e" 13 ^Pncia

GEOGRAFÍA FÍSICA.

^^Cuántas opiniones bay sobre la formación de la 

Bos: l.« La de los neptunistas que suponen que 
a pnnopio todas las sustancias estaban disueltas en 
el agua y poco a poco se solidificaron.

de los .^cawstas que suponen que la 
nnf. - 7éen su principio una masa de fuego, y que 
eufrundose después, resultó la costra sólida? Esta 
Opinión es la más probable.

¿Se llama tierra solamente ala parte sólida?

U
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No, señor; pues todos los geógrafos comprenden 

también las aguas, y la atpiósfera.
¿Qué es atmósfera?
Él aire y todos los Huidos que rodean la tierra: su 

altura próximamente es de 88 kilómetros; y su forma 
semejante ala tierra. Se divide en dos partes: la re
gión vegetal que es la que esta en contacto con la 
tierra, y la región de las nieves perpetuas en la que 
no hay vegetación.

¿Qué son metéoros?
Todos los fenóineoos que .suceden en la atmósfe

ra, ocasionados por los Huidos que hay en ella.
¿Cómo se clasifican los metéoros?
En luminosos, Ígneos, aéreos y acuosos.
■Cuáles son los metéoros luminosos?
I.» El arco iris producido por la refracción y 

reflexión de la luz solar sobre las gotas de agua de 
lluvia; presenta los colores rojo, anaranjado, ama
rillo, verde, aml claro, azul oscuro y morado.

2 .° Los crepúscxdos.
3 .° Los parelios ó soles falsos, que son imágenes; 

del Sol en la atmósfera.
4 .° Los paraselenes ó lunas falsas, que son imá-* 

genes de la Luna.
5 .° Las auroras boreales, que se observan en los 

polos y aparecen primero como una nube blanque
cina, abriéndose después y arrojando rayos de luz en
carnados, amarillos, verdes y morados,

6 0 Las coronas luminosas, que son los anillos 
blanquecinos que rodean algunas veces á la Luna y, 
otros astros. ■

7 .° La luz zodiacal que aparece como una luz 
blanquecina cónica, frecuente en la zona Tórrida.

¿Cuales son los metéoros Ígneos?
1 .° El rayo que es un chispazo eléctrico que pasa

u
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de una nube cargada de electricidan i otra que lo es
tá ménos y algunas veces á la tierra. Al rayo acom
pañan la luz que produce la inflamación de la sustan- 
•cia eléctrica y la detonación consiguiente al tránsito 
del mencionado fluido eléctrico. Lo primero se llama 
velámpago y lo segundo trueno.

2 .° Él fuego de San Telmo que es una luz azu
lada que aparece de noche en las puntas de las vele
tas de las torres, en los palos de los buques, en las 
orejas de los caballos.
- 3.° Los fuegos fátuosglos fuegos lambentes queson 
Unas ráfagas de luz que se observan en los cemente
rios y sitios en que hay sustancias en putrefacción.

4 .° Los aerólitos ó piedras que caen de la atmós 
Jera.

5 .° Las estrellas volantes, que aparecen como una 
estrella que corre, debido ó á la electricidad, ó á los 
aerólitos que pasan de una á otra parte.

¿Guales son los metéoros aéreos.
Los que proceden de las agitaciones del aire. Cuan

do este anda ménos de lOpiéspor segundo se llama 
céfiro ó viento suave: si no pasa de 10 piés mediano: 
si recorre 24 fuerte ó recio: impetuoso si llega á 36 
piés: borrascoso hasta 50; y hiiracan si anda más de 
50 piés por segundo.
", ¿Se hace alguna otra división de los vientos?
" Si señor; en variables, periódicos y constantes.

¿Cuáles son los metéoros acuosos?"
La lluvia, ocasionada por la caidade las gotas de 

agua de las nubes que flotan en la atmósfera: la nieve 
que es una porción de moléculas de agua sin formar 
gotas que se congelan al llegar á la tierra: el granizo 
ó gotas congeladas ántesde caer: la niebla, nube que 
está en las capas de la atmósfera rozando con latier- 
vá; el rocío, que procede de la precipitación durante 
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la noche de los vapores acuosos elevados durante el 
tlia, tomando el nombre de sereno cuando se produ
ce poco después de ponerse el Sol: y la escarcha que 
ps el rocío congelado.

¿Cómo se hallan distribuidas las aguas en la tierra.? 
lormando los mares, fuentes, rios, lagos, &c.
¿Qué es el mar?
Todas las aguas que cubren casi las tres cuartas 

parles de la tierra.
¿Cómo se hallan distribuidas las aguas en la super

ficie del globo?
En cinco grandes porciones, llamadas mares ge

nerales, que son las siguientes:
1 .a El Océano Glacial Artico, que es la totalidad 

de las aguas que se hallan entre el círculo polar y el 
polo N. bañando la parte septentrional de la Europa, 
Asia y América.

2 .a El Océano Glacial Antartico entre el círculo 
polar y el polo S.

3 .a El Océano Atlántico entre los dos círculos 
polares, la parte oriental de América y las occiden
tales de Europa y Africa.

4 .a El Grande Océano ú Océano Pacifico entre 
las costas orientales de Asia y las occidentales de 
América.

5 .a El Océano Indico ó mar de las Indias entre 
tas costas orientales de Africa, las occidentales de 
la Occeanía y las meridionales de Asia.

Hay otras porciones menores de mar, derivacio
nes de los generales que toman nombres particu
lares. •
. ¿Qué es golfo ó senol
• 1-naporción de marqúese interna en la tierra, y 

si es pequeño y los buques pueden estar resguarda
dos de los vientos y las olas, se llama puerto.

u
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¿Qué es estrecho^ .
La entrada angosta de las aguas que se internan 

en la tierra: si la angostura es de bastante ex
tensión se llama canal.

¿Qué es rada, ensenada, fondeadero y surgidero!
Los sitios de la costa donde pueden guarecerse 

los buques al abrigo de algunos vientos.
¿Qué es arsenal9.
Un sitio en la costa para construir y componerlos

buques. _ 1 „
•Estim en quietud las aguas de los mares/
No señor; pues tienen unos movimientos regula- , 

res y’periódicos, que se llaman mareas, por lo que 
unas veces avanzan hacia la costa y otras refluyen 
al mar, resultando el (lujo y reflujo.

i Cuáles son las causas de las mareas;
Él movimiento de rotación de la tierra y la atracción 

de los cuerpos celestes, en especial del Sol y la Lu
na que elevan las aguas. Por esta razón las mayores 
mareas suceden en los novilunios y penil unios, y lle
gan ásu menor intensidad en los equinoccios.

¿Qué son las corrientes del mar i ,
Los movimientos que toman las aguas en una direc- 

.cion determinada. Cuando se encuentran dos cor 
vientes resultan los remolinos.

;Qué son las mangas ó bombas marinasl , 
Se cree que son unas columnas de agua produci

das por el encuentro de los vientos, que chocando 
con una nube, toma la figura de cono, por cuyo 
vértice que roza con las aguas, se elevan éstas, al
gunas veces, hasta más de 150 metros.

¿Qué es lago! .
Una gran masa de agua circundada por la tierra, 

los lagos pequeños se llaman lagunas.
¿Qué es rio?

u se
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Una porción de agua que corre por la tierra y de

semboca en el mar, en otro rio ó en un lago.
¿Cuál es la cuenca ó región hidrográfica de un rio?
Todo el terreno cuyos rios más pequeños vierten 

sus aguasen él yquedá nombre ála cuenca.
¿Cuál es el álveo ó madre de un rio?
El hueco por el que corren las aguas.
¿Cuál es la desembocadura de un rio?
El sitio por donde se unen sus aguas á las del mar.
¿Cuál es la confluencia, de un rio?
Él sitio en que se unen sus aguas con las de otro 

en el cual desemboca. El que tributa las aguas al otro 
se llama afluente.

¿Cuál es la margen derecha de un rio?
La que señalamos con la mano derecha mirando 

su corriente.
¿Qué es canal de regadiol
Un rio artificial que sirve para regar los campos y 

para facilitar los trasportes.
¿Qué es conlinentel
Una gran porción de tierra que comprende varias 

naciones ó estados. •
¿Qué es isla?
Úna porción de tierra rodeada de ^&ua por todos 

lados.
¿Qué es península"?
Una porción de tierra rodeada de agua por todas 

partes, ménos por el lado que se une al continente 
cuya parte se llama istmo.

¿Qué es archipiélago?
Una porción de islas poco distantes entre si.
¿Qué es cabo?
Una parte de tierra estrecha y larga que se intro-

23
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duce en el mar: si es montuosa se llama promon
torio. .

¿,Qué es escollo!
Una porción de peñascos poco salientes y algunas 

veces cubiertos por las aguas del mar, en los que 
suelen estrellarse las naves.

¿Qué es banco ó bajo!
Una porción de arena cubierta por poca agua, en 

la que suelen encallarlas naves.
¿Qué es costa '
Las orillas de la tierra, y cuando es arenosa y 

baja se llama playa.
' ¿Cómo se llaman las partes elevadas de la tierra?

Montañas, cerros ó colinas, y si están enlazadas 
unas con otras se llaman cordilleras ó sierras.

¿Qué nombre se dá á la parte más elevada de los 
montes ó montañas?

Ciwta ó cumbre, y á laS bajas faldas ó laderas.
• ¿Qué es valle?
_ La parte de tierra comprendida entre dos monta
ñas, y si ésta es de poca extensión se llama cañada.

¿Qué es puerto desfiladero ó garganta1?
Las partes bajas comprendidas entre dos montes, 

por donde se hace fácil el tránsito.
¿Que son estepas, sábanas ó pampas?
Las extensiones más considerables de la Tierra 

cp.ie no tienen eminencias notables: 'cuando no son 
tan extensas se llaman llanuras.

¿Qúé son desiertos? '
Porciones grandes de terreno sin agua, ni vege

tación.
¿Qué son los oasis?
Pequeñas porciones de tierra que se encuentran 

en los desiertos, en las que hay agua y vegetación.
¿Que son los volcanes'? ‘ -

u
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La salida del fuego subterráneo originado del que 

existe en el centro de la tierra. Otros creen que sea 
-debido á.la inflamación de algunas sustancias pro
ducida por la lermentacion ó la electricidad.

¿En dónde se presentan los voZcancs?
En la cima de las montañas, abriéndose un bo- 

quéteque' sé llama cráter por el qué salen llamas y 
iiumo, cenizas, agua, piedras y materias fundidas, 
que sé llama lava.

¿Qué son los terremotos ó temblores de tierra?
Las conmociones; poco duraderas y accidentales 

que se observan en algunos lugares, originadas del 
aumento de volumen de algunos fluidos que se en
contraban en las oquedades d¿ los terrenos, cuyos 
fluidos se dilataron por él acceso de un fuego sub- 
lerfánqo. .

¿Ya qué hemos hablado do la tierra, quiere V. 
decirme algo del hombro que la habita? •

El hombre es el ser predilecto y más perfecto de 
todos los creados; pues su razón lé da la superio
ridad.

.¿Como vivo el hombre sobré la tierra?
En unión con los seres de su especie, constitu

yendo las sociedade?.
¿Son los hombres diferentes unos de otros?
Aunque hay algunas diferencias de poca impor

tancia, como son el color, fisonomía, [forma de la 
cabeza, estatura, '&c^ no hay más que" una especie 
con cinco razas que son:

i? La blanca ó caucásica, que puebla toda la 
Europa, Norte y parte Este de áfrica y Occidente de 
Asia. Es la superior á todos por su inteligencia y ci
vilización.

2 .=* I.a negra ó etiópica, que es la inferior por 

u



su corla inteligencia: habita en el centro, Oeste v 
Sur de Africa y el Sur de Asia. *

3 .a La china, amarina ó mogólica, vive en el 
Norte de Europa y América y Este de Asia.

4 .a La americana ó cobriza, comprende los in
dígenas de zlmérica que pueblan casi toda ella.

5 .a La morena ó malaya, llamada asi por su 
color atezado: puebla el Sur de Asia, sus islas v la 
mayor parte de la Occeania.

¿Ya que dijimoé que el hombre vive en sociedad, 
cuales son las causas que le obligan á vivir asi?

La religión, el lenguaje y la dependencia que tie
nen los hombres entre si.

¿Pues (jué, todos los hombres no profesan la mis
ma religión?

Aunque no se conoce pueblo alguno que no la 
tenga, no todos siguen la misma. '

¿Hay muchas religiones?
Todas ellas se reducen á dos grupos, el de las 

religiones monoteístas ó que reconocen un solo DiOs 
yelde las politeístas que admiten muchos dioses. A 
las monoteístas corresponden la religión Católica 
Apostólica Romana, única verdadera, la CisnVitica 
Griega y la Protestante: sus templos se llaman igle
sias. La Judaica con varias sectas: sus templos se 
llaman sinagogas. La Mahometana con varias sec
tas: sus templos se llaman mezquitas.

Al grupo de las politeístas corresponden, entre 
otras muchas, el Fetichismo que adora á todos los 
objetos vivos é inanimados: el Magismo que cónsi- 
dera el luego como sagrado: el Espiritualísmo que 
adora á los espíritus: el Sabeismo que adora al Sol 
la Luna y otros cuerpos celestes.

¿Tienen todos los hombres el mismo lenguaje?
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No, señor; por lo que, los que siguen uno mismo 

viven en sociedad.
¿A cuántas podemos reducir las sociedades?
Á tres: 1.a la doméstica que la constituye un pa

dre con su familia: 2.a la civil formada por varias 
iamitias que viven juntas formando un pueblo: 3.* 
la politica que es la reunión de varios pueblos re-, 
gidos por unas mismas leyes, constituyendo una 
nación.

¿En cuántas clases se dividen los individuos de 
una nación?

En cinco que son: 1.a La clase productora que sa
ca del agua y la tierra las primeras materias, co
mo los pescadores, labradores y mineros: 2.a La 
industrial que dá otra forma á las primeras mate
rias, como los que cultivan las ciencias y los artis
tas: 3.a La comercial que comprende ios comer
ciantes: 4.a La mercenaria compuesta de todos los 
jornaleros: 5.a La de los empleados, á la que per
tenecen el ejército, la marina y demas "funcionarios 
públicos.

¿Cuántas clases de gobierno se conocen?
Tres: 1.a El monárquico, cuya autoridad suprema 

la tiene una sola persona llamada Rey, Emperador 
&c. : 2 a El republicano, cuya autoridad suprema 
■reside en muchos, y cuando éstos son de la clase 
noble se llama aristocrcitico, si del estado llano 
democrático, y si pertenecen al clero teocrático: 3.a 
El gobierno mixto que participa de los dos anterio
res; pues la autoridad la tiene el Rey y los represen
tantes del pueblo.
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GEOGRAFIA DESCRIPTIVA.

. ¿Corno se halla distribuida en el globo la parte sóli
da de la tierra? ‘ .

En dos grandes porciones llamadas continentes.. 
El antiguo comprende la Europa, Asia y Africa; el 
mtevo abraza la América. Ademas hay una grande isr 
la llamada la Nueva Holanda, que con otras muchas 
islas próximas, forman la quinta parte del mundo lla
mada Oceania ó mundo marítimo.

Geografía particular de España.

¿Dónde se halla situada España?
En el antiguo continente al S. O. déla Europa, cons

tituyendo con Portugal la península Ibérica.
Está comprendida éntrelos 36° y 43° 48’ de lati

tud Norte y entre los 7.° Este y los 5o 40’ Oeste de lon
gitud, contada desde el Meridiano de Madrid.

¿Cuáles son los limites de España? .
Por el N. los Pirineos, que la separan de Francia, y 

el Océano Atlántico, que toma el nombre de Mar Can
tábrico poresta parte.-' por el E. el Mediterráneo: por 
el S. el mismo mar, el Estrecho de Gibraltar y el
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Océano Atlántico; y por el O. Portugal y el Cccano 
Atlántico.

¿Gomo estaba dividida antiguamente España?
En catorce reinos, comprendiendo cada uno las 

provincias siguientes: .

REINOS. PROVINCIAS QUE COMPRENDEN.

En el Norte. .
l .° Galicia. zlCoruña, Pontevedra, Orense
o A . , . ' ' ' ’ I Y Lugo.
2 .° Asturias...........1 Oviedo.
3 .° El de las Vascon-^r. n

gadas.............3'Alava, Guipúzcoa y Vizcaya.
4 .» Navarra.. ", ‘ 1 Navarra.

En el centro. '
5ko CastülalaNÚevásP^d’^^o.Ciudad P.eal,

I Cuenca y Guadalajara.
G.o Castilla la Vieja. gP^03’ Segovia, Soria, 

■ i Logroño y Santander.
7.° León g'Leon, Salamanca, Zamora,
o ..............Palencia y Valladolid.
o.0 Extremadura.. 2 Badajoz y Cace res.

En el Sur.
5a yu^cia..............2 Albacete, y Murcia.
lo.0 Andalucía con los *

cuatro siguientes:
a Granada.. . . . 3 Granada, Málaga y Almería.
t> Jaén...................1 Jaén.
c Córdoba............ 1 Córdoba.
d Sevilla.. . . . . 3 Sevilla, Cádiz y Huelva.

• . En el Oriente.
il .° Aragón..........3 Zaragoza, Huesca y Teruel.
12 .d Cataluña ^IBarcelona, Tarragona, Lérida

- | y Gerona.

s
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. «(Valencia, Alicante y Castellón13 .» Valencia. . . . 3¡ de ,a ¿lan? 1

14 .° El de las Baleares!
en el Mediter-jLa de las Baleares.
raneo............ 1'

Las islas canarias en el ( 
Atlántico, 
provincia

forman una La dé las Cananas, 
que es. . 1’

¿Cuál es el número de provincias, su extensión 
superficial, número de habitantes y límites de cada 
una? .

Cuarenta y nueve con las Balaeras y Canarias, se
gún se expresa en el cuadro siguiente:

"Superficie 
en kilúm." 
cuadrados.

Habi
tantes.

LÍMITES.

Goruña Por el N. y O. el Océano Atlán"
7963

Lugo.

557311 tico, alS. Pontevedra y al E. 
la de Lugo.

Por el N. el mar cantábrico, al
9808

Orense.

432516 S. la de Orense y al E. las de 
Oviedo y Leen.

Por el N. la de Lugo, al S. Por
tugal, al E. las de León y Za
mora y al O. la de Ponteve
dra.

Por elN.la de la Coruña,al el S.
Portugal, al E. las de Lugo y 

( Orense y al O. el Atlántico. 
'Por el N. el Cantábrico, porS.

9093

Pontevedra.

369138

4504

Oviedo.

440859

7576 540586 León y Falencia por el E.
1 Santander y por el O. Lugo.
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Superficie 
en kilóm.9 
cuadrados.

Habi
tantes

LÍMITES.

Vizcaya.
2198 1687OÍ

Por el N. el Cantábrico, por el 
S. Álava, al E. Guipúzcoa v

Guipúzcoa.
1885 162547

al 0. las de Santander v 
Burgos.

/Por el N. el Cantábrico, alS. la 
, de Alava, al E. Francia y Na-

Alava.
- 3122 97934

' varra y al 0. Vizcaya.
Por el N. las de Vizcaya y Gui- 

1 púzcoa, alS. Logroño", al E.

Navarra.
10478

' Navarra y al 0. Burgos.
Por el N. los Pirineos, por el S. 

299654! las de Zaragoza y Logroño,

Córdoba.
13442 351536

por el E. las de Zaragoza y 
Huesca y pofel 0. las de Ala
va y Guipúzcoa.

Por el N. las de Badajoz y Ciu
dad Real, al 8. Sevilla, Mala-

Jaén.
13126

í
362466)

■ ga y Granada, al E. la de Jaén 
y al 0. la de Sevilla.

Por el N. Ciudad Real, al S. 
Granada, al E las de Grana-

Almería. ' í

da y Albacete y al 0. la de 
Córdoba.

Por el Ni la de Murcia, al S. y
8553 315664 E. el Mediterráneo y al 0.

^ranaflal
441917

Granada.
’or el N. Albacete y Jaén, por

12787 el-S. el Mediterráneo, porel

< ' 1
E. las de Murcia y Almena" y 
por el 0. las de Córdoba v 
Málaga.

u



"'Superficie 
en kilóni.5 
cuadrados.

Habi
tantes.

LIMITES.

Por el N. las de Córdoba y Se-Málaga.
7313

Sevilla.
13714

451406 villa, por el S. el Mediterrá
neo, por el E. Granada y por 
el O. Cádiz.

Por el N Córdoba y Badajoz,
473486 por S. la de Cádiz, por el E. 

las de Córdoba y Málaga y 
por el O. la de Huelva.

Por elN. la de Badajoz, por elHuelva.
10676 176626 S el Océano Atlántico, por 

elE. Sevilla y Cádiz, y por el 
O. Portugal.

Por el N. y O. los Pirineos y Na-Huesca.
15224 263230 varra, por el S la de Zarago

za y por el E. la de Lérida.
Zaragoza.

17111
Por elN. O. Navarra, por elS.

390551 las de Guadalajara y Teruel 
y por el E y S. E. las de
Huesca, Lérida y Tarragona

A . • " 1 L i i y por el O. las de Logroño y
\ Soria
Por elN. Zaragoza, por elS. la

14229 207276 de Valencia, por el E. las de 
Tarragona y Castellón y por
el O. la de Guadalajara.

Gerona.
5884 3111OÍ

Por el N. los Pirineos, al E y 
S. el Mediterráneo, y al O,
la de Lérida.

Por el N. los Pirineos, al^S.
12366 31453E Tarragona, al E. las de Ge

rona y Barcelona, y al O,
Huesca y Zaragoza.

u
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Superficie 

en kilóm.-* 
cuadrados.

Habi
tantes

LIMITES.

Barcelona. 
- 7731 726267

Por el N. la de Gerona, pore1 
S: el Mediterráneo y Tarra-
gona, al E. Gerona y el mis-

Tarragona. mo mar y al 0. la de Lérida. 
Por el N. las de Barcelona y634$) ¿4886 Lérida, al S. Castellón, alE"'. 

el Mediterráneo, y al O. y
/■' N. O. las de Teruel, Zara-

Castellón.
6336 267134

goza y Lérida.
Por el Ñ. las de Tarragona y 

Teruel, por el S. la de Va-
lencia, al E. el Mediterrá-
neo y al 0. la de Teruel.Valencia.

618032
Por el N. Castellón y Teruel,11272 por el S. Alicante, al E. el 

Mediterráneo y al 0. las de
Alicante.

390565

Cuenca y Albacete.
Por elN. la de Valencia, poroí 34 el E. el mismo mar, aí S". la 

de Murcia y al 0. Albacete
Albacete.

y Murcia.

206099
Por el N. la de Cuenca, al S.luí 64 las de Murcia y Granada, 

al E. las de Valencia y 
Alicante y al 0. las de Ciu
dad Real y Jaén.

Por el N. la de Albacete, al11599 382812 S. el Mediterráneo, al É. el 
mismó mar y la de Alicante
y al 0. las de Almería y♦ V '-U . Granada.

u
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Superficie 
en kilójn.’ 
cuadrados.

Habi
tantes.

l ímit e s .

Santander. Por elN. el Cantábrico, por el
5474

Burgos.

219966 S. E. las de \ izcaya y Bur
gos, por el S. 0. la de Fa
lencia y por el 0. la de Ovie
do

Por el N. la de Santander y Viz-
14635

Logroño.

337132 caya, por el S. la de Sego- 
via, por el E. las de Alava, 
Logroño y Soria y por elQ. 
lacle Valladolid y Falencia.

Por el N. las de Alava y Na-
' 5037

Soria.

175111 varra, por el S. la de Soria, 
por el E. las de Navarra y 
Zaragoza y por el 0. la de 
Burgos.

Por el N. la de Logroño, por
9935

Segovia.

149549 el S. la de Guacíala jara, por 
el E. la de Zaragoza y por el 
0. las de Segpvia y Burgos.

Por el N. E. las de Burgos y
7028

Avila.

146292 Soria, por el S. E. las de 
Guadalajara y Madrid, por el 
N. 0 la de Valladdlid y por 
el 0. la de Avila.

Por elN. la de Valladolid, por
772*2

León.

168773 i el S. la de Toledo, por el 
| E. las de Madrid y Segovia 
, y por el 0. la de Salamanca. 
Por el N. la de Oviedo, al S.

15971 348756 las de Zamora y Valladolid, 
al E. la de Falencia y al 0. 
las de Lugo y Orense.

u
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Superficie 
en kilóm? 
cuadrados.

Habi
tantes.

LIMITES.

'Falencia. Por el N. Santander, al S. Va-
- 8097

^áiíadolid.

185970 lladolid, al E. Burgos y al O. 
León.

Por el N. las de León y Palen-
7880

•Zamora.

246981 cía, al S . la de Ávila, al E. 
las de Búrgos y Segovia y al 
O. las de Salamanca y Za
mora.

Por el N. la de León, por el S.
10710 249162 la de Salamanca, al E. la de 

Valladolidad y al O. las de 
Orense v Portugal.

Salamanca. Por el N. la de Zamora, por el
12194 263516 S. la de Cáceres, por el E. 

las de Valladolid y Axila y

Cáceres.
por el O. Portugal.

Por el N. las de Salamanca y
20754

Badajoz.

320134 Ávila, por el S. la de Bada
joz, por E. las de Toledo y 
Ciudad-Real y por el O. Por
tugal.

Por el N. la de Cáceres, por 
el S. las de Huelvay Sevilla, 
por elE. las de Ciudad-Real 
v Córdoba y por el O. Por
tugal.

Por el N. las de Segovia, Soria

22500

Guada] ajara.

-404981

12611 204626 y Zaragoza, por el S. la de 
C.uenca, al E. la de Teruel 
y al O. la de Madrid.

u
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¿Tienen todas las provincias el nombre de la ca
pital?

Si, señor, ménos las siguientes: Alava capital Vi- 
íoria; Guipúzcoa capital San Sebastian; Vizcaya su

"'Supeilicie
■en kilí'm.s 
cuadrados.

Habi
tantes.

LIMITES.

Madrid. Por él N. Ja dé Segoviu, al S*
7.763

Cuenca.

180332 Toledo, al E Guadalajara y 
Cuenca y al 0. las de Avila 
y Segovia.

Por el N. Guadalajara y Te-
'• 17418

Ciudad-Real.

229958 ruel al S. las de Albacete 
y Ciudad-Real, al E. la de 
Valencia y al 0. Toledo.

Por el N. la de Toledo, y Cuen
ca, al S. Córdoba y Jaén, al 
E. la de Albacete y al 0. Ba
dajoz y Cácéres.

Por el N. la de Madrid, al S.

20035

Toledo.

247991

14468

TasrBaleares.

328755 Ciudad-Real, al E. Cuenca 
y al 0. Cacerés y Badajoz. 

En el Mediterráneo al Oriente
4716

Las Canarias.

369893 de la península compuesta 
de1 las islas de Mallorca, Me
norca, Ibiza y otras más pe
queñas. '

En el Atlántico áunos 111 ki-
7161 237016 lómeteos de la costa 0. de 

Africa compuesta de. varias 
islas, siendo las mayores 
Tenerife, la Gran Canaria, 
Palma, Gomera, Lanzarote, 
Hierro y Fuenteventura.

u
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capital Bilbao, Navarra capital Pamplona, Baleares 
capital Palma, y Canarias su capital Santa Cruz de 
Tenerife.

¿Tienen igual categoria todas las provincias?
No, Señor; pues según su importancia se dividen 

en tres clases, siendo de primera Madrid, Barcelo
na, Valencia, Granada, Sevilla, Cádiz y la Coruña: 
son de segunda Zaragoza, Murcia, Alicante, Córdoba, 
Toledo, Burgos, Valladoíid y Oviedo; todas las de
más son de tercera clasp. .

¿Cuáles son los cabos más notables de España?
Al N. el Machichaco en Vizcaya, el de Peñas en 

Asturias y el Ortega!, en Galicia: alS. los de Tarifa y 
Trafdlgar sobre el estrecho de Gibraltar y el de 
Gata en Almería: alE. el de Creus en Cataluña, el de 
San Antonio y San Martin en Valencia y el de 
Palos en Murcia.

¿Cuáles son los golfos más notables?
Los de Posas y Tarragona en Cataluña; los de Va

lencia, Alicante, Mar Mayor de Murcia y el de Car
tagena, todos formados por el Mediterráneo: el de 
Huelva al Sur de esta provincia y Portugal, forma
do por el Atlántico y el de Vkcaya entre España y 
Francia.

¿Cuáles son las cordilleras de España?
Las siguientes:'
1 .a La délos Pirineos, que en dirección de E. á 

O. separa á España de Francia, pasando por el N. 
de Cataluña, Aragón y Navarra.

2 .a La Cantábrica, que atravesando las provin
cias Vascongadas, sigue por el S. de Santander y de 
Asturias, ramificándose en Galicia.

3 .a La Ibérica, que en dirección de NO. á SE. y 
partiendo de las montañas de Reinosa en Santander, 
pasa por las provincias de Burgos, Soria, Guadala- 
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j ara y Teruel, saliendo de aquí varios ramales que 
atraviesan la provincia de Cuenca y se pierden en 
Albacete, Murcia y Valencia.

4 .a La Carpeto-Vetónica, que con rumbo de E. 
á O., naciendo en las montañas del Moncayo en 
Teruel, separa ambas Castillas, y atravesando la pro
vincia de Avila, pasa por la de. Salamanca, internán
dose en Portugal formando la Sierra de la Estrella.

5 .° La Oretana ó de Osa, que partiendo de la ser
ranía de Cuenca, atraviesa Castilla la Nueva forman
do los Montes de Toledo; sigue por Extremadura y se 
interna en Portugal.

6 .° La Sierra Morena, que separa á la Andalu
cía de Castilla la Nueva y Extremadura.

7 .° La Penibética, que partiendo de las sierras de 
Cazorla en Jaén atraviesa la Andalucía formando U 
sierra de Granada y las Alpujarras.

¿Cuáles son los ríos más caudalosos, su origen y 
desembocadura?

El Ebro, Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Mi
ño, Júcar, Segura y otros ménos notables.

El Ebro, el mayor de todos, nace del manantial 
de Fontibre, provincia de Santander; pasa por la 
provincia de Logroño, Tudela, Zaragoza, y cerca de 
Tortosa desemboca en el Mediterráneo. En su cuen
ca, de unos 16718 kilómetros cuadrados, compren
dida entre las cordilleras Pirenáica é Ibérica, ser
pentean 150 ríos tributarios.

El Duero, entre las cordilleras Cantábrica y Car* 
peto-Vetónica, nace de las vertientes de las sierras 
de Urbion, provincia de Soria; pasa por Aranda, To
ro, Zamora y va a Portugal desembocando cerca da 
O-Porto. Su cuenca es de 2500 leguas con unos 120 
afluentes.

' 24

u
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El Tajo, entre las cordilleras Carpeto-Vetónica y 

Oretana, nace de la sierra de Albarracin en Aragón; 
pasa por la Alcarria, Aranjuez, Toledo, Talayera de 
la Reina, Alcántara y Portugal, para tributar sus 
ágbas al Océano cerca de Lisboa. En su cuenca de 
niás de 11703 kilómetros cuadrados corren unos 60 
tHbutarios. ,

El Guadiana tiene su origen en las lagunas cíe 
"Ruidera provincia de Ciudad Real, ocultándose cec
ea de Alcázar, y después de siete leguas vuelve a 
presentarse cerca de Manzanares, en los ojos que 
llaman de Guadiana. Pasa por Medelhn, Merida y 

'Sadáioz, y entrando en Portugal y formando la di- 
visión entre este Reino y la producía de Huelva, 
idesemboca cerca de Ayamonte, recogiendo las aguas 
de unos 40 ailuentes, en una cuenca de 8910 kiló
metros cuadrados,comprendida éntrelas cordilleras 

•Oretana y Mariánica. .
El Guadalquivir nace en las sierras de Cazoila 

1 provincia de Jaén: corre por Andújar, Córdoba y be- 
villa y desemboca en el Océano en San Lucar de 
Rarrameda, recogiendo las aguas de más de dV 
afluentes, en una cuenca de más 8916 kilómetros 
cuadrados comprendida entre las cordilleras bierra- 
Morena y Pembética. .

" El Miño, rio mayor de Galicia, nace de la mente 
' Miña provincia de Lugo: pasa por Orense y luy, 

desembocando en el Atlántico carca de O-Porto en
"Portugal.

Son dianos de mencionarse, aunque no tanto co
mo los anteriores, el Segre y Llobregat en Cataluña; 
el Guadalaviar y el Júcarque riegan V alencia y Mur
cia- el Genil, Parro, Tinto y Guadalete en Andalucía, 
elHenáres y Tajuña en Castilla la Nueva; el Pisuerga, 
Termes y Eresma en Castilla la Vieja; el Alaron en 

u
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Extremadura; el Nalon en Asturias y el tod^oa 
Navarra y las Vascongadas, que sirven de rímitó 
Francia y España por esta parte. VL j i< 

¿Cuálesson los lagos más notables?
Los que hay son lagunas, como las de ’

la Mancha, la Albttfera en Valencia, Mar m'eQbren. .Z 
Murcia, Antequera en Andalucía, Benavente y Bíjur 
en Castilla la Vieja y Gallocanta en Aragón.

¿Cómo está dividida la España para el régimen 
eclesiástico?

En 9 arzobispados, 47 obispados y 21500 parro
quias. Los arzobispados son los siguientes: El de 
Toledo, primado de las Españas, Tarragona, San
tiago, Sevilla, Granada, Burgos, Zaragoza, Valen
cia, y Valladolid.

En las posesiones de Ultramar existen el arzobispa
do de Santiago de Cuba, un obispado en la Habana 
y otro en la isla ife Puerto-Rico-, y en las islas Fili
pinas un arzobispado en Manila con los obispados 
de Zebú, Nueva Cáceres y Nueva Segovia.

¿Cómo está distribuido el territorio español para 
el gobierno militar y marítimo?

Para lo militar se halla divido en Capitanías gene
rales además de la Comandancia general de Ceiitá y 
de otra particular en cada provincia; para lo maríti
mo se halla distribuida la península en tres Departa
mentos, subdividosen diez Tercios navales y veinte y 
nueve Comandancias. Para las posesiones de Ul
tramar hay dos Apostaderos, uno el de la Habana en 
la Isla de Cuba, y otro el de Cavile en las islas Fili
pinas.

¿Cuáles son las Capitanias generales?
Las siguientes: la de Castilla la Nueva, Galicia, 

Navarra, Provincias Vascongadas, Aragón, Catalu
ña, Valencia, Granada, Atidalucia, Castilla la Vieja»
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Búrgos, Baleares, y Canarias, y las de Cttba, Puerto* 
Rico y Manila en Ultramar.

¿Cuáles son las capitales de los Departamentos 
marítimos?

La del Departamento del Norte es Ferrol, Cádiz 
del Sur y Cartagena del Este.

¿Cómo está dividida la España para la Administra> 
cion de justicia?

En 15 regiones ó Audiencias Territoriales á las 
cuales corresponden 456 Juzgados de primera instan
cia. Ademas de estos tribunales de justicia hay uno 
Biipremo que reside en Madrid.

¿Cuáles son las Audiencias Territoriales?
La de Madrid, Barcelona, Zaragoza, Valencicr, 

Albacete, Granada, Sevilla, Cáceres, Valladolid, 
Pamplona, Burgos, Coruña, Palma, Baleares y 
Canarias.

En Ultramar hay las audiencias de la Habana y la 
de Puerto-Príncipe en la isla de Cuba, la de Puerto- 
Rico en esta isla, y en las islas Filipinas la de Manila.

¿Cómo está dividido el territorio español para la 
instrucción pública?

En diez distritos universitarios, con una universidad 
cada uno, y son los siguientes: Santiago, Oviedo, 
Barcelona, Zaragoza, Valencia, Granada, Sevilla, 
Madrid, Salamanca, y Valladolid.

En ultramar los de la Habana, Púerto-Rico y Ma
nila.

Ademas" de las universidades existen otros esta
blecimientos de instrucción, cuales son las escuelas 
especiales de ingenieros de todas clases, una de 
Arquitectura, las de Veterinaria, institutos, escuelas 
Normales, escuelas de sordo-mudos y ciegos y las 
de primera enseñanza.

Para la carrera eclesiástiea los seminarios; y para

u
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la militar las academias ó colegios de las diferentes 
armas, lo mismo que para la de marina las escuelas 
navales.

¿Cuáles son las vias férreas generales;
' Todas parten de Madrid y son las siguientes: 1.» 

la de Vcileixcici y Alicante', 2.a la de Andalucía para 
CadiT, Sevilla y Córdoba; 3.a la de Portugal para 
Lisboa; 4.a la de Cataluña y Aragón; 5.a la Castilla 
la Vieja, que se ramifica hasta trun, para Galicia, 
aun no terminada hasta la Coruña. Ademas hay otros 
ramales secundarios.

¿Cuáles son las carreteras generales?
Seis, todas las que parten de Madrid: 1.a la de 

Francia hasta trun: 2 a la de Galicia hasta la Coruña: 
3.a la de Estremadura hasta Badajoz: 4.a la de Andalucía 
hasta Cádiz: 5.a la de Valencia que sigue por Cataluña 
hasta Francia, y 6.a la de Aragón y Cataluña hasta 
Francia. Ademas hay carreteras de segundo orden.

¿Cuáles son las posesiones que tiene España en Ul
tramar?

Ademas de las islas Baleares y Canarias que forman 
las dos provincias adyacentes, posee en la costa de 
Africa las plazas de Ceuta y Melilla y las islas Chafa- 
rínas con otros menos importantes: en el Golfo de 
Guinea, costa O. de Africa, las islas de Fernando Poo, 
Coriseo y Annobon, capital Puerto de Santa Isabel: 
en América, Golfo de Méjico, la Isla de Cuba de 98500 
kilómetros cuadrados y 1 112 millones de habitantes, 
capital la ciudad de la Habana; y en esta misma 
parte la isla de Puerto Rico de 43700 kilómetros 
cuadrados con 380000 habitantes, capital San Juan 
de Puerto Rico. Estas islas son las más ricas de 
las del grupo que llaman Antillas, siendo sus pro
ducciones más abundantes: azúcar, cacao y tabaco.

En la Occeanía tiene España las Islas Filipinas,
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a^?la laude Lu"on» y Ias de Mindanao, to- 
d^O0000°^ h:}bitantesY su superficie
^a3r??v0 K?7lometro.s cuadrados. La capital es la ciu- 
dadde J/íz^/díi en la isla de Luzon. También pertene- 
X h ^paPoles las trece islas que forman el gru
po delab Marianas; y ademas las Carolinas ó Nuevas 
Filipinas y las de Palaos.

Estas islas, cuyos indígenas están muy atrasados 
pueden producir más que en la actualidad. ,

¿Qué clase de Gobierno hay en España?
El MonarquicQ representativo hereditavio. Estáre- 

G1 de 108 Scnadorcsy el de los

¿Cuál es la religión que se profesa?
La Católica, Apostólica, Romana desde los primeros 

tiempos del Evangelio; pero hay libertad de cultos.
¿Cuál es la capital de España?
La villa y corte de- Madrid con mas de trescientas 

mil almas, es la residencia del Rey y de las autorida
des supremas de la Nación. uiunud

¿Cuáles son las producciones de España?
™ aMníli ri^sy abundantes de las naciones de Eu
ropa. Muchos granos en todas las provincias, esne- 
cialmente en las Castillas, Estremadura, Aragón v Vn- 
PH Múrcia: vinos esquisitos
en Andalucía y abundantes en todas las demas pro- 
VnnipnarS ? 0-: aceites en Andalucía,
A alencia, Castilla la Nueva, Aragón, Tarragona y Na
varra. muchas frutas en casi todas las provincias es
pecialmente en Valencia, Murcia, Andalucía Aragón 
y Gahcia, siendo notables las famosas vegas de Valen- 
“a’^cla’Granada>]aRiojayotras que dan frutas 
esquitas y toda clase de producciones: rica miel en la. 
Alcarna provincia de Guadalajara: abundantes pas
tos especialmente en Extremadura, Andalucía y Gali- 
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cía en donde se crian muchos ganados de todas cla- 

minas de plata en la Alcarria y sierra de Alma
gra en Murcia: mucho hierro en casi todas las pro
pias especialmente en Asturias provincias Vas- 
con-mdas y Cataluña: carbón de piedra en las imsmas 
localidades: muchas y abundantes minas de plomo es
pecialmente en laprovinciade Jaén: estaño en la de 
Orense- oro en los rios Sil de Galicia y Darro en A.n- 
dalucia: cobre en Riotinto: azogue en Almadén provin- 
chi de Ciudad Real, la mina más abundante del mun
do-maderas de construcción en los bosques, asi co
mo SXelente en Valencia, Murcia y otras pro- 
%nc?as, cáñamo y lino en Galicia. En las cpstas se 
criaabundante pesca lade mejor calidad en el Océano, h 
y en los muchos rios que fertilizan el suelo abundan 
10 Recodo lo dicho se deduce que para que la España 
pueda ser tan rica y potente, como variadas y abun
dantes son sus producciones y benigno su clima no 
se necesita más que adquieran desarrollo las ciencias,. 
la Agricultura, el comercio y la industria, umdc> a la 
laboriosidad de los habitantes, morigeración en las 
costumbres y acertada dirección y apoyo délos Oo- 
biernos.

Europa.

^Dónde se halla situada Europa?
En el antiguo continente entre los 3o y 72 de la 

titud N y los 71° al E. y los 210 al O. de longitud, con
tada desdo el meridiano de Madrid.

¿Cuáles son los limites de Europa-.
Por el Norte el Océano glacial Artico Blanco, 

por el S. el Océano Atlántico y el Mediterráneo; poi 
el E. la cordillera del Cáucaso, el mar Caspio, el i io

u
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y 7)lO)lteS 'KYCtleS y el TÍO KíITD Tlurii * ■y por el O. el Océano AUántico. 6 RUS‘a y Asla;

¿Cuál es su extensión?
Desde el cabo Nord-King en la Suecia hacfn ni 

^500 dn d S|UIadela 4180 enómetros, y unos 
5a 00 desde la desembocadura del rio Kara en Rusia 
hasta el cabo de San Vicente en Portugal resultando 
una superficie de cerca de 10 millones de Íuó?n2. 
tkntpCsUadrad°S qUe Pueblan 374 millones de habí- LítllLCo.

¿Entre qué climas se halla comprendida?
cuarto de horas y el tercero de meses - de 

de sdp f,pla maS larg° e?la costa septentrional es 
°e másele tres meses, y en la meridional de catorce

¿Cuántas Naciones ó Estados hay en Europa?
UtelS, situaci°n respectiva con sus ca

Pitales, extensión superficial y número de habitantes 
expresa el siguiente cuadro:

Estados. Capitales.

Extensión 
en kilóm.8 
cuadra

dos.

Número 
de habitan

tes.
Al Norte.

•I. Rusia. San Peters- Cerca de 6
2. Sueciay No

ruega.

burgo.

Stokolmo.

millones.

740 mil.

70 millones.

5 id3. Dinamarca.
5. Inglaterra ó 

Gran Bre
taña.

Copenhague

Londres.

40 mil.

310 mil. 1

2 id.

30 id.
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Estados. Capitales.

Extensión 
enkilóm.8 

cuadra
dos.

Número 
de habitan

tes.
En el centro.

1. Francia. París. 547 mil. 38 millones.
2. Bélgica.
3. Holanda ó

Bruselas. 30 mil. u -ia.

Países Ba-
jos, La Haya. 35 mil.

4, Suiza ó Con-
federación
Helvética. Berna. 40 mil. 2112 id.

5. Austria.
6. Estados de

Viena. 600 mil.

Alemania 
que forman 
una confe
deración 
cuyo Empe
rador es el 
ReydePru-
sia.

23 id.7. Prusia. Berlín. 350 mil.

Al Sur.

1. Portugal. Lisboa. 96 mil. 4 id.
2; España. Madrid. 436 mil. 16 id.
3. Italia. Roma. 290 mil. 25 id.
4. Grecia. Atenas. 52 mil. 2 id.
5. Turquía Eu

ropea.
Gonstantino- 
pla. 490 mil. 16 id.
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¿Cuáles son los mares particulares de Europa?
Del Océano se originan los siguientes; el mar del 

Norte ó de Alemania que baña las costas orientales 
de la Inglaterra, las del norte de Francia, Bélgica y 
Holanda,-Alemania, Dinamarca y las occidentales de- 
la Suecia y Noruega: el mar Báltico comprendido 
entre Dinamarca, Prusia, Rusia y Suecia; el mar 
Cantábrico ó Golfo de Vizcayaíti. N. de España v 
S. O. de la Francia.

Del Mediterráneo que comienza en el estrecho de ' 
Gibraltar resultan: la parte que baña el Sur y Este 
de España y el Sur de la Francia; el de Toscana al O. 
de Italia: el Mar adriático ó Golfo de Venecia entré ‘ 
Italia, el Austria y la Turquía; el mar Jónico entre 
Nápoles y lai Grecia; el mar del Archipiélago al Sur 
déla Grecia; y al Oriente de esta el mar de Levante. 
Al N. del Archipiélago se encuentra el estrecho dé los 
Dardanelos qiie comunica con el mar dé Mármara: 
el de Conslanlinopla entre el mar de Mármara y el 
Negro: el de Azof ó deZabache que comunica con el 
mar Negro. El mar Caspio es un gran lago.

Cuálefe son los golfos mas notables? "
El de Bothnia yFilandiá en el Báltico: el de Vizcaya 

en el Atlántico: el de León al Sur de Francia: los de 
Tárenlo y de Lepanlo en el mar Jónico: y el de Salónica 
en el Archipiélago.

Cuáles son los estrechos más notables?
El de Waigatz al N. de Rusia: el Skager-Rák y el 

Celtegat entre el mar Báltico y el del Norte: el paso 
de Calais entre Francia é Inglaterra: el canal del Norte 
y el de San Jorge entre el mar de Irlanda y el Atlánti
co: el de Gibraltar entre Africa y el Sur de España: el 
de Messina entre Italia y la isla de Sicilia: el canal de 
Otranto entre Italia y la Turquia: el de los Dardanelos 
entre el Archipiélago 'y el mar dé Mármara- el de 

u
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Constantinopla entre el mar de Mármara y el Negro; yi 
el de Jenikalef entre el marNegro y el Azoz.

iCuáles son las islas más notables de Europa?, 
Las de Smberq y las de la Nueva Zembla en el Ocea- 

no Glacial del Norte: la de Islandia, la Gran-Bretanay la 
Yrlanda en el Atlántico; las¡de Córcega, Cerdena 
las Baleares, la de Elba, las de Lipan y la de Malla 
en el Mediterráneo.

.-Cuáles son los cabos mas notables de Em opa?
El Nord-King al N. déla Suecia: el Lmdes-Mssal 

S. de la Noruega: el Skagen al N. de la Jutlandia: 
p1 de Hoaue al N. O. de Francia: el de Ftmslen'e aX 
N. O. de España: el de San Viceiite al S. O. de Por
tugal: el de Espartivento al S. de Nápoles; y el Mata- 
pan al S. de la Grecia.

;Cuáles son las penínsulas de Europa?
La Escandinava que comprende la Noruega, la 

Suecia y |la Laponia: la Itálica que comprende el 
reino de Italia; y la Ibérica que forman la Espana y 
^Cuides son las cordilleras mas notables?

Las siguientes: 1.a Los Dofwneso Alpes Escandí^ 
navos que atraviesan la Suecia, Laponia y p'usia: 
2 a Los Ourales y el Cá-ucaso entre Europa y Asia. 
3.a Los montes Earpathos al N. del imperio de Aus
tria: 4.a Los Alpes, que separan la Francia de la Suiza 
é Italia: 5.a Los Hemus y Balkan en la Turquía. 6.* 
los Pirineos entre España y Francia.

;Cuáles son los ríos más notables?
En Rusia el Yara que desemboca en el mar Gla-j 

rial del Norte- el Onega Mesen y Dumna que vierten X aguas en1 elmarB^ el Wolga y el O.raZque 
las tributan al mar Caspio: el Don quemue1 e> e« 
mar de Azof: el Dniemen y el D^a ° 
Ñégrdiel Duna, el1 Niemen, el Vístula y el Octo 

u
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que atravesando la Prusia van al mar Báltico. En la 
Alemania el Rhin, Mosa^ Elba que llevan susa^uas 
al mar del Norte: el Danubio, que naciendo en Aus
tria corre por la Turquía y va al mar Negro. En 
r rancia el Sena y el Garona, que se pierden en el 
Atlán tico, y el Ródano en el Mediterráneo. En Italia 
el líber, que vierte sus aguas en el Mediterráneo, y el

en el mar Adriático. En España el Ebro que 
desagua en el Mediterráneo. En Inglaterra el Támesis 
y Saverna.

¿Guales son los volcanes más notables de Europa? 
r . i \e7SH*^° en Ñapóles: el Etna en la isla de Sici
lia: el l ulcano, Vulcaneloy Stróngolien las islas de 
xapan; y el Ekla en la isla de Irlandia.

. ¿Qué religión se profesa en cada una de estas na
ciones?

En Portugal, España, Francia, Bélgica é Italia, la 
religión del Estado es la C. A. R.: en la Rusia y 
crecía,1a Cismática; en la Turquía la Mahometana; 
en Inglaterra y Holanda la Calcinista: en la mayor 
parte de los cantones de la Suiza, en Dinamarca, 
Prusia, Suecia y Noruega la Luterana; en Alemania 
la L roteslante; y en Austria profesa la católica la 
lamiha imperial, pero la mayoría de los habitantes 
siguen varias sectas. En todas las naciones se per
mite la libertad de cultos.

¿Qué forma de Gobierno tiene cada una de las 
naciones de Europa?

Rusia y Turquía despótico: Francia y Suiza repu
blicano; y las demás potencias monárquico consti
tucional representativo.

¿En qué estado de civilización riqueza, yjpoder se 
encuentran las naciones de Europa con relación al 
numero de sus habitantes? •

Aunque la Europa es la parte del mundo de menor

u
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extensión superficial y la más importante por elgra^ 
do de perfección á que ha llegado no todos sus 
estados se encuentran á la misma altura, pudiendo 
asegurarse que la Alemania marcha al frente de la 
civilización ¿orel desarrollo á que han llegado e. 
ella las ciencias y artes: la Inglaterra llama la aten
ción ñor su poder marítimo, pudiendo competir con 
las demas naciones en ilustración, comercio é in
dustria: la Bélgica aunque de corta extensión está 
bastante adelantada en todos los ramos: Francia se 
encuentra en un estado floreciente, apesar de haber 
decaído mucho desde la guerra que sostuvo con 
Prusia v Alemania: el estado en que se halla Ja Suiza 
no desmerece en nada al de las demas potencias: 
España Portugal é Italia no han llegado a tan alta 
grado: la Rusia es la primera en riquezas y poder á 
causa de su gran extensión superficial, últimamente 
Grecia y Turquía como las mas atrasadas figuianen 
último término. „

-•Cuáles son las producciones de Europa- ,
En las naciones meridionales son más esquisitas y 

mas variadas, pues su clima benigno permite el 
desarrollo de muchas plantas que dan los mejores y 
mas sabrosos frutos. En las del centro no hay tanta 
variedad, siendo las producciones más comunes los 
granos y los pastos para la cria de granados; y en 
las del Norte ménos aun que en éstas, si bien la 
laboriosidad de los habitantes y adelantos déla Agri
cultura hacen que la tierra produzca mucho. I uede 
decirse, que en Europa se cogen granos que sobran 
para el consumo, patatas, ricos vinos^ aceite, arroz^ 
frutas esquisitas, miel, seda, lino, cáñamo, maderas 
de construcción, abundantes pastos para alimentan 
los ganados, y en sus montanas minas abundantes 
en hierro, plata, cobre, plomo, estaño, mercurio y

setiNivnvDi-.-u
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jDtros minerales, mármoles y jaspes, sal, mucha caza 
¡mayor y menor, y en sus costas y ríos abundante 
¡pesca. De todo lo dicho se deduce que el europeo 
¿puede vivir bien, sin importar nada de las otras 
j^giones; pues lo que recibo de ellas no es para sa- 
lisfacer sus primeras necesidades.

ASIA.
¿Cuál es la situación de Asia?
Esta región, la mayor del antiguo continente, está 

-comprendida entre los l.° y 78° de latitud N, y entre 
.los 30° al E y 171 al O. de longitud contados desde 
•el meridiano de Madrid.

¿Cuál es su extensión?
.Desde el cabo Septentrional hasta el de Romanía 

en la península de Malaca 8560 kilómetros, y desde 
el cabo Oriental hasta el estrecho de Bad-el-Mandeb 
en la Arabia 10000. La superficie es de unos 42 y 
medio millones de kilómetros cuadrados, que pue
blan 600 millones de habitantes pertenecientes a las 
razas blanca, amarilla y malaya.

¿Cuáles son los limites de Asia?
Al N. el.mar Glacial: al S. el mar de las Indias y 

el de la China: al E. el Grande Océano y el Estre
cho de Behring que la sepera de América; y al O. 
el Mar Rojo,, el Mediterráneo, el mar Negro, la Cor
dillera del Gáucaso, el mar Caspio, el Rio y Montes 
Ourales y el Rio X^ara entre esta región y Europa.

¿Entre qué climas se halla?
_ Entre el primero de horas y el cuarto de meses, 
¿le modo que el dia en la parte meridional es cons
tantemente de doce horas, y en la septentrional, 
el mayor es de cuatro meses.

¿En cuántos estados se halla dividida Asia?
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En los once siguientes, cuya situación respectiva, 

capitales, extensión superficial y número de habi
tantes se expresa en el siguiente cuadro:

Estados. Capitales.

Superficie 
en kilóm.s 
cuadra

dos.
Habitan

tes.

Al Norte.

Siberia ó Rusia 
Asiática. Tabolsk. Incierta. 5 millones.

En el Sur.

El Indostan ó 
península In
dochina.

Birman (Impe
rio.)

Annam (Impe
rio.)

Siani (Reino.) 
Indostan.

Ava.

Hué. 
Bankok. 
Calcula.

2 millones. 175 id.

En el centro.

ÉlTurkestan ó 
Tartaria inde
pendiente.

Persia.

Bukara.

Teherán.

1 millon200 
mil.

2 y medio 
millones.

8 id.

15 id.
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Superficie 
en kilóm.5

Estados. Capitales.
cuadra

dos.
Habitan

tes.

Al Este.

La China.
Las islas del

Peking. 14 millones 300millones
Japón. Yedo. 380 mil. 38 id.

Al Oeste.

Arabia. Meca. 2 millones

Turquía Asia-
800 mil. 12 id.

tica. Smirna. 1 millón 100
mil. 13 id.

¿Cuáles son los cabos mas notables?
El Septentrional al N. déla Siberia. el Oriental en 

el estrecho de Benng: el de Romanía al S de la 
península de Malaca: el de Gomorin al S. del Indos- 
ten: el cabo Baba al O de la Anatolia: el áeRas-al 
<jate y el Bad-el-Mandeb en la Arabia.

¿Cuáles son las penínsulas?
La de la Anatolia en la Turquía: la Arabia, la del 

mdostan y la Indo-China al S.: la de Málaca alS. E 
y la de Kamtchatka al E.

¿Cuáles son las cordilleras?
La del Cáucaso los Montes Varales, los de Altan, 

08 de Gadjar y Toimgs-lmg en la China: los de Bolor, 
los de Hunalaya los del Tauro y Líbano en la Persia; 
y los de El-Ared en la Arabia.

u
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¿Cuides son los ríos mas caudalosos?
Él de Obi y Lena tfue desaguan en el mar glacial: el 

Rio Amarillo en el mar del mismo nombre: el Mei- 
Kong y el Mei-Nam en el mar de la China: eY Ganges 
en el Golfo de Bengala: el Indo en el golfo de Ornan: 
el Tigris y el Eufrates que forman el Chat-el-Areb y 
desaguan en el golfo Pérsico; y el Jordán que vierte 
sus aguas en el lago Asfallites ó mar muerto.

¿Cuáles son los mares que bañan el Asia?
Al N. el Océano Glacial Articó: al S. el Mar de las 

Indias: al E. el Grande Océano; y al O. el Mediter
ráneo; siendo dignos de mención el Mar de la China, 
el Amarillo y el del Japón en la parte oriental.

¿Cuáles son los golfos más notables?
El mar Rojo ó Golfo Arábigo, el Pérsico, el de Ornan 

y el de Bengala formados por el mar de las Indias: al 
E. los de Siam, Tonquin, el Petchilli y el de Kami» 
chatka: el de Anadgr al N. E ; yelde Oby al N.

¿Cuáles son los estrechos?
Á1 O. el de Gonstantinopla entre la Turquía Euro

pea y el Asia: al S. el Bad-el-Mandel entre la Arabia 
y el Africa: el de Malaca entre esta península y la isla 
de Sumatra: el de Corea entre la China y el japón; y 
el de Behering entré Asia y América.

¿Cuáles son las islas más notables?
Las de la Nueca-Siberia en el Océano Glacial: las 

del Japón en el Grande Océano: la de Ceylan, las 
Maldivas y Laquedivas en el mar de las Indias: las 
de Chipre y Rodas y las Sporades en el Mediterráneo.

¿Cuáles son los lagos más notables?
El Caspio entre Asia y Europa: el Baikal en la Si- 

beria: el Asfaltitcs ó mar muerto en la Turquía de Asistí 
el Baikal, y otros muchos.

¿Cuáles son los volcanes?
25
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Hay muchos, y los más notables son: el Pe-chan y 

el Abatcha en el continente: el Sira-yama en el Impe
rio del Japón, y otros en las islas Kuriles.

¿Qué posesiones tienen los Europeos en esta parte 
del globo?

Los ingleses poseen la mayor parte del Indostan, 
en el que tienen los gobiernos de Calcuta, Bowbay \ 
Madras: el reino de Assani, y una gran parte de la 
península Indo-China y de la de Guzaratc; la isla de 
Cedan y la de Kpn-Kpng: Aden en la Arabia,y la isla de 
Perim. Estas posesiones son de tal extensión, que so
lo el Indostan tiene más de 170 millones de habitan
tes, de lo que se deduce que la Inglaterra es dueña 
de más vastos y ricos territorios que cualquiera otra 
nación del mundo, debido á su poder marítimo, búcn 
gobierno é instrucción.

I,os franceses y los portugueses tienen algunas po
sesiones en el Indostan, y éstos últimos la isla de 
Macaoen la China y los Daneses las islas de Nicobar. 
< ¿Cuáles son las religiones dominantes en Asia?

Brahamanismo, eXBudhismoy el Mahometismo; 
pero se profesan todas las demas. ' 

" ¿Qué clases de gobierno están adoptados?
Unicamente el despótico..
¿Cuáles son las producciones?

. Tan variadas como los distintos climas. En la parte 
porte, por los intensos fríos, la producción es muy 
escasa; pero en las otras partes son las más abun
dantes y csquisitas. Las variadas frutas, el arroz, 
azúcar, café, algodón, sedas, gomas, plantas medici
nales, añil, maderas de construcción, el ébano, palo 
sándalo, &. &. plantas aromáticas como canela, clavo, 
el elefante, las cabras del Tibet y otros animales co
mo el armiño, muchas fieras, abundantes minas de 
pro, plata, cobre, platino, hierro &, hacen que

u
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ta región se considere como de las más privilegiadas 
por la naturaleza.

¿Cuál es su estado de civilización?
Bastante atrasado, y la prueba inequívoca es el des

potismo que impera éñ todas las naciones y la divi
sión en clases, entre las cuales merece mencionársela 
de \os parias. Algunas artes, sin embargo, están bas
tante adelantadas.

¿.Qué particularidades tiene la China?
Éste vasto imperio, cuyashperficiede 1 í millones 

xle kilómetros cuadrados, con más de 300 millones 
de habitantes, ocupa la parte Sur Este de Ásia, tiene, 
un muro en su parte norte de 2600 kilómetros de 
cerca de 17 metros de altura y |do 11 de grueso 
para impedir las correrías de los vecinos Tártaros- 
La capital es Peking con millón y medio de habitan
tes, cuyo emperador se titula* Hijo del Cielo. Se 
creen los chinos el pueblo 'más antiguo del mundo,, 
pues hacen subir su origen á unos quince mil años 
antes de J. C. Algunas artes mecánicas, como la 
lubricación de la porcelana, los tejidos de seda los 
barnices y colores, objetos de marfil y pinturas de 
muebles son especiales de los chinos; pero las cien
cias están en grande atraso, á pesar de que la ins- 
truccion es mirada como el mérito principal, pues 
los hombres más instruidos forman la primera clase 
de la sociedad, en la que entran mediante exámeny 
de la que salen los funcionarios públicos también, 
por exámen.

AFRICíl.
¿Dónde se halla situada Africa?
En el antiguo continente entre los 3lü de latitud 

,5,* y los 37° de latitud N.? y éntre los 56° de longitud

u



E. y los 19° O. conlados desdo el meridiano de Ma
drid.

¿Cuáles son sus limites?
Por el N. de Mediterrcmeo-. por el S. el Océano 

Atlántico y el Grande Océano: por el E. el Istmo de 
Suez que la unia con Asia, y hoy convertido en el 
canal de este nombre, el Mar Rojo y el de las In
dias; y por el O. el Océano Atlántico.

¿Cuál es su extensión?
Í)eN. á S. cerca de 8000 kilómetros y de E. áO. 

de más de 7000: su superficie es de cerca de 30 mi
llones de kilómetros cuadrados que pueblan unos 
100 millones de habitantes pertenecientes á la raza 
blanca en el N- y N. E. y á la negra en las demas- 
partes.

¿Entre qué climas se halla*
Como se diferencian poco las latitudes N.y S.} el 

dia más largo es de catorce horas y media.
¿ Cuáles son las regiones ó estados que hay en 

el Africa'?
Las que se mencionan en la siguiente relación- 

Nada se habla en ella de la extensión superficial ni 
del número de habitantes de las naciones que exis
ten en esta parte del mundo, porque estando la 
mayor parte do ellas poco conocidas no se pueden 
fijar ni siquiera con aproximación los reíeridos ex
iremos.

Al Norte.
El imperio de Marruecos, capital Marruecos, con 

!i millones de habitantes: la Argelia, capital Argel, 
con cerca de cuatrocientos mil kilómetros cuadrados 
y tres millones de habitantes: Túnez, capital Túnez, 
con millón y medio de habitantes; Trípoli con cerca
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de un millón de habitantes, capital Trípoli, y Egip
to, capital el Cairo y ciudades importantes Alejan
dría, Roseta y Damieta.

Al Este.
La Nubia, capital Senaar con cerca de dos mi

llones de habitantes: la Abisinia: el reino de Adet^ 
capital Zeyla:la Costa de Ajan-, la de Zanguebar; y 
Mozambique, capital Mozambique.

Al Oeste.
La Scnegambia, el Desierto de Sahara, la Guinea 

Septentrional, la Guinea meridional, y la Costa de 
Embebas.

Al Sur.

La Cafreria; la Hotentotia; el Gobierno del Cabo 
con más de doscientos cincuenta mil habitantes, 
-capital la ciudad del Cabo; y la Isla de Madagascar 
al S. E. capital Tananariva.

¿Cuáles son los cabos mas notables?
El Bon y Espartel al N.: el de Buena Esperanza y 

el de las Agujas al Sur: el de Gardafui al E.; ysel 
Natal al N. de la isla de Madagascar." _

¿Cuáles son las cordilleras de montañas;
La del Atlas al S. de la Berbería: los Montes de la 

Luna al S. de la Nigricia y la Abisinia: los de Rong 
yue sylen de la Senegambia y continúan por entre- 
la Nigricia y la Guinea Septentrional; y los Montes de 
Lupatta ó Espinazo del Mundo al S. E. de Africa.

¿Cuáles son los ríos mas caudalosos?
Él Nilo, de origen desconocido, que fertiliza le- 
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Egipto y desagua en el Mediterráneo: el Senugal, el 
Cambia 1 el Nigev, el Zaire y el Orange que vierten sus 
aguasen el Atlántico; y el Zambecé en el mar délas 
indias.Todos ellos abundan eri cocodrilos y caimanes.

¿Cuáles son los golfo?
Los do Sidra y Cabes en el Mediterráneo: el de 

Güinca en el Atlántico; y el Golfo Arábigo á Mar Rojo 
-en el mar de las Indias."

¿Cuáles son los estrechos?
El de Gibraltar al Norte: el Canal de Mozambique 

entre Africa y la isla do Madagascar; y el de Bab-el 
Mandeb entre el mar Rojo y el de las Indias.

¿Cuáles son las islas?
La de Socotora, las Seyhelles, la de Madagascar, la 

mayor de todas, y las Mascareñas en el Océano Indi
co; en el Atlántico las A-ores, las de la Madera, las 
Canarias, las del Cabo Verde, las del Golfo de Guinea- 
cntre lasque están las de Fernando Poo, Coriseo y Anno- 
Ion; las de la Ascensión, Sania Elena y otras peque* 
ñas.

¿Cuáles son los lagos?
El Kerum en el Egipto; el Marati en la región des

conocida; el Tchad en la Nigricia, y el Ludeah en la 
Berbería.

¿Cuáles son los volcanes?
El Molondú en la Guinea Meridional: uno en la 

Abisinia; el del Pico de Teide y el de la Corona en 
Jas Canarias: otros dos en las islas del Cabo Verde y 
la de Borbon; y los del Pico y de San Jorge en las 
Azores.

¿Qué naciones de Europa tienen posesiones en 
Africa*?
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España posee gn el Atlímtico las Islas Canarias 
que fueron una provincia ayacente; las islas de 
Fernando Poo, Coriseo y Annobon, en el golfo de 
Guinea, y en la costa N. tiene á Cenia, Melilla, el 
Peñón de la Gomera y Alhucemas.

Los Ingleses tienen el Gobierno del Cabo al S. 
de Africa,' capital la ciudad del cabo, y muchas colo
nias en las costas, entre otras las de Sierra Leona, 
Costa de Oro y las islas de la Ascensión y Santa 
Elena. Los Portugueses poseen las islas de la Ma
dera, las Azores,las del Cabo Verde,y varias colonias 
en la costa. Los Franceses poseen las islas Corea, 
Santa María, y Remison^ la colonia del Senegal. Los 
Holandeses tienen también algunos establecimientos.

¿Qué religión so profesa?
El Mahometismo en la parte septentrional; el fe

tichismo más ridiculo con sacrificios humanos entre 
los negros; estando muy extendido el Cristianismo 
entre los Abisinios y los Coptos.

¿Cuál es la forma de gobierno.
El despótico más absurdo y cruel.
¿Cuál es el estado de civilización?
Déla religión y gobierno se deduce fácilmente.
El imperio de Marruecos, Fez, Argel, Túnez, Trí

poli y el Egipto tienen, aunque poca, alguna civiliza
ción; no tanto laNubia y el Gobierno del Cabo. Las 
otras regiones, como Mozambique, la Nigricia y el 
gran desierto de Sahara , están habitadas por 
tribus feroces y salvages.

^Cuáles son las producciones de africa?
En la parte Norte y en el Egipto se producen gra

nos, arroz y exquisitas frutas, como naranjas y li
mones; muchos dátiles, café, azúcar, gomas y ricos 
vinos en la isla de Madera; abundan en todas partes
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los camellos, elefantes, avestruces, monos, leones, 
tigres, hienas, rinocerontes y otras fieras; minas de 
plata y piedras preciosas; y muchas maderas entre 
ellas el ébano. El excesivo calor que constantemente 
reina en esta región no permite la variedad de pro
ducciones.

AMERICA.
Cuál es la situación de América?
Esta gran región que constituye el Nuevo continen

te está comprendida entre los 78° de latitud N. y los 
57° de latitud S., y entre los 21° y 176'’ de longitud 
occidental contada desde el Meridiano de Madrid.

¿Qué extensión tiene esta parte del mundo?
De N. á S. unos 14,500 kilómetros y de E. a O. 

unos 5350 y superficie de cerca de 38 millones de 
kilómetros cuadrados que pueblan 73 millones de 
habitantes de las razas indígena, blanca y negra.

¿Cuides son los limites" de América?
Por el N. el Océano Glacial: por el S. el Océano 

Atlántico y el Pacifico: por el E. el Grande Océano; 
Í»or el O. el Atlántico, y el Estrecho de Behering que 
a separa de Asia.

¿Cómo sé divide la América?
En Septentrional y meridional, unidas por el ist

mo de Panamá.
¿Cuáles son los estados de la América septentrio

nal? "
Los'siguientes, cuya ostensión y número de ha

bitantes-cnn tizados se expresa en el siguiente cua
dro.
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- Estados. Capitales.

Extensión 
en kilóm.9 
cuadra

dos.

Número 
de habitan

tes.

Groenlandia.
América Rusa.

Nueva Bretaña

Julián esab.
Nueva Ar
cángel.

Quebec. 9 millones.

30 mil.

"2 lomillo-
Estados Uni

dos. Washington 7 id.
nes.

31 id.
Mágico. Mágico. 1 li2 id. 8 id.
República de 
Guatemala, 
compre n de 

las siguientes 
Guatemala.

San Salvador.
Honduras.
Costa Rica.
Nicaragua.

Nueva Gua
temala.

S. Salvador. 
Gomayagua. 
San José.
Managua. .

2 id.

Todos estos estados son repúblicas independientes 
entre sí que íorman la confederación de la América del 
Norte. La Groenlandia, muy extensa y firia, no forma 
federación, y los pocos habitantes se mantienen 
en absoluta independencia. La nueva Bretaña la com
ponen las posesiones de los ingleses y las islas que tie
nen en esta parte del mundo. Las posesiones rusas 
lian sido cedidas á los Estados Unidos. Ademas de los 
Jiabitantes civilizados hay tribus de indios sin civili
zación .

¿Cuáles son los estados de la América meridional?
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E1 Brasil tiene régimen constitucional con un em« 
porador: los demas estados son repúblicas indepen-'

Estados. Capitales.

Extensión 
en kilóm.» 
cuadra

dos.

Número 
de habitan* 

tes.

La Colombia, 
co m prende 

las repúblicas 
de
Ecuador. 
Venezuela. 
Nueva Grana
da.

La Guayana 
comprende la 
Guayana in
glesa.

Quito.
Garácas.

Santa Fé de 
Bogotá.

George To- 
w.

3 millones.

Id. francesa.
Id. holandesa

Cayenna, 
Paramaribo.

280 mil.

El Perú. Lima. 1 millón 300
Chile. Santiago de 

Chile.
mil. 2 millones.

2 id.
Bolivja. La Plata. 1 millón 300
Confederación 
Argentina. Buenos Ai

res.

mil.

11 [2 id.

2 id.

Paraguav. La Asunción 200 mil.
Uruguay. Montevideo. 200 id.
Brasil.
Patagonia.

Rio-Janeiro. 8 millones. 8 millones.
200 mil.

u
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dientes que entran en la confederación del Sur. El nú
mero de habitantes que se mpnciona en el cuadro an
terior es de los civilizados, pues no se sabe la pobla
ción de los indios que permanecen en estado salvaje,, 
ni tampoco la extensión superficial de algunas nacio
nes poco conocidas por el interior. La Patagonia, ha
bitada por los Araucanos y los Puelches, es la parte? 
más meridional. Ademas de los estados mencionados 
se hallan también en esta parte del mundo las regio
nes antárticas, cuyas costas conocidas con los nom^ 
bres de tierra Adelia y tierra Sabrina comunican con 
la vasta región que se pierde hácia el polo sur, no es- 
plorada por el excesivo frío que allí reina.

¿Cuáles son los cabos más notables?
El Occidental sobre el estrecho de Behering: el de 

San Lucas en la California: el Blanco en el Perú: e! 
de Hornos al Sur del Archipiélago de Magallanes: el 
de San Roque al E. del Brasil: el Garlos en la península 
del Labrador; y el Tareivel al S. de la Groenlandia-,

¿Cuáles son las penínsulas de América?
La de Alaska en la América Rusa: la de California 

en Mégico:la Florida al S. de los Estados-Unidos; y 
la del Labrador y la de Arcadia en la Nueva-Bre- 
taña. En laitmérica del Sumo hay penínsulas.

¿Cuáles son las cordilleras principales?
Los Apalaches, los Montes Roquizos, la Sierra Ver* 

de, la de los Mimbres y la de la Madre que seguidas 
unas de otras formando una gran cordillera atra
viesan de N. á S. la parle occidental de la América 
del Norte: continuación de esta es la Cordillera de 
los Andes que recorre todo el Occidente de la Amé
rica meridional; y ademas los Montes del Brasil al 
E. y los de la Guayana al Norte.

¿Cuáles son los rios mas caudalosos?
En la América del Norte el Nelson que desagua
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la Babia de Nelspn; el de San Lorenzo, el Misi-- 

sipí y el Brabo que desaguan en el Golfo de Mégico; 
y el Colorado en el de California. En la del Sur 
el déla Magdalena que muere en el mar de las Anti
llas: el Orinoco, el Marañon ó de las Amazonas (el 
mayor del mundo), el de San Francisco y el de la 
Plata que desembocan en el Atlántico

¿Cuales son los lagos mayores?
El Esclavo, el Superior y el Nicaragua en la Amé

rica del Norte: el Maracaybo, el Titicaca y el de los 
Patos cu Ja meridional.

¿Cuáles son los volcanes?
Él de San Elias y el Popocatepetl en la del Norte, y 

más de cincuenta en la Cordillera de los Andes. '
¿Cuáles son los golfos más notables?
La Bab ia de lludsonaX N. de la Nueva Bretaña: el 

de San Lorenzo; el de Mégico, donde están las islas de
Cuba y Puerto-Rico, y el de Honduras formados por el 
mar de las Antillas, todos alE. de América; y el de 
California al O. de esta región.

¿Cuáles son los estrechos?
• El de Behering entre Asia y América: el de Hndson 

al N. de la Nueva Bretaña; y el de Magallanes al S. do. 
la Patagónia.

¿Cuáles son las islas más notables?
" La Groenlandia en.el Océano Glacial del Norte: la de 
Terranova, las Lucqgas, Vas Grandes y Pequeñas Antillas, 
las Maluinas, y las de\ Arclápiélago de Magallanes al S., 
todas en el Océano Atlántico: las de la Madre de Dios y 
las-do los Galápagos en él Grande Océano del S.: y en 
el Grande Océano del N. las del Archipiélago de Cuadra 
y las Aleuticnas.

¿Qué religión se sigue en América?
Los salvages siguen Vajdolatria; y los civilizados la 

Brotestanle y Cristiana.
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¿Qué clase de gobierno impera en América?
El republicano, escepto en el Brasil que os monár

quico constitucional.
¿Cuáles son las naciones que tienen posesiones en? 

América?
Inglaterra posee la vasta región polar, la costa 

del Labrador, el Ganada, ditera Gales, Nueva. Brun- 
■ivinch, Nueva Escocia y la Guagana: las islas 
Tcrranova, Jamaica, Cabo Bretón, la dé San Juan-, 
Nueva Calidonia, las Lucagas, las Berm^daf. yotracc 
en las pequeñas Antillas.

Francia posee la Guagana; las islas de la Martini-r 
cu, Guadalupe y San Pedro.

España las islas de Cuba ^'Puerto-Rico.
Dinamarca es dueña de la Groelandia y algunas 

de las Pequeñas Antillas
Los Holandeses la Guagdna, y en las Antillas la 

isla de Curasao, San Eustaquio y parte de la de Sait- 
Martin.

La Suecia posee la isla de San Bartolomé en las 
Pequeñas Antillas.

¿Cual es el estado de cívizacion de América?
Los Estados Unidos no están atrás de ninguna de» 

las naciones civilizadas, y tal es su clase de gobierno y 
su administración que es la república mas floreciente y 
potente del mundo. Las demás repúblicas y el 
imperio del Brasil marchan por la via de los adelan
tos de la época. Hay muchas tribus en estado sal* 
vaje que irán desapareciendo á medida que aumen
te la población civilizada.

¿Cuáles son las producciones de América.
Como disfruta de todos los climas hay variedad de 

productos. Su vegetación es mas copiosa que la de 
Jas otras partes del mundo: las aves tienen un plu- 
mage especial; hay muchos bisontes que forman- 
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numerosos rebaños, llamas, vicuñas, castores y ar
miños; muchos reptiles, entre otros la culebra boa y 
.1a de cascabel: sus extensos bosques de árboles gi
gantescos dan maderas finas: abunda el cacao, cale, 
azúcar, tabaco y muchas plantas medicinales corno 
la zarzaparrilla, quina, muchas minas de oro, 
plata, (las más notables las de la California en Mé- 
gico) platino y otros minerales; carbón de piedra, 
y muchos diamantes, esmeraldas, rulús &. En una 
palabra la América no lía podido ser más privilegia
da por la naturaleza.

OCEANIA.
¿En qué parte del globo se encuentra la Oceanía ó 

mundo marítimo?
, Componen esta quinta parte del mundo una por

ción de islas situadas en el Grande Océano al Orien
te de Asia y Occidente de América, entre los 34° de 
iátitüd E. y los 124° al O. contados desde el meridia
no de Madrid.

¿Cuáles son sus limites?
A1N. O. el Mar de la China y¡los Estrechos de Malaca y 

Singapur; alN. el Grande Océano Boreal, val S. él Gran
de Océano Austral.

¿Cuál es su estension?
Unos 12 millones de kilómetros cuadrados que 

pueblan más de 30 millones de habitantes pertene
cientes á las razas malaya, morena, negra oceánica 
y europea.

¿Cómo se divide la Oceanía?
En Oriental, Central, y Occidental.
¿Cuáles son las islas de la oceanía Oriental?
Está dividida en dos partes, la Micronesia al N. y Ja 

Polinesia al S. La Micronesia comprende las isl^s Ría- 
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rianns úde los Ladrones, las Carolinas ó Nuevas Filipinas 
pertenecientes á España, las Mulgraves y las del Ar- 
rhipiélago de Magallanes.

A la Polinesia corresponden las islas de Sandivich, 
Jas de la Tonga, las deOlaiti, los Archipiélagos del mar 
Malo y del Mar peligroso, y las Marquesas.

¿Cuáles son las islas de la Oceania Central?
La Nueva Holanda ó Atislralia, la mayor del mundo, 

tan grande como toda la Europa, y desconocida en 
su interior: la isla de Dictnen: la Nueva Zelanda: la 
Nueva Caledonia: las Islas de Salomón; y la Nueva Guinea, 
ó Tierra de los Papúes.

¿Qué grupos de islas comprende la Oceania Occi
dental?
. l.° Las islas déla Sonda que comprenden las de 
Suwalra, Java y Borneo. l2.0Lade.Celches y la de Banca. 
^1° Las Malucas ó de las Especias que comprende las 
Ale Gilolo, Borneo y Ccilán. 4.° Las Filipinas que en 
Jiúmero de cuarenta comprenden las Bisayas, Babia- 
nas y Calamianas, entre las que se encuentran las de 
Lmon, Minaanao, Cebú y Paloúan.

¿Cuáles son los montes más notables?
Las Montañas Axulcs en la Nueva-Holanda:, los Mon

tes de Ophiry los de KosumbraeiA la isla de Sumatra; 
y los Montes Azules en la isla de Java.

¿Cuáles son los ríos? ' •
El Tajo en la isla de Luzon: el MuTrag y el Paterson 

en la Nueva Holanda; y el Andragiri en la de Sumatra.
¿Cuáles son los golfos más notables?
El de Carpenlaria al Ñ. de la Australia y el de Tomi-

■ ni en la de Célebes.
. _ ¿Cuáles son los estrecl tos?

Muchos, pero los principales son el de Macasar, el 
de l orres, el dcMalaca^ el de la Sonda, el de Singapur v 
el de Kook, *



—400—
;Cuáles son los lagos?
Él de Torrens al S. de la Australia.
;Cuáles son los volcanes?
Én esta parte del mundo hay muchísimos, tanto 

que la mayor parte de las islas han sido formadas por 
la erupción de éstos, siendo frecuente su aparición, 
como también la de otros muchos submarinos en for
ma de fanales iluminados. Solamente en la isla de Ja
va se conocen quince, y varios en la de Luzon. A los 
volcanes ó al fuego central que los produce se deben 
tantos terremotos.

¿Qué naciones tienen posesiones en la Oceania? ,
Los españoles poseen las Filipinas. Los ingleses tie

nen establecimientos en las costas déla Australia, y en 
la isla de Van-Diemen á donde envían los criminales; 
poseen también la Nueva Zelanda y las islas de Fidji, 
Los franceses son dueños de las Marquesas descubier
tas por los españoles, y déla Nueva Caledonia. Los ho
landeses además de una colonia en la Nueva Guinea po
seen parte de la isla de Sumatra, Borneo, Célebes, Sum- 
baba, las Malucas, Timor y la isla de Java, todas ellas 
muy ricas.

¿Qué religión observan los indígenas?
La más generalizada es la Idolatría con sacrifi

cios humanos y ritos supersticiosos particularmente 
en la Polinesia: el Mahometismo en la Oceania Occiden
tal; y el Catolicismo y Protestantismo en las islas cuyos 
habitantes se han civilizado.

¿Cuál es la clase de gobierno?
Se conocen todos, según el estado de civilización. 

Las islas de la sociedad tienen el gobierno monárqui
co y la religión cristiana, y lo mismo las de los Amigos.

¿Cuál es el estado de civilización de esta parte del 
mundo?

La mayor parte de los indígenas permanecen en
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estado salvage: en algunas islas como la Nueva Gui
nea o tierra de los Papúes los habitantes negros son 
antropotagos; pero, por fortuna, los trabajos de los 
europeos van civilizando mucho, y ya hemos dicho 
que existen dos monarquías, como prueba del esta
do de cultura a que van llegando algunos habitan
tes de esta parte del globo.

¿Cuáles son las producciones?
. Abundan las frutas esquisitas, las plantas aromáti
cas, arroz, cafe, dátiles, el árbol del pan, tabaco, 
azúcar, algodón, añil, pimienta, clavo, canela, espe
cialmente en la isladeCeylan yen las de la 0¿ceania 
Central; muchas y ricas maderas, como sándalo' 
chano, palo hierro, vegetales para tintes: muchas es
pecies de pujaros de hermosos plumajes y otros 
animales bastante raros: minas de oro, plata v de
mas minerales. Por su clima caluroso no son más 
vanadas las producciones.





HISTORIA UNIVERSAL.

PRELIMINARES.

¿Qué es historia? •
Es la narración de los sucesos pasados para ins- 

Irucion de los hombres actuales y venideros.
¿Cuáles son las ciencias auxiliares de la historia?
La geografía^ la cronología. La primera nos da á 

conocer el lugar donde se han verificado los aconte
cimientos, y la segunda manifiesta el tiempo en que 
han sucedido.

¿Cuáles son las principales medidas del tiempo con 
relación á la. historia?

El periodo, Ja época, la era, el siglo, el lustro, el 
año, el mes, &c.

¿Qué esperiodo?
El espacio de tiempo durante el cual han tenido 

lágar ciertos hechos que constituyen un orden com
pleto de ideas y de cosas.

¿Qué es época1? •



Es el tiempo comprendido entre dos aconteci
mientos notables.

¿Qué es era?.
Él punto desde donde empiezan á contarse los 

años de existencia histórica cierta de una nación.
¿Cuáles son las eras más notables?
Las siguientes; la de las Olimpíadas que trae su 

origen del establecimiento de los juegos Olímpicos 
celebrados en la Grecia; la Romana que principia 
en la fundación de Roma; la de Nabonosar tomada 
desde el llamamiento de este rey al trono de Babi
lonia; la de los Seléttcidas que empieza con la subi
da de Selcuco Nicator al reino de Babilonia; la Hís
pana que tomó principio en la conquista total da 
España por Augusto; la Cristiana que empieza en el 
nacimiento de Jesucristo, y la Hcgira que comienza 
con la huida de Mahoma de Meca á Medina.

¿Qué es siglo!
Es el espacio de cien años.
¿Qué es histro!
La reunión de cinco años.
¿Cuántos periodos comprende la historia?
Tres: el l.° abraza los hechos acaecidos desde el 

principio del mundo hasta la destrucción del Imperio 
de Occidente (año 476 de Jesucristo); el 2 0 desde la 
caida del Imperio de Occidente hasta la toma de 
Constantinopla (año 1453de J. C.); yol 3 o desde la 
loma de Constantinopla hasta la revolución francesa 
(año 1789).

¿Cuántas épocas comprende el primer periodo?
Tres que son :1.a desde la creación del mundo has

ta la fundación de Roma (año 753 ántes de J. C.): 
2.a desde la fundación de Roma hasta J. C. (año 1.» 
déla era cristiana): 3.a desde J. G, hasta la destruC» 
cion del imperio romano.



—405 -
;En cuántas épocas se divide el segundo periodo?
Eñ tres que son: 1.a desde la caída del Imperio 

romano hasta Carlomagno (año 800 de J. C.): 2.» 
desde Carlomagno hasta las Cruzadas (año 1100): 3.a 
tlesdelas cruzadas hasta la toma de Constantinopla. 
- ¿En cuántas épocas se divide el tercer período?

En otras tres que son las siguientes: 1 a desde la 
toma de Constantinopla hasta la reforma de Lutero 
(año 1517): 2.a desde Lutero hasta la paz de West- 
falia(año 1649); 3.a desde la paz de Westfalia hasta 
la revolución francesa. .

¿Cómo se divide la historia atendiendo á la ma
teria?

En sagrada y profana. La primera narra los su
cesos pertenecientes al pueblo de Dios, y la segunda 
los concernientes á las demas naciones.

¿Cómo se divide la historia por razón del tiempo?
Én anf\gaa1 de la edad media y moderna.
¿Cómo se divide la historia por razón de la exten

sión?
En general y particular. Aquella narra los acon

tecimientos de todos los estados, ésta de alguno en 
particular. Puede también referir solamente los do 
una famalia,y entonces toma el nombre de Genealogía; 

■ó los de un individuo, y so llama Biografía, y por 
■último un suceso solo, y se le da la denominación de 
Monografía.

Historia antigua.
¿Con qué hecho da principio la historia profana?
Con la dispersión de los hijos de Noé después del 

¿liluvio.
¿A -qué pueblos dieron origen los hijos de Noé 

dispersados por el mundo?
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Los descendientes de Sem extendiéndose por el 

Asia dieron origen, entre otros estados, a la Asiría, 
Babilonia, Media, Persia, Fenicia y su colonia Car- 
lago; los hijos de Cham fundaron en el Africa el 
reino de Egipto, y los de Jafet en la Europa la Gre
cia, Macedonia y Roma. Las vicisitudes por que es
tos pueblos han pasado pertenecen al dominio de la 
historia antigua.

¿Cuáles fueron los principales hechos que tuvieron 
lugar en los imperios de Asiría, Babilonia y Media1'?

Los siguientes: después que Asiria y Babilonia se 
constituyeron en imperios llegaron á reunirse muy 
luego constituyendo el primer imperio Asirio Babiló
nico,y asi continuaron hasta el reinado del tirano y 
disoluto Sardanápalo, en cuya época la Babilonia y la 
Media, provincia que pertenecíaA este imperio, pro
movieron una insurrección que tuvo por resultado 
la formación de tres reinos independientes; la Asiría 
propiamente dicha, la Babilonia y la Media. La Ba
bilonia fué unida otra vez á la Asiria, y este pode
roso imperio dejó de existir en el reinado de Salma- 
nasar; pues el rey de los medos, CÁaxáres, unido con 
los babilonios, destruyeron á Ninive capital de la 
Asiria edificada por Asúr. La Babilonia continuó 
subsistiendo con grande esplendor, hasta que Ciro 
rey de los persas la unió á su imperio, habiendo 
tenido igual fin el reino de la Media.

¿Cuál es la historia del Egipto?
Este poderoso imperio, situado al NE. del Africa, 

fué fundado, según se cree, por Menes hijo de Cham, 
su primer rey. A este siguieron sus descendientes 
que hicieron prosperar el Egipto, hasta que aparece 
conquistado por los Ilicsos ó reyes pastores, arro
jados más adelante por un principe de la anterior 
dinastía. En tiempo del gran rey Sesóstris y sus in
mediatos sucesores llegó este estado á su mayor 
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alto "i-ado de esplendor, y así continuó hasta que 
tué conquistao por Ciro hijo de Cambises. Fué des
pués subyugado por Alejandro de Macedoma, y a la 
muerte de éste reinaron en el los 1 olomeos, céle
bres por haber protegido las ciencias y las artes. 
Ultimamente, después de la batalla de Actium? Oc
tavio conquistó el Egipto y lo declaró provincia ro

:Quésesabe de la historia de Fenicia?
La Fenicia, pais situado en la coste occidental de 

Siria, era una confederación de pueblos. Stdon, uno 
de ellos, obtuvo por mucho tiempo cierta prepon
derancia, hasta que Tiro, fundada por los habitantes 
de aquella, le sustituyó en el gobierno de la come- 
deracion, continuando asi hasta que ^abucodono- 
sor II, rey de Babilonia, la destruyo. Refugiados 
sus habitantes á una isla desierta frente á la costa, 
fundaron la nueva Tiro, que fué tomada por Ale
jandro después de un sitio de siete meses. , 
' ¿Aqué se dedicaron principalmente los lemcios.

Ala navegación y al comercio: por esto fundaron 
varias colonias en las costas del Océano y del Medi
terráneo. Se cree también que fueron inventores de 
la púrpura y del vidrio.

■Cuál fué la colonia más notable de los fenicios?
Carlágo; fundada por Dido, que huyendo de la per

fidia de su hermano Pigmaleon rey de Tiro, ambo a 
las costas del N, de Africa. Poco a poco fue exten
diendo sus conquistas, hasta llegar á sostener guer
ras con los romanos, las que concluyeron con la des
trucción de Cartago.

¿Quiénes fueron los primeros moradores de Grecia?
Creóse que los pelasgos originarios del Asia. Mas 

adelante fueron arrojados por los helenos, y h éstos J 
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á vanas colonias, procedentes del Asia y del E»into 
deben los griegos su origen. 0 z

¿Cuál fué la principal hazaña entre las varias que 
emprendieron losgefesde los distintos estados de la 
Grecia?

La guerra de Troya, originada á consecuencia del 
rapto de Elena esposa de Menelao rey de Espartó, por 
París hijo de Priamo y rey de aquella ciudad.

¿Concluida la guerra de Troya, qué estados apare
cen sobresaliendo entra los demás de la Grecia?

Los de Esparta y /1 tenas.
¿Qué cuenta la historia acerca do Esparta?
Que en un principio tuvo un gobierno monárquico; 

pero llamado Licurgo & reformar la constitución v po
ner fin á los desórdenes que se habían introducido en 
ella, creó un gobierno mixto compuesto de tres pode
res, el pueblo, el senado y los reyes, cada uno con di
versas atribuciones. Dió también excelentes leves á 
su patria, fijándose principalmente en la reforma de 
costumbres. Los Espartanos sostuvieron después 
guerras con los mesemos, que concluyeron por la 
conquistado estopais.

¿Qué so sabe do la historia de Atenas desde su prin
cipio hasta las guerras médicas?

Que tuvo su origen en Teseo su primor monarca» 
y continuó gobernándose por royes hasta Codro, que 
Xué el último, en cuya época se cstoblecieron los ar- 
pontas. Llamado Dracón al arcontado, acometió el 
jproyecto de establecer varias reformas; pero sus le
yes teñidas en sangre no pudieron practicarse. Poco 
tiempo después, el sabio Solón creó un senado de 
cuatrocientos miembros y estableció las juntas popu
lares que tan famosas se hicieron en los Id s IIo s  dias de 
Grecia. Estableció también el Areópago, tribunal mo
derador entre el pueblo y el senado* Vuelto Solón á 
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su patria, halló al tirano Pisistrato apoderado del po
der, que trasmitió á sus hijos Hiparcó é Hipias; pero 
muerto el primero, y habiendo sido destronado el se
gundo, fue á pedir auxilio á Darío Hidaspes, rey d- 
Persia, quien declaró la guerra á los Griegos, origi
nándose de esta manera las guerras médicas.

¿Cuál fuéel origen y las diversas vicisitudes por que 
.pasó el reino dePersia hasta las guerras médicas? "

La Persia füéenun principio una provincia de la 
Media, la cual estuvo oscurecida, hasta que Ciro hijo 
deCambises, conquistando todo el Oriente, hizo de 
ella un imperio poderoso. Le sucedió su hijo Cambi- 
ses que se apoderó del Egipto, y á éste Darlo, en cuyo 
reinando empezaron las guerras médicas.

¿Refiérame V. los principales hechos de armas 
acaecidos durante las guerras médicas?
„ Habiendo Bario introducido ungran ejército en el 
Ática provincia de la Grecia, fué derrotado porMilcia- 
des, general de los griegos, en las llanura a de Mara- 
ton. Muerto Bario, su hijo Jérjes promovio la segunda 
guerra, y aun cuando los persas lograron apoderarse 
del paso de las Termópilas, en donde murió Leónidas 
con 300 desús espartanos, el combate naval de Sala- 
mina y las batallas de Platea y Micala pusieron fin 
a los proyectos de Bario. Los griegos, no contentos 
con arrojar á los persas de su pais, fueron á perse
guirlos á su mismo territorio, empezando de este 
modo la tercera guerra médica, que concluyó con una 
,paz honrosa para los griegos.

¿Qué guerra notable sostuvieron los estados de Ate
nas y Esparta después de concluidas las guerras mé
dicas? ’

La del Peloponeso que duró 27 años y concluyó con 
la toma de Atenas, habiendo adquirido Espartad pre
dominio sobre todos los estados de la Grecia.
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¿Cómo concluyeron los estados de Grecia y Persia/ 
Entrando á formar parte del imperio de Macedonia. 
¿Cuáles son los sucésos más importantes que lian 

ocurrido en el imperio de Macedonia?
Los siguientes: hasta Filipo I fué la Macedonia una 

nación de escasa importancia; mas elevado al trono, 
y con ocasión de las guerras sagradas, pudo interve
nir en los asuntos de la Grecia, la que conquistó des
pués do la célebre batalla de Queronea. Trasmitió el 
trono á su hijo Alejandro^ el cual formó de la Macedo
nia un imperio extenso, conquistando la Persia, la 
Fenicia, el Egipto y todo el Oriente hasta la India. 
Á la muerte de Alejandro el Grande, sus generales 
se repartieron el reino; pero enredados en guerras, 
y después de la batalla de Ipso se formaron sobre 
el imperio de Alejandro tres grandes monarquías 
que fueron; la Grecia y Macedonia, el Egipto y la 
Siria, las cuales más adelante entraron sucesiva
mente á formar parte de los estados romanos.

¿Cuál fué el origen y principales acontecimientos 
que se verificaron en Roma hasta las guerras pú
nicas?

Los siguientes: cuenta la tradición, que Rómnlo 
gefe de bandidos, según unos, y pastor, según otros, 
edificó la ciudad de Roma á orillas del Tiber (753 
años antes de J. G.) Después de Rómuío, á quien se 
atribuyen las primeras leyes de la organización inte
rior de Roma, reinaron en esta ciudad seis monarcas, 
que fueron: Ñama Pompilio, Talo llostilio. Anco 
Marcio, Turquino Prisco, Servio Tulio y Tarquino 
el Soberbio. Un hecho criminal cometido por el hijo 
el último rey, fué causa de que los romanos aboliesen 
la monarquía y eligiesen dos cónstdes, cuya autoridad 
llegó con el tiempo á ser anual. Más adelante, y á con
secuencia déla ley lerentila, los decenviros sustituye-
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ron i.los cónsules con objeto de formar un código, 
presentando al cabo de dos años las doce tablas, que 
fueron la base de la legislación romana. Caídos los de- 
cenvirospor una causa parecida á la de la abolición, 
déla monarquía, los plebeyos adquirieron grandes 
privilegios á costa de los patricios, hasta llegar a igua
larse Si ellos. ., . , v x 1«

¿Roma estuvo siempre reducida a los limites de leí 
ciudad? , •„

No; pues poco á poco fué extendiendo sus conquis
tas por la Italia, hasta que las guerras con los sam- 
nitas y tarentinos le pusieron en posesión de toda ella.

¿Qué guerras sostuvieron los romanos después de 
la conquista de Italia?

Las llamadas púnicas que concluyeron con la des
trucción de Cartago, y valieron ó los romanos lacón- 
quista de España y de todas las posesiones que los 
cartagineses tenían en el Mediterráneo.

¿Qué sucesos notables tuvieron lugar en Konia des
pués de las guerras púnicas? .

Los principales fueron las grandes revoluciones 
que se verificaron áconsecuencia de la corrupción de 
costumbres que so introdujo entonces en Roma, co
mo fueron: la de los Gracos, que quisieron defender 
los derechos del pueblo y la conjuración de Gatuina- 
descubierta por Cicerón. En estas circunstancias, tres 
hombres notables, Craso por sus riquezas, César por 
su talenty Pompeyo por su valor, se unieron para apo
derarse de la República, y formaron el primer triun
virato. Pero muerto Craso, y vencido Pompeyo por 
su rival César en la batalla de Farsalia, quedó el úl
timo hecho dueño de Roma, aunque por poco tiempo; 
pues sesenta conjurados, á cuya cabezase hallaban 
Bmto y Casio, le dieron en el senado de puñaladas. 
Formóse enseguida el segundo triunviratocompues- 
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to de Antonio, Lépido^ Octavio, y desentendiéndose 
esté último de sus competidores, fué prockimadó em
perador, con el nombre de Augusto, empezando de 
este modo el imperio romano (año 30 antes de J. C.)

¿Porqué soba hecho célebre.el reinado do Au
gusto?

Por haberse verificado en él el nacimiento del Salva
dor, y haber florecido las ciencias y las artes. De este 
tiempo son Vtrgilio, Horacio, Ovidio v otros célebres 
poetas. "

¿Délos emperadores que siguieron á Augusto, cuá
les son dignos de mencionarse?

Por su crueldad, Tiberio, Caligula y Nerón y por 
sus buenas propiedades, Vespasiano, Tito, Trujano y 
los Antoninos. Es notable también Constantino por 
haber dado la paz á la Iglesia, por las reformas que 
introdujo en el imperio y por haber trasladado su cor
le á Constantinopla. Por último fué célebre también 
Teodosio el grande, por haber dividido el imperio en
tre sus dos hijos Arcadio y Honorio (año 395), siendo 
consecuencia de esta división la irrupción de los bár
baros que pusieron fin al imperio de Occidente (año 
476.)

Historia de la edad media.
¿Cuál es el hecho con que principia la historia de la 

edad media?
Con la destrucción del imperio del Occidente.

, ¿Quiera V. referirme ese notable'acontecimiento?
Los godos, hcrulos, hunnos, francos, sajones y otras 

;hordas de bárbaros penetraron en el imperio roma
no, se desparramaron portodo él, y levantaron sobre 
sus ruinas varias naciones no conocidas en la edad 
•antigua. De este modo, los flancos, introduciéndose. 
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en la Galla, dieron origen al reino <le Francia; los an- 
glosy sajones penetrando en las IslasBriIdílicas, echa
ron los cimientos del reino de Inglaterra; los hérulos 
y más adelante los ostrogodos se apoderaron de la 
Italia, y asi todos los demas.

¿Cuál fué el estado en que más tarde vinieron á pa
rar todos estos pueblos?

Cayeron en poder de Carlomagno, rey de los fran
cos, que se había propuesto restaurar el antiguo im
perio romano (año 800.)
' ¿Qué sucedió ála muerte de Carlomagn ’

Que se desmembró su poderoso imperio, formándo
se sobre él tres grandes monarquías, la Francia) la 
Alamania y la Italia ( año 840.)

¿Qué sucesos notables tuvieron lugar en Francia 
desde la muerte de Carlomagno?

Los siguientes: continuaron en esta nación reinan
do los Carlovingios, que no pudiendo contener por su 
debilidad las invasiones de los normandos) fueron de
puestos, entrando á reinar la dinastía de los Capetos1* 
célebre por su propósito de acabar con el poder ten
dal (987.) Fueron notables, entre los diversos reyes que 
dió esta familiaála Francia, Felipe Augtrsto, por ha
ber abatido el feudalismo, San Luis, por su acertado 
gobierno, y Felipe el Hermoso, por sus disputas con el 
papa Bonifacio VIII. La cesa de Valois ocupó en segui
da el trono (1328) con el advenimiento de Felipe VZ, 
el cual se señaló por la guerra de los cien años que sos
tuvo con la Inglat rra, y que concluyó en tiempo de 
Carlos VIII (1152.)

¿Cuáles fueron los acontecimientos mas importan
tes que sucedieron en Alemania después de la des
membración del imperio de Carlomagno?

En este reino continuaron también ocupando e 
roño los Carlpvingiós, hasta que se hizo indepeu-
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diente en 911. Desde esta época ocuparon el trono 
sucesivamente cuatro casas que fueron: la de Sajo
rna, notable por haber organizado la Alemania; la de 
FTanconia^ por las luchas entre el sacerdocio y el 
imperio; la de Suabia, que continuó peleando contra 
los papas por la conquista de la Italia, y la de Haps- 
'biirgo, que puso fin á estas contiendas.

¿Qué hechos importantes tuvieron lugar en la Ita
lia después de la muerte de Carlomagno?

Este reino continuó siendo independiente hasta 
que Otón I, emperador de Alemania, la conquistó. 
En la parte central se constituyeron independientes 
varias ciudades, las cuales unidas con los pontífices 
y con los normandos, que en la Italia inferior habían 
fundado el reino de las Dos-Sicicilias, sostuvieron 
grandes luchas con los emperadores por sostenerla 
independencia de la Italia.

¿Los pontífices gozaron en esta época de mucha 
autoridad? '

Si; pues ademas de gefes espirituales, reunieron 
la prerrogativa de ser reyes temporales, desde la 
donación que Pipino rey de los francos les hizo del 
"Exarcado y la Pentápolis (año 752), cuya donación 
fue confirmada por Carlomagno.

¿Qué se sabe de la historia de Inglaterra durante 
da edad media?

Que después de las primeras invasiones de los an- 
glos y sajones, quisieron introducirse en ella los 
dinamarquesesy aun cuando Alfredo el Grande 
(871) consiguió librar á su nación del yugo extran
jero, después de su muerte la dominaron y conti
nuaron dueños de ella, hasta que Guillermo^ duque 
de Normandia, la conquistó, exterminando la anti
gua raza sajona. La familia de los Plantagenets en 
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tó en seguida á reinar en Inglaterra, y entre los 
muchos principes que produjo esta raza, son nota
bles: Enrique II, por haber conquistado la Irlanda 
y otros paises; Juan Sintierra, por haber tenido ori
gen en su reinado la famosa Carta Magna, funda
mento de las libertades inglesas, y Eduardo II que 
unió á sus estados el territorio de Gales, y á la 
muerte del cual empezóla guerra de los cien años, 
concluida en tiempo de Enrique VI.

¿Cuál es lo mas notable que se sabe de otro de los 
estados fundados en este periodo, llamado el impe
lió árabe?

Que tuvo origen en Mahoma en el siglo VIII des
pués de J. G. Mahoma, nacido en la Meca, ciudad de 
la Arabia, solamente; conquistó esta parte del Asia; 
pero los califas que le han sucedido extendieron rá
pidamente sus conquistas, cayendo ,inmediatamente 
en su poder los Santos-Lugares, la Siria, la Persia. 
la Armenia, la parle N. de Africa, la España y otros 
paises. La familia de los Abasidas que sucedió á la 
de los Omeyas, se dedicó á proteger las ciencias y 
las artes, naciendo entonces la civilización árabe. 
Desde esta época fué decayendo este poderoso im
perio bajo la tutela de los turcos, hasta que éstos 
tomando á Bagdad, residencia de los califas, pusie
ron fin á él.

¿Cuál fué la suerte que cupo al imperio de Oriente 
durante la edad media?

Después de la muerte de Arcadia hijo de Teodosio 
el grande, continuó subsistiendo, aunque con poco 
esplendor, hasta el gran Justiniano célebre 
por su legislación y sus victorias. A su muerte volvió 
otra vez el imperio á su primer estado de debilidad; y 
después de ser acometido por los persas, los árabes 
sé apoderaron do la Cuidad Santa, que de allí ú 
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poco pasó al poder de los turcos Seldjuicidas. La^ 
crueldades que éstos cometían con los cristianos, y 
el hecho de haber caído los Santos-Lugares en po
der de los infieles dieron origen á esas famosas espe- 
dicionesdel Occidente contra el Oriente, que se lla
maron crinadas, (1095). Estas no consiguieron su 
obieto- pues los Santos-Lugares continuaron en po
der délos infieles. Por último el imperio griego, ca
da vez mas débil, sucumbió al poder de los turcos; 
núes Mohomet II venció á Constantino XII último 
emperador de Oriente, y tomó á Constantinopla. su 
capital (1452), considerándose este hecho como fin 
de la historia de la edad media.

Historia de la edad moderna.
'Por qué se distínguela historia moderna^
Por los grandes descubrimientos que se han he

cho durante este periodo, como fueron: la bi-új-ula, 
Xaimprenta, la pólvora, el descubrimiento de la 
América y el renacimiento de los estudios. ■
- ¿Por qué vicisitudes ha pasado la Turquía desde 
principios de este periodo?

La Turquía continuó subsistiendo con bastaute 
esplendor y extendiendo considerablemente sus con
quistas hasta Solimán el Magnifico (1521),'que se
ñala el último grado de prosperidad de este imperio. 
Desde esta época fué gobernada la Turquía por em
peradores débiles y afeminados, conservando hasta 
ta actualidad una vida poco influyente entre las de
mas naciones de Europa

¿Por qué se ha hecho notable la Italia en la edad 
moderna? .

Mas bien por su civilización que por su gobierno. 
Toda la política délos papas estuvo reducida, á im
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pedir los progresos de los turcos, y procurar, como 
en la edad inedia, la independencia de la Italia.

¿Cuál fue el estado á que llegó la Alemania durante 
Ja edad moderna?

Al mayor grado de esplendor bajo la dominación 
de la casa de Austria. Este engrandecimiento em
pezó en tiempo del emperador Maximiliano (1493) 
y continuó todavia en mayor escala en su sucesor 
Carlos V. 1

¿Qué hecho notable se verificó en Ja Europa cuan
do este soberano subió al trono de Alemania?

La aparición del Protestantismo predicado por 
Lutero, yque tantos trastornos causó más tarde en la 
mayor parte de las naciones.

¿De qué medio se valió Carlos V. para oponerse 
al Protestantismo?

Primero apeló á los medios conciliatorios, y des
pués alas armas: y aunque consiguió algunos triun- 
los de los protestantes, viendo que le era imposible 
acabar con ellos, ya porque tenían bastante poder, 
ya porque otros negocios le llamaban su atención 
se decidió á abandonar la guerra y firmar la paz de 
Auysburcjo (1551), que concedió amplia libertad á 
los protestantes, y que terminó por entónces las 
guerras religiosas en Alemania.

¿Las luchas entre católicos y protestantes queda
ron concluidas con la paz de Augsburgo?

No; pues en tiempo del emperador Matías (1612) 
volvieron á estallar, principiando de este modo la 
«juerra de los treinta años, en sus cuatro periodos* 
palatino, dinamarqués, sueco y francés, llamados 
asi por las diferentes naciones, que, en el curso de 
esta lucha, tomaron las armas contra el Austria. En 
esta guerra, que concluyó con la paz de Víeslfalia 
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(1648), la Dinamarca y la Suecia se dieron á conocer 
como potencias de primer orden.

;Después de estos sucesos, cual es lo más notable 
que ofrece la historia de Alemania? ,

La querrá de la Pragmática empozada á la muerte 
de Cárlós IV (1711), y terminada con la paz de Aquis- 
gran que aseguró el trono á María Teresa, y la de los 
siete años, en la que tomaron parte, ademas de 
otras naciones, la Prusia con el Austria por la pose
sión de la Silesia; k,

¿Con qué hechos inaugura Francia su historia en 
este periodo?

Con la expulsión délos ingleses y el completo aba
timiento del poder feudal.

¿.Después de esto, que hechos notables tuvieron 
lugar en Francia? ’

La introducción del Protestantismo en tiempo de. 
Francisco I, el cual fué haciendo progresos en el 
reinado de su hijo Enrique IT, y causó grandes tras
tornos en el de Francisco II y stis sucesorés. Otro 
de los hechos también notables' fué el advenimiento 
de la casa de Borbon en Enrique /V(1589), célebre, 
por haber puesto fin & las guerras de religión con el 
edicto de Nántes, concediendo á los calvinistas el 
libre ejercicio de su religión.

¿Cuál fué el más notable de los sucesores de Enri- 
tiae IV!

Luis XIV, por las luchas que sostuvo con la Es
paña y Holanda, las cuales lé hicieron el monarca 
más poderoso de su tiempo.

¿Hasta cuándo la casa de Borbon continuó rigiendo 
los destinos de la Francia? .
Hasta Luis XVI, en cuya época estalló la revolución 
fvíincGsa.

¿Cuál filé'el hecho más notable que sucedió en la 
Inglaterra á principios de la edad moderna?
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El cisma introducido por Enrique VII, el cual des- ■ 

pues de haber negado la obediencia al Pontifice, se 
declaró gefe de la iglesia anglicana (1534). Sin em
bargo, no dejó de penetrar tamlñen el Protestantis
mo, lo que se verificó en el reinado de Eduardo IV 
(1546). En tiempo de María Tudor se restableció el 
Catolicismo, volviendo á abolirse en el reinado de 
Isabel (1558), célebre por la muerte trógica que man
dó dar ásu prima María, y por las luchas que sostuvo 
Con Felipe II, como protectora decidida del Pro
testantismo.

¿La introducción de la reforma en Inglaterra trajo 
consecuencias funestas?
' Si, y entre ellas la mis principal fue la revolución 
que tuvo lugar en tiempo de Carlos I y que le llevó 
al cadalso (1641), proclamándose en seguida la re- 
públicd, cuyo primer gefe fué Gromwell. Se restauró 
de allí i poco el antiguo orden de cosas, y el hijo de*. 
Carlos I fué colocado cii el trono. En su reinado se 
crearon los dos célebres partidos políticos de los 
Wiqhs y Thorys.

¿Qué hecho importante acaeció en Inglaterra du
rante el gobierno de Jacobo IH

Una segunda revolución, motivada por la profesión 
pública que hábia hecho de la Religión Católica al 
dentarse en el trono En ella se destronó a Jacobo, v 
sedióla corona a Guillermo de Orange; pero de allí 
á poco volvió á la familia de aquél, pasando ensegui
da á Jorge I de la casa de Hannover (1714). Reinan
do esta dinastía, los estados Norte-americanos obtu
vieron su independencia, la cual fué asegurada por 
el tratado de Versalles (Í783).

¿Cuándo empezó á figurar la Rusia como potencia 
de primer orden?

En el reinado de Pedro el Grande, año 1682.
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- ¿Qué hizo este principe para civilizarla y sacarla 
del estado de barbarie en que había permanecido 
hasta ehtóñces?

Después de hacer largos viajes con objeto de oh- 
servar la altura & que se hallaban los demas estados 
de Europa, introdujo grandes reformas en su pais; 
creó un ejército regular; formó una marina respeta
ble, y procuró fomentar las ciencias y las artes. Las 
guerras que sostuvo con Carlos XII de Suecia (1700) 
le valieron el aumento de sus estados.

¿Qué sucedió en Rusia después de la muerte de 
Pedro el Grande?

Continuó reinando su familia, y siguió engrande
ciéndose, sobre todo, en tiempo de Catalina II. Esta 
muger, después de verse libre de su marido Pedro II y 
ser proclamada emperatriz (1762), empezó á influir 
en la Polonia con objeto de agregarla á sus estados, 

¿Cuál fué el origen de la Polonia y qué vicisitudes 
ha sufrido?

En un principio fué un territorio gobernado por 
duques, de los cuales uno de ellos, Primislao II, tomó 
el titulo de rey (1295). Continuó gobernándose por 
reyes, hasta que, á la muerte de Augusto II, la Rusia 
unida con el Austria y Prusía se la repartieron entre 
si, después de sostener luchas muy sangrientas con 
sus habitantes, que querían conservar su independen
cia. De está manera dejó de existir el reino de Polo
nia (179o).

¿Cuál fué el origen del reino de Prusia? .
La Prusia fué en un principio un ducado pertene

ciente -al orden de los caballeros Teutónicos. A prin
cipios del siglo XVI y siendo duque Alberto, como 
gran maestre del Orden Teutónico, secularizó este 
ducado y lo hizo hereditario. Agradecido el emperador 
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de Alemania Leopoldo a los sei’vicios que Federico, 
duque de Frusta, le Labia prestado en la guerra de 
sucesión ala coronado España, le reconoció por rey 
(1001), haciendo lo mismo más adelante las otras na
ciones.

¿Cuándo llegó la Prusia á su mayor alto grado de 
esplendor?

En tiempo de Federico II (1740): pues desde en
tonces figuró como potencia de primer orden.

¿Qué origen tuvo el reino de Portugal?
Este territorio, que en un principio formó parte de 

España, se convirtió en ducado en tiempo de Al
fonso VI, por haber dado en dote á su hija Teresa, 
casada con Enrique de Borgoña, todas ¡as tierras 
conquistadas en Portugal, y las que pudiese adqui
rir por medio de las armas. La batalla de Ouriqxte^ 
que su hijo Alfonso Enriquez ganó contra los moros, 
le valió el título de rey, siendo proclamado como tal 
en el mismo campo de batalla (1140).

¿Hasta cuando la casa de Borgoña continuó ocu
pando el trono de Portugal?

Hasta el año 1383, en que entró á reinar la casa de- 
Avis después de la batalla de Aljxibarrota. Distin
guióse esta dinastía por los grandes descubrimientos' 
que se hicieron durante su gobierno.

¿Quedó para siempre el reino de Portugal separa
do de España?

No; pues Felipe II unió este reino á sus estados, 
y siguió asi, hasta que á mediados del reinado dw 
Felipe IV alcanzó su independencia, después de la 
paz de Lisboa (1068), entrando á reinar el duque de: 
Braganza con el nombre de Juan IV. Siguió la casa 
de Braganza ocupando el trono de Portugal, y lo 
ocupa en la actualidad. •
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HISTORIA PARTICULAR DE ESPAÑA.
¿A qué se llama historia de España?
Á la relación de los sucesos ocurridos en nuestra 

patria desde su principio hasta nuestros dias.
¿En cuántos periodos podemos dividirla?
En tres, que son: historia de la edad antigtta, media 

y moderna. ,
jQué épocas comprende la edad antigua?
tres, que son: 1.a Desde los tiempos más remotos 

hasta la dominación de los cartagineses, verificada 
en el año 238 antes de J. C.; 2.a Desde la domi
nación de los cartagineses hasta la de los romanos 
en el año200 antes de J. C.; 3.a Desde la domina
ción romana hasta la. irrupción de los bárbaros y es
tablecimiento de los godos en el año 400 después 
de J. C. :

¿Qué épocas comprende la edad media?
Otras tres que son: 1.a Desde la monarquía goda 

hasta la invasión de los árabes en el año 711 des-, 
pues de J. C.; 2.a Desde la invasión de los árabes 
hasta la fundación del reinado de Castilla en Fernan
do I, año 1037; 3.a Desde Fernando I hasta la rom-, 
pleta expulsión de los sarracenos, año 1492.
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¿Qué épocas abraza la edad moderna?

h^i^VÍ n3.^61- ?eide la e^Pulsion de los i'irabes 
nasta e principio de la casa de Borbon, año 1700
2. Desde la casa de Borbon hasta nuestros dias. ’

Edad antigua.

PRIMERA ÉPOCA.

¿Quiénes fueron los primeros pobladores de Es
paña?

Es empresa difícil, sino imposible, averiguarlo de 
una manera indudable; sin embargo, creese comun
mente qué 170 años después de la confusión de 
Babel, vino a establecerse en ella Tubal descen
diente de Japhet.

¿Cómo se llamaron los primeros habitantes de nues
tro suelo?

Iberos, los que unidos mas adelante con los celias-
venidos de la Galia, tomaron todos el nombre de 
celtiberos.

¿Quiénes se introdujeron en España después de los. 
celtas?

Los femólos en el siglo XV antes de J. C. con el 
objeto de comerciar, habiendo fundado varias colo
nias, éntrelas principales Gades, hoy Cádiz.
, ¿Quienes vinieron mis adelante? ‘

Los griegos, estableciéndose en las costas de Va
lencia y Cataluña, en donde edificaron á Sagitnto. 
Estos pueblos, lo mismo que los fenicios, introduje
ron en la Península su^religión y sus costumbres, y 
a ellos deben los españoles su primera civilización.
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SEGUNDA EPOCA.

¿Después de las invasiones de los fenicios y grie
gos, qué pueblos lograron establecerse verdadera
mente en España?

Los Carlagineses, que al mando de Almilcar, y 
después de la primera guerra púnica, se apoderaron 
dé la Bélica, hoy Andalucia, y extendiéndose en se
guida por Valencia y Cataluña fundaron á Barcelona.

¿Los naturales del pais consintieron esta invasión?
No; y por eso se levantaron en armas para defen

der su independencia, venciendo á Almilcar, que 
huyendo desús enemigos murió ahogado en el Gua
diana, año 228.

¿Quién sucedió ú Almilcar?
Su yerno Asdrúbal, que siguió extendiendo sus 

conquistas y dió origen á Gartago Nova, hoy Carta
gena: un esclavo puso fin á sus dias, año 220 antes de 
J. C. .

puerto Asdrúbal, quién le sucedió en el mando?
Su cunado Aníbal, el que empezó por medio de las 

armas ú ensanchar los limites de su imperio.
¿Después de esto, hacia donde dirigió Aníbal sus

Contra Sagunto, con el objeto de volver á la guer
ra con los romanos; pues esta ciudad, conociendo 
su impotencia, se habia puesto bajo la protección 
de Roma.

¿Qué fin tuvo Sagunto?
Después de una resistencia heroica por parte de 

ios sitiados viendo que no llegaban los auxilios de 
tíoma, encendieron una hoguera en medio de la 
plaza y se arrojaron en ella con sus alhajas, hijos v 
mugeres, año ,219 úntes de J. C.

¿A donde se dirigió en seguida Anibal?
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A Italia para hacer la guerra á los romanos, em

pezando de este modo la segunda guerra púnica.
¿Qué hicieron los romanos al ver cerca de Roma 

los ejércitos de Aníbal?
Mandaron á Publio Escipion á sostener la guerra 

en España con los cartagineses, al mismo tiempo 
que otro gran ejército contenía los progresos do 
Aníbal.

¿Qué hizo Escipion al llegar á España?
Expulsó á los cartagineses, después de haber to

mado á su capital Cartagena. En seguida declararon 
los romanos la guerra á los españoles,, cayendo en 
poder de aquellos casi toda la Península. "

TERCERA ÉPOCA.

1 ¿Qué hicieron los romanos de España después que 
quedaron dueños de ella?

La gobernaron por medio de pretores; poro la ava» 
licia y tiranía de éstos movió álos indígenas á recur
rir á la fuerza para poner fin á tan triste situación.

¿Cómo se verificó esta insurrección?
Indwilv Mandonio y posteriormente el pastor Vi- 

riato levantaron numerosas huestes, y aunque al prin
cipio consiguieron importantes victorias, después de 
la muerte de Viriato por tres de sus subalternos, á 
quienes los romanos habían sobornado, no fué difícil 
a éstos acabar con los valientes que se habían le
vantado.

¿A quién declararon en seguida la guerra los ro
manos?

A Numaixcia, terror del imperio romano, la cual 
se había declarado partidaria de Viriato.

¿Cuál fué su fin?
Muy semejante al de Sagunto. Después de quince 
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meses de sitio tuvo que ceder á los esfuerzos de Es- 
cipion, año 133 antes de J. C.

¿En qué estado continuaron los españoles después 
de pacificada la España?

Sufriendo las mismas vejaciones por parte de los 
romanos, por lo que no fué difícil á Sertorio sublevar 
& los españoles contra Roma.

¿Quién era Sertorio?
Un partidario de Mario, el cual se habia visto obli

gado á refugiarse en España, después que Sila ha
bía vencido á su competidor Mario.

¿Qué fin cupo áSertorio?
Después de haber obtenido grandes triunfos Per- 

pena, su lugar teniente, le dió de puñaladas y sé 
puso al frente de sus tropas; pero fué vencido por 
Pompeyo general romano.

¿Cómo se condujo España durante la rivalidad que 
existió en Roma entre César y Pompeyo?

Se declaró partidaria de este último por lo cual 
César, después de vencer a su competidor, trató de 
sujetarla á su dominación, lo que se verificó en la 
batalla de Manda, -Í5 años antes de J C.

¿Cómo trató Augusto á la España después que se 
hizo dueño de Roma?

Procuró sujetarla por completo, á cuyo efecto so
focó por si mismo una rebelión de los cántabros y 
astures, habiéndola después protegido mucho.

¿Qué se nota en la historia de España después de 
esta época?

Que es la misma que la de Roma, pues los españo
les se identificaron - por completo con los romanos, 
tomando de ellos sus costumbres, idioma y religión;
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Edad media.
PRIMERA ÉrOCA. '

¿Cuáles fueron entre los muchos bárbaros que á 
principios del siglo V. invadieron el imperio Romano, 
los que se introdujeron en la España?

Los alanos^ -védalos y suevos^ estableciéndose los 
primeros en Portugal, los segundos en la Hética y 
los últimos en Galicia.

¿Quienes lograron posesionarse de la España des
pués de éstos?

Los visoyodos al mando do .4trttd/'o, dando origen 
de-este modo á la monarquía goda.

¿Qué hizo el gefe de los visogodos al establecerse 
en la Península? ,

Fijó su corte en Barcelona y derrotó por comple
to álos vándalos que le hacian resistencia.

¿Cómo murió Ataúlfo? ,
Asesinado por ^igerico que le sucedió, acabando 

líos siete dias del mismo modo que su antecesor.
¿Aqvim eligieron los godos después de la muerte 

de Sigerico?
A Walia.

. ¿Cuides sontos hechos más notables de su reinado,;
Los siguientes: derrotó á los vándalos; dió fin aí 

reino dé los alanos, y trasladó su córte á Toledo, 
ciudad perteneciente á la Aquitania, cuyo territorio 
había recibido de Honorio.

¿Qué hizo Teodoredo así que ocupó el trono á la 
muerte de Walia?

Después de haber extendido los límites de su rei
no, se unió con Meroveo rey de los francos y con 
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Aedb general romano para contener la invasión de 
vlíiZagefede los huimos, dando la famosa batalla de 
los Campos Catalaúnicos, en la que murió. En el 
reinado de este principe empezaron los godos á ci
vilizarse.

¿Quienes ocuparon el trono á la muerte de Teodo- 
redo?

Sus hijos Turismtmdo, Teodorico y Eurico, los 
que se sucedieron unos á otros por medio del asesi
nato.

¿De qué modo so condujeron en sus reinados?
Procuraron extender sus dominios, especialmente 

Eurico que acabó con las diversas dominaciones que 
habia en España, fijando su corte, ya en Toledo, ya 
en Arles donde murió. Fué el primero que dio leyes 
escritas.

¿ Quién sucedió á Eurico?
Su hijo Alarico, el cual fué vencido por Clodoveo 

rey de los francos y muerto en la batalla de Poitiers, 
que trajo por consecuencia la desmembración de la 
España. Se le atribuye la redacción de un código 
de leyes que tomó el nombre de Breviario de Amano 
por estar refrendado por este ministro.

¿Cuántos hijos dejó Alarico?
Dos: pero uno de ellos llamado Gesaleico, que era 

bastardo, no pudo reinar, porque los ejércitos de 
Teodorico rey de los ostrogodos de Italia protejieron 
á su hermano Amalarico, el cual se casó con Clotilde 
hija de Clodoveo.

¿Cómo se condujo Amalarico con su esposa Clo
tilde? ,

La trató malamente con objeto de atraerla á su 
religión, lo que fué causa de que su hermano Childe» 
berto le hiciese la guerra, en la que pereció Amala- 
rico, último vastago de la familia de Teodoredo.
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¿Qué rey eligieron los godos á la muerte de Ama- 

-larico?
El ostrogodo Teúdis, el cual pasó toda su vida pe

leando con los francos.
¿Qué reyes sucedieron á teúdis?

►^eudiseZo, Agila y Atanagildo^ cuyos reinados ade
mas de ser muy cortos, no ofrecen hechos de impor
tancia.

¿Quien fué elegido ó la muerte de Atanagildo?
Después de un corto interregno fué nombrado 

Líuva que asoció al gobierno á. su hermano Leovi- 
gildo, quedando á su muerte por único monarca. 

... ¿Cuáles son los iiechos más notables del reinado 
jde Leovigildo?

Acometió á los griegos bizantinos, y acabó con el 
reino de los suevos, dando de esta manera un paso 
hacia- la unidad de la monarquía, Deseando hacer 
«hereditaria la dignidad real asoció al gobierno á su 
hijo Hermenegildo, á quien después mandó decapi
tar en 58G, por haberse hecho cristiano, siguiendo 
las instrucciones de San Leandro arzobispo de Se
villa.

¿Quién sucedió á Leovigildo? -
Su hijo Recaredo, cuyo reinado se ha hecho célebre 

.por haber protejido la Religión Católica, declarándo
la única del Estado. Se dedicó también á preparar la 
unidad nacional, después de haber llevado á cabo la 
religiosa.

¿Qué reyes ocuparon ef trono á la muerte de Leo- 
Aigildo?

Liuva II, Viterico y Cundemaro, cuyos cortos rei
nados pasaron agitados por discordias entre católicos 
-y arrianos.
• ¿Quién fué el sucesor de Gundemaro?

Sisebttto, el que después de haber arrojado á los ro- 
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tnanos dé España, dio un decreto disponiendo que 
los judíos fuesen bautizados, expulsando á los que se 
resistiesen.

¿Quién ocupó el trono ála muerte deSisebuto?
Su hijo Rccaredo 17, que reinó solo tres meses,
¿A quién eligieron los grandes para sucesor de Re- 

caredo II?
A SitinHla, célebre por haber conquistado los Al

abes, única posesión que conservaban los imperia
les desde Sisebuto.

¿Conservó Suintila el carácter bondadoso que ma
nifestó en los primeros años de su reinado?

No; pues llegó á hacerse cruel, por lo que Sisenan- 
do1 poniéndose al fronte de los desconten tos. le des- 
drdnó.

¿Qué hizo Sisenando para obtener la absolución de 
•esto delito?

Se presentó en el concilio V de Toledo en donde 
fué declarado rey, aboliendo al mismo tiempo el man
dato deSisébuto que obligaba á los judíos á recibir el 
bautismo.

¿Quién fué eligido á la muerte de Sisenando?
Lhintila, y á éste siguió su hijo Tulga^ quienes se 

dedicaron á protejer decididamente la Religión Ca
tólica.

¿Qué rey ocupó el trono á la muerte de Tulga?
El anciano Chindasvinto, célebre como legislador. 

Asoció al mando ásu hijo Recesvinto, que desde en
tonces fué verdadero monarca.

¿Qué hecho importante se verificó en este tiempo?
La uidád de la monarquía, cesando la distinción 

entre españoles y godos; pues se establecieron unas 
mismas leyes para todos y se permitió el matrimonio 
entre éstos y aquéllos.

u



—132—
¿En quién recayó la elección á la muerte de Reces- 

vinto?
En Wamba, quien para aceptar la corona tuvo que 

ser amenazado con la muerte.
¿Cuáles fueron los principales hechos de su reinado?
La sujeción de los vascos y dé los habitantes de la 

Galla gótica que se habían levantado.
¿Cómo concluyo el reinado de Wamba?
Deseando Ervigio ocupar el trono dió á Wamba 

una bebida venenosa que le privó del conocimiento, 
y en este estado le rasuró la barba y el cabello, por 
lo que el monarca se vió obligado á retirarse á un 
monasterio.

¿Ocupo el trono Ervigio por mucho tiempo?
No; pues incapaz de sostener la corona con la bri

llantez de sus antecesores, se vio obligado á resignar 
el poder en manos de Egica. En este reinado empezó 
la decadencia de la monarquía goda.

¿A quién asoció Egica al gobierno de Estado?
A su hijo Witi-a quien quedó dueño del imperio á 

la muerte de su padre.
¿Como perdió Witiza el trono?
Lanzándole de él una revolución acaudillada por 

1). Rodrigo, á cuyo padre había el monarca conde
nado á sufrir la pena de ceguera. -

¿Conservó D. Rodrigo el trono por mucho tiempo?
No; pues los hijos de Witiza, que se consideraban 

con derecho á heredar ásu padre, unidos con el arzo
bispo D. Opas y el conde D. Julián, promovieron 
una rebelión, después de haber pedido auxilios á 
Muía gobernador de Africa. Este mandó un gran 
ejército al mando de Tarif, que en la batalla de 
Guadaletc derrotó al de D. Rodrigo, quedando se
pultado su cadáver en las aguas de aquel rio. Con 
este hecho finalizó la monarquía goda; pues los 
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árabes so apoderaron en seguida de la España en 
menos de tres años.

SEGUNDA ÉPOCA.

¿Por quién fué gobernada la España después de 
conquistada por los árabes?

Por emires, que continuaron haciéndose dueños 
del resto de la Península.

- ¿Quién fué el más célebre de ellos?
Ábderrahman, el cual queriendo extender sus 

conquistas por el reino délos francos, fué derrotad» 
en la batalla de Toxirs, año 732, por Cárlos Martell, 
que de este modo libró no solamente á su patria, 
sino á la europa entera de la dominación de los 
árabes.

¿Los emires qué gobernaban las diversas provincias 
en que estaba dividida la España, se conservaron por 
mucho tiempo en paz unos con otros?

No; pues al momento estallaron entre ellos rivali
dades y discordias interiores, las cuales fueron causa 
fie que el joven AMerrahaman, que había llegado al 
Africa huyendo de la terrible persecución que se 
habia levantado contra su familia, se le invitase á 
ponerse al frente del poder. Desde entonces la Es
paña árabe formó un reino independiente del califa 
de Damasco cen el nombre de Califato de Córdoba, 
año 756.

¿Todos los cristianos de España se sometieron al 
yugo de los mahometanos?
" No: pues hubo muchos que refugiándose en las 
montañas de Asturias, dieron principio á la árdug 
empresa de recobrar su nacionalidad.

¿A quién eligieron por rey?
28
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A Pélalo, descendiente de los godos. Este en la 

batalla de Covadonga derrotó por completo las tro
pas árabes por la visible protección del cielo 
año 718.
.. ¿Quién fué proclamado rey á la muerte de Pelayo?

Su hijo Favila, que á los dos años de reinar fué 
muerto por una fiera.

¿A qué se dedicó su sucesor Alfonso I?
A extender por medio de conquistas los escasos 

límites de su reino y á proteger la.Religión, por lo 
que mereció el sobrenombre de Católico.

¿Quién sucedió á Alfonso I el Católico?
Su hijo D. Fmela, el cual siguió extendiendo los 

limites de su territorio y estableció su corte en Ovie
do, ciudad edificada por él.
. ¿Á la muerte de Fruela qué reyes ocuparon el 
trono?

Aurelio, Silo, Mauregalo y Bermudo I el Diácono, 
llamados usurpadores por haberse apropiado la 
dignidad real en peijuicio del hijo de D. Fruela. Estos 
reyes intrusos nada adelantaron en la reconquista.

¿Volvió por fin la corona á la familia de Alfonso I 
él Católico? .
. Si; pues a la muerte de Bermudo I fué elegido rey 
Alfonso II el Casto, hijo de D. Fruela.

¿Qué hechos memorables se verificaron en este 
reinado?
, La derrota del califa Hisem, sucesor de Abder- 
fahaman I, en la batalla de Luto, de resultas de la 
Cual se extendieron considerablemente sus estados; 
la venida de Carlomagno á España, cuyo ejército 
■fué derrotado en Roncesvalles, y el descubrimiento 
del cuerpo del Apóstol Santiago, año 808.

¿Qué hecho notable colocan ios historiadores en el 
peinado de Ramiro I, sucesor de Alfonso II el Casto,
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La memorable batalla de ClaDijo^ dada contra los 

•lyércitps de Abderrahman II.
¿Quién sucedió á Ramiro I?

, Su hijo Ordoño I. Los diez y seis años que du
ró su reinado los pasó en luchar con los ára
bes, no olvidándose tampoco de edificar ciudades, 
iglesias y castillos, como lo habían hecho sus ante
cesores.

¿Quién fué llamado á suceder á Ramiro I?
Su hijo Alfonso III, llamado el Grande por las mu

chas victorias que consiguió de los moros y las se.- 
diciones que logró sofocar.

¿Qué hizo Alfonso antes de morir?
Revelados contra él sus hijos apoyados en su ma- 

^re, abdicó en ellos la corona para evitar de este 
modo el derramamiento de sangre, dando León al 
primogénito D. García, Galicia á D. Ordoño y Astu
rias á D. Fruela. D. García murió á los tres años, y 
1). Ordoño reunió de esto modo las coronas de Gali- 
via y León. ■

¿Por qué es célebre el reinado de Ordoño II?
Por la victoria que ganó á Abderrahaman III, eí 

^nás célebre de todos los califas por sus riquezas, ca
ballerosidad y valor á toda prueba, aún cuando este 
triunfo quedó debilitado por la derrota que sufrió de 
él mismo Abderrahman en Valde-Jtmquera. Tam
bién es célebre por haber trasladado la corte á León, 
dejando de esta manera de existir la monarquía de 
Asturias para ser remplazada por la de León.

¿Quién sucedió á D. Ordoño II? -
Su hermano Fruela 11, quedando de este moda 

unidos los tres estados que se habían formado cuan- 
tlp 1). Altonsoel Grande había abdicado la corona.

¿Fué muy duradero el reinado" de Fruela II?
No; pues á los catorce meses murió de lepra.
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' ¿Quién le sucedió? _

D. Alfonso IV hijo de D. Ordeno II, el cual des
pués de reinar pacificamente cinco años se retiró al 
monasterio de Sahagun, dejando á su hermano Ra
miro por heredero de sus estados.

iPermaneció Alfonso por siempre en el claustro?
No - pues arrepentido mis tarde quiso recobrar su 

reino’, lo que no pudo conseguir por haber sido ven
cido por Ramiro. .

¿Qué hizo Ramiro II luego que se vio desembaraza
do de su hermano?

Se dedicó á pelear contra los moros; y entre las 
batallas que ganó fué la más notable la de Simancas, 
en la que venció al mismo Abderrahaman III, 
matándole 80000 hombres .

•Quién subió al trono á la muerte de Ramiro IK
Su hijo Ordoño III, al cual su hermano Sancho I 

eZ Craso intentó usurpar la corona que después he- 
1 ^Permaneció Sancho tranquilo por mucho tiempo 
en el trono? ..

No- porque de allí á poco de ceñirse la corona, 
filé despojado de sus estados por Ordoño, hijo de 
Alfonso ebMonge; pero al fin logró recuperarlos. 
Por este motivo no se cuenta á Ordoño entre los re
yes de León. _ .

¿Quién subió al trono á la muerte de Sancho 1 el

Su hijo Ramiro III, bajo la tutela de su madre y 
de su tia. . . . ?

¿Cómo se condujo Ramiro al salir de la minonaf
Cometió muchos excesos, los cuales fueron causa 

de que los gallegos proclamasen por rey á Don Ber» 
mudo II el Gotoso. .

¿Qué consecuencias trajo esta elección ‘

u
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La guerra que se encendió entre ambos; pero la 

muerte de Ramiro puso el cetro en manos dcD.Ber- 
mudo.

¿En qué estado se hallaba la España cuando Don 
■Bermudo subió al trono?

En el mas deplorable, pues el Califato se hallaba ele
vado á una gran altura, y Almamor, ministro del ca- 
hfa Hisem II, se habia apoderado de Simancas, Zamo
ra y otras poblaciones, continuando haciéndose due
ño de Barcelona, Pamplona y Santiago, de suerte que 
casi toda la Península -volvió á caer en poder de los 
sarracenos. _

¿Qué hizo Bermudo para salir de esta situación tan 
apurada?

Se unió con el conde de Castilla y con el rey de 
Navarra, y juntos derrotaron por completo los ejérci
tos de Almanzor, muriendo este al dia siguiente de tan 
sangrienta batalla, año 998. Treinta años después 
de su muerte, los gobernadores del reducido imperio 
de los árabes de España se proclamaron independien- 
dientes, dando de esta manera fin al Califato.

¿Quién sucedió á Bermudo II?
Su hijo Alfonso V, que murió sitiando á Viseo heri

do de una flecha.
A la muerte de Alfonso, ¿quién ocupó el trono?
D. Bermxulo III,notable por haberse extinguido 

en él la linea de los godos que venia reinando desdo 
D. Pelayo; pues D. Bermudono habiadejado hijos.

¿Qué dinastía entró á reinar después de Bermudo III?
La de Navarra con Fernando I hijo de Sancho III 

el Grande rey de Navarra.
¿Cómo heredó éste la corona?
Por estar casado con Sancha hermana de Bermudo 

m. Adquirió ademas la corona de Castilla por su ma
dre D.a Elvira, hermana del último conde de Castilla.
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Del condado de Castilla.

;Cual fuéel origen de este condado?
Desde el principio de la reconquista los reyes pre

miaron á aquellos insignes guerreros que les presta
ban auxilio para expulsar á los moros, dándoles las 
tierras que conquistaban, las que regían á título de 
condes; y he aquí el origen del condado do Castilla.

¿Quiénes fueron los principales condes de Castilla?
Fernán Gomales, célebre por sus hazañas contra 

los moros, su hijo Garci Fernandez, que contribuyó 
á derrotar á Almanzor, D Sancho García y D. García, 
que murió asesinado por los Velas.

¿Qué fin tuvo el condado de Castilla?
Muerto D. García sin hijos heredó el condado sn 

hermana D.a Elvira. Esta se casó con D. Sancho de 
Navarra, de cuyo matrimonio nació D. Fernando, que 
unió como hemos dicho á,la corona de León el con
dado de Castilla.

TERCERA ÉPOCA.

¿Qué hizo Fernando I tan pronto se vió colocado en 
el trono?

Se dedicó á procurar la felicidad de sus vasallos, 
dando leyes excelentes y protegiendo la religión. Hi
zo tributarios á los reyes moros de Sevilla, Toledo y 
Zaragoza, venciendo ademas en la batalla de Atapner- 
ca á su hermano D. García, que le habia declarado la 
guerra por creerse perjudicado en la repartición que 
su padre habia hecho de sus estados.

¿Á quién dejó el trono Fernando I?
Lo repartió entre sus hijos, dando el reino de Casti

lla á Sancho, el de León á Alfonso y el de Galicia á 
García. •

u s



¿Estuvieron mucho tiempo en paz los tres her
manos?

No; puesD. Sancho II creyéndose perjudicado en 
!a repartición que había hecho su padre, movió la 
guerra á sus hermanos, y ya se había apoderado de 
los estados de éstos, cuando en el sitio de Zamora fué 
traidoramente asesinado.

¿Qué hizo su hermano Alfonso al saber tal aconte
cimiento? , .

Partió inmediatamente de Toledo, adonde se había 
refugiado, y los castellanos le eligieron por rey, des
pués do haber prestado juramento en manos del Cid 
de no haber tenido parteen la muerte de su hermano

Qué empresa acometió Alfonso VI después de ha
ber ceñido las coronas de León, Castilla y Galicia?

La conquista de Toledo, cuya ciudad y territorios 
inmediatos cayeron en poder del conquistador, año 
1085.

¿Que hicieron cntónces los moros de España con 
objeto de salvarse? .

Llamaron en su auxilio á los Almorávides, que ex
pulsados del Asia habían fundado en el Africa un po
deroso imperio.-'

¿Cómo se condujeron los Almorávides tan pronto 
vinieron á España1? .

Se convirtieron en conquistadores, y después de 
haberse apoderado de los estados musulmanes, trató 
Alfonso de oponerse á sus progresos venciéndoles en 
la batalla de Celes,en la queD Sancho hijo de Alfon- - 
so pagó con la vida su arrojo heroico.

¿Quién sucedió á Alfonso VI? .
Su hijaD.® Urraca ya viuda, que tuvo que dar su 

mano áD. Alfonso de Aragón para poner término ala 
guerra que hacia á Castilla, fundado en los derechos . 
que creia tener áesta corona.
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¿Qué dinastía entró en seguida á reinar en España^ 
La de Borgoña con Alfonso VII, hijo de D.” Urraca 

y deD. Raimundo de Borgoña su primer marido.
¿Qué dicela historia de Alfonso VII?
Que por sus muchas conquistas fué tenido por el 

monarca más poderoso de su tiempo, y coronado 
emperador por el prelado de Toledo en las cortes que 
reunió en León, en 1135.

¿Á quién dejó el reino Alfonso VII?
Lo dividió en sus dos hijos Sancho III y Fernando 

IT; el primero heredó Castilla y el segundo-León, vol
viendo de este modo á separarse ambas coronas.

¿Vivió mucho tiempo D. Sancho después que here
dó el trono de Castilla?

Solo un año, dejando á Alfonso VIII de menor edad.
¿Qué se sabe de su minoría?
Qué fué borrascosa por las pretensiones que los 

Lavas manifestaron á la tutela del niño ejercida por 
los Castras. En estas disputas tomó también parte 
Fernando II; pero los Laras salieron triunfantes.

¿Quién sucedió á Fernando en el reino de León?
Su hijo Alfonso IX, el cual procuró grangearse la 

amistad de su primo Alfonso VIH de Castilla
¿Qué hecho importe acaeció en Espáñli reinando 

estos dos soberanos?
La invasión de los Almohades, que acabo con la 

de los Almorávides en Africa yen España.
¿Qué hicieron los reyes de Castilla y León para ata

car los progresos de los Almohades? ‘ *
Se unieron para resistirlos; poro fueron vencidos 

en la desgraciada batalla de Atareos el año 1095.
¿Fué vengada esta derrota?
Sí; porque el rey de Castilla, después de publicar 

una cruzada á la que hizo concurrir principes y ca
balleros de los diversos estados de Europa, en la san- 

u
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«vienta batalla de las Navas de Tolosa,(\adae\-\e\ ano 
Se 1212, acabó para siempre con el imperio de los 
A1¿Quién sucedió á Alfonso VIII de Castilla?

Rn hiio Enrimie L que muño a los tres anos de leí 
liar, heredando la corona su hermana Dota Beren- 
guela casada con Alfonso IX de León.

¿Conservo mucho tiempo la corona Dona Beren 

8 que inmediatamente hizo renuncia de ella en 
Bu hijo Fernando /I/, el que por lamuerte desupa
dre, verificada de alli apoco, reunió definitivamente

ros enE^X^^o^ d? Córdoba, conquis
tando á Sevilla y haciendo tributario al rey moio dt 
Granada. Después de haber gobernado de uha máne 
ra admirable murió en Sevilla venerándole la Iglesia 

^uiTfué proclamado rey despide su muerte?
D. Alfonso X, llamado el Sabio poi sus g^dc» 

conocimientos, como lo prueban el 00 'S01/ 
siete partidas, las tablas astronómicas 
general de España y otras obras que publico-^Como 
rey no merece elogios, pues el estado decayo c- 
aquel grado de esplendor que había adquirido en el 
reinado anterior. n

lOuien sucedió á Alfonso el SabiOi .
Su hijo D. Sancho IV el Brabo, el cual se había 

hecho proclamar sucesor de la coron,an^" 
délos hijos de su hermano D. Fernando los infantes 
^^Cuándoíiabia tenido lugar esta H

Después de la muerte de su hermano, y durante la 
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ausencia de su padre verificada con el objeto de ac^ 
Uvai1 sus pretensiones á la corona de Alemania

¿Que hicieron los infantes de la Cerda asi qu¿ vie» 
roña D. Sancho colocado en el trono?

Le movieron la guerra, fundándose en el mejor 
derecho que tenían á la corona; por esta razón el 
reinado de D. Sancho fué muy borrascoso.
' ¿Cuál fué uno de los hechos más gloriosos de este 

i cinadoí
■ El sitio de Tarifa defendido por Gxizman el Bueno 
que cometió la acción heroica de arrojar su pañal 
desde los muros de la plaza para que quitasen la vi
da a su hijo, antes que entregar la ciudad

¿Quién sucedió á D. Sancho IVolBrabo?
tnS hj0 D" Fe^ua«;do IV de menor edad, bajo fa 
tuteia de su madre D.a María de Molina

¿Qué hizo la tutora durante la minoría del rey?
/uvoque sofocar las insurrecciones levantadas 

por los vanos aspirantes á la tutoría, y deshacerla 
TiSn9T Aragon’ Francia, Portugal y el infante Don 
íni ín« r^no deSancho el Brabo, habían formado 
con los Cerdas para arrojar del trono á D. Fernando 
edad?qUé 86 dCdlCÓ 61 rey 1Ueg° que llegó a Ia may°i; 

/»AíaCerIí! ^erraZlIos mo^s’ tomándoles á Gi* 
oraíí^, en donde pereció Guzman el Bueno. El lie* 
clio de haber mandado arrojar de una peña á los 
eh^UleS stnforraacidn dú causa y solo por sospe- 
chab de asesinato, y el haberle éstos citado á los 
treinta días ante el tribunal de Dios, cumplidos los 
/í^es muño D. Fernando, dio ocasión para que se. 
le llamase el Emplazado.

¿Quién heredó la corona á la muerte de Don Fer
nando! ■ ■

. Su hijo Alfonso XI de menor edad, cuya minoría 

u
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hié muy turbulenta por los muchos aspirantes al 
cargo de tutor, no habiéndose evitado estos desór
denes hasta que el rey llegó á la mayor edad.

¿Cuáles fueron los hechos más gloriosos de este 
reinado?

La derrota de los moros en la célebre batalla del 
Salado, dada junto al rio de este nombre año en el 
1340; la toma de Algeciras, y el sitio de Gibraltav 
én donde murió el mismo Alfonso.

¿Quién sucedió á este rey?
Su hijo D. Pedro, llamado el Cruel por su inmo

ralidad' ambición y violencia.
¿Qué produjeron en los españoles los excesos de 

D. Pedro?
• Gran descontento, aprovechándose del cual su 
hermano bastardo D. Enrique, auxiliado por Aragón 
y Francia, trató de apoderarse de la corona, siendo 
derrotado D. Pedro en los campos de Montiel y asesi
nado por Enrique.

¿Qué hizo Enrique II luego que se vió colocado en 
el trono?

Tuvo que sostener luchas con algunos que, funda-* 
dos en su bastardía, alegaban derechos á la corona, 
y sofocar las insurrecciones de los nobles, que su
misos en tiempo de D. Pedro el Cruel, empezaron en 
este reinado á levantar cabeza, contribuyendo á esto 
los muchos privilegios que Enrique les concedió y 
que después se han llamado mercedes enriqueñas.

¿Quién heredó la corona á la muerte de Enrique 112
Su hijo Juan I casado con doña Beatriz infanta 

de Portugal. .
¿Qué empresa acometió D. Juan al saber la muerte 

de ¡| rey de esta nación? '
Quiso hacer valer los derechos de su muger á la 

corona de Portugal, á cuyo efecto sitió á Lisboa, cuya 
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Ciudad tuyo que abandonar á causa de una peste, 
siendo más adelante derrotado por los portugueses 
Cilla batalla de Aljuba-rrota, año 138o.

¿Quién sucedió á D. Juan I?
Su hijo D. Enrique III el Doliente, cuya minoría 

fué tumultuosa, hasta que llegado el rey á la mayor 
edad puso íin á tal estado, y vivió en paz con sus 
Vasallos.

¿Al morir D. Enrique, qué edad tenia su hijo ysu^ 
cesor D. Juan II?

Veinte y dos meses, por lo que gobernaron el reino 
doña Catalina su madre y su lio 1). Fernando, llama
do el de Antequera por haberse apoderado de esta 
plaza en 1410.

¿Declarado el rey mayor de edad lomó las riendas 
del gobierno?
_ No; que se las confió á su favorito D. Alvaro de 
Lima, célebre por la guerra que hizo á la nobleza 
con objeto de abatir su poder. El casamiento del rey 
con doña Isabel de Portugal causó la caida de don 
Alvaro, concluyendo su vida en el cadalso en la ciu
dad de Valladolid, en 1453.

■ ¿Qué sucedió en el reinado de Enrique IV el impo
tente. sucesor de D. Juan II?

Que la nobleza continuó oponiéndose al poder real, 
fiegando su osadía a colocar la figura del rey en un 
tablado, y despojándole de sus insignias, declararle 
incapaz de gobernar.

¿A quién dieron la corona los castellanos á la 
muerte de D. Enrique?

■ Desentendiéndose de su hija doña Juana la Delira- 
neja, eligieron á doña Isabel hermana de Enrique. 
Esta se casó con Fernando infante de Aragón, here
dero de este reino á la muerte de su padre y con-

u
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qnistador de la Navarra. De este modo se unieron los 
estados de Castilla, Aragón y Navarra.

Del reino de Navarra.

¿En quién tuvo origen el reino de Navarra?
Según unos en D. García Jiménez^ á quien eli

gieron los navarros para que los gobernase con el 
titulo de conde, proclamándose rey al poco tiempo. 
Otros dicen que Iñigo Arista fué su primer monar
ca. Lo cierto es que hasta el tiempo de Sancho II 
Abarca, notable por sus conquistas, la historia de 
Navarra es poco conocida.

¿Quién sucedió á Sancho II?
García Sánchez su hijo, y á éste Sancho III et 

Grande, el que casado, como se ha dicho, con Elvi
ra, hermana del último conde de Castilla, unió este 
condado á la Navarra, extendiendo ademas sus con
quistas por León, Vizcaya y Aragón. >

¿A quien dejó sus estados Sancho III?
A su hijo García III, y éste á Sancho IV, cuyos 

reinados poco ofrecen de notable.
¿Qué sucedió á la muerte de Sancho IV?
Que la Navarra se incorporó al reino de Aragón, 

y permaneció asi bajo los reinados de Sancho Ra
mírez V., Pedro 1 y Alonso I de Aragón, hasta que 
muerto éste último, los navarros adquirieron su in
dependencia, proclamando por rey á D. García Ra» 
mirez IV.

¿Qué reyes sucedieron á D. García Ramírez IV?
Sancho VI el Sabio y Sancho VII, último de la 

casa de Navarra.
¿Qué casa entró en seguida á reinar?
La de Champaña con Teobaldo I sobrino de San-
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pbo, á quien sucedió Teobaldo II y Enrique, último 
vastago de dicha casa.

¿Quién heredó la corona de Navarra a la muerte de 
Enrique?

Su hija Juana, que casándose con Felipe el Ue^ 
moso, hizo que la casa de Francia entrase á reinar 
en los estados de Navarra. De este matrimonio na
ció Luis Hutin que heredó las coronas de Francia y 
Navarra. • .
. ¿A quién dejó Luis Hutin la corona de Navarra? 
- A su hija Juana; pero Felipe y Carlos, hermanos 
Üe Luis, se la usurparon hasta que Felipe de Valois 
se la restituyó.

¿Con quien se casó Juana hija de Luis Hutin?
Con Felipe de Eweux, entrando de este modo á 

reinar en Navarra la casa de Evreux, que conti
nuó en su hijo Carlos II, llamado el Malo por su 
genio turbulento, y en su nieto Carlos III el Noble.

¿Quién heredó la corona de Navarra á la muerte de 
Cárlos III el Noble.

Su hija Doña Blanca, que casándose con D. Juqai 
II de Aragón fué causa de que esta casa entrase á 
reinar en Navarra.

¿Juan II de Aragón á quién nombró para suce- 
derle en la corona de Navarra?

A su hija Leonor, Muerta al poco tiempo re
cayó el cetro en su hijo Francisco Febo, á quien 
eucedió su hemana Catalina, que casada con el 
■francés Jtian de Albret fueron destronados por don 
Fernando el Católico, dejando de existirdeeste modo 
el reino de Navarra.

Del reino de Aragón.
¿Cuándo tuvo principio el reino de Aragón?

- A la muerte de Sancho III el Grande rey de Na-

u
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vaiTa, que dió á su hijo Ramiro los estados d& Ara
gón, erigiéndose entonces en reino independiente. ‘

¿Quién sucedió á Ramiro primer rey de Aragón? 1
Su hijo Sancho Ramírez, y á éste Pedro I, los 

cuales se dedicaron á extender por medio de con
quistas los limites de su reino.

¿Quién fué llamado á suceder á D. Pedro I?
Su hermano D. Alfonso I, llamado el Batallador 

por las muchas guerras que sostuvo contra los mo
ros.
. ¿Qué ordenó en su testamento D. Alfonso I?

Que fuesen sus herederos los caballeros Templa
rios; pero á [pesar de esto los aragoneses eligieron 
por rey su hermano D. Ramiro II el Monge, que 
abandonó el gobierno despus de haber casado su 
hija Petronila con I). Ramón Berenguer V. conde 
de Barcelona, uniendo de esta manera dicho conda
do al reino de Aragón. . .
■ ¿Quién fué reconocido por rey á la muerte de don 
Ramón Berenguer V?

D. Alfonso II, á quien sucedió su hijo D. Pedro II, 
el cual después de haber sido coronado por el Pon
tífice, declaró sus estados feudatarios de la Santa 
-Sede, mereciendo por esto el titulo de Católico.

¿Por qué es notable el reinado de D. Jaime I, su
cesor de D. Pedro II?

Por haberse conquistado las Baleares y los reinos 
de Valencia y Murcia, cuyos hechos valieron á este 
fey el nombre de Conquistador.

¿Quién entró i reinar después de D. Jaime I?
Su hijo D. Pedro III llamado el Grande, que se hizo 

dueño de Sicilia, y en seguida de éste Alfonso III el 
conquistador de Menorca.

¿Qué sucedió á la muerte de Alfonso III?
Que los aragoneses dieron la corona & su hermana

u
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D. Jaime II el Justiciero, el cual tuvo que abandonar 
el mando de Sicilia para venir á tomar posesión del 
de Aragón. , , , . ,

A quién pasó la corona después de la muerte de 
D. Jaime?

A su hijo Alfonso IV.
jQuiéu heredó en seguida el trono'

. Pedro IV, el cual intentó dar la corona a su hija 
Constanza; y como esto era opuesto á las leyes de* 
Aragón, produjo una guerra civil en que se vio ex
puesto áperde la corona. '

¿Qué se cuenta del reinado de Juan I hijo sucesor 
de Pedro IV?

;Qué fué de completa paz; y que a su muerte, y por 
no tener descendencia de varón, paso la corona a su 
hermano D. Martin, último de la casa de Barcelona. 
. ¿Qué hecho notable acaeció á la muerte de don 
^Laspretensiones que hicieron varios estados á la 
corona de Aragón, á consecuencia de no haber de
jado hijos el último monarca; sin embargo, los ara
goneses eligieron por reyá D. I ornando infante de 
Castilla, llamado el de Antequera.

¿Conservó mucho tiempo el trono D. Fernando de 
Antequera? - _ _ .

No- pues murió a los cuatro anos de rein,ar, su- 
cediéndole su hijo Alfonso V. el Magnaimo cele
bre por haber conquistado el remo de Ñapóles a la 
muerte de Juana II. .

¿A quién dejó los estados de Aragón Alfonso el 
Magnánimo? _ .

A su hermano D. Juan II, rey de Navarra, a 
quien sucedió su hijo D. Fernando el Católico, que 
casado con D.a Isabel, unió las dos coronas de Ara* 
gon y Castilla.

u se
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Condado de Barcelona.

Cuálfué el origen del condado de Barcelona?
El condado de Barcelona tuvo princinio en de Carlos el Calvo rey de Francia. Etie dS^ 

gran ducado formado por Ludovico Pió en dos con * 
dados, siendo uno de ellos el que tuvo por c-mM í 
Barcelona, y del que puso por soberano á Wüfr^do 
CL VCllOSO. '

¿Qué sacesores tuvoWilfredo el Velloso en p1 pa t . 
dado de Barcelona? so en el con*

Los siguientes: Wilfredo II, Sumario, Borell 11« 
Mirón, quereinaronjuntosporalgun tiempo, y cél2 
bre el primero por haber recuperado á Barcelona to 
madapor Almanzor;D. fiama»BorellyD A™ena0, 
hermanos; D. RamonBerenguer I el bureo ní? 
monBerenguerlIel Viejo, notable por hab¿stioauT

ae nn COÍ60 d n leíe31116 Heva el nombre de Usa- 
ges de Barcelona; D. Hercnnupr v n Prtw>r> n 
querlll, que reinaron Aun tiempo; D. BamonBerX 
gtier IV, digno de mencionarse por haber adnuirido 
con su casamiento el condado de PmvAn,, »V k 0 
S3Cv n1 J1>utario® á los reYes moros de Lérida y Tortol 
sa, y D. Ramón Berenguer V, que ñor sn mitrim 
mo conD > Petronila, hija de D. Bamiro re^de Atí 
gon, unió este reinado al condado de Barcelona.A

Edad moderna.
PRIMERA ÉPOCA.

7 acometieron D. Fernando v n a
gon y ^aSde C61°Cad0S en 105 t™08

29
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Determinaron concluir con el poder feudal y pro

curar la unidad de la monarquía, no solo en la parte 
religiosa, sino en la política. .

¿Qué hicieron para conseguir lo primero?
i Acabaron con el omnímodo poder de los maestres 
de las órdenes militares, incorporando estos cargos 
á la corona en 1493; crearon ademas la milicia de 
la Santa Hermandad, la cual," al mismo tiempo 
que como tribunal de justicia limitaba la jurisdicción 
délos nobles, sema, como institución armada,para 
el gobierno interior del Estado.
- ¿Qué hicieron D. Fernando y doña Isabel para 
Hevar ó cabo la unidad de la monarquía?
- Establecieron el tribunal de la Santa Inquisición 
y acordaron la exptdsion completa de los árabes, 
que después de nueve años de combates quedó ter-, 
minada con la conquista de Granada, mereciendo 
por todos estos hechos el sobrenombre de Católicos., 

* ¿Cuidfué el hecho más importante que tuvo lugar 
en’este reinado?
'cEl descubrimiento de la América por Lristobal 
Colon, el cual, protegido por la reina de Castilla, se 
lanzó ti esta colosal empresa, después de haber sido 
desairado por las principales Cortes de Europa, año 
1492. La conquista del reino de1 Ñapóles por el grán 
capitán Gonzalo de Córdoba ee 1504 puso fin á un 
reinado tan glorioso, pues de allí á un ano murió 
D.aIsabel. ' •

¿Quiénes fueron en seguida reconocidos como re
yes de Castilla?

La hija de Isabel D.a Juana en union con su esposo 
D; Felipe archiduque de Austria; mas como según el 
testamento deD.a Isabel debía D. Fernando regentar 
la Monarquía, hasta que Cáelos nieto de aquella llega
se á los veinte años, el regente y D. Felipe, instigados

u
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por los cortesanos, entraron en desavenencias, que 
concluyeron retirándose el rey de Aragón á sus esta- 
tlos.
. ¿Permaneció mucho tiempo D. Fernando apartado 
del gobierno de España?

No; pues muerto D. Felipe, como su esposa D.a Jua
na se hallase demente, volvió por segunda vez á encar
garse de la regencia.

¿Qué hizo el rey católico encargado del régimen de 
la Monarquía?
. Después de abatir el orgullo de algunos nobles que 
se oponían ásu autoridad, protegió al arzobispo Ji- 
iitonez de Cisneros en la conquista de Oran, año 1509; 
¿lomó Bujía y Trípoli; conquistó la Navarra, é hizo 
tributarios á los reyes de Túnez y Tánger. Al morir 
dejó por heredero á su nieto Garlos, bajo la regencia 
/leí cardenal Jiménez de Cisneros.

¿Duró mucjio la regencia del cardenal Cisneros?
Solo dos años, al cabo de los cuales vino D. Carlos 

.a encargarse del gobierno de España, siendo jurado- 
en las cortes de A alladolid y Zaragoza. Con este prín- 
cjpe empezó á reinar en España la casa de Austria.

¿Cómo inauguró su reinado Carlos I?
_ Dictando disposiciones que disgustaron á los’espa- 
noles, pues veian á los flamencos, que habían traído 
consigo, apoderados de los principales cargos Esto 
lué causa de que durante la ausencia que el rey hizo 
a Alemania para tomar posesión de esta corona por 
fuerte de su abuelo Maximiliano, muchas ciudades de 
Castilla se levantasen contra los extranjeros, dando 
lugar á la guerra de las comunidades. ‘

¿De qué modo se concluyó esta guerra?
Siendo derrotado en Villalar el ejército délos co

muneros, y muriendo en el cadalso Padilla con los 
demas principales gefes, año 1521. ■

u
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¿Fué esta la única guerra que España tuvo quesos- 

tener en este reinado?
No; pues coronado emperador de Alemania Carlos!, 

Francisco I rey de Francia se declaró su enemigo, 
originándose de este modo varias guerras contra lo? 
Tmii ceses*

¿Cuáles fueron los hechos de armas más notables 
en estas guerras? .

El de la primera fuéla batalla de Pauta, en la que 
quedó prisionero Francisco I; el de la segunda el sitio 
de Ñapóles por los franceses, al que siguió la paz de 
Cambray; los resultados de la tercera no fueron favo
rables á ninguna de las dos naciones, siendo notable 
la cuarta por la batalla de Censóles ganada por los 
franceses y que trajo por consecuencia la paz de Gres» 
pu firmada en1544. ,

¿Cómo concluyó su reinado CárlosV?
Retirándose al monasterio de Yuste, después de 

haber abdicado la corona en su hijo D. Felipe.
¿Qué hizo Felipe II después de colocado en el trono?
Continuó la lucha que su padre había empezado 

con la Francia, ganando la célebre batalla de San 
Quintín, en memoria de la cual fundó el monasterio 
¿leí Escorial. La paz de Chateau-Cambresis puso fin 
á estas guerras, estipulándose el casamiento de Fe
lipe II con Isabel hija del rey de Francia, año 1559.

¿Qué empresa acometió Felipe II concluidas estas 
luchas?

La guerra contra los turcos, que en 1571 fueron 
derrotados en la batalla de Lepanto por Don Juan 
¿le Austria, célebre ya ántes por los grandes triunfos 
que había adquirido sujetando á los moriscos. La 
conquista de Portugal contribuyó también á aumen» 
lar la grandeza de este reinado.

¿Quién sucedió á Felipe II?

u
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Su hijo Felipe III, desde cuya época empieza á 

decaer la monarquía de aquella elevación á que había 
"llegado en los reinados anteriores.

¿Felipe III gobernó por si mismo el reino?
No; pues tan pronto como subió al trono enco

mendó la dirección del Estado al Duque de Lerma^ 
olvidando el cargo que su padre le había hecho de 
que gobernase por sí.
_ ¿Qué acontecimientos célebres se verificaron en 
este reinado?

Se continuó la guerra con Holanda, iniciada en 
tiempo de Felipe II, y se expulsó á los moriscos, 
cuya expulsión privó á España de grandes tesoros y 
de brazos para la agricultura y las artes.
. ¿Quién subió al trono á la muerte de Felipe III?

Su hijo Felipe IV, cuyo reinado fué de los más des
graciados, contribuyendo mucho á esto la política 
.del conde-duque de Olioares.
c ¿Qué hechos importantes tuvieron lugar en el rei
nado de Felipe ÍV?

. Se renovó la guerra de Holanda en la que Felipe 
se vió obligado á confirmar la independencia de esta 
república y perder todas sus conquistas. Declaró la 
guerra á la Francia que, complicándose con la gene
ral de treinta años, concluyó con la paz de los 
^Pirineos, (1659) por la que tuvimos que ceder él 
Hosellon, el Confiauty parte del Artois. Se insurrec
cionaron los Paises Bajos, y los catalanes, disgus- 
^tados por la abolición de algunos de sus fueros, die
ron el grito de independencia; pero por fortuna estos 
levantamientos pudieron sofocarse aunque á costa de 
grandes sacrificios. Por último el Portugal se hizo 
.también independiente.
. ¿Quién heredó la corona á la muerte de Feli
pe IV?

u
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Su hijo Garlos II, que quedó de menor edad, en 

cuyo reinado llegó la España á su mayor grado de 
postración; pues quedó sin ejército, sin riquezas, 
sin generales, ni políticos.

¿En qué guerras tomó parte Córlos II?
Én la de Francia con Holanda, que le privó del 

Franco Condado, y en la general europea contra el 
rey de francia Luis XIV.

¿A quien dejó Ciirlos la corona de España?
Viéndose sin sucesión, y después de varios trastor- 

3ios que se suscitaron por esta caüsa, nombró por 
heredero de sus estados ó Felipe de Borbon, nieto 
de Luis XIV.

¿Qué hizo el Austria en vista del testamento de 
Carlos II?

Como tenia esperanza de heredar la corona de Es
paña, protestó de la elección de Felipe unida con 
Inglaterra, Francia y otras naciones, nombrando rey 
de España al archiduque Garlos, hermano del em
perador Leopoldo, y dando de esta manera principio 
á la guerra de sucesión.

¿Cuáles fueron los principales hechos de armas de 
esta guerra?

Las primeras campañas fueron favorables á los 
coaligados, pues aunque perdieron algunas batallas, 
tomaron en cambio el puerto de Santa María y se 
■apoderaron de Gibraltar, después de haber desem
barcado el archiduque -en Lisboa con 9000 ingleses. 
Continuó siendo favorable al Austria el éxito de las 
armas, pues Cataluña, Aragón y Valencia se declara
ron en favor de Carlos: se perdió á Ñapóles, y el 
general francés Villars fué completamente derrotada 
en la batalla de Malplaquet. La llegada del duque 
de Vandome reanimó, las tropas de Felipe, que der
rotaron á las de la liga en las llanuras de Villamcio* 

u
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sa, ajustándose en seguida el tratado de Utrech, pon 
el cual D. Felipe fué reconocido como soberano de 
España, año 1713. De este modo entró á reinar la 
casa de Barbón.

SEGUNDA ÉPOCA.

¿A quien eligió por ministro Felipe V. después de 
sentado pacificamente en el trono?

Al cardenal Alberom, el cual se propuso recobrar 
las posesiones que España había perdido por el tra
tado de Ütrech; y aunque al principio logró apode
rarse de Cerdeña y Sicilia, levantadas contra la Es
paña las naciones que habían firmado el tratado, no 
hubo otro remedio que aceptar la paz, aún con la 
condición de lacaidade Alberoni.

¿Qué efecto produjo en el ánimo del rey la destitu
ción de suministro?

Le llenó de tristeza, por lo que abdicó la corona en 
su primogénito Luis,año 1724; pero muerto éste ¿líos 
ocho meses, tuvo Felipe V que volverse á sentar en 
el trono.

¿Esta segunda época del reinado de Felipe fué tan 
deplorable como Ja anterior?

No; pues su ministro Riperdá arregló el tratado de 
Viena (1725), enelcualD. Felipe fuédefinitivamente 
reconocido como rey de España; se recobró á Oran, 
y se conquistó nuevamente á Nápoles y Sicilia. De 
esta manera se iba elevando la monarquía de aqueF 
grado de abatimiento en que se hallaba, cuando su
bió al trono él primero de los Borbones.

¿Por qué es notable el reinado de Fernando VII su
cesor de su padre Felipe V? ‘ .

Por haber sido de completa paz, y por las gran
des mejoras que se introdujeron en el Estado. '

¿Qué mejoras fueron esas?
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Se protegieron mucho las ciencias y las artes; se 

organizó el ejército y se aumentó la marina; se abrie
ron vías de comunicación, y se dió impulso al co
mercio y á la agricultura.

¿Cómo murió Fernando VI?
En los últimos años de su vida se apoderó de él 

úna melancolía que le llevó al sepulcro.
¿Quién sucedió á Fernando VI?
Su hermano Carlos III, después de haber hecho 

cesión ó su hijo de la corona de las Dos-Sicilias. Su 
reinado fué el más feliz para España desde Felipe II, 
por las importantes reformas y mejoras que se hicie
ron, no solo en la legislación, ejército, marina, co
mercio, &c, sino hasta en la instrucción.

¿Qué hizo Carlos III tan pronto llegó á la Península?
Manifestó la necesidad que había de formal* una 

liga contra Inglaterra, á fin de recuperar la plaza de 
Gibraltar, estipukindose de este modo en 1761 el 
Pacto de familia entre España y Francia. A conse
cuencia de este pacto declaró la guerra á la Ingla
terra, que concluyó con la paz de Fontaineblau, 
ajustada en 1763.

¿Qué otro acontecimiento notable tuvo lugar en es
te reinado?

La expulsión de los Jestdtas año 1767, órden fun
dada por el español S. Ignacio de Loyola con el ob
jeto de predicar contra el Protestantismo, y supri
mida por bula del pontífice Clemente XIV.

¿Quién subió al solio español á la muerte de Cár- 
sm?
Su hijo Cárlos IV, al principio de cuyo reinado 

estalló la revolución francesa.
¿Qué hizo España al presenciar las escenas horro

rosas de la revolución ?
Declaró la guerra á la Francia (1793); mas á poco
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tiempo se vio obligado D. Gárlos á pedir la paz, que 
le fué concedida por aquella potencia á condición 
de auxiliarla en sus guerras.

¿Cómo terminó el reinado de Cirios IV?
Un motin que estalló en Aranjuez contra Godoy, 

favorito del rey, por haber inducido á éste á permi
tir el paso i los ejércitos franceses que iban á la 
conquista de Portugal, le obligó i abdicar la corona 
en su hijo Fernando VIL •

¿Qué hizo el rey Fernando después de su procla
mación?

Marchó á Bayona con su padre, i donde Napoleón 
los habia llamado para arreglar sus desavenencias. 
Llegados allí se vió obligado Fernando i renunciar 
la corona en su padre, el cual la ofreció i Napoleón, 
cediéndola éste en favor de su hermano José Bona- 
parte.

¿Qué se intentaba hacer con el resto de la familia 
real de España?

El general francés Murat, que habia ocupado & 
Madrid, se disponía i trasladarla á Francia; pero el 
pueblo de Madrid indignado se levantó contra los 
franceses el dos de Mayo de 1808, dia señalado para 
esto, empezando de este modo la guerra de la Inde

pendencia. Esta lucha se extendió por toda la Pe
nínsula; pero los invasores fueroñ arrojados de ella, 
y Fernando MI pudo regresar ó España.

¿Quién sucedió á Fernando VII?
A consecuencia de la abolición que se habia hecho 

de la ley Sálica en tiempo de Cirios IV, quedó por 
heredera del trono su hija D.» Isabel II.
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CRONOLOGIA DE LOS REYES DE ESPAÑA, 

MONARQUÍA GODA.

Reyes Año en que subieron al trono.

Ataúlfo......................................................................414
Sigerico.....................................................................416
Walia...................................... 416
Teodoredo................................................................ 419
Turismundo............................................................. 451
Teodorico. . . ...................................................... 454
Eurico. ....................................................................467
Alarico.......................  483-
Gesaleico..............................................................506
Amalarico. . . .. . .. . . . ’. . ■ . 511
Teúdis.......................'............................................531
Teudiselo. . . ...................................................... 548
Agila..........................................................................550
Atanagildo............................ . . ............................554
Liuva I....................................................................567
Leovigildo. . . . ................................................ 570
Recaredol................................................................587
Liuva II................................  601
Viterico.....................................................................603
Gundcmaro.............................................................. 610
Sisebuto....................................................................612
Recaredo II. ... ......................................... 621
Suintila................................621
Sisenando. . ,.........................................................630
Chintila......................  636
Tulga. . . ‘....................................................  640
Chindasvinto............................................................642
Recesvinto................................  649
Wamba.................................................................... 672
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Reyes. Año en que subieron al trono.

Ervigio.................................................  . • • 680
Egica.................................................................... ......
vVitiza.............................. ..... 701
D. Rodrigo...........................  709--

REYESDE ASTURIAS.

D. Pelayo. ..........
D. Favila...................................  . . . *
D. Alonso I el Católico.......................................
D. Fruela....................................................... * *
D. Aurelio....................... .* ■
silo............................................................; ; ;
Mauregato..................
D. Bermudo I el Diácono.
D. Alonso II el Casto....................................* *
D. Ramiro I. . . ...........................
D. Ordoño I. . ....... I * * 
Alonso III el Grande. . ^ . . . I * ' 
D. García......................... .....

718 
737 
739
757 
769 
774 
783r
789 
793 
8íS 
85» 
866
910

REYES DE LEON,
Ordoño II. ..........................  
Fruela II................................ 
Alonso IV el Monge.. , , 
Ramiro II.......................   ,
Ordoño III....... 
Sancho I el Craso. . . . 
Ramiro III.. . . . e . 
Bermudo II el Gotoso-, / , 
Alfonso V el-Noble. .- ,
Bermudo-III.

. 914

. 924

. 925

. 930

. 950

. 955
. 967
. 98^
. 999
. 1027
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Años en que subieron al

■ .RBYES DE CASTILLA. Y LEON. .

Fernando ........................................................
Sancho II.................................... . . . .
Alfonso VI el Batallador.
D.a Urraca y Alonso I de Aragón  
Alonso VII el Emperador. . ■
Sancho III, en Castilla. . . . ■
Fernando TI, en' León.  
Alonso VIII el Noble, én Castilla. .
/yionsoTXj en León". . . . •* -* •'
Enrique I.. .' .' ¿ •' •" -e ¿ ¿ ¿ •
Fernando III el Santo." . .* . / •
Alfonso X el Sabio.
Sancho IV el Brabb.. . . . . • .
FernañdoTV el Emplazado  
Alfonso XI el Justiciero.. ¿ ¿ .' .
Pedro I el Cruel. ' .
Enrique II el B’astárdb. T V . .
Juan I. .’ •" ; • • • • • •
Enrique III el Doliente.............................  
Juan II.......................................................  
Enrique VI el Impotente.......................... ...
D.a Isabel y D. Fernando. V. ~ .

' CASA DÉ AJJSTRIA..

P.a Juana la Loca y D. Felipe I el Hernioso. 
Cirios I de España, y V de Alemania. ,
Felipe II. . é • . . . • • • •
Felipe III" • , » • t % •. • • •
Felipe !V. . . . .
Carlos II él tíectiizádo*..........................

trono.

1037
1065
1072
1109
1126

1157
1158 
1188
1214 
1217
1257
1284 
1295
1312 
1350 
1369 
1379 
1390 
1407 
1454 
1474

1504
1516
1556
1598
1621
1665
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Beyes. Año en que subieron al trono»

CASA DE BORDON.

Felipe V el animoso-y Luis I. . . . . • -1701
Fernando VI. ........... 1746
Carlos III.............................. 1759i
torios IV..............................................................1788
Fernando VIL 1808
Isabel II..- .....................................1833

CONDADO DE CASTILLA.,

Fernán González.. . . . . . 930
GarciFernandez. . .♦.••••>, • . ► . OTCL
Sancho García.. . . » . . . . . 1003
D. García? , . .•••.•, • . . . . 10221
D.a Elvira. ............................................................1028

REINO DE NAVARRA.

García Sánchez.. 88o
SanchanAhiarca.., • 891
GarcíaII el Trémulo.., ..................... 924
Sancho III eí Grande.,..................................... 970;-
GarcialIL. • 1035
Sancho IV. • • • • • • • 1054
Sancho V^ P^dro I y Ajongo I de Aragón., . . 1076.
GarcíaRamir.ezIV.. .. . • • . 1134
Sancho VI.el Sabio. ...►<<••. 1150’
Sancho VIL-, ...... v • - • * . 1194.
T eobaldo I de la,ca§a dg Champaña...... .4234.
TeobalíloJL. ........ . 1253
Enrique I. . . . 1270
luana I de la casa de Francia. .............................1274
Luis Hutin, Felipe y Carlos I............... .... .. .1305'

u
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Reyes. Año en que subieron al trono.

Juana II......................*..........................
Carlos II de la casa ......................
Carlos III el Noble.. .. . • • •. • • 
D.a Blanca y Juan I de la casa de. Araron..
D.aLeonor.. . » •
Francisco Febo de la casa de 1* oír. . .
I).a Catalina y Juan de. Albret.. .. . ..

REINO DE ARAGON.

Ramiro I el Espúreo.. . •. * •
Sancho Ramírez, • • •
PedroI. .. . • •• •- • *
Alfonso I el Batallador, .. ... •.
Ramiro II el Monje,. • ••••• •• tr * D a Petronila y D. RamónBerenguerV..
Alfonso II el Casto déla casa de Barcelona 
Pedro II el Católico  
Jaime I el Conquistador. • .• . •
Pedro III el Grande. •
Alonso III el Liberal.
Jaime II el Justiciero. ...........................
Alfonso IV el Benigno.
Pedro IV el Ceremonioso.........................
JuanI..............................* • • • ' •
D. Martin. .• . • • • • • • •
Fernando! de la casa de Casltlla.. . .
Alfonso V el Magnánimo» . . . . •
Juan II. , . . . . • » • • • •
D. Fernando el Católico.. . .

CONDADO DE BARCELONA.

Wilfredo el Velloso

. 1328 
. 1349 
. 1388 
. 1425 
. 1480 
. 1480 
. 1481

. 1035

. 1063 
. 1094 
. 1104 
. 1134
. 1137 
. 1162 
. 1196
. 1213 
. 1276 
. 1285 
. 1291 
. 1327 
. 1336 
. 1387 
. 1395 
. 1412 
. 1416 
. 1458 
. 1479

864
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Reyes. Año en que subieron al trono.

WilfredoII............................................................... 898
Sumario.....................................................   . 912
Borrell II y Mirón....................................................947
D. Ramón Borrell y D. Armengol......................... 992
D. Ramón Berenguer I, el Curvo........................1018
D. Ramón Berenguer II, el Viejo., . . . .1035
D. Berenguer y D. Ramón Berenguer IIL . . 1077
D. Ramón Berenguer IV.............................. . -1082
D. Ramón Berenguer V........................................1131





CONOCIMIENTOS
CONUNES DE CIENCIAS FISICAS Y NATURALES.

Física.
¿Qué es la física?
La ciencia que estudia los fenómenos que presen

tan los cuerpos y que no alteran su naturaleza.
¿Cuáles son los agentes ó causas de estos fenó

menos?
La atracción universal, el calórkó, la ht?, la elec

tricidad y el maynelismo.
¿Qué es materia?
todo lo que puede afectar á nuestros sentidos.
¿Qué es cuerpo físico?
Una porción de materia.
¿De qué se componen los cuerpos?
De partecillas sumamente pequeñas llamadas mo- 

liculas ó parteadas; y éstas de átomos, que son in
visibles é indivisibles.

¿En cuántos estados se presentan los euerpos?
30

u
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En tres: sólido como las piedras; liquido como el 

vino, y gaseoso como el aire. El agua se presenta en 
los tres estados.

¿Qué división se hace de los cuerpos?
En simples como el oro, la plata y otros cuyos 

átomos y moléculas son homogéneos; y compuestos 
como el agua, el aire,&. cuyas moléculas son hetero
géneas y presentan por lo tanto diversas propiedades.

El agua está compuesta de Oxígeno é Hidrógeno, 
y el aire de Nitrógeno y Oxigeno.

¿Qué son las propiedades de los cuerpos?
Las impresiones que producen en nuestros senti- 

tTos, referidas á los cuerpos'mismos.
¿Qué división se hace de las propiedades de los 

cuerpos?
En generales ó que convienen á todos, y en espe

ciales ó sean las que convienen solamente á ciertos 
cuerpos.

¿Cuáles son las propiedades generales?
„ La extensión,y la impenetrabilidad, llamadas esen
ciales porque no se concibe la existencia de la ma- 
ieria.sin que sea extensa é impenetrable; y ademas 
la porosidad, compresibilidad, divisibilidad, elas
ticidad, inercia, movilidad y gravedad.

¿Quiere V. esplicarme el significado de cada una 
de estas propiedades?

Con mucho placer.
Extensión es la propiedad que tienen los cuerpos 

de ocupar una porción del espacio, llamado volú- 
jnen del cuerpo.
_ Impenetrabilidad es la imposibidad de que un 
íllismo espacio pueda ser ocupado por dos cuerpos 
á la vez.

La porosidad es la propiedad que tienen los cuer
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pos de presentar espacios entre las moléculas que 
los constituyen. Estos espacios se llaman poros.

La compresibilidad consiste en que todos los 
cuerpos pueden reducirse & menor volumen por una 

- presión.
La elasticidad es la propiedad que tienen todos los 

^cuerpos de recobrar su forma ó volumen primitivo 
- cuando cesa la fuerza que los comprimía. Los gases 
y los líquidos son perfectamente elásticos; los sóli
dos son ménos.

La dwiswilídad es una propiedad de los cuerpos 
en virtud déla cual se pueden separarlas partes que 
los forman. Las sustancias olorosas son muy divisi
bles: un grano de carmín da color á diez litros de 

^iagua; las láminas de oro que se usan para dorar son 
tan delgadas que 300,000 componen el grueso de 
dos centímetros próximamente.

La inercia es la propiedad que tienen todos los 
• cuerpos de permanecer en el estado de reposo ó de 

movimiento en qne se hallan, á no ser que otra 
fuerza se oponga. A la inercia se debe el que la tier- 
ray los demas planetas se muevan sin cesar: por la 
inercia estaria un cuerpo en un mismo sitio si no 
actuase una fuerza que le hiciera cambiar, A esta 
causa se debe el que sean tan terribles las caidas de 
un caballo, cuando va corriendo, lo mismo que las 
de una locomotora, &,

Consiste la movilidad en que los cuerpos pueden 
cambiar de lugar en el espacio. La movilidad no es 
lo mismo que el movimiento, pues éste es el estado 
de un cuerpo cuando se está verificando su trasla
ción á otro punto. El estado de reposo consiste en la 
permanencia de un cuerpo en un mismo sitio, que 
tampoco debe confundirse con el equilibrio, pues se 
llqma, asi al estado de un cuerpo cuando permanece 
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en el mismo sitio actuando sobre él fuerzas iguales y 
contrarias.

La gravedad es la fuerza que atrae constantemente 
á todos los cuerpos que están en la atmósfera y en 
la tierra hacia el centro de ésta. Por la gravedad, una 
bala lanzada ála atmósfera vuelve á caer. El humo, 
las nubes y los gases no salen de la atmósfera por la 
acción de la gravedad. La gravit ac ion universal demos
trada por Newton, es la tendencia que existe en los 
cuerpos celestes á estrechar las distancias que los 
separan. Todos los cuerpos de la naturaleza se atraen 
en razón de su masa y distancias. Por la atracción 
-molecular se mantienen unidas las moléculas de los 
cuerpos, y cuando actúa sobre ellos una fuerza 
opuesta á esta atracción, como el calor, se separan 
aquellas. . . , , ,,

>CuM es la dirección de la gravedad/
La del hilo de la plomada que se dirige siempre al 

centro de la tierra: es la prolongación de un radio 
terrestre.

•A qué-se llama peso de un cuerpo?
A la resultante de todas las acciones que la grave

dad ejerce sobre cada una de sus moléculas. Asi es 
que cuanta más masa ó materia tenga un cuerpo 
hay más moléculas, y el peso es mayor.

;Qué es densidad*!
La relación que existe entre el peso de un cuerpo 

y el peso de un volumen de agua ó de aire igual al 
volumen del cuerpo. Asi se dice que la densidad del 
hierro es mayor que la del agua, porque una porción 
de hierro pesa ménos que un volumen igual de 
agua. La del hidrógeno menor que la del aire &.

Mecánica de sólidos.
¿Qué es la mecánica?

u
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La ciencia que estudia las fuerzas y sus efectos. 

Se divide en estática que trata del equilibrio de los 
sólidos, y en Dinámica que trata del movimiento 
de los mismos, en Hidrostática que estudia el equi
librio de los líquidos, yen Hidrodinámica que trata 
de su movimiento.

¿Qué es fuerzal
Todo lo que comunica ó tiende á comunicar mo

vimiento á los cuerpos.
¿Qué hay que considerar en una fuerza? ' , 
Su dirección, su intensidad y su punto de apli

cación.
¿A qué se llama resultante de varias fuerzas?
A una sola que sea capaz de producir el mismo 

efecto que todas las demas llamadas componentes.
¿Cómo se averigua la resultante de varias fuerzas?
Si todas van en una misma dirección, la resultan 

te es igual á la suma de los componentes. Si van en 
dirección contraria, la resultante es igual á la dife
rencia de las componentes. Si las componentes va
len lo mismo, actuando en sentido contrario, la 
resultante es cero.

¿A qué se llama centro de gravedad?
A un punto al rededor del cual se hacen equilibrio 

las moléculas del cuerpo.
¿Dónde se encuentra este centro de gravedad en 

los diferentes cuerpos?
Enuna línea en su mitad; en un paralepipedo en 

el encuentro desús diagonales; en un cilindro en la 
mitad de su eje, y en una esfera en su centro. Esto 
es si los cuerpos son homogéneos.

¿Cómo se divide el equilibrio?
En estable, inestable é indiferente. Existirá el pri

mero cuando el centro de gravedad se encuentre lo 
más bajo posible; el inestable cuando se encuentre 
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dicho centro lo más apartado de la base, y el indife
rente cuando por la situación del centro rueda el3 
cuerpo sobre un plano, como sucede á la esfera y 
al cono. J

¿Qué es una máquina? '
Un instrumento ó aparato que puede producir el 

movimiento ó el equilibrio por medio de fuerzas.
- ¿Qué hay que considerar en toda máquina?

„ La potencia ó fueraa que se emplea, la resistencia- 
ó fuerza que debe vencerse, y el piinto de aplica
ción de la resultante de las fuerzas.

¿Cuáles son las máquinas simples?
La palanca, la polea, el torno y otras.
¿Qué es la palanca?
Una barra [resistente, poco elástica, recta, angu

losa ó curva que puede girar sobre un punto llamado 
de apoyo.

¿Qué división se hace de la palanca?
En tres géneros: l.° Cuando el punto de apoyo 

está éntrela potencia y la resistencia: 2.° Cuando la 
resistencia está entre el punto de apoyo y la poten
cia: 3.° Cuando la potencia está entre el punto de 
apoyo y la resistencia.

¿Cuáles son los brazos de la palanca?
Las distancias desde el punto de apoyo hasta la- 

potencia ó la resistencia.
¿Qué ventajas proporcionan las palancas?
El favorecer la potencia cuando el brazo de palan-. 

ca á que se aplica dicha potencia es mayor que el 
de la resistencia, pudiéndose en este caso mover un 
gran peso con una fuerza pequeña.

¿Qué es la romana1?
Una palanca de primer género de brazos desigua

les. La potencia es el pilón que corre á lo largo^ deb 
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brazo mayor, y la resistencia se aplica en el brazo 
menor. . ■■■ ;

¿Cuándo hay equilibrio en la romana?
Cuando la potencia es igual á la resistencia, y s q  

conoce por el fiel que queda en medio de lo que se 
llaman armas de la romana.

¿Qué es la balanza*?
Otra palanca de primer género de brazos iguales 

para pesar los cuerpos.
¿Cuándo estará averiguado el peso de un cuerpo?
Cuando hay equilibrio, lo que se conoce si el fiel 

está en medio de las armas de la balanza.
¿Qué es la polea?
Un cilindro de poca altura con una hendidura en su 

superficie convexa en la que encaja una cuerda. La 
polea gira sobre un eje que descansa en unas armas 
como las de la balanza. Se divide en polea fja y 
movible.

¿Favorece esta máquina á la potencia?
La fija no, tal sucede en las poleas que se ponen 

en los pozos para sacar agua, en los pajares, grane-, 
ros, pero la movible puede favorecerla mucho, 
y más por un sistema combinado llamado polipastro9 
usado en las obras para levantar grandes pesos. La 
potencia está favorecida á espensas del tiempo, y 
así se vé con que lentitud se mueven los cuerpos, 
aunque se den muchas vueltas, en el torno que 
acompaña al polipastro.

¿Qué es el torno?
Un cilindro unido á una rueda, cuyo centro está 

en el eje del cilindro.
¿Donde se aplica la potencia? < -
A la rueda ó á los radios que salen del cilindro que ¿ 

la pueden suplir. ¡ , /- ; ..
¿Y la resistencia?
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Esta se aplica al cilindro por una cuerda que se 

arrolla al rededor de él.
¿En qué relación están la potencia y la resistencia 

en esta máquina?
Siempre está favorecida la potencia; pues ésta es 

á la resistencia, lo que el radio del cilindro es al de 
la rueda.

¿Qué es el rozamiento?
La dificultad que presentan los cuerpos para des

lizarse unos sobre otros ó resbalar.
¿Cómo se evita el rozamiento?.
Con la interposición de sustancias líquidas, como 

aceite, grasa, &. que se interponen entre los cuer
pos que resbalan.

¿De cuántas maneras es el movimiento?
Rectilíneo, curvilíneo y oscilatorio, según que el 

cuerpo siga en su movimiento la dirección recta ó 
curva. .

¿Qué es velocidad?
El espacio que recorre un cuerpo en la unidad de 

tiempo. La unidad de tiempo es generalmente el 
segundo, y asi cuando se diga que la velocidad de 
un móvil es de tres metros, por ejemplo, quiere de
cir que recorre tres metros en un segundo. Si la 
unidad es el minuto á él se refiere la velocidad.

¿Qué os movimiento uniforme?
El de un cuerpo cuando en tiempos iguales recorre 

espacios iguales, como una locomotora si anda en 
cada segundo seis metros, por ejemplo.

¿Qué es movimiento acelerado:
El de un cuerpo cuando en cada unidad de tiempo 

recorre más que en la unidad anterior. Asi un cuerpo 
que cae de cierta altura, en el primer segundo re- - 
correrii un metro, por ejemplo, en el segundo tres 
metros, en el tercero cinco, y este es el uniforme
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mente acelerado. Sise arroja un cuerpo hacia arriba 
corre con movimiento uniformemente retardado.

¿Qué es movimiento circular?
Él que resulta cuando un cuerpo está solicitado á 

la vez por dos fuerzas, una llamada centrípeta, que 
tiende á dirigirlo á un punto del espacio, y la otra 
llamada centrifuga, que tiende á separarlo de este 
punto. Las dos fuerzas que actúan sobre un canto 
puesto en una honda pueden servir de ejemplo. 
Estas dos fuerzas actúan también sobre los planetas: 
por la centrípeta se pegarían al sol y por la centrí
fuga se separarían indefinidamente de él. Este mara
villoso movimiento de los planetas acercándose unas 
veces mas y separándose otras del sol, al recorrer 
sus respectivas órbitas, nos prueba la infinita sabi
duría del Hacedor.

¿Qué es el péndulol
Un cuerpo sostenido por una varilla metálica ó una 

cuerda.
¿Qué son oscilaciones del péndulo?
El ascenso y descenso del cuerpo sostenido por la 

varilla.
¿Para qué sirve el péndulo? .
Para medir el tiempo.
¿Qué es lo que hace adelantar ó atrasar los relojes 

en un mismo sitio de la tierra?
La diferente longitud del péndulo.
Así un reloj se atrasa alargando el péndulo y se 

adelanta cortándolo, porque en el primer caso son 
más lentas las oscilaciones y las ruedas marchan 
más despacio. Los relojes se atrasan en el verano y 
seadelantan en el'invierno, debido á que en el primer 
caso se dilata el péndulo por el mayor calor y en el 
segundo se contrae por el descenso de temperatura.
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Mecánica de fluidos.

¿Qué propiedades tiene el agua en estado líquido?
Ademas délos generales y comunes á otros cuer

pos es poco comprensible, y sus moléculas están 
dotadas de una extremada movilidad y trasmiten en 
todas direcciones la presión que se ejerza en cual- I 
quiera parte de su masa.
equilibrio? necesario para <íue un nquido esté en

¿Qué cada una de las moléculas sufra presiones I 
iguales en todos sentidos, loque se conocerá si la 
superlmiedel liquido es horizontal, esto es, en vasos 
pequeños; pues en grande superlicie, ésta es siem
pre convexa, como la de los mares.

¿I ienen todos los líquidos el mismo peso?
No, señor, y la ley de equilibrio cuando se echan I 

vanos líquidos en un mismo vaso es que todos se 
colocan en el orden de sus densidades. Asi es que 
el agua siempre está debajo del aceite, porque éste 
es menos pesadp.

quiéfes i811?1 la presion cpie un Afluido ejerce 
sobre el fondo de un vaso. J

Al peso de una columna vertical del mismo liquí- 
do, cuya base es el fondo del vaso que le contiene, 
y cuyíi altura es la distancia desde dicho fondo á la 
superficie de nivel del liquido. Esta presion es in
dependiente de la forma del vaso.

¿Y ]a presion que ejercen los líquidos sobre las 
paredes de los vasos?
nnriipes? d uUna columna liquida, cuya base es la 
pared, y la altura la distancia de su centro de gra
vedad y la superficie del nivel.

¿Qué son vasos comunicantes? .
Unos tubos que salen del fondo ó de las paredes
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laterales de los vasos. Por estos tubos corren los? 
líquidos, y precisamente los manantiales naturales^ 
son debidos á esta causa. Las fuentes milagrosas, 5 
intermitentes, que asi llaman a las que echan agu% 
en el verano y no en el invierno, proceden de un de
pósito que se forma con la fusión de las nieves y los 
hielos.

¿Qué propiedad tienen los cuerpos cuando se in
troducen en los líquidos?

Que pierden de su peso una parte igual al peso del 
volumen del liquido que desalojan. En esto está fun
dada la navegación y la natación; pues el volúmen' 
de liquido que desaloja el casco de un buque pesa 
tanto como todo el buque con los cuerpos que ha
ya en él, y por eso, no solo no se hunde, sino que 
ilota; lo mismo sucede cuando nada el hombre y los. 
animales, siendo de notar que el hombre y el mono 
se ahogan, si no guardan el equilibrio, por que str 
cabeza muy pesada vá al fondo, mientras que los 
demas animales nadan bien porque su cabeza poco 
pesada queda á flor de agua.

¿Qué son cuerpos flotantes? •
Los que no se hunden en los líquidos, como el 

corcho. Los que se hunden se llaman pesados.
¿De qué depende la mayor ó menor velocidad de 

los líquidos cuando salen por orificios hechos en las 
paredes de las vasijas? ' .

Si el orificio no es muy pequeño, no depende más 
que de la altura del líquido sobre el orificio y del, 
diámetro de éste.

¿Cómo se aumenta la velocidad déla salida? 
Añadiendo tubos cilindricos ó cónicos.
¿Qué es el aire?
Es un fiuido pesado que rodea la tierra hasta la al-* 
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tura de unos 40 kilómetros, el cual con otros gases 
y agua en vapor constituye la atmósfera.

Puesto que el aire es pesado y por consiguiente la 
atmósfera, ¿cómo se averigua su pesantez?

Por medio del barómetro.
¿Qué es el barómetro?
Un ¡instrumento que se reduce á un tubo de casi 

un metro de longitud y de un dihmetro.de ocho h 
diez milimetros, abierto uno de sus extremos. Tiene 
mercurio, y descansa por el extremo abierto sobre 
una cubeta también de mercurio, y paralelamente al 
tubo hay una escala dividida en grados.

¿A que altura llega la columna do mercurio en el 
tubo?

Unas veces está mas alta que otras.,
Cuando está alta, lo que se observa por la escala, 

indica generalmente buen tiempo, y cuando baja es 
señal de lluvias ó tempestades.

¿Qué es la máquina pneumática';
Un aparato pura extraer el aire de una capacidad 

cualquiera, pudiendo, si se quiere, hacerse el vacio.
¿De qué se compone?
De dos cuerpos de bomba con unas válvulas có

nicas sujetas á una varilla cada una, y por un movi
miento de ascenso y descenso se extrae el aire.

¿Qué es la maquina de inyección?
Un aparato para introducir aire en una capacidad. 

Es como la máquina anterior; pero con las válvulas 
'dispuestas de tal modo que produce efectos con
trarios.

¿A qué se reducen las bombas para la elevación 
de las aguas?

A unos tubos con unas válvulas y un tapón ó 
émbolo que entra ajustando en el tubo, y por el as-
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censo y descenso de él se extrae el aire, y entonces 
se precipita el agua en el espacio vacio. ,

Las bombas aspirante, impelente, y mixta son las 
más conocidas.

¿Qué otros aparatos se fundan en la elasticidad y 
compresibilidad del aire?

La escopeta de viento, las fuentes de compresión, 
la intermitente, la pipeta ó catavinos y el sifón.

La pipeta ó catavinos se reduce á un tubo recto 
que termina en una esfera hueca y ésta concluye por 
un tubito muy estrecho. Introducida la esfera en un 
liquido y haciendo la succión por el extremo del tubo 
se produce el vacio y asciende el liquido, y tapando 
el extremo con el dedo, no cae el contenido en la es
fera. Sirve este instrumentro para sacar pequeñas 
cantidades de vino, de aceite ú otro liquido para la 
prueba.

El sifón es un tubo encorbado de ramas desigua
les. Introducida la más corta en el liquido de una cu
ba ó tonel y haciendo la succión, por la rama más 
larga sale el líquido hasta que baja su nivel á la altura 
del extremo de la rama corta. Con este instrumento 
debe hacerse el trasiego de los vinos para que no se 
aireen. ,

¿Qué es la prensa hidráidica?
Un aparato fundado en las propiedades de los lí

quidos. Sirve para prensarlas telas, lanas y plantas, 
para extraer el aceite, vino y otros líquidos.

¿Cuáles son las propiedades más características de 
los gases?

El ser perfectamente elásticos, muy comprensi
bles y el tener sus moléculas en un estado continuo 
de repulsión.

¿Qué son los manómetros?
Unos inslrumeníos que sirven para medir la ten*
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ísiondelos vapores y gases. Todas las máquinas de 
vapor tienen manómetro para indicar al maquinista la 

etérision y graduar en su consecuencia el fuego y otras 
operaciones para evitar la ruptura de la caldera y ca- 

Xminar con las locomotoras con una velocidad mayor 
ó menor. s

¿Qué son los globos aereostátícos?
Unos aparatos que puden flotar en la atmósfera.
¿Cómo pueden sostenerse en la atmósfera?

' Recordando el principio de Arquimides, pues el 
-'globo introducido en el aire pierde de su peso una 
• cantidad igual al peso del aire que desaloja, por lo 
'que, cuanto más grande sea el globo yménos pesada 
-la tela y armazón y ménos pesado también el gas que 
; tiene en su interior, tanto más podrá elevarse. .
•- ¿Cuánto peso podrá levantar el globo?

Tanto como sea la diferencia entre su peso con el 
•gasque contiene y el peso del volumen de aire que 
"desaloja.

¿Qué son los gasómetros?
Unos aparatos para determinar la salida constante 

de los gases. Los de las fábricas del gas del alumbra
ndo se reducen á un gran cilindro de chapas de hierro 
sumergido por la abertura en un depósito de agua. Es
te cilindro está sostenido por cadenas de hierro que 

- corren sobre poleas y con un peso en sus extremos. 
El gas entra por un tubo, y cerrada la llave sale por 
otro para distribuirse por las cañerías hasta los me

- cheros.

Capilaridad.

¿Qué es la capilartdacl'l
e Úna parté de la Física que estudia los fenómenos 

que se verifican en el ascenso de los líquidos por el

u



—479— 
intermedio de unos tubitos de pequeño diámetro, co
mo el de un cabello, formados por los poros conti
nuados de los cuerpos.

¿Dónde se observa esta propiedad?
Én algunas'sustancias como el azúcar, que puesta 

una parte sobre el liquido, éste asciende y moja todo 
421 pedazo y aun se disuelve en el liquido. ‘ 
. ¿Qué hechos son los más notables dependientes de 
la capilaridad?

La introducción de los líquidos en el interior délos 
cuerpos sólidos, particularmente de los cuerpos orgá
nicos,pues se introducen á través de sus membranas; 
£1 ascenso del aceite por las mechas, &. &.

Acústica.

• ¿Qüé es la acústica^
- La parte de la física que tiene por objeto el estudio 
<del sonido.

¿Qué es el sonido?
Úna sensación producida por el movimiento vibra

torio de los cuerpos elásticos, perceptible por el ór- 
•gano del oido.

¿Cuáles son los cuerpos mejores conductores del 
sonido?

Los sólidos, y no tanto los líquidos y gaseosos.
¿Se produce el sonido en el vacío? "
No, señor: y se prueba colocando un aparato de re

lojería en el vacío hecho por la máquina pneumática, 
y aunque el martillo dá én la campana no se percibe 
el sonido.

¿Cuál es la velocidad del sonido?
En el aire es de 340 metros por segundo; en el agua 
en los sólidos la velocidad es mayor.

• ¿En qué se dividen los sonidos? *
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En graves y agudos. Son graves los producidos por 

los cuerpos que hacen pocas vibraciones por segundo, 
y agudos cuando el cuerpo hace muchas vibraciones 
por segundo. El más grave es de 32 vibraciones, y el 
mas agudo de 48000.

¿En qué se diferencbt el sonido del ruido?
Én que el sonido es debido á las vibraciones cuan- 

dese suceden con bastante rapidez y se puede apre
ciar su valor musical, mientras el ruido es un sonido 
repentino, brusco, como el de un tiro de una arma 
de fuego, el de un canto sobre una tabla.

¿En qué dirección se propaga el sonido?
En linea recta; mas si choca con una superficie se 

refleja, formando dos ángulos, llamados el uno de m- 
cidenciay.elotYO de reflexión.

¿A qué son debidos los ecos?
A la reflexión del sonido; y para percibirlo es pre

ciso que el observador esté colocado á 17 metros del 
plano reflectante, en cuyo caso percibe la última de 
las silabas pronunciadas, y si está á 34 metros de dis
tancia oye las dos últimas. Hay endonadas en los que 
se hace notable este fenómeno físico.

Las resonancias resultan cuando los sonidos refle
jados se confunden con los directos, como sucede en 
algunas salas, templos, etc.

Del calórico.
¿Qué es el calórico?
Un fluido imponderable que produce en nosotros 

las sensaciones que llamamos calor y frió.
¿Cuántas opiniones hay acerca de la naturaleza del 

calórico? .
Dos: la de \a em isión y la de las ondulaciones.
Por la hipótesis de la’emision se admite que el caló

rico es un fluido material muy sutil que puede pasar
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hastaátravés délas cuerpos, combinándose con Jas 
moléculas é impidiendo su contacto inmedrato. '

Por la hipótesis de las ondulaciones se admite que 
el calórico se originado las vibraciones de los cuer
pos calientes que se trasmiten por medio del éter que 
suponen ser un fluido elástico muy sutil que llena to
do espacio y rodea á las moléculas de todos los cuer
pos.

¿Cuáles son las fuentes del calor?
El sol, el calor terrestre, las corrientes de electrici

dad, la combustión, las combinaciones químicas el 
rozamiento, la presión y otros causas.

¿Qué efecto produce el calórico en los cuerpos?
El de aumentar su volumen sin que aumente su 

peso, y que los sólidos pasen á líquidos y éstos á flui
dos ó gases.

¿Qué son los termómetrosl
, Unos instrumentos fundados en la dilatación que 

sirven para medir la temperatura.
¿De qué se componen? -
De un tubo de cristal ó vidrio cerrado por ambos 

estremos y terminado por el otro en una esfera hueca 
con mercurio ó alcohol tinturado, cuyos líquidos au
mentan ó disminuyen de volumen por los cambios da 
temperatura.

Los más comunes son el centígrado y el Rcaumuv 
El primero tiene la escala dividida en 100 partes v eí 
deReaumuren 80, correspondiendo en ambos el ce
ro a la temperatura del hielo cuando se funde, y el 
ultimo grado á la del vapor del agua hirviendo. ‘ 

¿Qué son los pirómetros?
Unos instrumentos que sirven para medir altas 

temperaturas y tienen uso en los hornos de fundi-
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¿Qué se entiende por cambio de estado en los cuer

pos?
El paso del estado sólido al de liquido, y de éste al 

gaseoso y viceversa.
' ¿Qué es la fusión'!

El paso de un cuerpo del estado sólido al de líqui
do, cuyo fenómeno se verifica por la absorción del 
calor. Las grasas, los metales y otras sustancias 
cuando de sólidas pasan á liquidas se funden.

¿Qué es la evaporación'!
Él tránsito del estado líquido al gaseoso. Cuando 

es por el intermedio de un foco calórico se llama 
•vaporUacion y cuando es á la temperatura ordinaria 
recibe el nombre de evaporación espontánea.

¿Qué causas la favorecen?
La libre circulación del aire seco, por lo que con

viene agitarlo; la elevación de la temperatura, &. En 
el vacio se verifica rápidamente.

¿Qué es liquifacción*!
Él tránsito del estado de vapor al liquido por un 

descenso de temperatura. El agua en vapor que exis
te en la atmósfera producida por la evaporación se 
reduce á liquida por el descenso de temperatura, 
resultando la lluvia, y si se congela la nieve: la li
quefacción de los vapores por medio de los refri
gerantes de los alambiques es debida también al 
descenso de temperatura.

¿Qué es la solúlifvcacion'!
El tránsito del estado liquido al de sólido por un 

descenso de temperatura. El agua al congelarse de
senvuelve una fuerza tal, que si está en una vasija 
poco resistente se rompe: si se congela en las grietas 
de los edificios y en los árboles se hienden, pudiendo 
destruirse los primeros y también morir las plantas, 
como sucede con frecuencia.
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2Qué es la ebullición?
El paso rápido de un liquido al estado de vapor 

-en burbujas, que formándose en el interior de la 
masa líquida, suben á la superficie por su menor 
densidad. Para que se verifique basta que se venza 
la presión atmosférica por el calor, de lo que se de
duce que no es necesario aplicar mucho fuego á la 
vasija sino el suficiente para que el liquido continúe 
hirviendo. En las alturas hierven los líquidos á me
nos grados que en los sitios hondos.

¿Qué se en tiende por conductibilidad?
La propiedad que tienen los cuerpos de dar paso 

al calórico. Los hay buenos conductores como los 
metales, y malos conductores como el aire, el carbón, 
las lanas, algodón, maderas, esparto, &. de lo que 
se sacan aplicaciones. Las telas de lana y algodón 
son mejores para el invierno, el esparto para esterar 
lo mismo que las alfombras, los entarimados, y 
la paja cubriendo el hielo impide por su mala con
ductibilidad que se funda en los pozos de nieve.

¿Qué se entiende por calórico radiante?
El calor trasmitido en línea recta de un cuerpo á 

otro. Cuando la cantidad del calor emitida es mayor 
que la recibida, el cuerpo se enfria, y al reves sucede 
si recibe más que emite; mas cuando recibe tanto 
como emite, permanece á una temperatura cons
tante.

¿Qué se entiende por facultad reflectante?
■ La propiedad que tienen los cuerpos de reflejar ó 

rechazar el calórico, muy particularmente los puli
mentados y de color blanco; por eso las ropas blan
cas convienen en verano y las vasijas muy pulimen
tadas para conservar el calor de los líquidos que 
contienen. - 4

¿Qué se entiende por facultad absoryente?,

u
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La que paseen algunos cuerpos, particularmente- 

los de calor negro y sin pulimento, de adquirir gran
des cantidades de calórico. .

¿Qué se entiende por facultad emisivai
La de desprender ó lanzar rayos caloríficos. To

dos los cuerpos de gran poder absorvente poseen el 
emisivo, y por consiguiente los negros, por lo que 
los hogares deben estar pintados de negro para que 
emitan más calórico.

•Cómo explica V. que las aguas de algunos ma
nantiales y pozos y las cuevas sean frescas en vera
no y calientes en invierno? , .

Porque conservándose siempre á una misma tem
peratura, nos causan frió en verano, porque estamos 
Í mayor temperatura, y calor en invierno por la 
razón inversa. .

j Qué puede resultarnos si pasamos rápidamente 
deí excesivo calor al frió, como sucede en el invierno>

Que estando dilatados los órganos respiratorios 
y penetrando aire frió, se verifica una contracción 
rápida, y de aquí los catarros, pulmonías, &. Si están 
do muy caliente una habitación penetra una corrien
te de aire frió sucede lo dicho anteriormente, y es 
segura la enfermedad si se duerme con las venta
nas abiertas. La ruptura de las vasijas en los hoga
res por dejar paso á una corriente de aire frió es 
debida á la misma causa.

;Qué son las máquinas de vapor? .
Unos aparatos que funcionan en virtud de la fuer

za elástica del vapor del agua producida por la ebu
llición en la caldera, cuyo vapor, pudiendo ocupar 
un espacio 1,700 veces mayor que el agua, desen
vuelve una fuerza poderosa, llamada tensión, para 
poner en movimiento las palancas de las maquinas 
de vapor, fijas como las de las fábricas, y de moví’

SC
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miento como las de los caminos de hierro y las de 
los barcos.

¿Cómo explica V. la formación de las nubes, nie- 
iblas, la lluvia, nieve, granizo, sereno ó relente, 
rocio y escarcha?

Las nubes son masas de vapor producidas por la 
evaporación de las aguas, y que por pesar ménos 
que el aire se mantienen en la atmósfera como glo
bos aerostáticos. Las nieblas son nubes que están 
en las primeras capas de la atmósfera. Cuando por 
undescenso de temperatura en aquellas regiones, se 
rompen las esferitas de vapor de agua de las nubes y se 
forman las gotas,descienden éstas en forma de lluvia, 
porque pesan más que el aire que desalojan: si se con
gelan al caer resulta el granizo, en cuyo fenómeno 
tiene intervención directa la electricidad: si el agua 
en vapor se congela antes de formarse las gotas re
sulta la 7i¿eve. El sereno ó relente es una lluvia im
perceptible producida en el verano, en las noches 
tranquilas, por la caida de gotitas resultantes del 
agua en vapor que existia en el aire que se enfria 
por la noche. El rocio es el agua depositada sobre 
los cuerpos que se enfrian por la radiación durante 
las noches serenas. La escarcha es el rocío conge
lado.

¿Por qué deben cubrirse con esteras, paja ú otros 
-cuerpos malos conductores del calórico, las hoyas ó 
semilleros de las huertas?

Porque estos cuerpos impiden la radiación, y asi 
se evita que se hielen las plantitas tiernas.

¿Cómo se aprecia la mayor [ó menor cantidad de 
agua en vapor que hay en la atmósfera?

Por medio de los higrómetros.
¿Y el agua que cae?
Con el pluviómetro.
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■' ¿A qué son debidos los vientos?

A la dilatación del aire producida por el calor, pues 
reemplazando unas masas de aire frió á otras calien
tes, se produce un movimiento análogo al de las 
olas del mar, unas veces con más rapidez que otras

¿Cómo se mide la velocidad de los vientos?
1 Con un aparato llamado anemómetro que colocado 
al acceso libre de los vientos en la cubierta de los 
edificios, marca su intensidad la aguja que gira al 
rededor de un circulo graduado en una habitación. 
Las veletas de las torres solamente indican la direc
ción.

De la luz. •
¿Qué es laZuc?
Un agente que obrando en el órgano de la visión, 

nos hace percibir las formas, colores, magnitud y 
posición de los cuerpos, y aproximadamente sus 
distancias. ■

¿Cómo explican los físicos la naturaleza de la luz?
Suponen que depende de un íluido llamado lumí

nico que, como el calórico, es imponderable, admi
tiendo las hipótesis de la emisión y de las ondula
ciones para explicar sus fenómenos.

¿De dónde emana la luz?
Del sol, las estrellas lijas, el calor, la electricidad, 

las combinaciones químicas y la fosforescencia.
¿Qué división se hace de los cuerpos con respecto 

á la luz.
Se llaman luminosos los que la emiten, como el 

sol: diáfanos ó transparentes los que dan paso á 
casi toda ella, como el aire, el agua, el cristal 

traslucientes los que dejan ver los objetos sin 
distinción de su forma, como el pedernal; y opacos 
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los que no dan paso á luz como las maderas y los 
metales. , -

¿Cómo se trasmite la luz?
En linea recta, como el calor, y con una velocidad 

tal, que en un segundo recorre ochenta mil leguas 
de veinticuatro kilómetros, tardando solo en llegar 
del sola la tierra 8minutos y 13segundos.

¿Cual es la intensidad ó vivacidad de la luz?
La misma que la del calor; está.en razón inversa 

del cuadrado délas distancias, es decir que una luz 
que ilumine un cuerpo á la distancia de un metro, 
será cuatro veces ménos viva á la distancia de dos.

¿Qué se entiende por reflexión de la luz?
La propiedad que tienen las superficies de los cuer

pos de rechazarla, formándose el ángulo de refle
xión igual al de incidencia.

Qué son los espejos!
Unos superficies pulimentadas en las que se veri

fica la reflexión de la luz, resultando la producción 
de las imágenes de los objetos colocados al frente de 
la superficie.

¿Qué división se hace de los espejos?
Por la sustancia de que se forman en metálicos 

de cristal; y por su forma en planos y curvos.
¿Cómo se producen las imágenes en los espejos 

planos?
Representan exactamente la forma y dimensiones 

de los objetos, y la imagen se ve detras del espejo á 
igual distancia y en igual posición que está el objetar 
delante de la superficie, y si se colocase entre dos 
espejos paralelos, el numero de imágenes seria infini
to si no absorvieran éstos parte de la luz.

¿Cómo se presentan las imágenes en los espejos 
cóncavos?

Unas veces invertidas delante del espejo, mayores 
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ó menores que el objeto, y otras reetos y mayores 
detrás, dependiendo estas diferencias de la distancia 
i que se colocan los objetos.
. ¿En los espejos convexos ¿cómo se presentan las 
imágenes?

Rectas, detras del espejo y menores que el objeto. 
(, Qué se entiende por refracción déla luz?
El desvió que experimenta el rayo de luz cuando 

cae oblicuamente de un medio menos denso á otro 
más denso, como del aire al agua, ó del vacio á la 
atmósfera y viceversa.

¿Qué fenómenos dignos de notarse'-son debidos á 
la refracción de la luz?

Muchos, y entre otros el que veamos los astros lu
minosos 33 minutos antes de aparecer sobre el hori
zonte, y á esta causa se debe también el que veamos 
más altos del sitio en que se encuentran los objetos 
en el agua. En los terrenos arenosos, en dias de calor 
intenso, se ven invertidos, como sucede en el agua, 
cuyo fenómeno es común en el Ejipto, porque con la 
reflexión de la luz y la alta temperatura las capas de 
aire que rozan con la tierra son ménos densas que 
las superiores.

¿Qué sucede cuando un haz de rayos luminosos cae 
sobre un prisma de cristal?

Que se descompone resultando los siete colores 
del espectro, por este orden: rojo, anaranjado, ama
nillo, -verde, azul claro, azul oscuro, y morado. Esto 
esplica la formación del arco iris; pues la luz refrac
tándose y reflejándose en una nube que se resuelve 
en gotas, representa el fenómeno explicado.

¿Qué son los ¿entes?
Unos discos de cristal, cuyas caras cóncavas ó con

vexas producen efectos diferentes cuando se miran 
los objetos á través de ellos.
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Qué aplicación tienen los lentes?
Para correjir los defectos déla vista. Los miopes 

que solo ven los objetos de muy cerca usan lentes 
biconveocas, y los présbitas ó que los ven de lejos 
usan las bicóncauas. Los faros son torres con un apa
rato en la cúpula que se mueve y una luz dentro que 
se distingue á largas distancias para que sirva de guia 
á los navegantes.
_ ¿Cuánto tiempo es preciso que esté quieto un ob
jeto para que pueda verse con distinción?

Undécimo de segundo, y ademas que su magnitud 
sea al ménos una milésima de pulgada.

¿Qué otras aplicaciones tienen "los lentes y los es
pejos?

Para la construcción de los microscopios, anteojos, 
telescopios, el daguerreotipo, la linterna mágica y 
otros aparatos muy curiosos.

¿Q uiere V. darme una idea de estos instrumentos?
Con mucho placer:
El microscopio, tanto el simple como el compuesto 

y el solar, sirve para observar objetos muy peque- 
nos, como los animalillos que hay en el vinagre, los 
tejidos orgánicos, &c.; pues se puede aumentar la ima
gen del objeto hasta más de mil veces su volumen 
real.
_ Los anteojos de larga vista para ver derechas las 
imágenes de los objetos que se observan á largas dis
tancias en la tierra.

Los anteojos astronómicos para observar los astros 
que se presentan invertidos, los mismo que los te
lescopios. Con el microscopio y el telescopio se han 
hecho notables descubrimientos.- las Ciencias natura
les, la Medicina y la Astronomía deben gran parte de 
los adelantos á estos preciosos instrumentos.

El daguerreotipo sirve para fijar las imágenes de 
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los objetos sobre láminas metálicas ó de papel pre
parado por los medios que enseña el arte de la foto
grafía.

' La linterna mcigica se emplea para obtener en una 
habitación oscura y sobre sus paredes imágenes gran
des de objetos pequeños. .

¿Qué es la cámara oseara'?
Una caja pintada de negro interiormente con una 

abertura en una desús caras en la que se coloca una 
lente biconvexa, á través de la que pasan los rayos de 
luz reflejados de lossbjetos que se presentan inver
tidos y más pequeños, con sus colores en un plano 
blanco colocado en el interior de la caja.

¿Cómo podemos considerar el ojo humano?
Como una cámara oscura; pues las imágenes de los 
objetos se presentan invertidas en la parte posterior 
que es blanca, y la sensación es trasmitida al cerebro 
por el nervio óptico.

¿Cómo esplica V. que presentándose invertidas las 
imágenes en la parte interior del ojo las veamos de
rechas?

Por efecto de la educación auxiliada por el sentido 
del tacto que nos saca del error.

Del magnetismo.
¿Qué es el magnetismo^
Úna parte de la física que estudia los fenómenos de 

atracción y repulsión producidos por los imanes cuan
do se aproximan á los cuerpos.

¿Cómo se dividen los imanes?
En naturales y artificiales. El natural es un mi

neral de hierro, y los artificiales son barras de acero 
<nie adquieren las propiedades del imán natural.

¿Cómo esplican los físicos la naturaleza del magne
tismo?
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Admiten un fluido magnético neutro que se des

compone en dos, uno el austral y otro el boreal, cada 
uno de los cuales corresponde á un extremo del imán 
constituyendo el polo de su nombre, quedando entre 
ambos un espacio sin atracción llamado línea neiitra.

¿Qué son cuerpos magnéticos?
Los que como el hierro, el acero y otros metales 

son atraidos por el imán, y reciben el nombre de dia
magnéticos los que son repelidos por él. . .

¿Qué resulta cuando se ponen próximos los polos de 
dos imanes?

Que si los polos son del mismo nombre se repelen 
y si son de distinto nombre se atraen."

¿Qué efecto prodúcela tierra sobre los imanes?
Considerada la tierra como un grande imán, cuya 

línea neutra coincide sensiblemente con el ecuador y 
cuyos polos magnéticos están muy próximos á los de 
rotación, ejerce su acción sobre los imanes, dirijien- 
do los polos de éstos hácia los magnéticos de la tierra.

¿Qué es la aguja imantada^
Úna barra de acero en la cual, por el frote de otro 

imán, por corrientes de electricidad ó por la acción 
de la tierra, se ha producido la separación de los dos 
fluidos, y permanece en tal estado por mucho tiempo.

¿Qué es la brújxdal
Una aguja imantada que gira sobre un eje colocado z 

en el centro de un circulo graduado en el cual van 
marcados los rumbos. Puede ser de declinación y de 
inclinación. La primera sirve para medir el ángulo 
que forma la aguja con el meridiano terrestre; y la se
gunda para medir el ángulo que forma la aguja con el 
horizonte.

¿Qué aplicaciones tiene la brújula de declinación?
Muchas. Es la guia del piloto para que la nave siga 
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Je rumbo que desea: del minero páradirijir los traba
jos subterráneos: del geómetra para levantar planos.

De la electricidad.
¿Qué es la electricidad!
Un agente poderoso que se hace sensible frotando 

■con una piel de gato ó una tela de lana al lacre, resi
nas, ámbar amarillo, vidrio, azufre y otras sustan
cias que adquieren la propiedad de atraer á los cuer
pos ligeros como las barbas de una pluma, pedacitos 
de papel,&c.

¿Cuántas clases de electricidad admiten los físicos?
Dos: la vitrea ó posit iva de igual naturaleza que la 

que se desarrolla en el vidrio, y la resinosa ó negati
va de la misma clase que la desarrollada en el lacre y 
resinas. Admiten ademas el fluido neidro resultante- 
de la unión de los dos fluidos. Dicho fluido neutro no 
tiene acción sensible.

¿Cómo dividen los físicos el estudio de la electrici
dad?

ín dos secciones: en estática ó en quietud, y en di
námica ó en movimiento.

¿Qué son cuerpos buenos y malos conductores?
Son buenos conductores los quedan fácil paso á la 

electricidad, como los metales, el aire húmedo, el 
agua, la tierra y las plantas no resinosas; y malos con
ductores el vidrio, lacre, seda y aire seco," que no dan 
paso á este fluido.

¿Qué sucede cuando se exponen á la acción mutua 
dos cuerpos electrizados?

Que si sus electricidades son de igual clase se ere- 
pelen, y si son de diferente clase se atraen.

¿En qué parte de los cuerpos se desarrolla la elec- 
incidad?
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Solamente en la superficie, formando una capa de 

poco espesor sostenida por la presión de la atmósfe* 
ra, mejor cuando el aire esta seco.

¿Cómo.se electriza un cuerpo por la influencia de 
otro electrizado?

Colocando el no electrizado k cierta distancia del 
electrizado, descompone éste el fluido natural del pri
mero, atrayendo la electricidad contraria, y asi queda 
el cuerpo que se queria electrizar con un solo fluido, 

¿Qué son las máquinas eléctricas?
Ünos aparatos que sirven para desarrollar grandes 

cantidades de electricidad estática. T,a más usada Se 
reduce á un disco circular de vidrio atravesado por 
un manubrio. Frotando sobre unas almohadillas de 
cerda cubiertas con una piel, se desarrolla la electri
cidad, y por su influenciase electrizan unos cilindros 
metálicos sostenidos por pies de vidrio ó resina, cuer
pos malos conductores.

¿Qué es la botella de Leyden?
Úna botella recubierta por fuera con una lámina de 

estaño hasta más de la mitad, á partir de la base, y 
llena de recortaduras de papel de estaño. La boca ta
pada con un corcho lacrado da paso á una varilla 
metálica terminada en una esfera exteriormente y em
punta en el interior. Sirve para acumular grandes 
cantidades de electricidad.

¿Qué es la batería eléctrica^
Varias botellas de Leyden colocadas en una caja- 

forrada interiormente con un papel de estaño, cuer
po buen conductor, y puestas también en comunica
ción las varillas entre sí.

¿Cómo se carga la botella de Leyden?
Poniendo la varilla en contacto con un cilindro de 

la máquina eléctrica.
¿Qué sucede cuando se aproxima un cuerpo al
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conductor déla máquina eléctrica ó al de la botella 
de Leyden?

Que resulta instantáneamente una chispa de luz 
algo azulada, produciendo un ruido especial, cuya 
intensidad depende de la carga do electricidad del 
conductor.

_ ¿Cómo se explica este fenómeno?
De este modo: Estando el conductor cargado de 

una sola electricidad, al aproximarse el cuerpo, por 
ejemplo la mano, el fluido natural de la persona se 
descompone, y el de nombre contrario al del con
ductor se une rápidamente con el de éste, resultan
do fluido neutro; de modo que se podrá neutralizar 
el fluido libre de la máquina aproximando varias 
veces la mano ó apoyándola de una vez sobre el 
conductor.

¿Y si la persona está aislada, es decir, si se coloca 
sobre un banquillo cuyos piés sean de vidrio ó re
sina?

Entonces sucede el mismo fenómeno, y si se va 
produciendo electricidad en la máquina se electriza 
la persona por influencia, resultando el curioso he
cho de que sus cabellos se ericen y repelan, porque 
están cargados de la misma electricidad.

¿Existe electricidad en la atmósfera?
Si, Señor, unas veces más que otras, debido á que 

en una parte de ella favorezcan más ó ménos las 
causas de su desarrollo.

¿Cuáles son estas causas?
El roce del aire con los cuerpos, la vegetación, la 

temperatura, la combustión, las reacciones químicas 
y la influencia que unos cuerpos electrizados tienen 
sobre otros.

¿De qué resulta el relámpago? .
Pe la neutralización rápida de las electricidades 
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de las nubes cargadas de electricidades contrarias, ó 
de una nube y una porción de la superficie de la 
tierra también electrizadas.

Al relámpago, que es la luz refulgente, sucede el 
tmeno ó delonacioti, que prolongada por el eco hie
re el oido, siendo la velocidad de 340 metros por se
gundo, y como el brillo del relámpago se percibe 
instantáneamente, se puede saber á que distancia 
del observador se encuentra la nube.

¿Deque modo?
Muy sencillamente. Sabiendo que el ruido del true

no recorre 340 metros por segundo, contando el nú
mero de segundos que median desde la percepción 
del relámpago hasta que se oye el trueno, y multi- 
plicándo este número por 340, el producto expresa
rá las distancias. Las pulsaciones de un hombre en 
buen estado se suceden generalmente de segundo en 
segundo.

¿Hay algún medio para librarse de los terribles 
efectos del rayo?

Si, Señor. Lo mejor es apartarse de las alturas, de 
los árboles y edificios elevados y de todos los objetos 
que terminan en punta, procurar no mojarse y cu
brirse, si es posible, con una tela de seda y tener cer
radas las ventanas, cuyas vidrieras resguardan tam
bién; pero el mejor medio y más seguro es ponerse 
al resguardo de los pararayos. El tocar las campa
nas para conjurar las nubes es una rediculez y una 
exposición para el que esté en la torre.

¿Qué son los para-rayos?
tinas barras metálicas terminadas en punta que 

comunican con la tierra por medio de cadenas de' 
cobre ó de hierro.

¿En qué se tunda su construcción?
En que los cuerpos terminados en punta dan fácil 
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paso ála electricidad, y si pasa una nube electrizada 
próxima á la tierra, escapa por la barra una cor
riente de electricidad de la tierra de distinto nombre 
que la de la nube que neutraliza poco i poco la elec
tricidad de ésta, evitando la producción del chispazo 
que es el rayo.

¿De qué depende el zic-zac que se produce con el 
relámpago?

De que el aire, por su impenetrabilidad, impide 
que siga la dirección rectilínea.

¿Qué otra aplicación tienen las barras de hierro 
terminadas en punta?

Para la formación de los paragranisos, que se 
reducen á un palo con una ranura longitudinal ex
terior, por la que pasa un alambre grueso que so
bresale del palo un metro, terminando aquel en 
punta, y termina del mismo modo por la parte que 
se introduce en la tierra hasta la profundidad de 
otro metro.

¿Qué efectos produce el paragranizos?
Impedir la formación del granizo; pues siendo 

debida á la electricidad, se neutraliza el Huido de la 
nube del modo esplicado en el para-rayos y evita que 
se apedrée un círculo en el terreno de una extensión 
cuyo radio es doble que la altura del paragranizos. 
Este aparato se usa con excelente éxito en otros 
países.

¿Qué son las pilas eléctricas?
linos aparatos que sirven para desarrollar electri

cidad dinámica, á diferencia de la botella de Leyden 
y de la máquina eléctrica que desarrollan la estática.

¿A qué se reducen las pilas?
La de Volta consta de dos discos uno de zinc y 

otro de cobre, ambos en contacto constituyendo lo 
que se llama un par, y varios pares separados por 
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un líquido.6 un pedazo de paño humedecido forman 
la pila. En el primer par se acumula una electricidad 
y en el último la otra. Otras pilas como la de Daniel^ 
ladeGrovey la de Bimsen, cuya construcción di-; 
fiero déla de Volta, producen el mismo resultado. ;

¿Cómo se llaman los extremos á donde se dirigen 
las electricidades de distinta clase?

Electrodos o polos: el uno positivo y el otro nega
tivo, de cada uno de los cuales sale un alambre 
conductor.

¿Qué son los electro- imanes? * -
Unas barras de hierro dulce en forma de una her

radura, en cuyas ramas se arrolla un alambre de 
cobre cubierto de seda, dando muchas vueltas en el 
mismo sentido, y haciendo pasar por él una corrien
te eléctrica, se imanta la barra de hierro dulce, ad
quiriendo una fuerza magnética considerable para 
mantener suspendidos pesos pendientes de una bar
ra de hierro dulce atraída por el electro imán.

¿En qué se fundan los telégrafos eléctricos?
En la propiedad que tienen los electro-imanes de 

perder ó adquirir instantáneamente su imantación, 
interceptando ó no la corriente eléctrica, cuyos con
ductores son los alambres que salen de las estaciones 
telegráficas. Como el electro-iman tiene acción so
bre el hierro dulce, estando aquel imantado atrae al 
hierro, y cuando se intercepta la corriente cae sobre 
un papel en el que marca una señal que es un signo: 
y por este medio subiendo y bajando el hierro en la 
otra estación telegráfica, á voluntad del telegrafista, 
quedan grabados los signos convencionales que se 
vierten á la escritura usual.

¿Tarda mucho tiempo en llegar la corriente eléc
trica de una á otra estación?

.32
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. La llegada es instantánea; pues la velocidad de la 

electricidad dinámica es tal, que aún no se ha podi
do medir. Dos estaciones telegráficas próximas, y 
cuyos hilos diesen vuelta á la tierra, fusionarían 
con la misma rapidez que si los hilos recorrieran 
lin corto trecho.
. ¿Qué otras aplicaciones se hacen de la electricidad 

producida por las pilas?
Se aplica á la galvanoplastia y al dorado y pla

teado galvánico.
. El arte de la galvanoplastia consiste en sacar el 
molde de un objeto, como una medalla, un busto, 
&. haciendo que el metal de una sal, como el co
bre del vitriolo azul, se precipite lentamente so- 
hre la moneda ó el busto, mediante la acción de las 
eíectricidades de una pila que descomponen la sal 
disuélta en agua en una vasija, dentro de la que se 
ponen los objetos cuyo molde se quiere sacar.

El dorado y el plateado se hacen del mismo modo, 
cqn la diferencia de que las sales empleadas son de 
ovo ó de plata, y mediante, las electricidades de la 
pila se deposita sobre los objetos una capita adhe- 
i^nte de estos metales, que después se pulimenta, si 
s.e quiere. , .

Otra de las aplicaciones de la electricidad dinámica 
es la descomposición del agua en oxígeno é hidró
geno, y la de otros múchos cuerpos compuestos.

¿Cómo se dividen los efectos producidos por la 
clectriciil id?
‘ En fislulógicos, físicos y cpúmicos.

SonelVclos fisiológicos las comunicaciones más ó 
ipénos violentas que experimentan los seres vivos 
cuando se sacan chispas aproximándose al conductor 
de la máquina eléctrica, ó al conductor de la botella 
de Levdcn, ó de una batería, lo mismo que si se lie- 
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van sobre el animal los electrodos de una pila. La 
Conmoción puede ser tal que cause la muerte del in
dividúo. Un hecho curioso se presenta á nuestra 
consideración: sucede con frecuencia que al pasar 
úna nube electrizada cerca de la tierra, se electrizan 
por su influencia los animales, plantas y si se ve
rifica que la nube pierda instantáneamente su elec
tricidad, mueren sin lesión sensible, porque se verifi
có rápidamente la reconstitución del fluido natural 
combinándose el que tenian los animales con el de 
nombre contrario de la tierra y no pudieron resistir 
los órganos sacudida tan violenta. Este fenómeno es 
el que los físicos llaman choque por retroceso.

Los efectos físicos se dividen en luminosos, calo- 
tíficos ij mecánicos.
; Un efecto luminoso es el resplandor del relámpa
go y el de la chispa que se saca de los conductores 
de la máquina eléctrica, lo mismo que la luz eléc
trica producida por las pilas, cuyos electrodos, cada 
uno con un cono de carbón de coke, si se ponen á 
cierta distancia, producen una luz tan viva coma 
la del sol.

Efectos caloríficos son la inflamación de varias 
sustancias, como el alcohol, éter, la pólvora, la fu
sión y volatilización de los metales expuestos á la 
acción de una pila; baste decir que el rayó, como to
dos saben, incendia los edificios y funde hasta la 
sílice. .

Notables son también los efectos mecánicos de la 
electricidad. El rayo rompe ó derriba cuanto en
cuentra á su paso, y con las máquinas eléctricas 

• se produce este fenómeno aunque en menor es
cala. '
-j efectos químicos, uno es la formación
del agua por la combinación del oxigeno ydel-hidró- 
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geno, gases que se ponen en un frasco y se conser
van por la elevación de temperatura producida por 
las chispas que saltan aproximando los conductores 
con electricidades contrarias. Valiéndose los qui- 
micosdesu poderosa acción han descubierto muchos 
cuerpos, entre otros, el calcio obtenido de la cal.

Química.
¿Qué es la química? " , ,
Una ciencia que estudia los cuerpos y los fenóme

nos que modifican en todo ó en parte su naturaleza'.
¿Qué división se hace de la química?
En inorgánica que se ocupa del estudio de los 

cuerpos brutos ó inorgánicos como el aire, el agua., 
los metales y sus combinaciones; y en orgánica que 
estudia los que proceden délos vegetales y animales

QUIMICA INORGANICA.

¿Cómo se dividen los cuerpos químicamente consi
derados?

En simples y compuestos. Los primeros constan de 
una sola clase'de materia, como el oxígeno, el oro, el 
cobre &c.; y los compuestos resultan de dos ó más cla
ses de materias como el agua que consta de oxígeno 
é hidrógeno.

¿Se conocen muchos cuerpos simples?
Setenta y ochoy y se sospecha la existencia de al

gunos otros.
Estos cuerpos combinados de dos, de tres en tres, 

&. dan lugar á los cuerpos compuestos.
¿Que es combinación? .
La unión íntima de dos en dos ó más cuerpos sim* 
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iples ó compuestos con desprendimiento de calor y 
á veces de luz y eléctricidad, de cuya combinación 
resulta un cuerpo cuyas propiedades son diferentes 
de las de los combinados.

;,Quées análisis?
, Una operación química queso hace para averiguar 

si un cuerpo es simple ó compuesto, y en este caso 
saber cuales son los elementos que le constituyen. 
Por el análisis se ha visto que el oro es una sola 
materia y que el agua constado oxígeno ó hidrógeno.

¿Qué es síntesis?
Una operación por medio de la cual se consigue 

■combinar dos ó más cuerpos simples, resultando un 
cuerpo compuesto. Poniendo en un frasco dos vo
lúmenes de hidrógeno y uno de oxigeno y produ- 
piendo la chispa eléctrica resulta agua.

¿Qué es cristalización?
, Un fenómeno en virtud del cual algunos cuerpos 

disueltos en un liquido ó por el calor, abandonados 
al reposo y en un espacio suficiente, se agrupan sus 
moléculas dando lugar á formas geométricas llama
das cristales. La sal común cristaliza en cubos, el 
agua en prismas.

¿Qué división se hace de los cuerpos simples?
En metaloides y metales. Los primeros, como el 

oxígeno, hidrógeno, fósforo, azufre, nitrógeno, cloro 
y otros conducen mal el calórico y la electricidad y 
carecen de brillo metálico; y los metales, por el con
trario, son buenos conductores del calórico y la ele- 
tricidad y tienen brillo metálico: tales son el Oro, 
plata, Cobre, Hierro, Estaño, Zinc, &.



‘ De los metaloides y compuestos que 
forman.

¿Cuáles son las principales propiedades de los me
taloides y las combinaciones á que dan lugar?

Las siguientes: El oxigeno es siempre gaseoso sin 
color, olor ni sabor; se combina con casi todos los 
cuerpos orgánicos é inorgánicos; forma la quinta pai> 
te del aire, y es el agente principal de la respiración.

La combustión lenta y la activa 6 con llama resul
ta de la combinación de este gas con las materias 
comburentes como el carbón, aceite, &.

El oxigeno en sus diversas combinaciones con los 
demas cuerpos forma \os óxidos y los ácidos. Los óxi
dos, como la cal viva, la sosa y el amoniaco, tienen 
nn sabor que se llama alcalino y vuelven verde el 
agua azul teñida por las flores de la violeta. Los áci
dos tienen un sabor agrio, como el del limón, y con
vierten en rojo el color azul del agua de violetas. De 
la combinación de un óxido con un ácido resulta 
una sal, como la piedra de Meso, la caparrosa y 
otras. . ’

El hidrógeno, gaseoso, incoloro, insípido é ino
doro como el oxigeno, es 14 112 veces más ligero qué 
el aire; no sirve para la combustión, pero arde eri. 
presencia del aire con llama azulada.

La más importante de todas las combinaciones es 
laque verifica con el oxigeno formando agua en pro
porción de dos volúmenes con uno de oxigeno, y en 
peso 100 de oxigeno y 12 1 ¡2 de hidrógeno, demos
trado por el análisis y la síntesis.

El Nitrógeno ó ázoe también sin olor, color, ni sa
bor es impropio para la combustión, pero mezclado 
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con el oxígeno forma el aire, que en volumen cope
ta de 20,8 de oxígeno, 79,2 de nitrógeno, 4 á 6 die¿. 
milésimas de acido carbónico y 6 á 9 de agua en va
por. Esta es la composición del aire puro, y cual
quier causa que haga aumentar ó disminuir las pro
porciones de cada uno de los elementos le hace per
judicial para la vida. Por esta razón losbraseres con
sumiendo oxigeno y arrojando hcido carbónico y 
óxido de carbono pueden hacer mortífero al aire, lo 
mismo que los gases desprendidos de otras sustan
cias. Debe respirarse aire puro si no quiere correrse 
el peligro de morir.

Combinado el nitrógeno con el oxigeno da lugar 
al ácido nitrico, sumamente enérgico; se combina 
con muchos cuerpos para formar sales llamadas 
nitratos, y entre ellos el de potasa llamado -nitro, 
que sirve con el carbón y azufre para hacer la pólvo
ra, y para refrescos de los animales. '

El carbono se presenta sólido, negro, más ó ménos 
impuro, com o el carbón de leña y el lápiz: pero cris
talizado es el diamante poco abundante en la na
turaleza. El carbono no se funde á las más altas 
temperuturas, pero se combina con el oxigeno 
produciendo, como se ha dicho, dos gases, el áci
do carbónico y el óxido de carbono, y esto su
cede en la respiración de los animales; pues el 
oxígeno del aire combinándose con el carbono déla 
sangre da ácido carbónico que se arroja, y cuando 
aire no es puro no puede venlicarse bien esta fun
ción. , ,

El cloro es un gas amarillo verdoso, de olor 
trante, venenoso, muy soluble en agua.No se encuen
tra puro en la naturaleza, pero si combinado con el 
irietal sodio constituyendo la sal común, y con el hi
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drógeno el ácido clohidrico, muy .enérgico, que ataca 
.á casi todos los metales, combinándose el cloro con 
.con ellos. El cloro sirve para blanquear las telas, des
truyendo los tejidos sino hay precaución.
- El azufre, muy abundante en la naturaleza, es sóli- 
•do, de un color amarillo como el limón, insípido y de
leznable. Tiene mucha afinidad con el oxigeno for
mando varios ácidos, entre ellos el sulfuroso y el stil- 
-furico. El sulfuroso se produce quemando azufre en 
Contacto del aire, y tiene aplicación para azufrar el 
vino á fin de impedir su contacto con el aire.

El azufre combinado con el hidrógeno forma el 
ácido sulfhídrico ó gas de las letrinas de olor pene
trante, muy venenoso, fácil de reconocer porelolfa- 
to y por que apaga la luz.

Fósforo: se presenta sólido, insípido,con olor á ajos, 
blando y flexible; desprende vapores blancos lumino
sos en la oscuridad, y arde á los 60 grados de calor.

• Forma este cuerpo varios compuestos con el oxige
no, y entre ellos el ácido fosfórico, que combinado 
con la cal resulta el fosfato de cal, muy abundante en 
los huesos de donde se extrae.

‘ También se combina con el hidrógeno formando el 
hidrógeno forforado en los tres estados sólido, líqui
do y gaseoso, y aqui tiene esplicacion un fenómeno 
curioso, los fuegos fatuos, que asusta á los ignoran
tes. Como en los cementerios se producen Jos tres 
"ácidos, al desprenderse el gaseoso arrastra parte del 
liquido que arde en contacto del aire, produciendo las 
llamaradas vistas de noche.

La sílice es una sustancia insípida, inodora, inco
lora, si es pura, y tan dura que raya al cristal. Las 
arenillas de los ríos son de silice, lo mismo que los
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guijarros y pedernales. Se usa mezclada con la cal 
para formar laargamasa de construcción, y combina
da con el plomo forma los vidrios y cristales: entra 
también en las tierras de labor.

De los metales y sus compuestos.
¿Qué división hacen los químicos de los metales 

para su estudio?
En seis grupos ó secciones, según la afinidad que 

tienen con el oxigeno.
En la primera sección incluyen el potasio, sodio, 

y calcio metales de color blanco, muy blandos, que 
echados en el agua arden, descomponiéndola y com
binándose con su oxígeno. Por esta gran afinidad con 
el oxigeno no se encuentran puros en la naturaleza, 
como sucede al calcio, que su oxido ó sea la cal viva, 
está combinado con el ácido carbónico formando el 
Carbonato de cal ó piedra de cal que constituye coli
nas, promontorios, &. desde la creta ó carbonato de
leznable hasta los mármoles.

En la segunda sección incluyen el aluminio y el 
'magnesio que descomponen el agua á una tempera
tura superior á 50 grados. Elaluminio de color blan
co agrisado, de mucho uso para objetos de bisutería, 
combinado con el.oxigeno forma la alúmina ó greda, 
que tiene la propiedad de formar pasta con el agua 

’que la retiene con tenacidad, y sirve para formar las 
vasijas de porcelana. Con la sílice constituye las arc¿- 
Uas, y siestas tienen algo de cal las margas, tan úti
les en las tierras de labor.

Elmagnesio, metal análogo al anterior, combina
do su óxido con el ácido carbónico forma la sal 
llamada impropiamente magnesia, que se usa para 
Curar algunas indisposiciones de estómago, y el sulfa-
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lo llamado sal amarga, sal de la higuera como pur

En la tercera sección incluyen el hierro y el zinc 
que descomponen el agua a una temperatura supe
rior a 100 grados é inferior al rojo, yen frió por el in
termedio de los ácidos.

El hierro es metal de un color gris azulado, muy 
tenaz, es decir, que no se rompe fácilmente aunque 
sostenga grandes pesos, muy maleable, ó que se pue
den hacer hojas finas. Se combina fácilmente con el 
oxigeno del aire cuando está húmedo, formando le 
que se llama el orín del hierro. Para evitar la for
mación deeste óxido que corroe al metal, se da un 
barniz que impida él contacto. Combinando 100 par
tes con seis ó siete milésimas de carbono resulta el 
acero.

El zinc es blanco azulado, se oxida fácilmente ai 
aire húmedo, formándose una capa de poco espesor 
que impide la oxidación del resto del metal: se pue
de laminar, y de aquí su aplicación para forrar obje
tos, cubrir las techumbres, &.

En la cuarta sección se incluyen el estaño y otros 
que no descomponen el agua en frió aunque inter
venga un ácido. El estaño es blanco, muy maleable, 
y al doblar las barras produce un crujido particular 
no se oxida por el aire húmedo á la temperatura ordi
naria. Entre los usos á que se destina citaremos el es
tañado de las vasijas de cobre que sin él se harían ve
nenosas; con el mercurio forma la amalgama de los 
espejos, y aleado con el cobre constituye el bronce- 
eon el plomo la soldadura de los plomeros: una lámi
na de hierro recubierta de estaño es la hojalata.

En la quinta sección se incluyen el cobre, plomo y 
bismtuto que descomponen el agua al color rojo blanco.

El cobre es de un color rojo oscuro, casi tan toná¿ 
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como el hierro, muy maleable y ¿e oxida acilmei)t$ 
al aire húmedo, resultando una capa verdosa llama* 
da cardenillo, muy venenoso.

Con el zinc forma el latón mis ó ménos amarilla 
conocido con los nombres de similoi' y oro francés^ 
que sirve para hacer sortijas ordinarias y otros mil 
objetos de quincalla. El bronce es una aleación da 
cobre y estaño, de la quose hacen las campanas: el 
bronce de medallas tiene algo de zinc.

Del cobre puro para hacer vasijas combinado con 
los ácidos resultan las sales de cobre, entre ellas 
sulfato ó caparrosa azul, el carbonato ó azul de cobren 
usado en la pintura.

El plomo de color gris azulado, muy brillante en 
la fractura reciente y oscuro si permanece mucho 
tiempo en contacto del aire, es muy blando, pesa on
ce veces más que el agua y se oxida fácilmente. ,

Tiene muchos usos, entre otros para balas y perdi
gones, y con el estaño para hacer algunos objetos, co
mo escribanías de poco valor. Con el oxigeno format 
varios óxidos, uno de ellos el llamado minio, de un 
color anaranjado, usado en pintura y para dar co
lor al lacre, fósforos, &. Combinado un óxido de esta 
metal con el ácido carbónico resulta el albayalde usa
do en pintura, que de blanco se convierte en negror 
por el tiempo cuando es atacado por el ácido sulfhí-, 
úrico que muchas veces se arroja por las malas di- 
jestiones, á lo qne se debe el que se vuelvan negras 
¡as imágenes en los templos. El amarillo de croma 
usado en pintura es una sal de plomo.

El bismuto, blanco gris, algo rojizo, no tiene uso en 
estado metálico, pero si con el plomo para formar las 
letras de imprenta. El nitrato de bismuto, llamada 
blanquete ó blanco de afeite, lo usan algunas mugeres 
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^)ara blanquear el cutis, queso ennegrece por la ac
ción del ácido sulthidrico.

Enla sexta sección se estudian el mercurio, la pla
ta, platino y oro que no descomponen el aguaánin- 
guna temperatura.

El Mercxirio es el único metal liquido á la tem
peratura ordinaria, excelente conductor del calórico, 
de un color blanco brillante y trece veces más pesa
do que el agua.

. En estado metálito puro se usa para la construcción 
de los termómetros y barómetros: con el azufre for
ma el bermellón, de un hermoso color rojo: com
binado con otro cuerpo constituye el fulminato 
que llevan las cápsulas de las armas de fuego. En 
el mercurio se disuelven el oro y la plata, cuya 
propiedad se aplica al dorado y plateado á fuego, y 
á obtener estos metales de los minerales que los 
contienen.
- La plata de color blanco brillante, diez veces más 
pesada que el agua, es el metal más dúctil y malea
ble después del oro.

■ Los usos de la plata son conocidos de todos. Las 
monedas contienen diez partes de plata y una de co
bre También forma con otro cuerpo un fulminato 
para ks mismos usos que el de mercurio, para los 
garbanzos de pega, &.
.. El oro es de un color amarillo, el más dúctil y 

maleable d» todos los metales, inatacable por el ai
re y 19 veces más pesado que el agua. Este metal, 
como la plata, se encuentra puro en la naturaleza, 
por lo que es conocido desde la más remota anti
güedad, y por sus excelentes propiedades y escasez 
es el de más valor. Sus usos son tan conocidos como 
los de la plata. Las monedas tienen 9 partes de oro 
puro y una de cobre: el oro de las joyas y vajillas 
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tiene mas cobre. Re,decido á láminas finísimas sir-» 
ve para dorar las maderas y hacer hilos para bor
dados, &.

El platino, casi tan blanco como la plata, el mág 
pesado de todos los metales, pues lo es 21 veces más 
que el agua, no se tunde aún á las temperaturas más 
altas, ni es atacable por los ácidos, ni se altera eá. 
contacto del aire, y solamente se disuelve en el atzua 
regia como sucede al oro.

Apesar de tener este metal tan excelentes cualida
des es poco usado por ser es raro en la naturelezal 
Se emplea en Rusia para hacer moneda, porque se 
obtiene de algunas minas de este pais. En química 
se usan vasijas de platino por la propiedad que tiene 
este metal de no fundirse y ser inatacable por loa 
ácidos. r '

QUIMICA ORGANICA.

sCuál es el objeto de la química orgánica?
Estudiar los cuerpos que proceden de los vegeta* 

les y animales. 6
¿Cómo se llaman estos cuerpos?
Sustancias orgánicas ó principios inmediatos.
¿De qué elementos se componen las sustancias or

gánicas?
De oxigeno, hidrógeno y carbono, muy comunes 

en los vegetales, y de estas mismas sustancias y el 
nitrógeno en los animales. Con estos elementos v pe* 
quenas cantidades de azufre, fósforo, sílice, cal y al
gunas sales inorgánicas produce la naturaleza tan’ 
variado numero de seres orgánicos.

claboran las plantas los principios inme* 
(Hatos r ■

Hay pruebas para creer que de ste emodo. En|la.
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semilla depositada en tierra húmeda, á una tempe- 
fatura conveniente, con intervención del aire y en 
la oscuridad se desenvuelve una misteriosa acción, 
llamada fuerza vital, ú consecuencia de la cual apa
rece la raíz y después las hojas y el tallo, formándose 
8él mismo modo la parte celusosa y leñosa, que es 
él esqueleto del vegetal. Durante los períodos de la 
vegetación se elaboran todos los principios inmedia
tos, que no son otra cosa más que las transforma* 
■ciones de la savia.

¿Qué es la savia?
Un líquido incoloro, compuesto en su mayor parte 

de agua que lleva en disolución óxidos, ácidos y sa
les. La savia es la sangre de las plantas. .

iCómo se clasifican las sustancias orgánicasí , 
En un grupo se colocan las celulosas, almidón, azu

cares, gomas, clorofila ó materia verde, sustancias 
albuminosas, grasas y acides, cuyos elementos son 
comunes á casi todos los vegetales. En otro grupo se 
incluyen las resinas, esencias, ciertos ácidos y bases 
orgánicas, como la cal, potasa materias colorantes, 
&. Atendiendo á su composición se dividen en nom- 
trogenadas,nitrogenadas y nitrogenadas sulfuradas, 
abundantes las primeras en los vegetales y las otras 
éñ los animales. . . . . , n .

¿Cómo se forman los principios inmediatos de los 
Animales? . . . .
' Introducidos en el estómago los principios inme

diatos de los vegetales, animales y algunos inorgá- 
í^ieps, como la sal y el agua, sufren una transfor
mación conveniente por la función de la digestión, 
y ..mezclados con la sangre, ésta los lleva á los dife- 
Téntes órganos del cuerpo, formando la carne, piel, 
pabellos, cartílagos, huesos y las secreciones, saliva, 
túies, orina, &. "

u
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/Qué cualidades distinguen á las sustancias plásti

cas de las respiratorias? .
• Las süstancias respiratorias, llamadas asi porque 

sfrvep sdíáitient'e para alimentar la respiración, no 
Contienen más que oxígenot hidrógeno y carbono: 
tales son las gomas, féculas, azúcares, grasas, líqui
dos fermentados y ácidos vegetales. Las sustancias 
plásticas, compuestas de oxigeno, hidrógeno, carbono 
y nitrógeno y ademas fósforo, azufre y principios mi
nerales, sirven para formar los huesos, la carne, 
cartílagos y demás partes del animal. Estos princi
pios abundan en las carnes, no tanto en los pesca
dos, en la leche todos y muchos en los huevos y en 
el pan: :
■ ¿Quú aplicaciones se pueden hacer del conocimien
to de las sustancias plásticas y respiratorias?

Importantísimas para la vida. De todas estas sus
tanciases preciso alimentarse para conservar la sa
lud. Si solamente consumiéramos las plásticas, como 
la carne, moriríamos de plétora, y si de las respirato
rias de languidez. En invierno la nutrición debe ser 
más carnívora y grasicnta que en el verano, en cuya 
época se consumen más sustancias vegetales, como 
frutas y verduras; por eso en esta estación y en los 
países cálidos el régimen alimenticio es esencialmen
te vegetal. La previsora naturaleza ofrece en cada lo
calidad, según el climav la alimentación más conve
niente. .

Ya que hemos hablado de las sustancias plásticas y 
respiratorias, ¿quiere V. darme algunos pormenores 
de los huesos, carnes, grasas, albúmina, fibrinas, glu
ten. gelatina, leche, bilis, saliva, sangre, féculas, pan, 
azúcares y bebidas fermentadas?

Con mucho placer:
" Lós/itiesos formados casi en su totalidad por fos- 

u
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feto y carbonato de cal, contienen en sus celdillas 
sustancias grasicntas.

La carne es un compuestos de fibrina, albúmina» 
gelatina, grasa, materia colorante y muchas sales. 
Las carnes de los animales adultos son más nutritivas 
y de mejor digestión que las délos jóvenes; y puestas 
en agua fria antes de condimentarlas pierden grao, 
parte de sus principios nutritivos.

La albúmina, de igual naturaleza que la clara del. 
huevo y elaborado también por los vegetales, se coa
gula por el calor.

La fibrina, que constituye las hebras de la carne 
magra, es insoluble en el agua y se modifica por las 
sustancias gelatinosas albuminosas y las grasas.

La gelatina, procedente de la piel, tendones, hue
sos y membranas délos animales, es sólida, insípida 
y forma las colas fuertes y las gelatinas alimenticias 
del comercio, siendo la más apreciada la que procedo 
de la vejiga natatoria de algunos peces, usada por 
jos cocineros para hacer gelativas.

Las grasas animales y vegetales son alimentos res
piratorios. Las sólidas, como la del cerdo, la manteca 
de cacao y las liquidas, comojel aceite, son de todos 
conocidas, lo mismo que sus usos.

La leche es un liquido compuesto de manteca, 
queso, albúmina, azúcar, muchas sales y agua.

La bilis, liquido segregado por el hígado de los 
animales, tiene la propiedad de quitar algunas man
chas de grasa.

La saliva es muy parecida á la bilis.
La sangre de los animales mamíferos consta de 

agua, albúmina, fibrina, suero, glóbulos rojos y mu
chas sales. Si se expone á la temperatura ordinaria: 
se precipitan los glóbulos, la albúmina y la fibrina, 
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.formhndoseel coágulo. La sangre de algunos anima
les es blanca y la de otros azülada. "

Las féculas ó luirmas^ como las del trigo, patatas, 
.habas y otras están formadas por granos insolubles 
en el agua fria. Las harinas de los cereales .contienen 
ylúten, que es la sustancia plástica más alimenticia, 
y las de las legumbres legúmina, al que deben su 
sabor particular. Contienen ademas otro principio 
llamado fermento ó levadura, el cual desleído en 
agua con todas las demas sustancias de la fécula y á 
una temperatura moderada produce la fermentación 
de la masa, en cuyo estado se expone al calor del 
horno para obtener el pan.

Azúcares. Se conocen el de caña, el de frutos, el 
de uva, el de leche y otros, todos de un sabor bien 
conocido, solubles en el agua, compuestos solamente 
de oxígeno, hidrógeno y carbono por lo cual solo sir
ven para la respiración. Los azúcares en contacto 
con el fermento se convierten en álcohol, y á esto se 
debe la conversión del mosto de las uvas en vino, de 
la melaza del azúcar en rom, y de los demas azúcares 
con otros principios y agua en líquidos espirituosos, 
como el azúcar de la fécula de la cebada en cerveza.

¿Qué es la putrefacción?
Otro fenómeno químico en virtud del cual los prin

cipios inmediatos de las sustancias orgánicas ve
getales ó animales en contacto del aire y del agua y 
áuna temperatura moderada se transforman en otros 
cuerpos. La putrefacción de las sustancias animales 
es más complicada que la de los vegetales.

¿Hay algunos medios para impedir la putrefacción 
de las sustancias orgánicas?

Sí, señor. Por la desecación y sustracción délos lí
quidos que contienen; de este modo se consigue con* 

u
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■servar las frutas secas y las hojas y flores. A la dese
cación rápida se debe el que se encuentren tantas mo
mias en los arenales del Africa y en otras localida
des de temperatura análoga. Encerrando las sustan
cias en vasijas y sustrayendo el aire se consigue su 
conservación, y esto es lo que se hace con los pimien
tos, guisantes, &. También se impide la putrefacción 
por medio de las sustancias llamadas antisépticas, 
como la sal común, el hollín del humo y otras sales de 
las que se saca partido para embalsamar y conservar 
las carnes, convirtiéndolas en jamón, cecina, &. A la 
baja temperatura que reina en los países circumpola
res es debida la conservacióií de los animales, cuyos 
cuerpos se han encontrado intactos debajo de los 
hielos.
- ¿Se pueden trasformar los principios orgánicos?

Si, señor, y de esto se ocupa la Química, buscando 
medios para obtener nuevos productos. Quemando 
la madera en vasijas cerradas, las grasas, el carbón 
de piedra, &. se produce pez, brea, creosota, carbón 
y el gas del alumbrado, que es hidrógeno carbonado 
con algo de aire. Las grasas con la sosa forman el 
jabón duro y con la potasa el blando. Las féculas 
pueden transformarse en azúcar y ésta en alcohol. 
■Las plantas debajo del agua se queman poco á poco 
por el aire disuelto en ella y resulta la turba y el 
Cieno. Las sustancias orgánicas se convierten en 
humus ó mantillo al cabo de cierto tiempo al contac
to del aire y de la humedad.

¿Se ha conseguido la obtención de algunos princi
pios inmediatos por medio de la síntesis?'

Si, señor; algunos. Sabiendo el químico los ele
mentos de que se compone un cuerpo compuesto, 
proporcionándose estos elementos, ha obtenido el 
compuesto por diferentes operaciones. hemos
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Visto como con oxígeno é hidrógeno por medio de la 
chispa eléctrica podía producirse el agua: por medio 
de complicados procedimientos se han obtenido aro
mas gratos con elementos extraidos de gases pesti
lentes. La química es, sin duda, una de las ciencias 
que va- en busca de grandes mejoras para el bienes
tar de la humanidad.

Después de lo dicho hasta aquí, ¿cómo esplica V, 
las transformaciones de los elementos inorgánicos 
en sustancias orgánicas, y el pase de éstas otra vez 
a elementos inorgánicos?

Teniendo en cuento que el oxígeno, hidrógeno 
carbono, y nitrógeno con silice, fósforo, azufre v al
gunas sales se los apropian los vegetales sacándolos 
de la tierra, el agua y la atmósfera: los animales los 
toman de las plantas á la vez que el agua y la sal- 
muerto el animal, como la planta, todos los princi
pio? inmediatos se descomponen y sus elementos 

- otra vez al gran laboratorio tierra y atmós-

¿Hay alguna analogía de composición entre las 
sustancias alimenticias y las venenosas?

Si, señor, y es tal que existen sustancias veneno-, 
sas que constan de los mismos elementos que las 
alimenticias: y he aquí otro fenómeno que debe lle
nar al hombre de admiración é inducirle á recono
cer un Autor de tantas maravillas.

HISTORIA NATURAL.

¿Qué es historia natural?
La ciencia que estudia, da nombre, clasifica y des

cribe todos los seres existentes en la tierra.
¿Cómo se dividen estos seres?
En inorgánicos, es decir, sin vida, inertes que¡ 
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crecen de fuera á dentro por la superposición de 
moléculas, como las piedras, y en orgánicos, esto 
es, que tienen vida y crecen de dentro á fuera, y las 
partes de que se componen son heterogéneas, co
mo las plantas y animales.

¿Cuáles son los reinos naturales?
El Mineral que comprende los reres inorgánicos 

y ’el Animal y Vegetal que comprende los animales 
y las plantas.

¿Cómo se divide la Historia natural?
En Mineralogía, que estudia los minerales; en 

Zoología, que estudia los animales y en^Botánica, 
que estudia las plantas.

MINERALOGIA,

¿Cómo se divide la Mineralogía? .
En Mineralogía propiamente dicha, que estudia 

los minerales aisladamente, y en Geología, que estu
dia las grandes masas que constituyen nuestro globo.

¿Qué son minerales?
Todos los cuerpos inorgánicos sólidos, líquidos ó 

gaseosos que se encuentran en el globo ó en su su
perficie.

iCómo se han formado los minerales?
Se cree que fué por la disolución en los líquidos ó 

por el calórico.
¿Cómo se presentan los minerales?
Con formas regulares, irregulares y heterogéneas. 
;Qué son formas regulares ó cristales?
Las que tienen algunos minerales formando cuer

pos geométricos; pues en ellos hay caras ó planos, 
ángulos diedros y ángulos sólidos.

;Cristalizan todos los minerales? _
La mayor parte, presentándose en uno de estos ti
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pos ó sus derivaciones, que son; el cúbico, prismáti
co cuadrado, prismático recto rectangular ó romboi
dal, prismático romboidal oblicuo y romboédrico.

.¿Cristalizan del mismo modo todos los minerales 
de igual composición química?

Generalmente si; pero hay algunos que cristalizan 
del mismo modo siendo de composición diferente, 
cómo un mineral de hierro, otro de ploma y la sal 
cbmun que cristalizan en cubos.

¿Es posible formar cristales artificialmente?
Si. señor; pues disolviendo en un líquido una sus

tancia mineral, se deja aposar y resultan cristales, y 
lo'riiismo si se funde y se deja en reposo la masa 
fundida.

¿Qué son formas irregulares?
Las no geométricas; tales son las de los cantos ro

dados ó minerales que por el roce perdieron las 
aristas y los ángulos. '

¿Qué son los fósiles?
, Los restos de seres orgánicos convertidos en todo 

Ó parte en minerales.
.¿Qué son las incrustaciones?
Las formas que afectan los vegetales y animales 

cuando se deposita sobre ellos una capa de carbona
to de cal que dejan las aguas que llevan en disolu
ción esta sustancia. Cuando el carbonato de cal se 
deposita en el interior de una concha ó caracol y 
afecta la forma del hueco se llama molde.

¿Qué son las petrificaciones?
Seres orgánicos convertidos en inorgánicos que 

afectan la forma exterior é interior de aquellos, efec
to de la sustitución total de las moléculas orgánicas 
por las inorgánicas. Minerales hay que exterior é 
interiormente parecen un tallo de madera.

u
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¿Qué división se hace de los minerales para su es

tudio?
En cuatro clases, del modo siguiente:
c l a s e s . min e r a l e s  QUE COMPRENDEN.

1.a Ácidoslibres. Ácido carbónico, sulfúrico,&c.
1 .a Metales hete-^Vxce ó las tierras y piedras,

yá-nsidos como la cal, yeso, la sal común, «opstaos. ( laesmeralda/&c *
3 .a Metales aw-ÍOro, plata, platino, cobre, hierro,

lópsidos. | zinc.
4 .a Combustible si Azufre, diamante, lápiz, carbón de

vio metálicos. ( piedra, sucino ó ambar amarillo, 

¿Qor qué caractéres se distinguen los minerales? .
Por los físicos, como la cristalización, el lustre, co

lor, peso, dureza &c. y por los químicos, es decir, de
pendientes de la composición.

¿Cuáles son los minerales más pesados?
Él platino y el oro y el mercurio.
Y el más duro?
El diamante, que es carbón puro cristalizado.

ZOOLOGÍA.

¿Cómo se divide la Zoología? .
Én cuatro partes que son; 1.a Organografia que 

estudia los órganos de los animales: 2.a Fisiología 
que estudia las funciones que desempeñan estos órga
nos: 3.a Taxonomía que da reglas para agrupar loe 
animales según su organización y otros caractéres afi
nes: y 4.a Zoografía que estudia los caractéres de loe 
animales, sus costumbres, &c. para distinguirlos unos 
de otros y darles nombre.

¿De qué se componen los animales?

u
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De Occígeno, Hidrógeno, Carbono y Nitrógeno, cu

yos elementos forman los órganos y aparatos para 
desempeñar las funciones de nutrición ó conserva
ción del individuóle relación ó para comunicarse con 
los demas seres, y los de reproducción ó para la con
servación de la especie.

¿Cuáles son las funciones que desempeñan los ani
males para su nutrición?

La absorción, digestión, circulación, respiración, 
asimilación y descomposición nutritiva.

¿Qué es la absorción?
Un acto, por el que las sustancias liquidas que ro

dean el cuerpo ó están contenidas en las diversas ca
vidades de él, como el estómago, penetran en el inte- ■ 
rior del organismo.

¿Qué es digestión?
Una función, es decir, un conjunto de actos por los 

que, los alimentos introducidos en el interior se pre
paran para mezclarse con la sangre, la que repara las 
pérdidas que sufre el organismo. .

¿Cuáles son los actos de la digestión?
Ocho, por este orden: 1.® Prehensión de los ali

mentos: 2.° Masticación: 3.® Insalivación: 4.° Deglu
ción: 5.° Quimificacion: 6.° Quilificacion: 7.° Absor
ción del quilo: 8.aDefecación.

¿Cómo se verifican estos actos?
La prehensión la hacen con las manos, con el pica 

las aves, con la trompa el elefante, con los labios el 
caballo: la masticación con los dientes, que se dividen 
en dientes, colmillos y muelas, la insalivación mez
clando los alimentos con saliva que segrega la bocal 
la deglxicion tragando los alimentos que van al estó
mago: la quimificacion mezclándose los alimentos del 
estómago con un liquido que segrega llamado quimo: 
la quilificacion mezclándose los alimentos que salen 
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del estómago y van al intestino delgado, con los líqui
dos quealH segregan el hígado y el páncreas: la ab
sorción del quilo se verifica por los vasos linfáticos 
que salen del intestino delgado y cada vez en troncos 
mayores van al lado izquierdo del corazón, donde 
Vierten los líquidos que se mezclan con lá sangre: 
por la defecación son espulsadas las sustancias que 
no sirven para la nutrición.

¿ l ienen todos los animales el mismo aparato di
gestivo?

No, señor, pues el del hombre no es tan complica- 
oo como el del buey, cuyo estómago tiene tres cavi
dades, ni como el de las aves el de los insectos, y 
otios animales que no tienen más que una cavidad, 
cuyo orificio hace de boca y ano.

¿Qué es la circulación?
Una función por la que la sangre se traslada des

de el corazón álos diferentes órganos del cuerpo pa
ra nutrirlos.

¿Qué es la sangre? ■
Un líquido rojo yen algunos animales más óménos 

ajuicíelo.
¿Cómo se verifica la circulación?

• Suponiéndola sangre en el corazón, que es hueco 
con cuatro cavidades, sale por la arteria aorta que 
se ramifica por todas las partes del cuerpo, y en las 
terminaciones de las arterias tienen origen las venas 
que recogen la sangre arterial, y reuniéndose cada 
Vez en troncos mayores, resultan las venas cavas, 
poruña de las cuales vierte la sangre venenosa en el 
corazón, sale de él por la vena coba inferior y ésta 
Meva la sangre á los pulmones en donde se pone en 
contacto con el aire, y desde allí vuelve al corazón 
para salir otra vez por la arteria aorta. La sangre ar- 
toi'ial es muy roja y la venenosa azulada.
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¿Qé es la respiración?
Un acto por el que la sangre venenosa 

té en los pulmones se convierte en arterú 
fluencia del aire.

¿Cómo se introduce el aire en los pulmdfes? V... CJ 
Por la boca y las narices en el acto de la i^jiiráeipn, .

y sale después cargado de agua en vapor y aí ído.sCár- c • 
bonico por le espiración. ' v;-

¿Qué es la asimilación? '
Un fenómeno, por el que los tejidos se apropian 

la sustancia necesaria.
¿De qué depende el calor animal?
Se cree que es debido al frote de la sangre en las 

diferentes partes del cuerpo y á la combinación del 
oxigeno del aire con algunas partes de la sangre.

¿Cómo ejecutan los animales las funciones de re
lación? ■

Por medio del sistema nervioso, cuyo centro está 
en el cerebro, y del que salen varios cordones, uno 
de ellos que va por dentro de la columna vertebral, 
de la que salen ramales llamados nervios á las diver
sas partes del cuerpo.

■ ¿Cómo se sienten las impresiones?
Por elintermedio de los nervios, todas las qué se 

refieren á los cinco órdenes siguientes: tacto, gusto, 
msta, oido y olfato.

¿Qué son las facultades intelectuales?
Aquellas por las que recordamos las ideas produci

das perlas sensaciones, las comparamos y sacamos 
■consecuencias. Son esclusivas del hombre.

¿Qué es el instinto?
Un estímulo que impele b. los animales á ejecutar 

ciertos actos que no dependen de la razón. Por él ha
cen los pájaros sus nidos, crian sus hijos,&c. El hom
bre tiene poco instinto.
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¿Cómo verifican los animales los movimientos?
Por medio de los huesos y los músculos que lla

mamos carne, teniendo en esto grande influencia el 
sistema nervioso.

¿Tienen huesos todos los animales?
No, señor, como más adelante verémos.
¿Cómo se llama el conjunto de huesos de los ani

males que los tienen?
Esqueleto, el cual se divide en tres partes, que 

son: cabeza, tronco y extremidades.
¿En cuántos grupos se dividen los animales?
En cuatro llamados tipos: l.oEl délos Vertebrados 

que comprende los animales que tienen un esquele
to interior y cinco sentidos; abraza cuatro cla
ses: Mamíferos, Aves, Reptiles y Peces.

2 .*> El de los Moluscos que comprende los ani
males que tienen el cuerpo blando sin esqueleto V' 
protegido en muchos por una concha. ■

3 .° El de los Articulados cuyo cuerpo y extremi
dades están rodeados de anillos unos á continuación 
de otros, que hacen el oficio de esqueleto exterior 
protegiendo su cuerpo blando.

4 o El de los Zoófitos que comprende los anima
les de organización la más sencilla, y carecen de ór
ganos especiales de los sentidos pudiendo reprodu
cirse muchos de ellos por partes como sucede con 
las plantas, por ',1o que también sollaman anima
les plantas.

¿Quiere V. decirme algunos de los animales cor
respondientes á cada una de las clases de los Ver
tebrados?

Con mucho placer:
A la clase de los Mamíferos, llamada asi porque 

tienen tetas o mamas y pelos, corresponden el hom
bre, los monos, el gato, perro, león, murciélago. 

u
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los ratones, el caballo, mulo, asno, el buey, el cier
vo, la ballena y los llamados desdentados y marsu
piales que habitan en la Occeania.

A la clase de las Aves, caracterizada por tener pico • 
y plumas, corresponden las aves de rapiña, como el - 
aguila: los pájaros, los loros, los pavos, las gallinas, 
los patos, las palomas y las perdices. ■ /

A la clase de los Reptiles, caracterizados por su 
piel cubierta de escamas y otras veces desnuda, te
niendo algunos una coraza ó concha, dentro de la 
cual está el cuerpo, corresponden los galápagos, las 
tortugas, los cocodrilos y caimanes, los lagartos y 
lagartijas, las salamanquesas, los camaleones, las 
culebras no venenosas, como la boa, la culebra común 
y las de agua, y las venenosas como la vibora y la. 
culebra de cascabel, los sapos, las ranas y la sala
mandra tampoco venenosos.

La clase de los Peces, caracterizada por su piel 
escamosa ó desnuda cuyos animales respiran el aira 
disuelto en el agua, comprende muchos animales- 
como las sardinas, salmones, atum, los peces de co
lores, la trucha, la merluza, el bacalao, el tiburón, 
el pez espada y la raya torpedo, notable por la elec
tricidad que desarrolla para librarse de sus perse
guidores y apoderarse de sus víctimas..

¿Cuáles son los animales pertenecientes al tipo da 
los Moluscos!

Los siguientes: el pulpo, el calamar, la gibia, los. 
caracoles y babosas, las almejas, las ostras, la ma
dre perla, que es una ostra que da las perlas, los 
perceves, &c.

¿Qué animales pertenecen al tipo de los Articula
dos!

Muchos muy notables por sus costumbres y demas- 
particularidades que han llamado la atención de los' 
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sabios. ’Se comprenden cuatro clases: 1La de los 
Insectos a la que corresponden la mosca, el tabano, 
la abeja, el gusano de seda, el grillo, la chinche, la 
pulga y los piojos. Á la 2.a, llamada de los .4rácnidos, 
corresponden iaaraña y el escorpión. A la 3.a, la de 
los Crustáceos, pertenecen los cangrejos y las co
chinillas de humedad que viven debajo délas piedras. 
Á la 4.aclase, llamada de los Anélidos, 'corresponden 
las lombrices y las sanguijuelas.

¿Qué animales corresponden al tipo de los Zoófitos^ 
Las estrellas y los erizos de mar, las lombrices que 

viven en el cuerpo de los animales, la lombriz soli
taria, los pólipos que dan el coral y los infusorios 
que no se perciben á simple vista y viven en los lí
quidos como el vinagre.

BOTÁNICA.
: ¿Cómo se divide la Botánica? , .
Entres partes: 1.a La Botánica física que estudia 

los vegetales como seres que tienen órganos y vida: 
21a Laque los considera como seres que se diferen
cian unos de otros llamada propiamente dicha: 3.aLa 
aplicada que los estudia como seres de los que se 
saca aplicación para la Medicina, la Agricultura y la 
Industria. '

¿Qué es el vegetal?
- Un ser organizado, con vida, que carece de movi
miento voluntario y estómago.

- ¿De qué se componen los vegetales?
J De los elementos químicos Oxigeno, Hidrógeno y 
Carbono, varias sales, conteniendo algunos Azu
fre y Nitrógeno. Estos elementos dan origen á los 
órganos que desempeñan las funciones de nutrición 
y reproducción.

¿Cuáles son los órganos de la nutrición?
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La raiz, el tallo, las ramas y las hojas.
; Qué es la raiz?
La parte del vegetal fija en la tierra, que no toma 

color verde y sirve particularmente para absorver los 
jugos necesarios para alimento de la planta.
' ¿Cuántas especies de raíces se conocen?

Fusiformes, como las del nabo y zanahoria: fibro
sas como las del trigo; y tuberosas como la de la pa
tata, que echa las escrecencias llamadas tubérculos.

¿Qué es el tallo?
La parte del*vegetal que crece en sentido inverso 

de la raiz y sirve de sosten á las hojas y demas órganos.
¿Tienen tallo todas las plantas.
Si, señor, aunque algunas parece que no por estaE 

poco desarrollado.
¿Tienen todos los tallos la misma estructura? -
Ño, señor; pues algunos, como los de los hongos, 

están formados por una sustancia blanda homogénea: 
otros, como los del trigo y centeno están reducidos 
á fibras paralelas, formando un solo sistema cdn 
nudos, de los que salen las hojas, perteneciendo á 
este grupo el junco, cuyo tallo carece de nudos; y 
por último hay tallos en los que se distinguen tres 
partes distintas, como los del peral, manzano &c. 
que constan de sistema cortical ó corteza, compues
ta de varias capas, delstsíeina leñoso constituido por 
la albura, asi llamado por su color blanco, y de láa 
capas leñosas que es la madera mas dura del vege
tal : más interiormente está el sistema medular com
puesto del estuche medular, á manera de un tubo, 
dentro del que está contenida la médula ó corazOti, 
más desarrollada en los vegetales jóvenes.

¿Qué son las ramas?
Las divisiones primeras del tallo, resultando d® 

: ellas los ramos y ramillos, divisiones de las ramas.
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¿Tienen ramas y ramos todas las plantas?
No, señor, como se ve en los hongos, el trigo y el 

junco.
¿Qué son las yemas?
Unos órganos cubiertos por escamas antes de su 

desarrollo, que nacen en las axilas de las hojas yen 
- la terminación de las ramas, las que producen los 
- tallos, hojas y flores, y de aquí la distinción en tres 

clases.
¿Hay algún medio para distinguirlas?

L Si, señor; las "productoras de tallos y hojas son 
delgadas y largas, y las de flores son gruesas y re
dondas.

- ¿Qué es el bulbo?
Una yema subterránea como la cebolla y la azuce

na, formadas por túnicas carnosas, ó bien sólidas 
compuestas como el ajo.

■ ¿Qué son las hojas?
Unas espansiones planas, casi siempre verdosas, 

que salen del tallo y sus divisiones.
¿De cuántos partes se compone la hoja?
Del peciolo ó piececillo que la une al tallo y del 

Timbo ó lámina que es la espansion plana.
_ ¿Tienen peciolo todas las hojas?
V No, señor, como las del trigo, centeno y maíz, que 
sálen inmediatamente de los nudos abrazando' al 
tallo.

¿Qué partes se consideran ademas en la hoja?
La mayor parte tienen un nérvio en medio, lia- 

modo costillas, las venas y las venillas, que for
man ángulos con ella. Ademas se considera el dere
cho que es la parte mas lisa y verdosa y el reves 
ó parte ménos lustrosa y con poros manifiestos.

¿Qué divisiones se hacen de las hojas?
En sencillas y compuetas, en seminales^ como las 
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'primeras que echan las habas; radicales, si salen 
del cuello de la raiz; florales si salen cerca de las 
flores; pecioladas, sentadas, y enraniadoras, según 
tengan peciolo ó carezen de él.

¿Qué nombre reciben según su figura?
Lanceoladas, ó en forma de lanza, redondas, ca

pilares, ensiformes ó en forma de espada, cilindri
cas, &c.

¿Qué mis nombres reciben según la forma de la 
base, vértice y mirgen?

Acorazonadas, agudas, obtusas, enteras, dentadas, 
festonadas .

¿Qué nombres reciben según la superficie que pre
sentan?

En lisas, lampiñas, lustrosas, pelosas, vellosas, se
dosas.

¿Qué más nombres se dan á las hojas por el color 
que presentan?

Aunque es casi siempre verde, algunas son colo
radas, jaspeadas, listadas, blanquecinas, &.

¿Cómo se dividen las hojas según sn duración?
En fugaces, -si caen poco después de aparecer: 

«.míales cuando caen en otoño: marcescentes cuando 
■no se caen después de secas, como las del roble: 
persistentes si duran verdes algunos años, como las 
del pino.

¿Tienen todas las plantas igual duración?
No señor; pues unas viven un año y se llaman 

anuales, como el trigo; otras viven dos años, como 
las del trébol y se llaman bisamtales; otras, como 
el peral, viven muchos años y se llaman perennes; 
y otras, finalmente, tienen viva la raiz y las yemas 
subterráneas, muriendo los tallos cada año y brotan
do al siguiente, cuyas plantas se llaman -vivaces.

¿Qué son órganos accesorios de la nutrición?
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Los que no influyen de una manera marcada ep 

los fenómenos de la nutrición?
)Cuales son estos órganos accesorios?
Los zarcillos que tiene la vid, las espinas, aguijones, 

pelos, verrugas, &c. que se observan en algunas 
plantas. . _

¿Guales son los órganos de la reproducción?
La flor y el fruto.
¿Cuáles son las partes de la flor?
El cáliz, la corola, los estambres y los pistilos.
¿Tienen estas partes todas las flores?
No señor; y de aquí los diferentes nombres con 

nuo se distinguen, en completas cuando tienen las 
partes dichas, incompletas si carecen de cáliz ó co- 
r°la- , . , • Vi O¿Pueden faltar los estambres ó los pistilos?

No, señor; pues cuando faltan no hay verdadera 
flor, que realmente la constituyen los estambres y 

. los pistilos. Q
; Qué es el cáliz?
La cubierta más externa de la flor, de color verde 

.generalmente. -
¡Qué es la corola?
La parte más vistosa de la flor, de colores vanados 

según la especie.
¿Qué son los estambres?
Los órganos sexuales masculinos.
¿Qué partes se consideran en el estambre?
El filamento ó piececillo que puede faltar, la ante

ra que es una esferita ó cuerpo hueco adherido al 
filamento, y el polen ó polvillo fecundante que está 
encerrado en la antera.

¿Qué es el'pistilo? .
El órgano femenino, que ocupa en la mayor pam 

de las especies el centro de la flor.
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¿Cuáles son las parte del pistilo?
El ovario que tiene la forma del fruto, es hueco y 

en él se contienen las semillas: el estilo es un piececi- 
11o que sale del ovario, que puede faltar: el estigma 
última parte del pistilo, reducida á unos filamentos 
que reciben el polen en la fecundación.

¿Qué es la inflorescencia? '
La disposición particular que tienen las flores en 

la planta.
¿Cuáles son las inflorescencias?
La espiga como se obseiwa en el trigo: el racimo 

en la vid: la umbela en la cebolla, la cabezuela en el 
trébol: el amento en el nogal, castaño y ciprés.

¿Qué es el fruto?
El ovario fecundado y maduro.
¿Cuántas partes tiene el fruto?
Tres, que son: el epicarpio ó piel, el sarcocai'pio 

que es lo que se come de las frutas; y el endocarpio ó 
hueso, y en otros las cubiertas duras dentro de las que 
están las semillas, como en la pera.

¿Qué es la semilla?
Es el huevecillo fecundado y maduro.
¿Qué partes tiene la semillar
La epidermis, las cubiertas propias y la almendra. 
¿Que más hay dentro de la semilla?
Laplantita en embrión, que después se desarrolla 

por la germinación, según se dirá.
¿Cuáles son las funciones de nutrición de los ve^e* 

tales? 0
La absorción, la circulación y la respiración. 
¿Cómo se verifica la absorción?
Apropiándose el vegetal las sustancias necesarias 

para la nutrición, lo que se verifica particularmente 
perlas terminaciones de las raíces.

34
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; Qué es la circulación? .
El curso de los líquidos por todo el inteuoi de la

planta. . , 9
¿Cómo se llama el líquido circulante.
Se llama savia, que se divide en ascendente y des

cendente. La primera es la que sube en la primavera y 
principio del otoño hasta ponerse en contacto oei 
aire por el reves de las hojSé, desde donde baja a fi
nes de primavera y otoño y sirve así parala nutrición, 
y ésta es la descendente.^ 
‘ } Qué es la respiración?

"Ün hecho por el que la savia ascendente se con
vierte en jugo que sirve para la nutrición.

;Cómo se verifica? .
Al llegar la savia ascendente ii la hojas, penetra el 

aire por el enves de las mismas y el oxigeno produce 
esta transformación.

1 ¿Qué hecho notable hay que observar que dependa 
déla respiración délas plantas?

Que durante el dia descomponen el ácido caiboni- 
co que arrojan losanimalesy la combustión, despren
diendo el oxígeno que éstos necesitan consumir en 
la respiración, para que la atmósfera esté siempre a 
propósito para este objeto. Por la noche no tiene lu
gar la descomposición. o

Cómo se verifica la fecundación.
fí Rompiéndose las anturas y arrojando sobre los es
tigmas el polen, desde cuyo momento suceden cier
tos fenómenos que producen cambios notables en la 
circulación de la savia &.
k . ;Qué es la germinación? .
fe Un acto por el que, el vegetal que esta en embrión 
dentro de la semilla se desarrolla saliendo al exte
rior.
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¿Qué circunstancias son necesarias para que se 

■verifique la germinación?
Que la semilla esté fecundada y madura, que inter

vengan el aire y el aguaique haya una temperatura^ 
moderada y que la semilla esté privada de la luz.

¿Se conocen muchas plantas?
Cerca de ciento veinte mil especies: unas que dan 

productos parala alimentación del hombre y los ani
males y otras muy venenosas.

¿Cómo pueden distinguir los botánicos todas las 
especies?

Atendiendo á varios caracteres constantes en to
das ellas, en lo que se fundan las clasificaciones. 
- ¿En qué fundó elgranLinneo su clasificación?

En los órganos sexuales, atendiendo á su número 
y las modificaciones que presentan, reduciendo A 
veinticuatro las clases que comprenden todas las 
especies. * *

¿Quiere V. darme una idea del sistema sexual do 
Linneo?

Si, señor, aunque sea con poca extensión.
¿Á qué atendió para establecer sus trece primeras 

-clases?
A el número de estambres; resultando las clases 1.» 

Monandria, si la flor tiene un solo estambre: a.* 
Diandria si tiene dos: 3 » Triandria si tiene tres: 4 
Tetrandria si tiene cuatro: 5.a Petrandria si tiene 
cinco: 6.a E^andna si tiene seis: 7.a Eptrandria si 
tiene siete: 8.a Octandria si tiene ocho: 9.a Enean- 
dría si tiene nueve: 10 Decandria si tiene diez: 11 
Bodecandria si tiene desde once hasta diez y nueve: 
121a Iconsandria que siendo mas que diez y nueve 
los tiene insertos en el cáliz; y la 13 llamada Polyan- 
dria, que en número también superior á diez y nue
ve, los tiene insertos en la base de la flor. “

u



—532—
¿Cómo estableció las clases catorce y quince?
Atendiendo á la desigualdad de los estambres, y 

de aquí la Didinamia clase 14, que tiene cuatro 
estambres, dos mas largos que los otros dos; y la 15 
llamada Tetradmamia que consta de seis estambres, 
cuatro mas largos que los otros dos.

¿A qué atendió para el establecimiento de las cla
ses desde las diez y seis hasta la veinte, ambas in
clusives?

Al modo de estar adheridos los estambres, y de 
aquí las clases 16 Monadelfia, 17 Diadelfia, y 18 Po- 
liadelfia que tienen adheridos los estambres entre sí 
en un solo cuerpo, en dos, en tres respectivamente; 
y la 19 Singenesia que los tiene unidos por sus an
teras, y la 20 Ginandria que tiene todos los estam
bres unidos con el pistilo.

¿En qué se funda el establecimiento de las clases 
21, 22 y 23? .

En que los órganos sexuales no estón en una mis
ma flor, sino separados; y asi la Monoecia, clase 21> 
tiene aisladas las flores machos y las hembras en una 
misma planta, como el melón; la Dioecia, clase 22, 
tiene las flores machos en un pie de planta y las 
hembras en otro, como el cáñamo; y la Poligamia, 
clase 23, tiene las flores distintas en mas dedosjpies 
de planta. .

¿Cuál es el carácter de la 24a clase llamada Gripto- 
«amia^

El tener ocultos ó invisibles los órganos sexuales, 
A no ser con el auxilio del microscopio.
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: AGRICULTURA.
;CuM es el objeto de la Agricultura?
tiacer que la tierra produzca la |mayor cantidad 

posible de vegetales y animales útiles con la posible 
economía.

¿Cómo se divide la Agricultura?
8' En teórica y práctica. La primera se ocupa de los 
principios generales aplicables al conocimiento de la. 
tierra, mejoramiento de los terrenos, labores, abo
nos, riegos, y la segunda estudia los procedi
mientos especiales para el cultivo de las plantas, 
multiplicación de los animales, preparación de los 
productos obtenidos, &.

¿Cuáles son las ciencias auxiliares de la Agricul
tura?

La Historia natxwal, la Física, \aQuímica, la Me
cánica jotras.

AGRICULTURA TEÓRICA.
DE LOS TERRENOS DE LABOR.

Q¿ué son los terrenos de labor?
La reunión de fragmentos de las diferentes sus

tancias inorgánicas y orgánicas con una cierta can
tidad de agua, formando una capa más ó ménos pro
funda llamada suelo.

¿Cuáles son los principales componentes de las 
tierras de labor?
- La sílice, caliza, arcilla, marga, humus,agua, y 
diferentes sales. •

¿Qué es la sílice?
Un mineral generalmente incoloro, brillante, qua 



no forma pasta con el agua y se presenta ordinaria
mente en fragmentitos, constituyendo lo que se lla
ma arena.

¿Qué es la caliza? '
Un mineral blando, blanco cuando es puro, forma 

con el agua una pasta poco tenaz y se halla reducido 
á polvo, aunque también se presenta en fragmenti
tos como lasilice.

¿Qué son las arcillas?
Unas masas terrosas, blancas si están puras, aun- 

Sue generalmente tienen un color rojizo ó amari- 
ento, se pegan á la lengua y absorven el agua, 

formando una pasta pegajosa que se endurece por 
el fuego.

¿Qué son las margas?
Úna mezcla de arcilla y cal. Las mejores margas 

están constituidas por partes iguales de estas sus
tancias.

¿Que es el humus?
Üna sustancia orgánica, de color oscuro debido á 

su carbonización lenta por el aire y el agua, poco so
luble en ella y bastante ligera.

¿Qué otras sustancias,, ademas del agua, entran 
en los terrenos?

Compuestos de hierro, que les dan el color rojo 
amarillento, de fósforo, de azufre y otros muchos en- 
pequeña cantidad. •
. ¿Entran estas sustancias en iguales proporciones 
en todos los terrenos?

No, señor; y asi, si en un terreno predomina la 
arcilla, se llama arcilloso, si la arena, arenoso y si la 
cal, calizo. Las propiedades características de estos 
terrenos son las que corresponden á la arcilla, arena, 
y cal.

¿Cuál es la mejor tierra para el trigo6?



La que tiene de 50 á 70 partes de arcilla, de-40 á25 
de arena, 4 de cal y lo restante hasta 100 de humus 
y sales.
' ¿Cuales 1q mejor tierra para el centeno y avena?

La que tiene de 83 á 96 parles de arena, de 16 á 3 
de arcilla y de humus lo demas.

¿Cuáles la mejor tierra para la cebada?
La que tiene de 25 á 40 partes de arcilla, de 73 ú 

58 de arena y de humus lo restante.
¿Convendrá en todos los climas que las partes com

ponentes de los terrenos estén en estas proporcio
nes para eme vegeten bien las especies mencionadas?

No, señor; pues es conveniente que predomine la 
arena en los climas húmedos y la arcilla en los secos.

MEJORAMIENTO DE LOS TERRENOS.

¿Pueden mejorarse los terrenos de mala calidad?
Siempre es posible, y muy importante el hacerla 

por los excelentes resultados que se obtienen.
¿Cómo se mejoran los terrenos cuando hay des» 

desproporción en las partes componentes?
Si lo que falta se encuentra debajo del suelo sa 

caba ó ara, resultando de este modo la mezcla con
veniente, y si por este medio no puede conseguirse, 
se transporta lo que falta de un terreno próximo, 
siendo más económico dar entrada á las aguas de 
las avenidas, siempre que puedan traer dichas sus
tancias. ■

¿Cómo se deseca un terreno húmedo?
Lo más económico es hacer unos taladros para ver 

si se encuentra una capa permeable, y si esto no es 
posible, se hacen zanjas para que corran las aguas, 
ó bien pozos de trecho en trecho que las retengan;

¿Cómo se humedece un terreno seco?
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Dando entrada á las aguas de avenida, 6 sembran

do plantas carnosas que se cortan yentierran ántes 
de la florescencia.

¿Cómo se mejora un terreno cuando tiene exceso 
de sales?

Por repetidos riegos.

DE LOS INSTRUMENTOS DE AGRICULTURA.

- ¿Qué instrumentos se usan en la Agricultura?
*■ Unos sirven únicamente para el cultivo de las tier- 

ras,'como los picos, las layas, él tridente, las azadas, 
el arado, los rastrillos, las gradas, los rodillos, &. y 
Otros se emplean para las demas operaciones, como 
las hoces, los trillos, podonas, las navajas, &.

¿Cuáles son los más importantes de estos instru
mentos?

La laya, la azada y el arado.
' ¿Se conocen muchas clases de arados?
Si, señor; pero todas pueden reducirse ádos, sim

ples y compuestos. Los primeros sirven para tierras 
ligeras, y los segundos para el cultivo délas pesadas 
y la roturación de bosques y prados.

■ ¿Qué arado debe emplearse para el cultivo de los 
terrenos que tengan mucha raigambre?

El de reja y cuchilla cortantes.
¿A qué está reducido el arado de vertederas?

• A un arado cualquiera con unas láminas de hierro 
colocadas en la parte inferior, las cuales voltean la 
tierra.

¿Debe usarse siempre el arado de vertederas?
No, señor; pues la primera y segunda labor se debe 

hacer con los otros arados.
¿Para qué sirve la grada ó rastra?
Para dejar llano el terreno, sacar las raíces arran- 
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■ cadas por el arado y romper la*costra que pudiera 
formarse con la lluvia después de la labor.

¿Para que sirven los rodillos?
* Para romper los terrones y apelmazar el terreno, 
si es necesario.

DE LAS LABORES.

¿Qué objeto tienen las labores?
Desmenuzar y esponjarla tierra para que penetren 

•él aire y el agua, cortar las raíces y hacer que la capa 
superior, rica en abonos naturales, vaya al fondo.

¿De cuántas maneras puede ser la labor?
Dedos, plana y alomada. La primera conviene á 

los terrenos arenososy secos, y la segunda á los tena
ces y húmedos.

¿Cuándo conviene hacer la labor? ,
En los terrenos arenosos y sueltos no es tan indis

pensable que la tierra esté en sazón; pero en los tena
ces no debe darse cuando haya mucha humedad ó es
tén secos. Conviene siempre que no se embarre ó se 
levanten terrones.

DE LOS ABONOS Y SU APLICACION.

¿Qué son abonos? .
Todo lo que sirve para alimento de las plantas?

- ¿Cómo se dividen los abonos?
En nahirales y artificiales. Los primeros, como el 

aire, el agua, el hielo y la nieve los proporciona la na
turaleza, y en la formación de los otros interviene la 
mano del hombre.

■ ¿Qué son excitantes naturales?
Ciertos agentes que influyen marcadamente en la 

vida de las plantas; tales son el calor, la luz y la elec
tricidad.
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¿Qué división se hace délos abonos artificiales?
En animales, vegetales, minerales y compuestos.
¿Cuáles son los que tienen mayor poder fertilizante?
Los procedentes délos animales, aunque hay algu

nos minerales cuya acción es muy enérgica.
¿Cuáles son los abonos animales?
Los siguientes, que vamos á enumerar por orden, 

según su importancia: la carne y sangre, el guano, 
que es el escremento de aves que se alimentan de pe
ces; la palomina; la gallinaza; el estiércol de las le
trinas; el del ganado de cerda; el del mular, caballar 
y asnal; el del lanar, y el del vacuno.

¿Cuáles son los abonos vegetales?
Unos son verdes y proceden de plantas carnosas 

que se aplican ántes de la florescencia, y los demas 
son secos, como el orujo, los restos déla aceituna, el 
chin, la paja y todos los que proceden de los restos 
de las plantas.

¿Cuáles son los abonos minerales?
La cal, el yeso, la sal común, la ceniza, los huesos, 

la fosforita, las margas y otros.
¿Qué son los abonos compuestos?

’ Una mezcla délos animales, vegetales y minerales. 
Estos abonos serán tanto mejores cuanto más predo
minen las sustancias animales.

¿Cuándo obran los abonos con mayor rapidez?
Estando bien podridos, y estos se aplican á las plan

tas anuales, y los otros á las perennes.
¿Cómo se preparan los abonos compuestos?
Echando las materias en unos hoyos llamados es

tercoleros, alternándolas, si es posible, con cal, y ro
ciando las capas con agua; se tapan después con tier
ra arcillosa, debiéndose cuidar de humedecerlos con 
líquidos que fluyen de los estercoleros ó con agua.

¿Dónde deben construirse los estercoleros?
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En terreno impermeable, apartados de las vivien

das y libres de las inundaciones.!
¿Hay algún medio para proporcionar abono en po

co tiempo?
Es muy económico el siguiente: En un terreno algo 

inclinado y duro se echan plantas herbáceas, paja 
cortada, &. y se rocía todo de cuando en cuando con. 
una lejía compuesta de 50 kilogramos de estiércol do 
letrina y orinas, 6 kilogramos de cenizas, 12 de cal vi
va, 4 de yeso, sal común y nitro medio kilogramo do 
cada cosa y 12 kilogramos de agua de estiércol, todo 
mezclado con 480 kilogramos de agua. , 

jCómo se aplican los abonos animales?
La carne, sangre, guano, palomina y gallinaza, des

pués de pulverizados, se extienden sobre el terrena 
con una criba; el de las letrinas mezclado con tierra y 
algún carbón molido. ,

¿Cómo se aplican los abonos minerales?
También pulverizados extendiéndolos sobre el ter-. 

reno ó sobre las plantas, y la sal común y el acida 
sulfúrico disueltos en mucha agua.

¿Cómo se aplican los abonos compuestos?
Extraídos délos estercoleros, teniendo cuidado de 

evitar la evaporación, se extienden sobre el terrena 
en el acto de sembrar. Lo mismo debe hacerse con 
el cieno ó turba, el que debe tenerse amontonada 
por espacio de dos anos ántes de aplicarlo.

DE LAS SIEMBRAS.

¿Cómo se preparan las semillas para sembrarlas?
Las de testa dura, como las habas, judías y otras 

se ponen en agua un dia antes; y las atizonadas en 
agua de cal.

*¿€031 es la mejor época para sembrar?
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►No haciendo caso de las lunas, estando la tierra en 

sazón y nunca lloviendo, se espera una temperatura 
benigna. ,

¿Cuáles son los modos de sembrar?
( A voleo, á chorrillo y á golpe, según se extienda 

por todo el terreno, por el hondo del surco ó de tre
cho en trecho.

; DE LAS ESCARDAS.

¿Qué objeto tienen las escardas?
Prodigar á las plantas los primeros cuidados. Asi, 

son verdaderas escardas romper la costra si se formó 
después de sembrar, apisonar con el rodillo los sem
brados jóvenes cuando sus raices queden al descu
bierto, arrancar las malas yerbas, recalzar las plan
tas, entresecarlas si están espesas y despuntarlas si 
se adelantó la siembra.

DE LOS RIEGOS.

' ¿Qué objeto tienen los riegos?
J Dar á las plantas el agua necesaria para reponer 
ía que pierden por la exhalación constante y para 
disolver los abonos.

¿Cuáles son las mejores aguas para el riego?
Las siguientes; las de lluvia, las de rios de poco 

fondo y las de fuentes, siempre que sean potables.
¿Qué preparación exigen las aguas antes de regar? 

' Las que hemos mencionado ninguna, siempre que 
tengan la temperatura del ambiente; mas las de pozo 
y otras frías ó calientes, que no tengan aire, pero 
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dulces, deben exponerse en balsas de poco fondo1, 
hasta que adquieran la temperatura ordinaria y se 
hayan saturado de aire.

¿Cuáles son los métodos para regar?
Él primero llamado por aspersión ó rociamiento es 

el mejor, aunque costoso y aplicable solo á los jardi
nes; el segundo llamado por inmersión ó inundación 
es el más usado.

¿Qué hora del dia es la más á propósito para el 
riego?

En la primavera y otoño por la mañana cuande 
el sol haya disipado el rocío: en invierno ya entrado 
el dia; y en el verano por la tarde después de pues
to el sol; y nunca en la fuerza del calor. '

¿Qué debe tenerse presente en la aplicación de los 
riegos según la calidad de los terrenos?

Que deben ser más repetidos en los arenosos y 
sueltos y ménos en los arcillosos, porque conservan 
por más tiempo la humedad-

AGRICULTURA PRÁCTICA.
CULTIVO DE LOS CEREALES. ■ ,

¿Qué son los cereales?
Las plantas de la familia de las gramíneas que se 

cultivan para la producción de los granos; tales son 
eitrigo, centeno, cebada, avena, escanda, maíz, 

¿Cuáles son los mejores trigos?
De las mil doscientas setenta y seis especies que 

se conocen, las mejores son el candeal, chamorro^ 
arisnegro y eXtremesino, llamado asi porque vegeta 
en tres meses.

¿Cómo se cultivan los trigos?
Én terreno de secano bien cultivado y con abonos

u
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muy podridos, se siembra k voleo desde primeros de 
Octubre hasta el fin de Noviémboe, y el tremesino 
en todo el mes de Marzo. Cuando comienza k brotar 
•se le pasa la rastra, y después se escarda antes de 
la florescencia. ,
- ¿Cómo se cultiva el centeno?
4_En terreno menos trabajado, y sin tanto abono 
como para el trigo, se siembra antes que éste, de
biendo hacerse la siega con oportunidad, porque se 
desgrana fácilmente. El centeno que tiene cornezue- 
ló debe limpiarse, porque es venenoso.

»j¿Gómo se cultiva la cebada?
Bien abonado y trabajado el terreno se siembra á 

voleo ó á chorrillo desde primeros de Noviembre has
ta fines de Diciembre, pasando la rastra cuando prin
cipia & nacer y dándole las escardas convenientes, 
ba cebada ladilla ó de dos carreras se siembra en 
Febrero ó Marzo.

¿Cómo se cultiva la avena? ,
Dadas dos vuelta de arado en terreno que llevó 

trigo, se siembra á voleo después que han pasado las 
heladas; se escarda, y se siega algo verde, porque se 
desgrana con facilidad. La avena blanca es la más 
cultivada, y se da en todos los climas y terrenos.

¿Cómo se cultívala escanda ó escaña?
Dando dos vueltas de arado sobre terreno que 

llevó trigo, se siembra cuando éste y se cuida lo 
mismo. ' -

¿Cómo se cultiva el maiz?
De esta planta llamada también trigo de Turquía, 

de Indias y A da-a se conocen varias especies, sien
do las principales el temprano, el tremesino, el 
cuarenteno y el grande. Siente mucho, los fríos, y ver
geta mejor en tierras de regadío frescas y húmedas, 
que en las cálidas y secas. El tardío ó grande quiere 
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tierras fértiles y abonadas, acomodándose las demas 
especies en tierras de mediana calidad. Se siembra 
en primavera cuando no se temen los fríos, y más 
tarde el tremesino y cuarenteno, á voleo y mejor á 
surco mezclado con judias, debiendo quedar cada 
grano á una distancia de cuatro á seis decímetroR. 
Al tener cuatro hojas se le da una escarda y un re
calce, cuya operación se hará cada mes, hasta Julio 
d Agosto en que florece.

¿Cómo se acelera la maduración del maiz?
Cortando las espigas machos cuando las barbillas 

de la mazorca toman un color rojo oscuro; quince 
dias después se quitan las hojas y de allí á un mes 
se retuerce el tallo.

¿Cuándo y cómo debe hacerse la recolección de! 
maiz?

Cuándo se sequen y desprendan las barbillas de la 
mazorca y se pongan las cañas amarillentas. Se qui- 
tantan las cubiertas á las mazorcas y se exponen al 
sol unos dias, desgranándolas después.

DE LAS LEGUMINOSAS.

¿Cuáles son las plantas leguminosas más impor
tantes?

Las habas, judías y garbamos.
¿Cómo se cultivan las habas?'
En terreno migoso y fresco bien cultivado, se siem

bran á golpe, de Octubre á Noviembre en los climas 
cálidos, y de Febrero á Marzo en los fríos. Los cui
dados se reducen á las escardas y á aporcar dos ó tres 
veces.

¿Cómo se cultivan las judias ó habichuelas?
Las muchas especies que hay, y que se reducen & 

las enanas y á las de enrame ó enredaderas, quieren 

u



terrenos de regadío’y de ningún modo secos. Abonado 
y mullido el terreno se divide en caballones, en los 
que se siembra á golpe & la distancia de ocho decít 
metros para las de enrame y ménos para las enanas», 
echando en cada uno cuatro ó seis granos Los cui
dados se reducen á las escardas y riegos y á poner ra
maje para que se sostengan las de enrame.

¿Cómo se cultivan los garbanzos?
No fructifican en climas húmedos. Les convienen 

tierras nuevas, ligeras y sin estiércol, sembrándolos 
en la primavera á chorrillo, pasando después la ras
tra y aporcándolos ántes de la florescencia. Cuando 
haya niebla se pasa una cuerda por el sembrado.

DE LA PATATA.
¿Cómo se cultiva la patata? . ,

■ En terrenos migosos y sueltos, de regadío ó frescos, 
bien cultivados y abonados, se ponen á golpe á prin
cipios de primavera. Las escardas y los recalces son 
los cuidados que deben prodigarse.

¿Qué más tiene V. que advertir sobre el cultivo de 
esta planta?

Qué nunca debe hacerse labor en el patatar cuan
do haya humedad, y que los riegos no sean excesivos 
ni repetidos, procurando que el agua no moje los tallos.

CULTIVO DEL LINO Y DEL CÁNAMO.

¿Cómo se cultiva el lino?
En terrenos ligeros, de mucho fondo, de regadío, y 

también en los húmedos si las lluvias son frecuentes, 
bien abonados y cultivados, y echa la división en eras 
ó almantas se siembra la semilla reciente á voleo en 
todo el mes de Mayo. Las escardas y riegos son los 
cuidados que necesita.

¿Cómo se cultiva el cáñamo?



También á voleo en los meses de Abril y Mayo en 
terreno fuerte y de regadío, bien cultivado con abono 
podrido, cubriéndolo con el arado á medía reja, muy 
junto, y pasando después la rastra como para el lino. 
Las escardas y los riegos se propinarán con írecuen* 
cia hasta la fructificación.

¿Qué debe hacerse cuando los pies masculinos em
piezan á secarse?

Se arrancan con cuidado, y después de secas so 
forman haces separadamente, que dan fibra floja.

¿Qué manipulaciones es preciso hacer con el cáña* 
mo y el lino hasta obtener la fibra?

Arrancadas las plantas cuando sus hojas indiquen 
el término de la vegetación, se llevan con cuidado í 
la era, se les quita el grano, y los tallos se secan, con 
los que se forman haces, éstos se exponen á la acción 
del agua en unos balsones hasta que se pueda des
prender la goma que tapiza los tallos, y en tal esta
do se secan, y después vienen las operaciones del 
machacado ó agramado y del peinado ó rastrilleo» 
para obtener diferentes suertes que se expenden en 
el comercio. ' -

- ¿Qué inconvenientes tiene el exponer estas plantas 
a la acción de las aguas detenidas ó corrientes?

Que desprendiéndose muchos gases, éstos pueden 
causar la muerte de las personas que los aspiren vía 
de los animales que beban las aguas, por lo cual es
tá prohibido hacer esta operación. Por esto es mejor 
poner los haces en un hoyo de tierra arcillaba 
humedeciéndolo todo, y cubriéndolo con tierral 
que absorbe los gases que se desprenden v ¿esnues 
sirve de abono para plantas, r y

35
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DE LOS PRADOS..

;Qué son los prados?
Unos terrenos que producen yerbas para los ani

males.
¿Cómo se dividen los prados?
En natTirales y artificiales, según que la yerba 

crezca espontáneamente y subsista mucho tiempo, ó 
sea un producto del cultivo y dure menos.

•También se dividen en elevados y secos que dan 
yerba corta, de laderas y llamiras que producen 
yerba larga y son regables, bajos ó pantanasos de 
yerba alta y de poco nutrimento.

¿Qué cuidados requieren los prados?
Estirpar las malas yerbas y los ratones que causan 

mucho daño, y cuando hayan degenerado mucho 
roturarlos, echando semillas de las yerbas de los 
buenos prados inmediatos ó traídas de otros puntos.

¿Qué cuidados requieren los prados artificiales?
Estos, además de los riegos que ordinariamente se 

les da, exigen un cultivo especial como la alfalfa, el 
trébol, el centeno, cebada, &. Deben también abo
narse, principalmente con yeso, y lo mismo los na
turales.

¿Las yerbas de todos los prados son de igual apro
vechamiento para los animales?

No, señór. Las de los elevados y secos convienen 
al ganado lanar y cabrio; las de los de laderas y lla
nuras para el caballar y mular, y las de los pantanasos 
y¡húmedos para el vacuno.
" ¿Cómo debe aprovecharse, la yerba de los prados?

La corta debe consumirse por el ganado en el mis
mo prado, y la larga segarse para evitar el gran des
trozo que resultaría de llevarlo allí á pastar.



. ¿Cuándo debe recolectarse, y cómo debe preparar* 
-se y conservarse la yerba para hacer el heno?

La yerba para este Objeto debe ser de prados fér
tiles de ladera ó de llanura: se siega en la flores
cencia, y después de removida varios dias, hasta que 
esté casi seca, se recoje y se forman con ella haci*. 
ñas comprimiéndola bien, ó se encierra en los he
niles, lo que no están conveniente.

DE LA. MULTIPLICACION DE LOS ÁRBOLES 
Y ARBUSTOS.

¿Por qué medios se multiplican los árboles y ar
bustos? •

Por semillas^ estacas, acodos, barbados é ingertos.
¿Qué condiciones debe tener el terreno destinada 

para este objeto?
Que la tierra sea de buena calidad, de mucho fonda 

y de regadío, sin cantos ni abono.
¿En cuántas partes debe distribuirse el terreno?

.En tres llamadas semillero, oivero y criadero. El 
primero sirve para echar las' semillas: el segunda 
para poner las plantas procedentes del semillero y 
también las estacas y barbados; y el tercero para que 
se crien y desarrollen las que proceden del vivero, 
hasta que puedan mudarse al sitio permanente.

¿Cómo debe procederse para obtener buenos ár
boles?

Abonado el semillero con estiércol de hoja y dis
tribuido en eras, se abren unas rayas paralelas y en 
ellas se echan dos ó tres semillas á golpe, á unos, 
tres decímetros de distancia y cuatro centímetros da 
profundidad. Al siguiente año se sacan las plantas 
con todas sus raíces y se ponen en el vivero, cor
tando la mayor parte de la raíz central, debiendo
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quedar a una distancia tal, que en los dos años que- 
allí han de permanecer no se rocen las ramas. Des
pués pasan al tercer plantel, dejándolas á mayor dis
tancia.

j Qué son las estacas?
Unos trozos de medio metro de los tallos de uno O 

dos años.
¿Cómo se plantan? „„„
Introduciéndolas en el vivero áuna distancia con

veniente y dejando al aire libre dos ó tres yemas-.
¿Qué son los barbados. .,
Las plantas con raíces arrancadas del pie de otras. 
¿Cómo se plantan los barbados?
Lo mismo que las plantas procedentes de semilla. 
iCómo se hacen los acodos? _ 
introduciendo un tallo de uno o dos anosen tierra, 

sin separarlo de la planta madre, ya sea por la punta 
ó por otra parte, y cuando haya echado raíces sa 
separa de la planta madre y se pone en el vivero.

:Qué cuidados deben tenerse con las plantas del ■ 
semillero, vivero y criadero?

Tener siempre limpio y mullido el terreno, re
garlo con frecuencia, y educar las plantas por media 
de la poda.

;Que es el ingerto?
Una parte viva de un vegetal puesta sobre otra 

llamado patrón.
¿Qué clases hay de ingertos?
Los principales son el de púa o cachado, el de ca

rona y el de yema ó escudete.
¿Cómo se hace el ingerto de púa? nntorinr
Elegida la púa, que es un talhto del ano antenor, 

se le dejan tres yemas, y se le dan dos cortes a ma
nera de una cuña: se corta en seguida el patrón per
pendicularmente ásu eje, y alisando el corte comía 
navaja se da otro hendiéndole por el medio, y man*
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teniendo abierta la hendidura con una cuña de made
ra, en los extremos de dicha hendidura se colocan 
las púas de manera que coincidan los leños del patrón 
y del ingerto; se liga y se cubre con masilla.

¿Cómo se hace el ingerto de corona?
Cortando el patrón, que será una rama ó tronco 

grueso, y alisando el corte, se levanta la corteza, y 
éntre ella y la albura se introducen las púas, á las 
gue sedará un-cortecomo el de una pluma; se liga 
én seguida y cubre con masilla.

¿Cómo se hace el ingerto de yema?
En un tronco ó tallo joven y lustroso se dan dos 

cortes que interesen solo la corteza, uno transversal 
y otro longitudinal, de modo que resulte una. cruz 
sin cabeza; se levanta la corteza con la uña de la 
navaja, y se sobrepone una yema de otro árbol, de 
manera que el corte superior del escudete que for
me coincida con el corte trasversal; se liga todo 
sin tocará la yema y queda hecho el ingerto.

¿En qué época deben hacerse los ingertos?
El de púa y de corona cuando el árbol empiece á. 

mover su savia, que será en Febrero ó Marzo, y el 
de escudete en los meses de Junio y Julio y también 
en Agosto y Setiembre; debiendo advertir, que . si 
se hace éste último en la primera época es necesario 
cortar el patrón cerca de un decímetro sobre el in
gerto, y si es en la segunda no se corta hasta la pri
mavera siguiente.

¿Qué condiciones deben tenerse presentes para, 
lograrlos ingertos.

El patrón y el ingerto han de ser de una misma 
especie ó cuando ménosde una misma familia; los 
Í)atrones deben ser sanos, vigorosos y dé larga vida; 
os ingertos serán de buenas castas, y las yemas de 

hojas. ' - • '



DE LOS PLANTIOS. :

¿Cómo deben hacerse los plantíos? '
Se arrancan las plantas sin herirlas raíces, dando 

Si las que fueren lastimadas un corte limpio; se abren 
los hoyos según la extensión délas raíces, en los que 
deben quedar con holgura, saliendo en todas direc
ciones al rededor del tronco, y después de bien mu
llido y abonando el fondo del hoyo, se cubren las 
raíces sin apelmazarlas. En los paseos la profundi
dad debe ser mayor que en los bosques y jardines, 
no debiendo pasar de once decímetros ni bajar de 
Seis. Los frutales deben quedar á una distancia de 
cuatro metros y medio, y los de adorno y bosque se
gún él porte y el objeto.

¿En qué época deben haéersé los plantíos?
En el invierno, evitando hacerlo con las heladas.

- DE LA PODA.
¿Qué objeto tiene la poda?
Reducir íi domesticidad los árboles silvestres que 

asi no producirían frutos, sino al cabo de muchos 
años, y aun entonces de mal color y sabor, y ademas 
hacer que den buenas maderas y sirvan de adorno.

¿Qué se necesita tener en cuenta para dirigir bien 
la poda?

Conocer perfectamente las tendencias del vegetal, 
y distinguir las ramas madres, las de fruto, las de 
madera falsa y las tragonas. Las primeras son las 
que salen inmediatamente del tronco; de estas salen 
las segundas, que son las que dan el fruto; las ter- 

-tiéras nacen de la corteza y no de una yema, y las 
tragonas salen de las ramas madres y toman la di
rección vertical. *

¿Cómo debe hacerse la poda?

u
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En los frutales deben dejarse todo al rededor las 

i-amas madres con una inclinación de unos 45°, cor
tar las que se dirigen hácia al centro y las que salen 
paralelas al tronco. En los árboles de bosque no de
ben cortarse todas las ramas laterales, debiendo de
jar las suficientes para que den hojas y pueda elabo
rarse la savia. En los de adorno preside el capricho.

¿Cómo deben darse los cortes?
Enrasando con el arranque, dejándolo limpio con 

la navaja, haciendo para esto uso del serrucho y no 
del hacha para las gruesas, y cubriendo las heridas 
con masilla compuesta de sebo y resina derretidos, 
ó con una mezcla de arcilla y estiércol de vaca. *

INDUSTRIA.
¿Qué objeto tiene la industria?
Adquirir ó modificar las primeras materias que 

ofrece la naturaleza para satisfacer nuestras necesi
dades

¿Qué es primera materia y producto?
Todo lo que ha de modificar la industria se llama 

primeva materia, y después de modificada se llama 
producto. Asi el trigo es primera materia y el pan es 
producto.

¿Qué medios emplea la industria para proporcio
narse primeras materias y productos?

El trabajo y capital, ambas cosas indispensables.
¿Cuáles el finque se propone una industria?
Obtener un producto, cuyo valor sea superior ai 

trabajo y capital empleado para obtenerlo. .
¿Qué se entiende por valor? ■
La relación que hay entre lo que se gasta para la 

obtención de un producto y lo que se obtiene por él, y 
si la relación es con la moneda se llama precio.
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j A qué se llama provecho ó beneficio?
Al exceso de valor del producto sobre el capital y 

trabajo empleados para obtenerlo.
; ¿Gomo debe emplearse el trabajo en la industria?

Dirigiéndolo de una manera conveniente, para lo 
cual hay que atender particularmente á la división del 
trabajo y á la distribución del tiempo.
. ■ ¿Qué debe tener presente el que dirige una industria 
para el mejor resultado del trabajo?

Una gran vigilancia sobre los operarios, observan
do el trabajo que hacen, premiando ó reprendiendo 
Según sea necesario.

¿Qué ventajas proporciona la buena distribución 
del tiempo?

El que las operaciones se ejecuten con más desem
barazo y prontitud.

¿En qué consiste la división del trabajo?
En que cada operario se encargue de hacer siem

pre una sola cosa, de lo que resulta la mayor perfec
ción y prontitud en la ejecución de los objetos, y por 
consiguiente su baratura.

¿Quiére V. ponerme un ejemplo notable de división 
del trabajo?

Si señor: en una fabrica de agujas, unos hacen 
alambres gruesos, otros adelgazan los primeros, otros 
los hacen pedazos, otros hacen las puntas, otros las 
afinan; unos hacen el sitio para el ojo, otros lo calan; 
unos se ocupan de acabar bien las puntas, de los ojos 
otrOs, de pulimentarlas, hacer las cajas para guar
darlas, empaquetarlas, &c., &c.

¿Qué es salario?
La cantidad que se paga á un operario por el traba

jo empleado.
¿De cuántos modos se puede arrendar el trabajo de 

Otro?
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I.» Dando un salario por un tiempo determinado y 

concediendo una parte en los productos: 2.° pagan
do según las piezas que se hagan: 3.° dando un sala
rio por un tiempo determinado, como un año, un mes, 
una semana ó un dia.

¿Es necesario en una industria calcular el coste y 
el precio de los productos?

, Es indispensable; pues de lo contrario se camina á 
ciegas, y por descuidar esto, creyendo que hay bene
ficios, pueden resultar pérdidas y arruinarse la in
dustria.

¿Cómo se calculan los gastos que ocasiona un pro
ducto?

. Atendiendo & que unos son generales y otros espe
cíale^ sumando estos gastos y dividiendo la suma por 
el número de objetos obtenidos, el cociente expresa
rá el coste, y esto servirá de guia para la venta.

_ ¿Qué son gastos generales?
Los que afectan á toda la industria, como el interes 

del capital empleado, los salarios del empresario, las 
contribuciones, gastos de alumbrado, de correo, pér
didas, <fcc.

¿Qué son gastos especiales?
Los que corresponden á la fabricación de objetos 

determinados; por ejemplo, en una vara de paño, los 
gastos especiales serán el coste de la lana y los jorna
les pagados para la elaboración. "

¿Qué procedimientos se emplean en la industria 
para la obtención de los productos?

Unos son mecánicos y otros químicos?
¿Quiere V. indicarme algunos procedimientos me

cánicos?
Son mecánicos dividir, estirar, torcer, prensar, 

pulimentar, justaponer, &c., &c.
¿Cuáles son los procedimientos químicos?
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Fundir, cocer, evaporar, lavar, teñir; hacer vino 

aguardiente, aceite. &c.,&.
¿Cuáles son las fuerzas de que se vale el hombre en 

la industria?
De las animadas, como las del hombre, del caba

llo y otros animales, y de las inanimadas como el 
viento, agua, elasticidad, dilatabilidad, &c.,&.

¿Qué objeto tienen las maquinasen la industria?
Obtener productos más baratos y en ménos tiempo 

que con la mano de obra.
¿Qué debe tener presente un industrial al adquirir 

una máquina?
Calcular lo que necesita para sostenerla, emplean

do laque tenga ni más ni ménos fuerza que la nece
saria para el objeto, cuidarla mucho para su mayor 
duración, encomendándola á uno que conozca bien 
su mecanismo. Hay otras circustanciasque no deben 
olvidarse, como las ventajas de los productos com
parados con los que den otras fábricas, &c., &c.

Qué es un oficio?
Un capital que se extingue con la muerte del indi

viduo, que da una subsistencia segura y que se puede 
ejercer en todos lospaises del mundo, sin que pueda 
robárselo nadie, sino Dios, y que el dueño puede au
mentarlo con la aplicación.

¿Es importante tener oficio?
Si, señor, y todos debían aprender uno, aun las per

sonas más acomodadas y las que se dedican á las 
# ciencias; pues aunque no lo necesitasen les serviría 

de distracción en las horas de ocio.
¿Cómo se llama el sitio donde trabajan los indi

viduos? . ...
Taller^ fábrica ú obrador. " .
¿Con qué nombres se designan los trabajadores 

según su cargo? .
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Con los de maestro, oficial primero, oficial segundo 

aprendiz, peón, &c.
¿Guilles son los inspectores en un taller?
Los que se ocupan en examinar los trabajos de los 

operarios.
¿Quienes son los capataces, mayorales y sobres

tantes?
Los que vigilan á los operarios para que trabajen 

el tiempo debido.
¿Qué deben hacer los maestros con los aprendices?
Tratarlos con moderación, considerarlos como po

bres que buscan el sustento que él les proporciona 
para lo sucesivo, por lo que debe enseñarles con ca
riño y paciencia, estimulándolos al trabajo, no ocu
pándolos en cosas que no sean del oficio, y señalarles 
algún sueldo para estimularlos más al trabajo y que 
puedan auxiliar á sus padres.

¿Cuáles son los deberes délos aprendices?
Tener mucho respeto al maestro, considerarlo co

mo á un padre que les proporciona medios decorosos 
para su subsistencia, no hacer caso de chismes de al
gunos compañeros, con los que debe llevarse bien, y 
si sabe algo que perjudique al maestro advertírsela 
con respeto y cautela.

¿Cómo se divide la industria?
En minera, agrícola, mana facturera -y comercial, 
¿Qué objeto tiene la industria minera?
Extraer de las entrañas de la tierra los metales y 

otras sustancias, como carbón de piedra &c.
¿Cómo se llaman los trabajadores de esta industria
Se llaman mineros, cuyos trabajos son penosos y 

expuestos.
¿Cómo se procede para la extracción del mineral ó 

mena?
Haciendo pozos y galenas buscando la veta ó flon 
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^ue tiene el mineral, sacándolo con tornos por los 
pozos.

¿Cómo se llaman los que dirigen é inspeccionan las 
•obras de las minas.

Ingenieros de minas, que son pagados por la nación 
y & veces por las empresas mineras.

¿Qué objeto tiene la industria agrícola?
Cultivar los campos para la producción de plantas y 

cuidar y fomentar la cria de los animales, ocupándo
se también en preparar algunos productos de los ve
getales y animales.

¿Qué comprende la industria agrícola? >
. Las operaciones del cultivo para la producción de 
los granos, legumbres y otros frutos y sus productos 
pomo el vino, aceite, &c.; el cultivo de los bosques 
para la obtención de las maderas, carbón, &.

¿Qué objeto tiene la industria manufacturera?
Modificar las primeras materias. Todos los obje

tos de metal, las telas de lana, seda y algodón, el 
pan, las pastas, embutidos, dulces, licores, queso, 
conservas, bujías, curtidos, muebles, &. se deben á 
esta industria

¿Cuál es el objeto de la industria comercial?
Aumentar el capital con el tráfico del comercio.
¿Cómo se obtiene la cal viva? ,

■ Con las piedras calizas que se extraen de la can
tera se forma un horno, y quemando leña, la ele
vación de la temperatura hace que se desprendan el 
agua y el ácido carbónico, resultando la cal xdva 
para los blanqueos, construcciones y otros usos.

- ¿Cómo se obtiene el yeso?
Exponiendo al fuego la piedra de yeso, en un 

homo construido como el de la cal, y desprendiéndo
se el agua resulta el yeso que después se pulveriza.

¿Cómo se obtiene el hierro?
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Después de lavados y tostados al fuego los minera
les que lo contienen, se echan en un horno mezcla
dos con carbón de leña, y por la temperatura eleva
da que se produce sale líquido el hierro de fundición 
que es quebradizo y duro y éste se somete á la fusión 
y después .al forjado ó martillo para obtener el hierra 
dulce. '

¿Cómo se obtiene el acero?
Poniendo en cajas ú hornos barras delgadas da 

hierro dulce cubiertas de carbón de leña en polvo, se
da fuego, y por la elevación de la temperatura se 
combina el carbón con el hierro y después por el 
forjado y un nuevo recocido sale el acero.

El estaño, cobre y plomo, ¿como se obtienen?
Por un procedimiento análogo al que hemos dicha 

para el hierro.
¿Cómo se obtiene la plata?
De los minerales que la contienen, después de lá- 

varlos y tostarlos, se exponen á la acción del mercu
rio que la disuelve y puesta luego al fuego la amalga
ma, marcha el mercurio y queda la plata, la cual se 
funde en seguida en los hornos de copelación.

¿Cómo se extrae el oro?
Este metal que se presenta puro en la naturaleza 

en arenillas, pajitas y pepitas, se aíslan de otros mi
nerales por medio del lavado y después se exponen al 
fuego para obtener por la fusión las barras, ó bien 
valiéndose del mercurio como parala plata^

¿Cómo se obtiene el carbón de leña?
Cortados en trozos los palos secos de madera, sa 

forman montones que se cubren de tierra, y prendien
do fuego por debajo marcha la combustión con lenti
tud activándola más ó ménos, abriendo ó cerrando 
los respiraderos, y. después que cese la combustión» 
vedeja ^enfriar, y queda hecho elcaibon.
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¿Cómo se obtiene el vino?
Cogidas las uvas bien maduras se separan los gra

nos y sometidos i la acción de una prensa ó esprimi- 
dos por el pisoteo, se recoge el mosto el cual se echa 
en las cubas poniendo madre suficiente, que no es 
mas que granos de uva blanca si se desea vinjo blanco, 
y tinto para obtener vino de este color. Todo en la 
cuba frementa, desprendiendo ácido carbónico y 
cúando haya terminado la fermentación lo que se co
noce porque no se desprende gas, está hecho el vino.

¿Cuál es el objeto del trasiego y cómo debe hacerse?
El trasiego ó trasvase deuna á otra cuba tiene por 

objeto separar el vino de las heces ó sarro, y debe 
hacerse con el sifón y no con el cántaro para evitar 
en lo posible el contacto con el aire, que es la causa 
de que el vino se convierta envinagre.

¿Cómo se clarifican los vinos?
. Dejándolos aposar y trasegándolos; pero uno de los 

medios más económicos es desleir cola y echarla en 
la cuba ó tonel, euya sustancia arrastra al fondo las 
impuridades.

¿Cómo se obtiene el alcohol?
Echando vino en un alambique y aplicándole fuego 

llega en estado de vapor á la cabeza ó capitel: en tal 
estado sale por un tubo en espiral bañado por agua 
fría, y en el trayecto se liquida el vapor que se reco
ge en una vasija.

El alcohol obtenido en la primera destilación con
tiene mucha agua, y para que salga de más grados 
se somete á una nueva destilación. El rom es el al
cohol procedente de la fermentación de la melaza 
déla caña de azúcar.

¿Cómo se obtiene el aguardiente?
Este liquido, que no es más que alcohol con agua 

y esencia de anis, se obtiene como el alcohol, con 
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la diferencia de que se echa anis en el vino, y en la 
destilación se desprende la esencia de esta semilla 
que da el aroma al aguardiente.

. ¿Cómo se obtiene el aceite. .
Prensadas las aceitunas maduras,sale el aceite mez

clado con el agua caliente que se echa, y dejadas estas 
aguas en reposo se recoge el aceite de la parte superior, 
que para privarle del agua que aun puede contener se 
cuece en una caldera. De algunas semillas como las 
del lino, las almendras, sésamo, cacaüges, semillas 
de col, ricino y otras se obtienen aceites que llevan 
los nombres de las plantas de que proceden.

¿Qué es el jabón y cómo se obtiene?
, Es el jabón una sal formada por el aceite y una le
jía de sosa de las cenizas de unas plantas ó de las 
aguas del mar. Todo se combina en una caldera al 
fuego, y la masa después de fria se reduce á peda
zos para el uso. Los jabones de olor se fabrican del 
mismo modo, añadiendo materias colorantes y aro- 
müticas.

COMERCIO.
¿Cuál es el objeto del comercio?
Su objeto, que reconoce una necesidad social, es 

el de cambiar los productos de las diferentes nacio
nes entre si por medio de la compra y venta, trans
portando los efectos agrícolas é industriales para 
obtener beneíicio. Así se proporcionan los pueblos 
los artículos que necesitan y se desprenden de los 
sobrantes.

¿Qué divisiones se hacen del comercio?
En comercio al por mayor y al pormenor; en ter

restre y marilimo; interior y eocterior.
¿En qué se diferencian estas divisiones?
En lo siguiente: Comerciante al por mayor es el 
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que se dedica á la venta de alguna mercadería, des
de una medida superior determinada ó en grandes 
cantidades y surte de ellas á los detallistas 6 sea 
á los que venden al por menor que lo hacen en can
tidades pequeñas.

Comercio terrestre es el que se hace sin atravesar 
los mares: interior si se hace entre los pueblos da 
una misma nación; y eocterior si es con los de otras 
naciones. Marítimo, es el que se hace por mar: toma 
el nombre de Colonial si se hace entre una nación 
y las posesiones que ésta tiene fuera de ella, asi lo 
es el que verifica España con la Habana; llamándose1 
de Cabotage el comercio que se verifica entre los 
puertos de una misma nación, como el de la Coruña. 
con Cádiz y Málaga.

¿Qué son mercaderías?
Todas las materias y productos que son objeto 

del comercio.
¿Qué exige el código para que una persona se de» 

dique á la profesión del comercio.
I.0 Qué la persona tenga aptitud para contratar: 

2.o el hijo de familia mayor de 20 años que esté au
torizado para administrar sus bienes: 3.° la mujér 
de 20 años autorizada por su marido: 4.° los extran
jeros que hayan obtenido carta de vecindad.
’ ¿Quiénes no pueden ejercer la profesión de co
merciar?

l.o Los eclesiásticos: los magistrados y jueces ert 
el territorio de su autoridad: los empleados en la 
recaudación de rentas; y por tacha los comerciantes 
que hubiesen quebrado y no estén rehabilitados, y 
los que tengan sentencia ejecutoriada.

¿Quiénes son los que están reputados por comer* 
ciantes, según el Código? ,

Los que teniendo capacidad legal para ejercer el 
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comercio, se han inscrito en la matrícula de comercian
tes y tienen por ocupación habitual y ordinaria el trá
fico mercantil: tales son los mercaderes, neqocian-* 
tes^fabricaníes, banqueros, armadores y asegura- 

¿Qué debe saber el comerciante acercado las mer
caderías.

Los usos á que se destinan, la procedencia v na
turaleza de las mismas, yol modo más económico de 
trasportarlas.

¿Cuáles son los agentes principales del comercio?
Los banqueros, corredores, comisionistas, factores 

y mancebos.
¿Qué cargo tienen los banqueros?
El desempañar todas las operaciones de cambios 

de prestamos, de cobranzas, ejerciendo una in
fluencia grande en el comercio. Estos agentes son 
los de mayor categoria.

¿Quienes son los corredores?
Los que venden y compran, hacen transacciones.1 

&. por encargo de otros, mediante una renumera* 
cion llamada corretage.

¿Quiénes son los comisionistas?
Los que compran y venden por cuenta de otro v sa 

encargan de pagar, recibir y expedir géneros 
¿Quienes son los comisionistas ambulantes7

Viajan PJor.su cuenta y se encargan da 
vénder las mercaderías de una ó varias casas me
diante una cantidad por comisión. También los hav 
Que viajan por cuenta de la casa por una retribuí 
non nj(X.

. ¿Quienes son los factores?

36
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" Los que tienen poder especial de otro para traficar 

Con el capital y mercaderías de éste.
" jOuiénes son los mancebos^
' Los que venden en la tienda ó almacén por en
cargo de su principal. . n
T ;6ué son documentos ó efectos de crédito^

Ciertos contratos ú obligaciones que suscribe un 
individuo por si ó en representación de otros por 
derla cantidad y que tienen la prerogativa de poder 
ser endosables.

■ ;CuMes son los principales efectos de crédito- 
La letra de cambio, el pagaré y la carta orden. 
Oué es letra de cambio? •

Un documento de giro legalizado con un timbre 
de comercio en el que un comerciante manda pagar 
á~otro de fuera del punto de su residencia cierta, 
cantidad á su ordenó á la de otra persona, la cual 
™ede extender á la vista ó á plazo. Este documen
to es uno de los de mayor importancia por la utili
dad que presta al comercio, proporcionándole el 
gran recurso de mover capitales.
" jOuiénes intervienen, la letra? , .

í>or lo menos tres, que son: el que expide o gira 
lá letra llamado girador, el que está obligado a su palo que se llama girad¿ y el que-la posée ó recibe 
uara su cobro llamado tenedoi.P ¿Qué requisito se necesita para que el tenedor co- 
^QuVel1 tenedor de ella la presente al cobro al gi
rado- si está extendida á la vista o á pi esentacion, 
éste la debe pagar en seguida, y si lo estuviese a 
plazo se presenta primero á la aceptación y á su co
bro el dia de su vencimiento.

jTieneel girado obligación de pagarla lelia¡ 
Si la ha aceptado la tiene ineludible, aun cuando 
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no tenga fondos del girador para pagarla. En el caso 
de que se rehúse el pago, puede el tenedor protes
tarla ante un Escribano, y luego hacer el corres
pondiente embargo de bienes. *

¿Cuándo se dice que una letra de cambio se ha 
negociado con beneficio, á la par ó con daño res~ 
pecto del comerciante que la expide?

Se negocia una letra con beneficio cuando el gi
rador obtiene del que la solicita un tanto por ciento 
sobre su importe: negociarse á la par cuando solo 
recibe su importe; y lo hace con daño cuando recibe 
un tanto por ciento ménos que su importe.

¿De cuantas maneras es el cambio?
Interior b exterior, según se haga entre pueblos 

de una misma nación ó entre pueblos de naciones 
diferentes.

¿Qué es un pagaré?
Un documento en el que se obliga á pagar el que 

suscribe cierta cantidad á otro en un dia determinado 
en el pueblo de su residencia ó en el que se fijare y 
al cual se le pone, como á las letras, el timbre de 
comercio que le corresponda según su importancia.

¿Qué es una carta orden ó de crédito?
Una carta que envía un comerciante á otro para 

que atienda á alguna operación del comercio ó en
tregue alguna contidad.

¿Qué son efectos públicos?
Son unos documentos de crédito al portador que 

suscriben los Gobiernos de los diferentes países, asi 
como algunas sociedades importantes que están au
torizadas para ello.

¿.Cuáles son los documentos de la deuda pública?
Los títulos del 3 por 100; la deuda amo^rtizable; la. 

deuda del personal; las inscripciones nominatwas 
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de la deudas las acciones de carreteras generales1 
y otros.

¿Para qué sirven estos documentos á los posee
dores?

Para cobrar un tanto por ciento de interes en las 
épocas que están señaladas en dichos documentos y 
designa el Gobierno; así como el capital de los que 
son amortizables, á cuyo objeto destina el Estado 
una suma anualmente. Estos documentos de crédito 
pueden venderse ó comprarse á mayor ó menor 
Srecio, según las circunstancias de prosperidad ó 

ecadencia por que atraviese el pais ó el Gobierno 
que los emite.

¿Qué es la bolsal
Un sitio público en el que se reunen los comer

ciantes para comprar y vender los efectos públicos y 
comerciales.

¿Quién es el jefe de la bolsa?
Él gobernador civil, representado por un inspec

tor que asiste á la reunión y dá orden para que prin
cipie y termine. ,

¿Quiénes intervienen en las operaciones de la 
bolsa?

Los agentes de cambio para los efectos públicos, 
y los corredores para las otras negociapiones de co
mercio. ,

¿Qué se hace cuando se ha terminado cada dia la 
reunión de la bolsa? .

Se saca un resúmen de las operaciones de cambio 
hechas y se publica en el boletín de comercio.

¿Qué son las aduanas! ,
Unas oficinas establecidas por la Nación en los 

puertos y en las fronteras para registrar los géneros 
que pasen por ellas, en cuyas oficinas se cobra un 
tanto por ciento marcado en el arancel.
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¿Qué es una guia de aduanas?
Un doéumento que dan las oficinas al comerciante 

espresando que ha pagado los derechos por los gé
neros que importa.

¿Qué es tina sociedad ó compañía mercantil?
La reunión de dos ó mas personas que ponen en " 

cómun sus bienes é industria, ó alguna de estas 
cosas, cón objeto de proporcionarse algún lucro.

¿Cuántas cláses de sociedades se conocen?
Tres, que son: colectivas> en comandita y anóni

mas.
Qué es.una sociedad colectiva?

La reunión de las personas y sus capitales. En 
ellas es un socio el encargado de negociar y adminis
trar, y la responsabilidad de todos los actos es no 
solo de los capitales, sino también de los socios.

¿Qué e's una sociedad en comandita?
La asociación de capitales solamente. La dirección 

está encomendada á un gerente vigilada por una co- 
ihision de socios. La responsabilidad no se extiende 
ihás que hasta donde alcanza el capital.

¿Qué es una sociedad anónima?
Las sociedades anónimas toman el nombre del 

único objeto de su empresa, como las de seguros 
contra incéndios. Su responsabilidad, como en las 
én comandita, no se extiende más que hasta donde 
llega el capital de cada socio.

¿Qué son los bancos?
, Unas sociedades anónimas autorizadas por el Go

bierno cuyo capital reunido por medio de acciones 
se dedica á las operaciones de banca, préstamo y 
otros negocios para obtener beneficios. Son muy

- ventajosos para el desarrollo del Comercio y la In
dustria.

Qué son los billetes de banco?
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Un papel moneda que emiten estos establecimien

tos cuando tienen autorización para ello, y están 
obligados á su pago á presentación los que circulan 
como dinero en la plaza en que están emitidos.

¿Quién se encarga de dirijir las operaciones de los 
bancos?

Un administrador, director 6 gerente de acuerdo 
con un Consejo de administración compuesto de va
rios individuos nombrados en junta general de ac
cionistas, y en cuya gestión interviene un delegado 
del gobierno.

¿Qué son las compañías de seguros?
Unas sociedades constituidas por acciones quo 

destinan su capital á asegurar el valor de los géne
ros que pueden perderse ó incendiarse durante su. 
transporte, mediante una cantidad llamadaprima de 
seguros que reciben de la persona que asegura los 
géneros.

¿Qué ventajas resultan de las sociedades?
Muchas; pues asi se han podido hacer tantas me

joras en la sociedad, lo que difícilmente hubiera po
dido hacer un solo individuo por rico que fuese.

¿Qué exige la ley á todo comerciante con respecto 
a contabilidad?

Que haga las anotaciones de cuenta y razón de 
todas las operaciones que verifique, con toda la ma
yor claridad, obligándole á llevar, cuando ménos, 
tres libros generales llamados Diario, Mayor y de 
Inventarios.

¿Cuántos métodos hay para llevar la cuenta y 
razón?

Dos: el de partida simple y el de partida doble. . 
. ¿Cómo se lleva la cuenta y razón por el método 
de partida simple? • ,

Haciendo las anotaciones en los libros de lo que



damos y recibimos, así como de lo que nos deben 
y debemos, anotándolo de modo que cada asiento 
exprese una sola de estas cosas. ,

¿En qué consiste el método de partida doble? ,
En hacer las anotaciones en los libros Diario y 

Mayor de todas las operaciones que haga el comer
ciante en su tráfico, designando el carácter de cada 
una de ellas en el libro Diario, y de tal manera que 
resulte en cada uno de los asientos el deudor y el 
acreedor respondiendo asi al principio fundamental 
de este sistema de no hay deudor sin acreedor, ni 
acreedor sin deudor, y abriendo después una cuenta 
por Debede y otra de Haber en el libro Mayor á ca
da una de las que figuren en el Diario. ,

¿Qué única dificultad se presenta en la. partida 
doble?

La de conocer los verdaderos deudores y acreedo
res en todos los casos que puedan ocurrir.

¿Por qué es preferible el sistema de partida doble?
Porque dá cuenta de lo que debemos y nos deben, 

así como de los objetos que recibimos y entregamos 
y de las ganancias y pérdidas que originan los nego
cios,pudiendo saber en cualquier momento, por este 
sistema, el estado económico de la casa ó estableci
miento que lo adopte. .

¿Cómo consíguela partida doble este objeto?
Dividiendo sus cuentas en dos grupos personales 6 

impersonales, es decir, considerando á las cosas co
mo entes capaces de dar y recibir á quienes se les 
lleva cuenta, cargándoles ó abonándoles según au
mentan ó disminuyen. . J

¿Qué es deudor en partida doble? ,
Entiéndese portal la persona, cuentaú objeto qué 

recibe algo ó aumenta el valor que ántes tenia.
¿Qué es acreedor?



-i Persona, cuenta ú objeto que se desprende de 
algo, sale algo de su poder ó disminuye el valor aue 
antes tenia. . 1
de¿los generdes?eIen IIevar los comerciantes además

Llevan varios llamados auxiliares, como son: el 
^rrtzdor, el de caja, el de cuentas corrientes, el de 
efectos a pagar, el de efectos á cobrar, &« podiendo 
ékilesVariar Segun laíndoIe de ios negocios comer-

¿Para qué sirve el libro borrador?
1 ara anotar en él las operaciones en el momento 

en que se hacen, de donde se toman, para luego pa
sarlas con mayor detenimiento al libro Diario.

¿Que es el libro de caja?
cl donde se anotan exclusivamente las en- 

trauas y salidas de efectivo á medida que se verifican 
por mecho del cual se sabe la existencia de metálico.

61 el de cuentas corrientes'?
tien® p?r ol;)jetolevará cada corresponsal su 

cuenta particular en la que seles abona ó adeuda dia
riamente las remesas que se verifican, y así se sabe 
lo que nos deben ó debemos.

¿Y el de efectos á pagar?
Es aquel en que se anotan todas las obligaciones 

que suscriben á pagar á plazo, asi como las letras 
fie les giran con objeto de tener noticia de sus ven- 
cnnientos y prepararse al pago de ellos.

¿Y el de efectos á cobrar?
<ianiÓStexe anotan todas las obligaciones que se han 
de cobrar á plazo, á fin de saber cl dia de su venci
miento para presentarse al cobro de ellas.
ble?UantaS S°n IaS cuentas SeneraIes en partida do- 

Cinco, que son: 1.0 la de mercaderías generales, 
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que comprenden lasque forman el objeto del comer
cio; 2.° de caja, que se hace cargo exclusivamente 
del efectivo que entra y sale; 3.° de efectos á cobrar, 
que lo hace de todos los papeles, que llevando la fir
ma de otro, hemos de cobrar su importe; 4.° áe efec
tos apagar, que sirve para dar cuenta de los que se 
tienen que satisfacer como letras aceptadas, pagarés 
que se hayanSuscrito, 5.° de ganancias y pérdidas 
donde se lleva á lasque origínenlos negocios.

¿Necesitan todos los comerciantes hacer uso de es
tas cinco cuentas generales?

Casi todos; pero si no se necesitase alguna de ellas, 
podrá suprimirse y abrir solo las que sean precisas 
con arreglo al comercio en que se ocupen.

¿Qué libro es el primero que debe formar el co
merciante?

El de inventarios, donde anotará con toda exacti
tud el dinero, bienes muebles é inmuebles, créditos y 
cualesquiera especies de valores que tenga al tiempo 
de comenzar las operaciones, á lo cual llamará activo; 
después detallará todas sus deudas y obligaciones 
pendientes, que es lo que constituye su pasivo, y el 
exceso del activo sobre el pasivo será su capital 
liquido.

¿En qué otras ocasiones se'forma el inventario?
Debe hacerse anualmente, según previene el Códi

go, y también cuando traspase el Comercio á otro.
. ¿Cómo se escriben los asientos en el Diario por par

tida doble?
Se adeuda á la persona ó cosa, que debey se acre

dita en un mismo asiento á quieu se debe, asi cada 
uno de ellos viene á espresar el deudor y el acreedor 
déla cantidad que lo motiva.

¿Y en el mayor?
Abriendo una cuenta por Debe y Haber á cada

u
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persona ú objeto que se halla acreditado ú adeudado 
en el Diario, llevando al Debe ó al Haber de sus respec
tivas cuentas las cantidades de que son deudores ó 
acreedores en el Diario.

¿Quién es el cajero?
El qne di y recibe dinero.
¿Quién es el almacenista?
El que di y recibe mercaderías.
¿Qué se entiende por efectos a cobrar?
Úna letra ó pagaré que se ha de cobrar después de 

cierto tiempo.
¿Qué se entiende por efectos á pagar?
Una letra ó pagare que se ha de pagar después de 

cierto tiempo.
¿Qué se considera como ganancias y pérdidas?
Todo lo que puede aumentar el capital por alguna 

operación mercantil se llama ganancia^ y todo lo que 
puede disminuirlo pérdida.

u
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MODELO DEL INVENTARIO.

Inventario general tanto de los géneros, dinero y fin
cas como de las deudas y obligaciones pendientes 
de pago que posee Enrique Villacampo y García, 
vecino y del comercio de Zaragoza, en l.° de Ene-
ro de 1872.

Activo. CAJA.
En metílico.........................................

Fincas Urbanas.
Una casa en la calle Mayor en Ma

drid, tasada en.. . . . i . .
Fincas Rusticas.

Un olivar montoso de 2 hectáreas te
sada en.................... .....

Mercaderías.
180 hectolitros de trigo á50 pesetas..

Suma del activo. . .
Pasivo. '

Por la cuenta dotal de mi mujer. . . 
Depositado en mi poder por D. Anto

nio Marcos.....................................
Suma el pasivo. . .

RESUMEN.

Pesetas. Céftt

í

i-

8200

76500

5000

9000
98700

10000

9000
19000

Activo. . Pasivo.
En metálico........... 8200 De mi mujer.........  80000
En fincas..............  84500 De Don Antonio 
Existencias............ 9000 Marcos............. 9000

Suma. . 98700 . 89000
Certifico de la exactitud del presente inventario'.; ‘ 

Zaragoza 1.° de Enero de 1872.
. , i Enrique Villacampo. ■ j
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ABREVIATURAS 
usuales en el comercio.

L....................................................

o/- • . * *..........................  
m/o........................................... .....
s/o.................................................  
n/o......................................  ......
c/...................................................  
m/cta.............................................  
s/cta. . . 4 . , . . . . 
n/cta.............................................. 
c/c.................................................  
c/m................................................ 
m/r................................................  
s/r.................................................  
?Vr.................................................  
d/v.................................................  
s/P.................................................  
v/................................................... 
vto.................................................  
d/fha.............................................

letra- 
pagaré.
carta orden, 
orden.
mi orden.
su orden.
nuestra orden.
cargo, 
mi cuenta, 
su cuenta, 
nuestra cuenta, 
cuenta corriente, 
cuenta mitad.
mi remesa.
su remesa, 
nuestra remesa, 
dias vista.
sobre plaza, 
valor.
vencimiento, 
dias fecha.
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NOCIONES ACERCA DE LA CONSTITUCION.

;Qué es la constitncioní
Él conjunto de disposiciones legales qué estable

cen la forma del Gobierno y los límites de su acción 
respecto á los ciudadanos.

¿Cuáes la forma de gobierno de España?
Lamonarqitia representativa.
¿Qué instituciones ejercen el poder?
Él Bey, las Cortes y la autoridad judicial. Hay 

ademas las Dipidaciones y Ayuntamientos para la 
administración local de las provincias y municipios. 

. . ¿Qué atribuciones tiene el Monarca?
La sanción de las leyes; la convocatoria, suspen

sión y disolución de las Cortes; la potestad de eje
cutar las leyes y dictar reglamentos para su ejecución; 
nombrar los empleados; disponer de la fuerza pú
blica; indultar á los delincuentes, y otras.

¿De qué modo ejerce el Rey* estas atribuciones?
Con los ministros, por si solo ó con autorización 

de la ley.
Cómo se llama el inmediato sucesor á la corona?
Principe de Asturias y sus hermanos Infantes de 

España.
¿Qué son las Cortes. •
Dos asambleas ó cuerpos colegisladores iguales 

en facultades, denominados Senado y Congreso de 
los Diputados.

¿Cuáles son las principales atribuciones de las 
• Cortes? *

Hacer las leyes, votar los presupuestos1 y la fuer-
37
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za pública, censurar la conducta del gobierno y ha
cer efectiva eñ su caso la responsabilidad ministe
rial.

¿Qué atribuciones tienen los jueces y tribunales, 
ó sea la autoridad judicial?

Ademas de las qua se refieren á las garantías in
dividuales, de que luego hablaremos, les corres
ponde exclusivamente aplicar las leyes en los nego
cios civiles y criminales, lo mismo que en los con
tencioso administrativos.

¿Qué son jurados?

Los tribunales formados de simples ciudadanos 
sin titulo alguno jurídico, llamados á dar veredictos 
ó fallos en los negocios que la ley determine, según 
su saber y entender y libres de toda responsabilidad.

¿Qué son las Diputaciones y Ayuntamientos?
Corporaciones populares que tienen á su cargo la 

gestión ó administración de los intereses peculiares 
de las provincias y pueblos; pues los intereses gene
rales son dirigidos por los Gobernadores y por los 
Alcaldes ú otras autoridades especiales administra
tivas y económicas.

¿Cómo protege la constitución la seguridad per
sonal de los individuos?

En primer lugar disponiendo que nadie pueda ser 
detenido ni preso sino por causa de delito. .

¿Qué debehgcer la autoridad con los detenidos?
Ponerlos en libertad, ó entregarlos al Juez dentro 

de las veinte y cuatro horas siguientes al acto de la 
detención.

¿Y qué debe resolver el Juez en este caso?
Dejar sin efecto la detención, ó elevarla á prisión 

dentro de las setenta y dos horas de haberle sido 
entregado el detenido.

Ademas de esto, ¿qué otra obligación tiene el Juez?
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La de ratificaré revocar el auto ó providencia de 

la prisión, oido el interesado, dentro de otras se
tenta y dos horas siguientes al acto de la misma.

¿Quién pueile compeler á un español á mudar de 
residencia?

Solamente la autoridad judicial en virtud de sen
tencia contra la que yanoauepa recurso alguno.

¿hn qué casos se puede entrar en el domicilio ó 
casa de una persona sin su consentimiento?

En los urgentes de incendio, inundación ú otro 
peligro análogo, ó de agresión procedente de aden
tro, o para auxiliar á persona que desde allí nida 
socorro. r

¿Qué dispone la ley fuera de estos casos? .
Que nadie pueda entrar á no mandarlo el juez 

competente y que la entrada se verifique de día.
¿Qué requisitos han de observarse para el registro 

de los papeles y efectos en la casa del ciudadano? 
. Que se practique á presencia del dueño ó de un 
individuo de la familia, y en su defecto de dos testi
gos de la vecindad.

¿Pueden las autoridades detener y abrir la corres
pondencia? ' .

La autoridad gubernativa por si sola en ningún 
caso; pero en virtud de decreto de juez competente 
podra detenerse asi la correspondencia confiada al 
correo como la telegráfica y también abrirse vaqué- 
gida11 Presenc^a del encausado á quien venga diri- 

.¿Qué disposiciones protegen el derecho de pro
piedad? r

Las que ordenan que nadie podrá ser privado 
temporal ni perpetúamente de sus bienes y dere- 

turbad? en te posesión de ellos, sino en 
virtud de providencia judicial,

u
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¿Tíene escepciones esta regla? , , r
Si, señor, en los casos de incendio, inundación u 

otros análogos en que por la ocupación de las cosas 
se haya de excusar un peligro al propietario ó posee
dor, ó evitar ó atenuar el mal que se temiere ó hu
biere sobrevenido.

¿Qué otra disposición existe en favor de los pro
pietarios de cualquier clase?

La que les exime de pagar contribuciones que no 
hayan sido impuestas por"las autoridades a quienes 
corresponda y cuya cobranza no se ajuste á la forma 
legal. . .

¿En qué circunstancias puede el Estado exigir al 
ciudadano que le venda forzosamente sus bienes, ó 
lo que es lo mismo llevar á cabo la expropiación? '

Mediando causa de utilidad pública^y en virtud de 
mandamiento judicial, prévia indemnización fijada 
por el juez, oyendo al interesado. .

¿Quiénes pueden votar en las elecciones de Dipu
tados á Cortés, Senadores, Diputados provinciales y 
Concejales? " • "

Los españoles que se hallen en el .pleno goce de 
sus derechos civiles y no estén comprendidos en las 
escepciones consignadas en la ley electoral. ,

•Qué derecho tienen los españoles en cuanto a la 
exposición de sus ideas y opiniones?

El de emitirlas libremente, ya de palabra, ya por 
escrito, valiéndose de la imprenta ó de otro proce
dimiento semejante. • ■.

¿Hay establecida alguna disposición especial para 
las publicaciones impresas? ,

El codigo penal castiga como clandestinas las que 
no lleven pié de imprenta ó sea supuesto; también 
exige que se dé noticia á la autoridad local dé los 
nombres del director y editor de un periódico.

u
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¿Qué derechos gozan los españoles respecto á reu- 

niunes ytmaniíestaciones p^blieqsf
Él de celebrarlas pacificamente, previo el aviso, 

oportuno á la autoridad.
¿Guando pierden el curacter de pacificas y quedan 

por consiguiente sujetas al codigo penal? , , 
' Siempre que infringan las reglas de policía y las 
establecidas en la Constitución, en los Decretos del 
Gobierno provisional y en el mencionado código.

¿Qué derecho otorgan las . leyes á los españoles 
relativamente ñ la asociación?

EL de" celebrar todas las que no sean contrarias a 
la moral ó al derecho, participando sus reglamentos 
á la autoridad, la cual puede vigilar la Asociación y. 
asistir á sus reuniones.

¿Pueden los ciudadanos dirigir peticiones á Las 
autoridades? :

Si, señor; pero no pueden presentarlas a las Cortes 
en persona, individual ni colectivamente.

¿A qué está obligada la nación respecto á la Reli
gión Católica? ■ .

A sostener el culto y sus ministros.
, ¿Reconoce la Constitución más religiones que la 

Católica?
Si, señor, garantizad ejercicio público y privado 

de cualquiera otra, sin más limitaciones que- l^s re
gias universales de la moral y del derecho en los 
términos que expresa el código penal.

¿Piicdo cualquier español fundar y mantener es
tablecimientos de enseñanza? _ .

La Constitución le permite hacerlo sin previa li
cencia, salva la inspección de la autoridad compe
tente por razones de moralidad é higiene.

¿Pueden los españoles emigrar á pais extranjero?
Solo hallándose en el pleno goze de sus derechet 

u
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civiles y salvas las obligaciones de contribuir al ser
vicio militar y sufrir las demas cargas del Estado.

¿Quiénes pueden optar á los empleos y corgos pú
blicos? ,

Todos los españoles según su mérito y capacidad, 
en los términos y con las condiciones que prefijan 
las leyes. .

¿Cuál es el deber de los ciudadanos á quienes se 
refieren todas las disposiciones que acabamos de 
mencionar?

Usar bien de su libertad, absteniéndose de hacer 
aquello que no sea bueno aunque la ley no lo prohí
ba, y podiendo ejecutar todo lo que se considere 
como licito por mas que las leyes lo autorizen expre
samente. _

¿Qué cargas impone la Constitución á los españoles?
La de defender la patria con las armas cuando se 

les llame por la ley, y la de contribuir á los gastos de 
Estado en proporción á sus haberes.

¿Pueden suspenderse algunas de las garantías ó 
derechos de que dejamos hecha mención?

Por medio de una ley y solo temporalmente aque
llas que se expresan en la Constitución relativas á 
la seguridad personal y del domicilio, y h la líber- •* 
tad de enseñanza, de imprenta, de reunión y de 
asociación. 1

¿Qué preceptos rigen en caso de suspensión de 
de las garantías?

La ley titulada de orden público en que se deter
minen las atribuciones del poder acerca de los,pun
tos objeto de la suspensión.

FIN.

U
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ERRATAS MÁS NOTABLES;

Pág, Lln.11 ‘ Dice. Debe decir.

16 13 lo malo. malo.
90 3 transitorio. transitivo.
91 31 imperfecto. perfecto.

101 3 vos. hayas. vos. hayais.105 16 hubiates. hubisteis.
106 23 vos. hayas. vos. hayais.
111 16 sepáis. sepas.
191 12 3 por 2. 8 por 2.
193 8 menor. mayor.
198 2 restando. restado.
221 18 4 —

2
4 -

3 5222 17 en una da. en una hora da.247 13 números ordin.® núm.6 complejos
310 19

ordinarios.
diámetros. decímetros.319 8 una vertical. un plano vertical.319 última partes. paredes.

324 13 30 311.
328
380

19
14

el producto.
Yrlandia.

el tercio del prod* 
Yslandia.383 10 Tabolsk. Tobolsk.
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