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MADRE. ATZETA. 
CATEDRXL. , ACEREULT~R. 

Todo baen niilo debe amar - 
&e evitClndole cdd sa borem 
vo de disgusto. 

todo &I ha sido constraido de piedra. 

ftlerza muscular. 

tor es boocado i Iuerativo. 

I 

~s catedrat de Santiago es on herrntxo tkmp~o; 

Atleta se dice par el hombre que tieae muchit 

Chile es sa  pais agricola. E1 &$io del a 

LliCTURb 11. ’ 



kas bai 
El padr Gballito de re- 

ocean0 Atlintica baiia la costa orienlal de 
gale cuando 81 aprendi6 bien todo el silabario. 

rica. 

LECTURA 111. 

ATLAS. GMPLOT. 
. DRACMA. Fn A GMESTO., 

Cuando principies a estudiar jeografia tennras 
un bonito atlas. 

La dracrna es una medida de que se hace poco 
us0 en el dia. 

Unos malos nifios fraguaron el cornplot que se 
form6 para tirar pedradas a1 pobre hornbrecillo. 

Nuestro preceptor nos hace recitar fragrnentos 
de 10s mejores poetas. 

LECTURA 1Y. 

OCTAVO. EPT~GONO. 
OBJETO. EXHALACION. 
ETNA . HIMRO. 

El octavo mandamiento de la lei de Dios eS: RO 

Todas nuestras acciones deben ir enearninadas 

El volcan gtna se encuentra en Sicilia, en el 

Eevantar fabso testimonio ai awntip.. 

a un buen objeto. 

reino de Italia. 



Se llama eptiigono una 

La hijiene aconseja prevenir las exlialacioub 

La cancion nacional es un liimrro patribtico quu 

' tiene eiete lados. 

que vician la am6sfera I d a h n  la saliid. 

nos recuerda lae glorias de Chile. I LECTUR.L V. 

ELECTRICIDAD. ALMUD. 
I HALLAZGQ. REPTI I,. 

J i m  ~ S T I C A .  ANAB ~PTISTA. 

El tel6grafo elktrico permile qiic 10s habitantes 
de pueblos mrii (listantes se comuniquen entre si. 

Nuestra vecina llama un buen hallazgo el libro 
q u e  ha encontrado para ensefiar a leer a su niiiito. 

La antigua medida llamadtl almud eqiiivale a 
ocho litros i oclio cebtilitros de la medida decimal. 

La vibora e3 on rrplil venenoso. 
Los anabaptistns forman uiia secta tlisi:leotc, de 

I 
I 

la lglcsia catblica. 

LI'CTCTRA VI. 

ELIPSE. P R A G ~ T I C . ~ .  
C~PSULA.  S ma RNTO. 
HUPTURA. INTER REGNO. 
ADOPTAR. PERSPECACIA . 
EL IS CORD AN CIA. BERIGNO. 

La elipse es una figura jeomktrica. 

DEFICIT. EM$PJTBICO. 



La distancia enlre 10s cehrbs de !a% chuZos es- 

Los sonidos discordantes son duros i desagra- 

Debemos cw benignos para jtrzgw hs a c c i m s s  

cBntFicos se llama e.men8riddad, 

dables al aids- 

de 10s &etas, 

LEGTUBA VU. 
I 

P ~ a a ~ s c a ~ ~ .  C6ricnrro. 
@UoTA. YEG6ElnWO. 

UXC1D.W. APOTE~S~S. 

Ro debes nuncn, hijo mio, empefiitrte poc 'ha- 
Mar demasiado. S6 prudepk i circunsptxto; Itz 
escesiva locuacidad kaca goe nc) se nos o-iga ooa 
gusto. 

Cuilndu varids personas eunea para contsi- 
buir a algun gasto se lPam ota Sa park  % Q I ~  que 
cada uno comrrr'e.' 

Pascna de Reszlnec- 
cion la apote6sis del Salvador del muotIe. 



que csuida de;los ganados de yeguas. 



,. 
ANACRE~NWCA. T~IGONOMETR~A. 
CRON~METRO. DEMOCRATICO. 
PATRIA RCAL. ATMOSFERICO. 
IBIPROPILDAD. YOPULARIZAR. 

8 
Anacrebntica se llama una clase .do composi- 

cion po6tica usada por el poeta griego Anacreonte. 
Los relojes que marcan con mayor exactitud i 

de una manera invariable la duracion del tiempo, 
son 10s croh6metros, i por eso se -ma de ellos 
con frei'ueii ues para 10s dlculos nhu- 
ticos. 

A brahan atriarca de 10s Israelitas. 
Dios, para probar su obediencia, le orden6 que 
sacrificara a su hijo Isaac; pero satisfecho de su 
f6> detuvo su brazo i le prometib que le bendeei- 
ria i niuhiplicaria su r a m  como fils dstreilas del 
cielo i las arenas del mar. 

La trigonornetria es la parte de la jeometria que 
ensefia a medir 10s trihngulos. 

El barbmetro setiiala las variaciones atmosfhri- 
cas i marca 10s grados de temperatura de la at- 
m6sfera. 

La causa de la instruccion primaria ha tenido 
en 10s hltimos tiempos el apoyo de 10s hombres 
mas nolables de todos 10s paises, quienes se han 
hecho un deb& en popularizaria. 

El gobierno de la RepGblica de Chile es de-  
mocr8tico-republicano. No hai distincion de cla- 



ses i el cada ados 
el sufra 

CTURA X. 

Dios ha creado todas laa cosas que csisteri tw- 
bre la tierra; ha hecho liis es&ellas que brillan 
el ciclo; el sol que nos alumbra i calienta i lulu- 
na cuya suave luz admiramos en la noche. 

Sin el so!, \as plantas no podriait ececer i 10s 
hombres se moririan de frio. 

La luna nos alumbra de iiocbo; es mhos gsan- 
de que la tierra, i el sol es muchisirno mayor. 

Ealtierra da vuelta al rededor del sol; la luna 
jira al rededor de la tiarri. 

La tierra da a1 hombre su alimento; 
no podria respirar: el agoa le: sirve de beblda i 
el fuego le cafienla i Ie sirve para cowr les ali- 
mentos. 

Los euatro elornentos del miverso ma, pues, 
la tierra, el aire, el agoa i el foego. 

El hombre time einco suntidos: la vista, st gos- 
to, el olor, el oido i el t a c h  

El hombre habits la tiersa; 105 ghjaros la t i am 
i 10s aires, i 10s pecces viven ea les agoas. 
Eo Yas entraiias de la t i e m  8s donde se encuen- 

tra el om, la plata, el fierra i Ea5 piedras, 
ER la tierra crecen to& daje de irho1e.s q a ~  

producen frutas de gusto esqulsito C O ~ O  h a  pe- 
a 



Hai hrboles que no dan frulo pero sirven para 
sacar de ello3 la madera nwwsadia para construir 
]as casas i liacer 10s mucbles. Tambicn nos pro- 
psrciornan esos hrtroler la leiia para hmer faego i 
calmtarnos en el imkmo. 

tierra produce gran fiumero de planhs; ta- 
les son lcls florcs, les, legumb~es i bas lplantag MO- 
dicioales. 

Las flores mas notables son: la rosa, el d a v d ,  
la dalia, la videta, la lulipa, el lirio, Ita morgari- 
ta i muckas otras que forrnan e1 adarno de iiiies- 
troo jardines, 

Las principales legumbrcs soh: la papa, 10s fre- 
joles, el maia, 10s garbanzos, etc. 

Lesa plaoaas medicinales sirven para curar a 10s 
eefwmos. 

Los pecea, que sirven para cl alimenlo del 
hombre, SB pescan en el mar, cw 10s rios i cn 10s 
cstan ques. 

Wuestro aliment0 consisle en la carno de 10s 
animales que cs la mas nutrilivai sustanciosa. Es- 
tos son el buei, la vaca, el’cordero, cl cerdo, etc. 

Tambien se come la carne tlc las aves que cs 
mas suave i delicada, i se usan, .ya la5 avcs clorn6s- 
ticss eomo las gallinas, 10s payos i pichones, o bien 
las que son silvestres como las pcrdices, las t6rto- 
las i otrns quo se cazan.cn 10s campos. 



Dios ha creado todo en la tierra para bien del 
hombre, i nosotros, a1 aprovecharnds de esog te- 
soros, debemos alabar i dar gracias a la divina 
Providencia por su inmensa bondad i sa 

T6 debes, querido niiio, adorar i revereneiar a1 
Dios Todopoderoso, pue S B G ~  de Is nado el cierh, 
la tierra, el hombre 1 cuanto.cxiste en el mundo. 

El Seiior podria destruirlo todo en UD rnamm- 
to asi como IO hizo, p r o  conserva la 10z: el mum- 
do, 10s animales i las p\antas para que el hombre 
viva i pot BUS buenas acciones merezea la tdici- 
dad eterna en el cielo. 

A d ,  pues, debernos arnar a Dios CQWO a1 pa- 
dre mas amaate; obcdecerle come a! jvez mas 
sabio, i venerarle como a1 sefios i, duefie de todo 
.lo que existe. 

Es irnposible que sealnos t an  i n p a b s  i tan ne- 
cios que nos olvidemos del amor i obedi6ncia que 
se debe a nueslro Dios. El es perfecta: i sa just;- 
cia infalible castiga a 10s que se lian alsevido a 
violilr sus preccptos. Asl tanhien. premia en esta 
vida i en el cielo a 10s que lian obrado bian. 

Hijo mi+ no creas que niitguna do itis accioees 
o pensamienlos puedan ocultarse a Dios. Aua- 
que hubieras comelido una faha en la3 tinieblas i 
del modo mas resewado, Dios, que esth en  todas 
pastes; Nos ,  que 10 v B  lodo i todo lo oje,  siern- 
pre lo sabria. 

Si alguna vcz te vieras tentado a fdtar a tars 



, 
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res, a cometer un pecado, s pensar 
siempre: aDios me est6 mifando i veri lo que voi 
a hater.)) 

LECTURA XIIT. 

sufri6 una grave enfermdad que la pus0 
a ertas de la muerte; pero, gracias ill cui- 
dado de su madre, pudo recobrar’la salud. 

En ua din del ms de enero la cariiiosa nxadre 
llev6.a FU hija por primha vez al jardtn. %as fio- 
mi ostenlaban su belleza i 10s Brboles se’veian 
caTgados de fruias. 

Senibsc la iuadro en nn banquillo i abraz6 tier- 
aamente a su hija, derramaado ligrimas du placer 
a1 verla ya e n  salvo de l i  peligrosa enfermedad 
quo habiil arnennazado Su vida. 

+ Anita respondib afec:ctuosameute a sws caricias i 
le dijo eulernecida: iqU8 hermoso es, q u @ h  m%. ’ 
rn& todo lo que vernos en este mornento! 

1 sabes tG, hija mia, preguatci la madre, qtllien 
eo el autor de taatas maravillas, i a q u i h  debes el 
ptacer que esperimen tas a! eontempladas? 

OhI si, a1 buen Dios primero, i desgues il usted 
madre mia. 

A Dios, pes ,  hijs miit, debt% la vi& quo dig- 
frutas i 10s placeres que te haceri amaria., Aprende 
a atlorarle en las obrad de la naturaleza i a ri)~ati~-  
cer su infinita bondad en la misericordia con qaa 
perdoea nnestras faltas C nos ccrlma &e bicnea, 

. 
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Lo6 pnimales que %ii;emefi cuatrs patas cotno el 
buei, el rsabailo o o Be Itaman euaddped^os. 
€,os phjaros, que solo tienen dos patas, se llarnh 

Los peseados nadan i IOU phjaros vuelan; [os 
gusanos i las culebras se arrastran, 

Los hrboles i las florbs echan. rakes en fa tie- 
rra que les sirven como de patas para estar de- 

* recbos i las ramas parece que fueran brazos; a 
pesar de que no tienen movimionto, padecen en- 
fermedarles, sufren i mueren corn0 todos 10s ae- 
res aairnados. 

Las plantas produeen flores i despues de &stas 
vienen las friitas i las semitlas. Volviendo a s ~ m -  
brar estas semillas se reprodueen !as mismas plan- 
tas Be donde se han formado. 
. La tierra encierra minerales, pew en un estade 
que neeesita el trabajo det hombre para qae 4 s k  
10s apropie a sus necesidades; asi e) om, la plata, la 
platilna, el fierro, el cobre, el pl~mo,  el estafio,wtc. 
sirven para bawr  joyas, monedas o herramientas 
despues que han sido trabajados suficientemente. 
Con el fierro principalmente Be fabrican Eos instrn- 
rnentos d~ trabajo de que se hace mas us0 como 
el hacha, la sierra i el martitlo; estos sicven para 
Jabrar lag pisdras i la rnadera; tambien la pala 'i el 
azadon eon 10s que se c a w  i se mueve la tierra 
en 10s campos i en 10s jardines. 

La tierra que habitaims tiene la forma de una 

blpdm. 

' 





dan que sentir a sus mil&w. 

L td#&i  ednees  ,Wi.os que ctan'que 
sasn'l&m? . . i  

Af, hijo mlo, hai desgraciadamente en. esba 
mondo niiios que no solo desobedecen a sws me- 
dresi las aflijen con su mala condwcta, sino que 
Ikgm basta I causarles 10s mas g r a d e s  pesare8; 
a dstos Dios 10s maldice. 

-Pero, ipor qu6 no escucha Dios siempro 10s 
ruegos de Jos niiios cuando son buenos? 

--Cuando lo que le piden no es posible o es 
contrario a sus designios iqu6 quieres th que ha- 
ga? Sin embargo, cuhnto4 S U C ~ S O S  felices i hvo- 
rables se deben a las oraciones de algun pobre 
anjelito que pedia a Bios por sus padres! 
La oracion fortitica i cla valor. Cuando S O ~ O S  

desgraciados nos procura muchos consuelos, vue1 - 
ve la esperanza' a 10s que la han perdido i hace 
sbprtar coo resignacion las desgrasias de este 
launda. a 10% que sin tener ese bhlsamo llegaran 
a: de la vidrt. 

Wribiie desgracia? lior6 mucho. tiempo i crei mo- 
. Pues bien, la oracion m e  sostuvo i mt di6 

el saloc de que tanto aecesitaba. 

' yo perdi B tu padre, hijo mio, su 



S I  awn@. 
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Ids animales que e hombre tm fdivmoat; 
thxbtijos. El caballo, el buei, el perm, etc., sm pix. 
comipiente anitnales domdsticos. 

El asno es m i  6til para 10s carnpesina;;, e i  
brio, vaiiente i sufrido. Es mui fie1 a su duaiid. 
aim cuando le maltrate continualneate i desde I& 
jos to reconoce distinguihdolo de 10s' demas horn- 
bres; conoce igualmente los lugares que tiend cos- 
twmbre de habitar' i 10s caminos que freaaezh; 
tiene buena vista, oido escelente i un olfato de 
10s. mas finos. &Pop que raeon tenemos, pues, tan 
profundo desprecio por un anima!' tan interesante? 
1;Seria lo mismo si no tuvieramos el caballo que, 
sin embargo, es mncho mas costoso i dificil de 
alimentar? A1 cabaIlo se le cria, se le cuida, se le 
ejercita i se fe instruye, rni'6nlras taoto a1 asno-se 
la abandona a la rusticidad de 10s carnpesinoe .o 
a la malicia natural .de 10s muchachoo, i por em- 
siguiente se atrasa eti hgar de >prograsar: de ma-. 

5 nera que si no estuviera dotado db. tan*iBuenBs 
euelidades las perderia por la ca tmbce  que h i  
da maltratark. 

a ,  

% 







No qrtiero tomac w , $ e  etps sopas, estan mui 
malas, decia Pablito una maiiana.-Na he tenido 
LiBLgpo prepwar otras hijo mio 
$6 su madre, pero esta tarde tendrib 
jores. Despues de almorzar, la madre se lleib 

--o. a1 campo,, hacibdolp tr&ajar basta ,h ai- 
r *.& sa1. $n la comida Pablo encontr6I 
wguisitas i,se comj6 unp, b$ma ,ration b 
nri&ntrag su madre se refa dicihdole: son 
..mas sop* del b u e r z o  que encuentras ahorir mb- 
jores que hntes, plorque bas tsabajado bies. 
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LECTURA XXII. I .  

< .  
El 

Haj en nosotros algo que no podemos ver Rn' 
tocar i que regla todos hs mpvimientos de nues- 
tro cuerpo, este algo es 10 que llamalsos akmcs. 
. E k a l w  siente, piensa, racjocim, i.nventa, SB 
acuecdq de.l;ils wqw pasadas i prevee lo btil, pi!- 

, ne el bien o el qaI i ella es la qye w e =  el c8yti- 
p;9 &la recompeasa. 

a h a  es iqmortal, principio linico dela afda 
1 de la intelijencja; no se sabe dmo est& dnida a1 
cusrfio. El alma no se separa del cuerpo de¶ horn- 

. 
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' I  > < i q  
Los. senddos. 

El hombre, i tambicn la mayor p~t& de%# a+& 

Eai algunos animales que p e n  santidbs tbk$ 

males, tienen cinco sentidas que ;son fa 
&do, el olfato, el p t o  i el tach 

time el olfato mas fino i par' t pedbe lios 
tos a much mas distancia. Las a h  tadbid 
nen la vista mucho m s  penetrafite; pW a p&c 
de la inferionid de sus sentidim i annqae sea id- % 

nos fuerte i no tan hjil coma el ~ a k l l ~ ,  e1 elefaa- 
te, el tigre i atms mimales, dkmbre  tieoe una 
superioridad inmeasa sobrs todw e b ,  p r  la pa- 
tbra,  i por Ea intelijmeia: 61 el rei de la Sierra. 

pafectps que el hombre: el y, 'ip& el 





do i de otros varios. I 



.ta de la conservacion de sus cachorros: Q de pro- 
veer a su alimento. ( (1 

, .  

LECTURA XXVI. 

Desijrden i neglijencia, 

Pedro, era nn buen niiio obediente a sus padres 
i maestros i d6cil i servicial para con sus amigos; 
pero tenia el feo defect0 del desaseo, pues no cui- 
daba del arreglo de su vestido ni de log objgitos de 
su .use. Frecuentemente lo habian reprendido sus 
padres por su falta de b p i  i neglijencia; pero 

s jn6tilmente, pues estos repr s IO aflijian mica- 
mente, sin correjirlo. Ueg dia en que, acorn- 
pafiado de su padre i sus demas hermanos, ss pro- . 
metia dar un paseo en bote por las orilIas del mar, 
i se encQPtr6 ea ese momento C Q ~  su traje en el 
p a s  cbrnpleto desalifiq. hagueta estaba Eqda 
panchada eon tinta i go asa, SUS pantqlo- 
nes tenian dos grandks en las rodiqas? 
una de sus medias agujeteada, caida s 
Ion, i sus zapatos descssidos dejahn 
que se arrollaba en la parte superior 
fub lo que sueedi6: Pedro, podia bahrse puaW 
su otro traje pero el dananchador Eo tenia en su 
casa i mieatras que 81 two que qaedame en c w P  
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manos', peefectamente vestidwi asrqgtsidos, 

ces llor6 Pedro sn aturdimiento, pweo p ~ r  41 per- 
di6 en tan pocos dias tantos piaceres corn0 58 pro- 
metia; entbnees tavo m i o n  de 
mando la remlncioa de correjirsie 
lo suemiyo, i lo&hdolo por medio de su anteriw 
esperiencia t \ 



- -  
L P C T U R A  I. I 

El. cuer@bi 

La tierra se halla poblada de'un nbinpro iafinito 
d8 setes, de 10s ouales al'htmbce!e$ e4 masper 
lecb. Todas estos seres esth L dsiados d e  .aidmi 
tienen un cmrpo ctrn el cual shtea plhccer o + h +  
far, i poseen faeultadm proparcionadas a ma?i Rem- 
sidades. ! '  

El hombre hicamente esth dotado de una al- 
ma formada a imhjen i sernejanza de Dios. * 

La estructura i orgaoizacion del cuerpo huma- 
no prueban de una manera rerdaderamente admi- 
rable la prevision i la sabiduria del Creador. 

Por le parte esterior tenernos doe ojm p&a po- 
der ver LOB objetw; doe. oidos para percibir 10s 

* 1 1  
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#era la euperioridad, p r o  no hai nada que 

su favor aparte de esta belleza que es su 
bkrito i del color de su piel, de 
pcia. Has granb q ~ ~ , a b @ p ~  
at,awr es ,daSlgbiw rmr$cho taiis 14 
amepuds PQF el phtm de w+tijr,d 
ta ap gqkaiar a SUB victimas: se 
fherte ara poder cargar un b d h l d  rrin BIZ e.& 
-iw~o.. & man6ra.de camif 8s la nolisma ipi6 ta’’ae1 
lean, se ocdta i se arr6ja de ioripr’ovisid 4SbreCa 
victimr; 8u.  YO^ se asemeja mas ~ U R ,  gtito’qbii 
un rujido. 
Lw idas cenagostrs de la India5 del GBrijes “do- 

cierran muchos tigm, cup+ piel es mui estimada 
en Oriente. 

Muchas personas hai que confuhdea cdn un solo 
nombre tres aaimales distintos que. SOR el tigre, la 
papt,emi el leopardo; e? tigre ea el mas grande, 
oomo ya hernos dicho, i su piel y irayaga mi& 
tras ue 10s otros dos tiehen la pie1 sakpicdait de 
mmc 1 as negras i redoadas. Solo est& por diber 4 leopardo i la pantera que se aseisejiln so~;b 
no.Tistiotas; pero sobre esta p b t o  10s na&ur${st+ 
no andan mu1 acordes. 

$ 4  

> 

.I[IBCTUBA III. 

adwtusdq la lei de Dios. 
. ,  

-?‘6 sabes, Luisito, lo 
I lei 49 Ulos, no 0s. terdad? 

-ST, papa, usted me 1 
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%re son las que tienen granos sustanciows coma 
el trigo, la cehada, el centeno, el maiz, 10s gar- 
banzos i 10s frejoles; o volwminosos tab6 
mo la pap, o las frtatas carnosas coma 

. LWTURA VIL 

El ~ x V O .  . .  
beilezp, fwma, aj&kkd 

ncia Pqdas [as cqaliiliades 
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' El +enekle  i virf,uoso iura del pueblo, que ha- 

bia tambien perdido toda su pequeiia fortuna, es-' 
taba m h o s  inquie€o por su desgracia que por Ia 

tanto, sefior, que eo he podido sesistir a1 deseo 
de ofrecer para ellos 'lo poco de que puedo dispo- 
ner. A estas galabras,; el cura no pudo retener 
]as- lagrimas que corrian en abundancja por sus 
mejillas, i abrazando a1 virtuoso i caritativo nifio 
le dija: Cmuo la viuda del Evanjelio, hijo-mio, t6 
has &do cuanto tenias i tu ofrenda es mui agra- 
h b k - d  6ekr. Gmserua siempre, hijo rnio, esqs 
buenas disposiciones i el bum Dios te b&iecir&. 

, 



, lVImuuxro.--Mis ojos yen. marnk, i me eirren ' 
$ara mirar todos 10s objetos qu 
color: eksol, la !una, last estrellas, 

A 10s ,$,boles, las piedras, 10s cerroq. la% 
s,,el campo, el rio, 10s phjaros, las mari- 

posas, etc. 
IA MAM~.-LI las orejas? 
MANUELITO.-PO~ medio de ellas oigo i escucko 

todo lo (rue produce alguo sonido o algun ruido; 
el canto de las aves, las campanas, el relincho de 
10s caballos, el ruido del agua, la mbsica, el mo- ' 
vimierito d d  reloj, el ladrido del perro; el canto 
del gallo i el sonido de un tho de fusil o de ca- 
am. 
. ,LA nz~uii.-iQu@ sentido,es el que te,. 
gozar del perfurnede las flores? 

siento todo lo que tiene algun olsr como las 
las eserrcias i aguas de o l o ~ ,  etc. 

MANUELITO.-E~ del olfdto; por medis d,e 61 

La M,mi.--iCu61 es, hijo mia, el sentida d d  

M~~SUELITO.-ES el que reside, en eel pala 
gusto? , 

en una parte de'la leogua. M i  pal-adar gushi  
de saborear todofo que es d i k e ,  armargs, agrioo 



..* . 
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desabrids como el,&caq e-tf qaigre, el viao etc., 
i COQ su audio aprendo a conocer i distinguir el 
gusto particular de cada una de las cosas. 
LA MAMA.-$ tabes t6, ’ hijo mio, que es lo 

que te da el sentido del tacto, 

tambien toda 1 
irnpresiaass d ~ l  lor, de Pa hwmedad i 
ddriempa SEGO, UQ el fuegb qwma: 
que SI Rglltl reFresca, que 10s Vttybs de\ sol c;i”e~¶- 
tian, .que las pied hna os $Eta4 

“M$ANtrqdrs’.-ams ab, 

ye. m e  la n iew& EX3 bQ- 



LECTURA XI. 



-Nd he pensado en em. 
-Desgraciado de ti! le replic6 el cura, no, sabes 

que escrito esth que el justo tend& cuidado de 10s 
animales, pero que las entradas del malvado s e r h  
crpeles? Merecerias por tu Watdad, que te tra- 
taran como el hijo de8un mercader de pieles que 
habia en una gran cipdad, el cual por haber de- 
r rwado agqa htrviendo sobre UII perm que aCa- 
baban de aplastiit las ruedas de un carruaje, fu6 
condenado a I'a vergiienza de recibir una fuerte 
paliza atado a la picota. 

-Mui sever0 me parece ese castigo, dijo Pan- 
chito; porque 10s animales en fin no son como 10s 
bombres i si no es permilido tirades-la coh i . 
arrojarles piedras iqu6 diremos ent6nces del car- 

-El carnicero, repuso el buen cum, no mata 
sin0 aquellos animales cuya carne es indispen- 
sable para el aliment0 del hombre; i no 10s hac6 
safrir sin necesidad porque sabe demasiado qne 
sun tan sensibles al dolor como 10s hombres. Ade- 
mas de esto, afiadirh que 10s animales es!h do- 
tados de algunas cualidades mui estimables. Algu- 
nos de ellos quieren much0 a sus amos a 10s que 

. 

. 

. fikero que 10s mata? 

. 



. I  



LIXTUKA XIII. 





. Su madre la tom6 de la mano i atrajo su aten- 
C~IMPR:WI~- araaita, que en aquellos moment03 ks- 
taba tifaoosamente ocupada en'tender su tela, en 
el mismo lugar donde la escabg de la criada ha- 
bia hasrido otra que ella habia acabado aquel 
&ism0 dia 

Aquella tela, dijo la madre, que la 
habia constmido a costa de trphajo i 

ai?ana i a dur'as penas' 
ae &%la e s d q  de ,Maria, la pobre tejedora: sin 
embargo, hi jaaia ,  observa c6mo sin perdet el 
tiempo en-inhtiles lamentoa, i ,sin dar quejas a1 
aitire,-nuestro' animaliito se ha puesto de nuevo a 
la obra, i con su perseverancia e industria, tiene 
ya casi concluida una liabitacion tan perfecta co- 
r n ~  la anterior. $or quti QO sigues sue jempb i 
en vez de qusjilrte de 10s males, no te pones a re- 
mdiarlos, ya que no 10s has evitado de ante- 
mano? 

Comprendi6 la niiia la jnsticia de estas observa- 
ciones, i que si en vea de lanzar suspiros i dirijic 
acriminaciones a la fortuna se hubiera puesto a 
zurcir su traje, ni hubiem dejado de hacer su vi- 
sits, ni tsnido que perder su tiempo enhht i les  
ljlqlenlor.. , I  ,. I I .  

n 
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se hw q&en, 10s k m  p r  a1 pescuezor i de uno 
BB uno 10s traslada a o h  parte. 

LECTURA XlX. 

s& kaibkar B comunicar le que .deseo, lo qae 
or medio de palabras, que 

historia que me conta- 
e vino una vez a 

e tiempo i que 
e la leccion que aprendi 

ela. Buaque mii 
’ 



, , t J ]  9 , '  

Yo pienso en B~QS qae ve i sebe iodo lo que 
hago, en a4 siirifío i re;spei~ qua &ba, u a mis pa- 
dres, en las leceioaes gine he aprendido i en Io 
qqa ,qs di~ertir4 i.jiaap;qrB gn $1 wqgpp . I ,.Y-.- 
. x,p csmpmdp . P Q ~  @u4 ' mi ~ $ 3 .  GPPPI :@v,q.s: 
veatanas; por'qué riega mi .pap& ]a@ áskqfga ,ir@.? 
va la tierra cuanda quiere, que ~ c r q ~ ~ ~ ~  ~ d g p b  i 
tJen,buzns% frqfaq por q$ iigaisiz ~6iac~i~b.m.u~ - 
Lado pyi afilado i 94 atrq si4 filo; pqg.g@ .pg 
alsejan, haqttr tad;o la qqq. $9 @B OCWA: ; ppp: &+? 
daha repar to&y 14116 diqs d pedir at,S8qfiqr q q ~  m 
conceda m gl-ack, i qu4 abi ab!?gq$o g - ~ q ,  
mbeterlptz . 6 ~  Y@ ' v a l q ~ r i  de ~ i . 9  p;;irdrt+? ,i dst mis 
peePWiQs, , S  

YO obscroo Eierta seqajqnag aktyg $ $ R ~  i:l+, . 
mesa. i ,  siBi m q d  mnsbee, VGO qpe ~ a g f i  son 
j13 matlsra, qua tienen pies i unr@ wbi~);@;.plqw 
abqwya  VE nq0 ~ ~ i r ~ ~ i r g  @O ~ ~ $ @ , i i : q ~ ' , ~ i $ t :  
f&ret+w pf $9 f~r@@, PflC d 4 2 ~ V 8  . ~ G ~ F * @ I  ,%@'Re 
.(lp@ $@ t )@~(b~,  ~ & ~ F ~ d f l  ~ftr~+3!4@ $1 F ~ ~ I W L @ ~ ;  
4mbas San. florgg, timien azl alar agruEd'ir$!@, b ~ -  
mows 'colares, raíces, hoja, t@~; hmbas k ~ w r t ,  
biw proriegep 38 un baslon;, aqrecq S ~ i ~ ~ . p o -  
CQ tiempq, j lwgq m marbc!ai$a~, P ~ F P ,  b li%- 

rd no w saclae&tF*n; k + , r ~ v  
grpqdes i r+dqia&g. i &~sls-~ 

i ~Srgsstus* H4 qa&* i p v ~ ~ ,  
a flpresz kR pode40 sp@?@W 

7 + 



uGC"ft7JwA XT.. 
La lRwwJlmu i hv-&oesorio. 

-No te parece, Julio, que ai alguien le eerra- 
ra b Imm i Ias oarices de manem que no pudie - 
sa respirrr, te abogarias? 

-Evidentemede, pap!. 
I OB si astuvierea en una isla desierta 

prirado -* --* de 'itos o aliment0 i bebida te moririae d e  
hambe i de  sed, as! como no podrias resistir at 
Model iarieroo si DO turieras una habitacioa, 
bego  i restidus para abrigarte?. . . . . 

"in dnda, porqm todoa necesilamm aire puro . 
que respirar, alimentos para vivir i vestidos para 
Iibramm de  la intemperie. 
-Md bien; per0 pecesitumus tambieo todos 

beber v h ,  restirnos de paiio fino i tener una 
henam chmenea d~ mbrmol para calentarnos? 
&Podria virk un bombre a quien fallara todo eso? 

-SI, papa, podria vivir perfeetameate, porqm 
on del todo necesarias para que UI 
ririr.  

0, esas son condiciones accidentales 
I no mdispnsables, porqus pueden existir o no. 
b caalidades o propiedades que pueden failltar li 
un abjeto si0 que Bste deje de ser lo que es, se 
llaaran s e w o i t c ~ .  As{, no es necesario quo todas 
Jaa mema amin redoodas, ni que todos loa carruajes 

I 



modetar& p r a  re5Mir iq hi 
irolem erie de !as estacionek 

-!la, ~ibios, pap& gson neoedarios o a c q e  
suios? 

f e s  lib-. hijo mio, mn necesarios para 
cibir la iostrucciun que debe destroir la ignor 
en que todos nacemos. Es verrlild que un hombre 
no aeeesita ser ioslroih gam vivir materialmente, 
pero para la vida de la intebjencia, de la m o n ,  
os neceswio que todus searnos instruidos a tin de 
eomcer i mar a bios, i a nuestms Semejahtes. 

LECTURA XSI. # 

Queridos niiios, lo que ham quttsuceda a4gusa 
cosa se llama causa i lo que es producido por a17 
guaa causa o m o t h  se llrma efecto. 

Una noche fu6 Antonio a buscar un cuchillo .a 
la cocina i no llev6 lut. Como la pieza estaba a 
oscuras i Antonio no podia ver nsda, tropee6 en 
rluos palm de leila que habia en e! camido i cay6 
hiribntlose la cabeza. ~ P o r  que, les parece a us- 
tedee que se cay6 el p e k e  Antonio? 
A Carlitos le envi6 su tia uoas tortas i bieco- 

&os de regalo, i como no quko datles nada a ms 
b a s  hermanos se comib SOIO todes 10s dulcm. 



siempre la causa qBp obgq i q q  liace que suceda 
algo, i tambieir el efeclo que cs ul rtssullado de 
WI $WM FI-llrl0#*rir* J 1. ' I i /  ' ' i ;  





A todos nstedes r~~ he hatado ya simpre d~ 
10 han merecido el castigo lots 
mal, asi m o  he premiado a 10s 
o con aplicacion i juieio. 
ustedes, pues, la feccion de Pa- 

blo; i sobre todo que no vuelva a repetirse, 

ZECTURA XXIII. 

, .  

La creaoion del mundo. 

Oye, hijo mio, las grandes obras que him Dios 
cuando form6 el,rnundo. Aunque hubiera podido 
qearlo todo en on solo momento con solo su YQ- 
luntad i poder infinito no lo hizo asi i sac6 de la 
nada a1 hombre i todas las cosas que existen, en 
el espacio de seis dias. Asi manifest6 en su in- 
mensa sabiduria que todo lo habia formado por su 
libre voluntad. 
En el primer dia hizo el Seiior la luz, diciendo: 

-dI4gase la 1 ~ 2 , ~  i la luz fub  hecha. La separb 
de las tinieblas, i llam6 a estas noche i a la luz diu. 

En el segundo dia, hizo el firmamento; uHhga- 
se el firmamento,)> dijo, i el firmamento fu6  becho, 
i lo Ham6 cielo. 
En el tercer dia dijo Dios:7cJ6ntensc las aguas 

que e s f h  debajo del cielo i descbbrase la t ierra 
seca.a Hizose ad ,  i llam6 mares a las grandes por- 
Fiones de agua. , 



Dijo tambien Dios:--rcProduzca 
rde que haga simiente segun su j 

que den fcuto segun su especie.o 1 as{ fu6 hecho. 
La tierra que h t e s  estaba Arida i desnuda. se $6 
cubierta de toda clase de hrboles, de plantas i de 
flores, como un Rermoso jardin. 

En el cuarto dia dijo Dios:--c&an hechas lum- 
breras en el firmamento del cielo, que separen el 
dia i la noche, i sirvan para sefiales de tiempos, 
dias i aii0s.n 1 cre6 dos lumbreras para que con I 

su movimiento arreglasen 10s tieapoe. Llamb i la 
mayor so1 i la pus0 para presidir el dia. Llarnb a 
la menor luna i la mandb presidir la nocke. I cre6 
tambien las esirellas que nos alumbran durante la 
ausencia de la luna. 

En el quint0 dia ere6 Dios hdos 10s p~cados, 
grandes i peqrzefios, q nadan en las agaas i IQ- 
das las aws que vuela n 10s aires, i 10s bendijo, 
diciendo:-caCreeed i rnultiplieaos; que 10s peces 
hinchen las aguas del mar, i las aves se muitipli- 
quen sobre la tierra i llenen 10s aires. 

En el sesto dia cre.6 Dios fos adintales fcrresbrcs 
de toda espeeie, d e d e  el.caballo, el Seon i el efe- 
fante, hasti el menor insect0 que se oculta deba- 
jn de la yerba. CreG tambien al hombre, dicien- 
do:-ccHagarnos al hombre a nuestra i d j e n  i 
semejanza; que tenga dorniaio sabre 10s peces 
del mar i sobre las aves del cielo, sobre las bes- 
tias de la tierra i sobre todo re 
en ella.)) 

Aprob6 Dios i (lib por buenas todas estas obtas 
que him, las bead,$, i rnandb il 10s seres vivien- 
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de las niiiitas que no habia hablado todavia, nada 
me dices th de tu dinero, querida Ines. 

Entbnces In&, con una sencillez encantadora, 
dijo: yo, mami: he llevado mis veinte centavos il 
la pobre Catalina que se halla enferma i es tan 
desgraciada; ella no 10s queria recibir pero yo se 
10s dejC sobre su cama i luego me escap6 para 
que no me 10s pudiese devolver. 

-1 bien, hijas mias, preguntb la ,abuela, decid- 
me ahora jquiin de vosotras os parece que ha 
empleado mejor su dinero?-Inhs, mam6, I d s ,  
gritaron a un tiernpo todas las nifias, escepto Id 
misma In&, que guardaba silencio mientras esto 
sucedia; ent6nces la virtuosa anciana la abrazb 
besindola con lagrimas de ternura i gozo, i como 
para terminar esta leccion, les hablb asi: Haced, 
hijas mias, que la caridad reine siempre en vuos- 
tros tiernos corazones, i que vuestra mano siem- 
pre est6 dispuesta para repartir beneficios a aque- 
110s mas desgraciados que vosotras i enjugar SUS 

Iigrimas. La riqueza i la pobreza emanan de Dios, 
i ambas pueden sernos dafiosas o saludables se-  
gun el bueno o mal us0 que de ellas hagamos. 

LECTURA XXV. 

El OSO. 

El os0 es un animal carnivoro que habita en el 
centro de 10s bosques o de las montafias mas inac- 
cesibles. En una cueva o en el hueco del frnnco 



I de un iirbol cualquiera, forma su 
una parte del invierno sin ninguna especie de pro- 
visiones porqua la mucha grasa que tiene en su 
cuerpo basta para sostenerle durante este tiempo 
de  reliro que pasa jeneralmente durmiendo. Pe- 
ro sale de su suefio con una hambre terrible i en- 
tbnces es mui  peligroso su encuentro. 

El macho i la hembra no viven juntos sin0 que 
cada uno tiene una guarida separada i las mas ve- 
ces a mucha distancia uno de otra. La hembra 
prepara en lo mas oculto de su cueva una cama 
de ojas i yerbas para sus hijos; suele tener hasta 
cuatro, i 10s cria i sale con ellos teniendo mucho 
cuidado de que el macho no 10s vea porque 10s 
devoraria como si fueran animales de otra espe- 
cie. Hasta la edad de ilos afios andan siempre 10s 
ositos en compafiia de la madre. 

Los osos tienen manos como el mono i saben 
servirse de ellas perfectamente; cuando no en- 
cuentran una cueva que pueda servirles de guari- 
(la, se suben a 10s Brboles, rompen algunas ra- 
mas, recojen lefia i hacen una kspecie ,de casa que 
cubren de yerbas, hojas i ramas hasta el punto 
de dejarla impenetrable al agua. 

En Chile no hai osos, i 10s que se encuentran 
en otros paises son de diversas especies: hai el 
os0 pardo que vive en las grandes montafias de 
Europa i que es mui feroz i carnieero; el os0 ne- 
gro que habita 10s clirnas frios i se mantiene de 
l'rutas i rakes, i el os0 blanco dc 10s mares del 
norte, que es el mas corpulento, el mas cruet i el 
mas yoraz de todos 10s de su especie. 
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qm Bios ttmrga i n  rostro i.un cuerpo como nosu- 
tpos. Dim nQ tiene cuerpo, i si nos ha creado a su 
imhjen, es linicamente porque nos ha dado un es- 
pZritu capaz de conocerle, un corazon dispuesto 
para amarle, i una voluntad libre para hacer el 
bien i evitar el mal. 
EL Sefior coloc6 a Adan en el Paraiso para que 

lo guardase i gozara de 61. 
En medio del jardin habia dos &boles; el ,uno 

era el cirbol de la vida, llamado asi porque su fru- 
to debia conservar la vida a 10s que lo comieren; 
i el otro, el cirbol de la cicncia del bien i del mal. 

Dios permiti6 a Adan que comiese del fruto de 
todo$ 10s hrboles del Paraiso, con escepcion del 
Brbol de la ciencia del bien i del mal.--ccEl dia en 
que comas del fruto de ese irbol, le dijo Dios, 
morirb infalib1emente.u 

Luego Dios hizo venir a la presencia de Adan a 
todos 10s animales de la tierra i todas las aves del 
cielo; para que viese c6mo 10s habia de llamar; i 
Adan 10s Ham6 a todos con el nombre que les 
cvnvenia. 

LECTURA- XXVII1. 

Las papas. 

A qdbn IC gustan las papas? Oh! Todos res- 
ponderan a la yez: “A Lodos les gustan las pa- 
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pas;” i tienen razon, puesta que es un alimenio 
sano, nutritivo, que se suisa de todos modos i es- 
t& a1 alcance de todos 10s hlsillos. 

Ustedes conoccn, amiguitos mios, la planta que 
produce las papas? Saben que esta’ lanta, que 
crece a la altura de cuarenta o cincuen Fa centime- 
tros, da una florecita estrellada, lila o blmca, que 
SB convierte en un pequeiio fruto verde, del ta- 
rnafio de una bolita, que contiene la semilla. Sa- 
ben que este pequetio fruto no se come, i que 
la papa, que es lo que se come, i que llamaa un 
tubdrculo, se forma en la lierra al pi6 de la planta 
en 10s hilos de la raiz. 

Todos ustedes conocen las papas, i por esto 
les voi a referir una pequeiia historia. 

Este era un campesino que tenia tres hijos. 
El mayor se  llamaba Mar.celo, el segundo 

Luis, i el tercero, que era una nifia, se llamaba 
Maria 

Este campesino compr6 un dia un pedazo de te- 
rreno, i dijo a sus tres hijos:-Voi a sembrar esta 
tierra, i a cada uno de ustedes les doi dos me- 
tros cuadrados para que cada uno siemlri: lo que 
quiera. 

Marcelo, que era aficionado a lo colorado, sem- 
br6 amapolas; a Luis le gustaba lo amarillo i 
sembr6 botones de oro; i a Maria lo blanco, sem- 
br6 margaritas. 

Pero su papPg, que tenia que alimentar su ne- 
queiia familia, sembr6 en su campo papas 





LECTURA XXX. 

Adan 'era el hnico ser de su especie que exis- 
\ia sobre la tierra; no habia persona alguna corn 
quien pudiese wnversar, rai con quien compartii 
su feiicidad;' porque 10s animales, privados de 
razon, no podian \comprenderk. 

El Seaor tlijo entbnces.:-.bT+40 es bueno que 
el hombre est4 solo; hagimdsle una compaiiera 
sedejanie a el..' Inlundib l u e p  en Adan un sub- 
fio mui profundo, i m i h r a s  dorrnia, tomb una - de suo coseillas, form6 e\ cuerpo de la mujer, le 
di6 a i m  raeional i la present6 a A 
al verla: 



inoceacia i 1s klicidad. dmaban a Bios s06re to- 
das ' las ms&~, a eada u'11o de e b s .  amabca al crtrd. 
eomo a s i  mismo. No canocian ni 
espiritu, ni el- fastidio, ni 10s su 
cuerpo, porque nb hihian pecado todavlia i 'se 
BaIEabdn dnidos aDios; perb, como 10 verdmos 
despues, esta felicidad fu6 de cvrta duraciofl. 



ZECTDRA I. 

f ,  . , '  
E& lau 

.- .I 

Este era ut] nifiito iae,se !la 
niiiito estaba de monitor en una 

severo con sus peqheiios dibcipub, que no cam- 
prendian por la primera vez las kcclones que 61 

. 



el niiio, i el monitor Qetas eothncee hacer C Y ~ W  es- 
plicucion. 

Un dia que Pablo habia estado mas sever0 qw 
de costumbre, el maestro le dijo cuando se re- 
tiraba: Pablo, por tu rejidez con 10s niiios echas 
a periler tus h e r a s  tualirladces, i esto b e  haec 
sufrir mucho. 

-Per0 sefior, respondib Pablo: esbos nifios no 
enlienden nada; tieaea la cabeza dura como hue- 
sos de duraznos! 
' A estas atrevidas palabras, al maestro de es- 
cuela !e respondib sewxamen%e: 
-hs huesos de duraznos no son d u m  entro 

las manos de Dios, porque &be lo que debe hacer 
para ablandarlos. 

Pablo se rvergonz6 i no se atr'evi6 a responder; 
salad6 g gu maestrn i se fob reflexionands, cu 
)as paidbras que aca'baba de oir. 
Df: repeae  vi6 e6 el sue10 un hueso de dqrazno, 

i G O ~ Q  j,urrtawnte hltbia sirlo reiiiJ9 p ~ r  gse mo- 
tivo, 'le 4% a,m puntapid, luego Io reco,@, i I 
a echar a1 medio del rio, cuando una viqjq que 
pasaba Le ($0: - 
-No .qrroje$ hoeso, bijo spip. Hai deatrp 

de $1, sin qije at! &qmcq, Ilpil.\mab ds xhww 
spter,;r,, co~l  hajas, Owes i dusaprios. 

. _  

d 



LEC%mA )I. 

h l H  Mt)rae iOlUb@l-~  MO&@, . 

Et oto&o es la dstacion del a h  que primipia 
en et mes de mhyo cuando I.QS &as son de igwl 
duracion que IRS noehes corn? al venir Ita pliirna- 
veta, per0 con le difeeeaciil de qae en et utmfi@ l'64 
diad son 10s que van acorthndose, ai ~ H O  que 
cecen las noches. 

La estacion del at050 es templada i qacible, 
porque han pasado ya 10s calore3 exeesivos i a m  
no se sierrte el rigor del frio. COR las primeras 
Iluvias, que recibe con gusto la tierra, endureci- 
tl;i i sera por 10s adores del verano, son mas 
abundaates 10s pastos, 10s 6rbotes parece que re- 
novaran el verde de sus hojas i el campo vuelve 

,En esta esmion se recojm ricas i: &undmtas 
frutos porque en ella sc d e b r a s  las vtmtlionias ' 
para esprimir el j q o  de la uva i conve#t&la en 
* vincr; a d  es que no hsi estacion del aBo mas ale- 

* 

I 

\ a parecer fresco i Iozano. $ 5  ' 

1 



con que el otoiio 

Pero todo va mudando insensiblemente de as- 
pecto a medida que va coslcluyendo aquella es- 
tacion; 10s dias son ya $srrrasiado cortos i el sol 
se muestra m6nos encendido i brillante; em- 
piezan a caerse ias hojas de 10s &,boles i no hai 
nada mastriste que verlas arremolinadas por el 
viento, o pifjarlas secas cuando recorremos un 
bospe. 

Cuando $el, oiofio est& tnui adelantado, abando- 
nan las golondrinas i okras avecitas nuestro her- 
moso suelo, donde se habian refujiado huyendo 
dell ereesivo caIor de OI~QS, a&es i ivuelvea a 
buscar(asi1o en loa climas ternpladm. LC6 instinto 
las trajo, i su propio instinto las tleva: basta en 
las cosas mas leves hai que admisar la mano de la 
Providencia. 

El elefante es el mas grande de 1.0s cuadrhpedos 
i superior a todos ellos por su desireza, fuerza, 
intelijencia i tambien por su larga uida. 

El alefantc, aun sin domesticar, no cs Teroz ni 
sanguinaria; es de un natural dcllce i ljamfis hace 



men to. 
Por rnedio.de su trompa, qua le sirve 'de pj6s i 

mmos a la vez, puede el elefante alzar del suelo 
tanto 10s objetos mas grandes como 10s mas ge- 
quebos, llevarlos a sa tioca, cargarlos sobre su 
lomo i llerarlos o arrojarlos a gran distancia. §e 
acosturnbra ficilmente al trao del hombre so- 
rneti6ndose a 61 mas bien por la suavidad que por 
la fuerza, i le sirve con 'ceto, fidelidad e inteli- 

El elefante, con so9 armas de defensa, pede 
veneer a1 leon. Puede cargar rn~uclzisirno peso i a 
gesac de la pesantez de su cverpo su marcha es 
tan lijera como fa del c a b a h  

I jencja. 

LECTWRA IV. 



. El t h o ;  la c m w ~  i la ehiehd de &tietien dr 

da. En Chile se producen exce1,entes clases 86, id- 
bo§, e& &is pduiff'Ciasq dit Acmtx@~&, Sanliaeo, 
Made, .NaMe i Concepcbn. Tambieh se fa%Wa 
€ii eerveea err *arias partes i pFiWipdm6nt~ la 
qoe vieae de Ias pro+I&eiUs de Vaidivia i Litin* 
tpikbe e3 de la mejor eluse. 

Cua)ll.eYose hace' heryip el v im,  la ehich8 o Ia 
eefveza se' estrae el ageuardiente, que es un Iimr 
mui fuerte, i. se llama dedlilacion esta dase do 
operacion que se hace en un aparato especial Ha- 
ltnado alambique., 

El aceate de comer se hace a p r k a n d o  las acei- 
tmas que es, como dstedes saben, a1 fruto que 
produce el olivo. Hai algunas sernillas CO&S las 
de linaza, de nabo, de alpiste, etc., que produ- 
cen el aceite de lamparas que sirve para el alum- 
brado. 

La Zeche, que es el primer alimento de 10s ani- 
males, i tambien del hombre, es uno de 10s pro- 
ductos mas preciosos eon que Dios nos haya re- 
galado. Con ella se hact: la mankeqasilla, la crema, 
el p e s o  i se aplica a muchos objetos, proporcio- - 
irlrzido siempve tin aFimento sano, nutritieo i mui 
agtadabk ai paladdr. 

ni&llo de I@ fefmebtaYcidn der la ura 6 de Id ce i! 8- 



d6mhgo. 
i 
~ 

I 

1 JuN,--EAamO guB no se tr 
miqp como 10s demas dias? 

JA nnmRs.--Porque Dios no8 lo ha prod;, 
sn sus santos mandamientas. 

El Sefior nos ha dejado toda Ia semona 
que podamos ocuparnos de 10s negocios i ate 
a bodas nuestras necesidades c m o  ta 
de aqueTIos que e s t h  a nuestro cargo. Oe 
reservado &I el dia domingo, que ha qu 
codsagre a alabarlo i a bendacirfo p 
ficios. 1 

JuAN.-PerQ! iqd no e$ necesario rezar Id'os 
fosdias? - ( .  

LA B~ADRE.-S~, cidrfamehte; pero SsdYdYdYdYdYdYdYdYdYde f@dd 
el dorningo. Ade'ma's, Dios sebe muS Men qhe tld 
podemos trabaiar. todos 10s dias i que tea,ernb$' 
necesidad de descaosar; par esto es que ix6S 
dena dejar todo trabajo el dia domingo, a Ib 
nos el traliajo que 110 sea: indispensdb!e para 19 +i- 
da. En otro tiempo era prohihido hasta pre'pal'ar 
la comida el dia domingo i habia necesidad be de- 
jarla hecha desde el shbado. Ahoril se f~db$te 
ems trabajos que, corn0 te he dielio, Soti ihdis- 
pensables para la vida; perolos quo ae c#cupd el 
dia domingo de trab4os que no tiene! e& ci i tb 
fer hacen mal i descrbedecen a Dim. 

- 

t lL<,  
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trabajo tan urjente que 00 se pueda dejar para el 
dia siguiente. Asf cuando se terne que sobreven- 
ga una lluvia i hai cosechas que guardar, o cuando 
pbr la mudha se'quedad e's indispensable hacewil- 
gun lrabajo para regat 10s campos, es permitido 
dcuparae aun en dia de fiesta de esos trabajos sin 
ofender a Dios. Pero siempre que eslo no sea in- 

B es necesario abstenerse de todo tra- 

'JvAN.-+ qu8 hace uno cuando es grande 10s 
doming os? 
Le qnDns.-$e hace lo que me ves hacer; 10 

qua h'aces tb mismo. Primero se F a  a la iglesia a 
oir la misa i rezar, d a d o  gracias a Dios por 10s 
beneficios que recibimos de su Divina providencia 
i pidihdole nos conceda su gracia i alivie a 10s 
que suhen, a 10s que estiin enfermos, a 10s PO- 
bres que se encuentran Ibjos de su pais i de sus 
farniliqs. Eo seguida puede uno ocuparse de C O S ~ S  
que no son trabajo sin0 distracciones; se visita a 
109 vecinos o a las persoqqs que e s t h  en desgra- 
>cia i necesitan consuelos, desgues de dar un paseo 
se forma alguna pequeiia diversion de familia i 6- 
nalmente convieve rocojerse mas ternprano que 
Ids otros dias. ' 

Prkipalmente debes guardark bien de irnitar 
a csos muchachos que andan por. las calks i ca- 
minos, cosriendo i gritando o haciendo burla a to- 

/ 



, LECTURA Y1. 
1 .  

El invierno es la segunda estacfoe de! aiio, 
principia a fines de junio, en el punto rnisms en 
que los dias son mas eortos i Tas nsehes kqd- 
simas. 

LQS &rbolm yierden sus hojits i SQ e ~ ~ l i ~ l a s  cam- 
pos sin gores ni verdora; pero en esta elitacio~ se 
labran i se prepiran 10s teerenos, para qoe. den a 
su tiempo abun$antes mioses i frutos. Dios ha 
dispaesto en  su infinita sabidoria, qae la tierra 

' 
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d&~ct#d@ &g&t~ ta$M-para.phldu@+ Iwgcr &a*, i 
s p ~ .  & himhe I.& +fegue tcai~ kk sudor de su f i *  
te +des de reeejetahs t e s m s :  

&"#--e! kviet-raa sa9 ma9 Bceczucntes las lluiias 
qwe'en niwguyia dril estpebfi; por ro t ~ ~ l  10s 
arrdyds suetdni cr6cidos, 10s ribs $Ai@ de 
WdFe i C4wteP imptuosos tmrentes por hos mad- 
fit% ic vdlles. qae apareeim secos efi d veritno. 

Caw lad wvos *&el so{ tien-en m$ms fuerza ea 
i~iviatwe i e l G i &  au& %tar cobiertu de nahs, 
esta estacion es triste i melanc6lica, aunque no 
car&ede la majestad 5 gfandeza que se ve en to- 
dag las abras der Dios. Pmas e o m  hai mas hermo- 
sas $rue las mrrtairas i lo& campos cubiettos de - 
nieve i pocos espeetAdos tan sublimes corn una 
tempestad; porque sobrecojida el hombre pm una 
especie de temor relijioso, reconoce su pequefiez . 
i naturalmente cleva su Animo a Dios, que dispo- 
ne del rayo i del t tumo. 

Pero cuando mas terrible se ostenta eu medio 
de su gloria i poderio, se descubre su infnita pie- 
dad i misericordia, convirtihdose en provecho 
del hombre lo gee parecia encaminado a su daiio. 
A d ,  egos grades depdsitoa de nieve que el in- 
vkrm deja ea nuestsas cordilleras nos suministran 
el agah para regar nuestros canpor en Ea estacion 
de 10s calores; 10s vientos purifican €1 aire i mue- 
ven log buqatee en el mar; Irs tormwtas lirnpiaa i 
parikcan la a t d e f e r a  de malos: vapores i las 1Eu- 
vias  fecwden la tierra conservando la humdad, 
que se neccsita para que crezcan las plantas i 
fog &holes. 

- 
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Lurs.\. - Pero siendo el hijo de Dios ¿por qué 
no nació mejor en un hermoso palacio? 

l.A l\IADRE.-Para enseñarnos con su ejemplo 
la humíldad, que es una gran virtud a los ojos de 
Dios. Él habría podido venir al mundo grande , 
poderoso i fuerte; pero quiso mas bien llegar pe
queño, pobre i humilde para participar de las pe
nas de nuestra contlicion 1 enseñarnos que el 
verdadero camino que conduce al cielo no es el 
de la grandeza, el poder i las riquezas. 

LuiSA.-Entónces> ¿porque el Niño nació en la 
noche se dice la misa de media noche? 

LA 1\IADRE.-Sí; hija mia , Jesucristo nació en 
la media noche, i la Iglesia ha establecido i con
sagrado la costumbre de celebrar la misa a la 
misma hora para perpetuar el recuerdo del naci
miento del Salvador. 

Cerca de Belen se encontraban varios pastores 
que guardaban sus ganados en el campo. De re
pente una gran claridad deslumbró sus ojos i apa
reció un ánjel que les dijo: "No temais nada. Hoi 
acaba de nacer en Belen el Salvador. Lo encon
trareis en un pesebre envuelto en pañales i acos
tado sobre la paja. " Entónc.es ellos se dijeron : 
" Vamos a Be len. " Fueron 1 encontraron al niño 
Jesus como lo habían anunciado los ánjeles i pros
ternándose delante de él le adoraron. 

LUISA.-EI Señor ama a los pobres ¿no es ver
dad? 

LA 1\IADr.~.-Sí, hija mía, .los ama porque él 
no solo nac1ó pobre 1 entre ]entes pobres sino 
que hizo anunciar su nacimiento a pobres pasto-



res. ddemas trahaj6 macho ti 
vida, ense6igodonos'dg esta 
honra al. hismbre i oe no 

tambien. -Sin embargo, no 
que Dios' no ame a 10s 
SQS, benbficos i homildes, 
o la pobreza lo que nos desmerecer a !os 
ojos de Dios, sino nuestras virtudes o nuestroe de- 
fectos. 

En cualquier estado o condition en la vidir lo 
que debemos hawrtes cumplir con la voluntad 
del Seiior i -0bedecer a sus aantos preceptas. I 

gienza. Los 'ap6StO 1 es su1y d 

LECTURA VH1. 

La jeografm. 

Queridos nifios: voi a hablarbs de la jeografi? 
en esta leccion, porque es un estudio que ustedes 
han de hacer mas adelante i que estoi seguro les 
ha de divertir e interesar mucho. 

Ustedes sabea, hijos mios, que la tierra es un 
inmenso globo poblado de habitantes en todas 
partes, i asi como la ciudad en que yivimos nos- 
otros no es la Gnica que hai en nuestra provincia 
sino que a illguna distancia se encuenlra s t r a  
ciudad, i muchas mas en las diversas .provincias 
hasta donde concluye nuestro pais: asi tambien 
hili fuera de Chile otros muchos paises i pueblos 
que no hablatl fa rnisma lengua que nosotros, que 



Ustedes ven todos 10s dias la cordillera de l0s-A.o- 
&s Ique res q~gi . c a w  & :mwtaiias mui a h ;  
pppls kien,esa c~rdillerq sjcpqra la ]Be hbha de 
Chi1e;que es we@trp pais, Je la Wepbb P ica Grjerw 
tina que se encuentra al otro lado i ocupa unrt 
grande lestension daa khatiaen* hericano. 

Por medio de Ia jeografia podemos nosotros * 
conocer. todos 10s paises que hai en el 
mundo i saber c6mo esth divididos, quihes los 
gpbiernan, cu$es son lss costumbres de sus ha- 
bitanbes,' en qu6 se ompan, sic., pmqw l t ~  wid- 
jebs que bans visit- do eso9 krgaiqs ban w i t 0  
Jbb'd en q& $e encuentrta e s u ~  aotioias. Ade- 
mas, cn esas rehciofles podemos ap~entler mu+ 
&+IS cuSas que despues nos serh muha ai- 
fitladl c'omo la situatiou de 40s  arcs paises, loo 
nbrhbtes de Bus eiudades, de szls rioe 5 puerlos; ZO.J 
produd06 que sc encuentran en I M  diversas par- 
tes ildgldbo, i en -fir! !os acontee;identa rnw -no- 
tii'blps guc haw -tenid0 l u p r  .en cada mcion. 

* f & a <  cstudiar I t i  j e o g r a h  se hme am de urns 
gioh'i de m+s que se Uawin joogrhfim, 
10s ' que se cncuenlrm marettdoe; lodos los conti- 
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. J f? lAihUT+ILi 
i;Conocen ustedes, arnigutlos mios, an animal 

mas inofensivo, mas limido i mas simpiitiw q w  l i  
oveja? Todos lo? a ~ ~ & ~ ~ i ~ e r o s  son sus em- 
migos, i hubieran destruids mui pronto Ya ape- 
cie, si no se hallase bajo la proteccioa inmedia& 





El algodon sirve tambien para Racer diversas 
cleses de vestidyl -fie pjpjqiy,~~te precioso pro- 
ducto de un arbhsto que dece en 10s paiaes &- 











qua dpbae sus frutos. En seguida hizo polar a su 
hljo do3 mosquitos verdes que habian venido a po- 
n e ~  s,us 3iuevecillos en medio de las hojas del ce- 
rap, *j.l'o que, s,orprendi6 mas a Jorje, una arafiita - 
que kjia empeiiosa su tela entre las ramas. Pfin- 
cipi6 P llover en ese momerito i las mobtas i la 
araiiita buscaron abrigo bajo las hojas, de mane- 
ra que no se mojaban. Ces6 la lluvia, aparecib el 
sol i poco despues se vi6 una lindisima mariposa 
que sin duda tenia sed i venia a buscar una gota 
de agua que habia quedado suspendida en 'la- pun- 

eslo con asombro porque veia por 
ara', culrnta$:%was eh que 81 no ha- 
via ese cerezr, que crcia inbtit por 

s 
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LECTURA XIX. I t , ,  4 

. .  , / ' L  

' La'editl~~ del hombrec ' 
) *  ' I  I t 

i Eva' viviht+~'hnquiI~s en el!l?araism d w -  
los hdb'bia cotbcado, per6 $'el dernoniq qye 

es un espiritu indinado ul mal, ~ v o  envidia da su 
feliddad. Tom6 !e forma Ide una culebra? i a p r ~ ~ i -  
mhndose a.Eva le dijo con fa sa dultora i acento 

-Pqr gu6 no tes permife Dios c ~ m  
Ias'kutaJ .dek Para'isu? / I  4 

-Nos.ha' permilida cdmer d e  tedas las fru- 
tas, rsspondi6 la rntijer, eeepto ill: hi del irbul 
de 'Jh kiencia del bien c delrrnal, porqw siaderaos 
de ella, morirhbs. 
-M, m murireis, replice el dernonb; p r  el 

contfario si comeis de esa fruttt, 05 hareis-seme- 
jaates a Dios. 

1 ,  
, eng'afiadbrt - * ' , *  







un arroyo, o asabr un foso; i 10s que en estos 
ejercicios naturales daa me@r ejernplo, 10s qua 
por si rnisrnos van 10s p r  son 10s mas jene- 
rosos, 10s mejores, i par un 10s mas dbciles 
i twaplejablss luego que ntnados,$ 

Cuando el potrillo ha cumplido dos an'os r5e Je 
aeo9t.ambra ewla caballerizaa clejarse Ibvar por el 
hambre; un aiio despuos se AB, YCL amansqndgrgor 
grados, mostumb~&ndole a1 pfincipio,, a IlfPsst,h 
silla i sufri~h bdda;, pecn no deb9 natwia~e Iwk 
10s tres -&w, porque I Bates' d e  em tkmpo es 
demsiado d&il para sufrir el pem,del jiaeka. A 
la misrna edad se empieza a d w  el ctlbella de 
tiro, ponihndde a1 carruajo en mmpafiia de Q ~ O  
yii 'enscfiado. Una vez domhdo,i babituado a la 
rienda seacostumbra Ekilmeri.tg 81 teihbajo; a1 prin- 
cipio es menester no fatigarle mucho; pero,,en 
adel~ntle se ha de &mer griin4,cuidajlo! en DO de- 

f i t  cabal19 puade vivir de$ weinti4neo.a treinta 
afios. Despues de haber side 6titrtada sdz vida, b'es 
tambien despuesde muerJo, pues todos &us des- 
pojoe @e aprooechan. sus wines sirven paca Eaaeer 
eedazos, krcos de instrumentos cuerdas, almoha- 

i = jarle U~SOSQ. ; , $ $  I 











Despues de colodar la levadur 
echa un poco de  harina'i se m'e 
guida se agrega agua i harina i despe&Aiund+i 
masa se  tonan pedazos p 
sucesivamente arrojhndolod 
artesa hasta que rephtido 
cicio, qoeda la masa suave 
la hatina. 

PEDRo.-Pero, es mui trahajoso e1 amasar Lno 
es verdad, mami? Yo l a  v'eo a .Ud. mui ajitada 
siempre que tiene que amasar. 

LA ASADRE.--ES verdad, 'Pedrito; i p6r os0 es 
que  se  han inventado rnhquinas i aparalos movidos 
con mucha filcilidad por medio de 10s cuales se.liai 
ce la rnasa coh m u c h  prontitud i easi 

Sin embargo, como estas 'mlquioas 
servir en las panaderlds donde s 
des cantidades de pan, en otr 
todo en 10s campos es necesario 

1:s he dicho, se coloca en canastog cobierto 
uri paiio cerca del fuego porque COQ el ~ u s i l  
calor se produce una nueva fermentscion q 
ce incharse la rnasa. 

Cuando est& preparado el pan en la forma que 
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I ,  

eoln~ana oe ponen 01 mcvrnerrto 

cual dan un bafio a todo 4 interior de la colme- 
na, tapando cuidadosamente, sus aberturas, i con- 
cluido este trabajo empiezan la construcciorl de 

' loa panales. Para ello r'ecojen en las flares la ma- 
teria de la cera, lo que hacen revohihdose so- 
bre 10s estambres; esto es, sobre io que forma el 
corazon de la flor, cubsihdose de un polvo ordina- 
riamente amarillo que. se' halla en ellas; en se- 
guida recojen con las patitas este polvo, forman 
una bolita, j colodndola en una$ pequeitas cavi- 
dades que tienen en lossmuslos, la llevan a la coF 
mena. Otras abejas reciben esta susbncia i se la 
Lragan para elaborarla en el estbmago, desde 
donde pasa despues por las junluras de 10s 
110s del bajo vientre para ser recojida de nu 
por otras abejas que la cojen COA la boca 
dadas de las patitas i mandibultts, i forman 
alvtiolos de seis lados, apyados unos contra 
cuya reunion forma 10s panules. Estos alvc$alov 
eshn destinados il recibir la miel que debe ~ 

servir de alimento, i 10s huevos que la reha. 
deposita en ellos. En las rnismas flores cecojen 1.a 
abejas la miel, chuphndola con la tromp, i de- 
yosithndola despues ea las celdillas, cubr I 

tas con una pelkula de cera. Del hucro s 

* 
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tiugo, ionde residen las principales’autoridades 
de la Nacion. En la capital eslan tambien 10s Tri- 
bunales de justicia, la Universidad, el Instituto 
Nacional, que es el primer colejio de la Re- 
pliblica, el Museo, la Biblioteca nacional, la Casa 
de moneda i varios otros de 10s mas notables mo- 
numeotos. 

La RepGblica de Chile eslh Jividida en provin- 
&as i &[as llevan 10s nombres de: Atacama, Co- 
quimbo, dconcagiia, Valparaiso. Santiago, Col- 
chagua, Curicd, Palea, M a d e ,  Nuble, Concepcion, 
Arauco, Valdivia, Llanquihue i Chilok. 

Las provincias son una parte del territorio de 
la RepGblica i se han formado estas diversas divi- 
siones para el mejor gobierno i arreglo del pais, 
porque en cada una de ellas hai una persona que 
las gobierna i esta persona es el Intendenle. 

Tambien hai otras divisiones en las provincias 
que son 10s departamentos, es decir, cierlas sec- 
giones mas reducidas de nxs t ro  territorio don- 
de hai asi mismo un jefcl que se llama gobemador. 

Finalmente las subdelegaciones i disfritos. que 
cornprenderr tlivisiones mils reducidas que las an- 
teriores, estan a cargo de 10s oubdefegudos e ins- 
peclores . 

Asi, pucs, al hablar de las provincias de Chile 
sera neceaerio que nos ocupemos de averiguar 
cuitl es su capital o ciucla? principal, porque cada 
una la tiene, cuiiles son 10s departameritos en que 
se divide i la capilal de estos ullirnos. 

I’m rjemplo: la provirrcia do Santiago, liene por 

. 



capital la ciodad llumada tambien Santiago, que 
es a la vez, como les he dicho hece poco, la ca- 
pital de toda la Kepbblica. Los departamentos de 
esla provincia Be l h m n  Victoria, Rancagua, San- 
tiago, i Melipilla i tienen por capitales las ciutla- 
des de San Bernardo, liancagua, Santiago, i Me- 
lipilla. 

Pero no solo ltemos de ocuparnos de estas di- 
visiones cuando esludiemos la jeografh de Chile, 
sino de otros muclios hechos que son de interes. 
A d ,  ir6rnos observando 10s rios notables que hai 
en cada provincia, porque 10s rios llevan la ferti- 
lidad i la abundancia a 10s campos i conviene que 
sepamov en que partes de nuestro pais es donde 
sc encuenpan; sabremos cuhl es la poblacion, es 
decir, el nlirnero (le personas que hai en todo Chi- 
le i en cada division en particular; conocerdmos 
la situacion i el nombre de 10s puertos que se en- 
cuentran en toda la estension de nuestra costa 
adonde llegan de todas las partes del mundo 10s 
buques que nos traen 10s objetos que necesitamos 
para nuestras comodidades i se llevan 10s trigoe, 
las h a s  i olros productos de nuestra agricultura. 

Aprenderemos por fin, todas las cosas nolables 
i dignas de algun interes que se encuentren en Chi- 
le, i de esta riianera comcnzaremos a tener cono- 
cimiento de lo que es la jeografia estudiindola en 
nuestro pais. 

LECTURA 11. 
. La amistad del pobreh 

Dos nifios llamildos Pablo i Juan  eran vecinos 







se-puso a llamar a vooas, B-SII atniga; per0 sob 
eco repetia las Gltimas, palabras, mmd i qmiisiecrr’ 
bwlarse de su angustia. 

SaliG de esto lugar, i se erteamisb a1 bosque’ 
gritando a cada paso IPabIo! iI’abl0.l i al misma 
iiempo se internaba en la eepesura. No babia eo- 
rride macho, cuando og6 la desrnayada voa del 
pobre nifio que decia: naqul  es1oi.u 

Corri6 Juan al punlo d e  donde salia la voe, i 
se encontrb con su amigo zendido en el suelo i 
en un compleio desfallecimiento. Ayud6le a le- 
vantarse: quit6se sus .vestidas para cubrirle con 
dlos, i echandoselo en hombros, sali6 precipi- 
tadamenle del bosque i fuA corriendo a deponer 

. su preciosa carga a Ius pies de 10s aflijidos pa- 
dres, 

h’o hili para que pintar el gozo de @sios, i Iu 

alegria del riiiio al verse otra vez en el sen0 de su 
familia. 

Cuando pasaron 10s primeros trasportes se vol- 
vi6 el padre de Pablo a Juan ,  i le dijo: mil pesos 
habia ofrecido al que encontrase il mi perdido hi- 
jo: tuyos son, valienle niiio, i te doi adernas el 
mejor potro de mi hacienda. 

LPero, por que‘.’ preguut6 Juan entre tristei 
ofendido. 

-Cotno prueba de nuesiro agradecimiento por 
haber salvado la vida de mi hijo, i como un re- 
cuerdo de 6slc por tu jeiicrosa accion. 
-No; seiior, dijo Juan, yo no quicro nada: he 

Iiecho lo que debia i he pagado una tleuda. I’ablo 
os mi itnico ainigo drrire iriis condiscipulos, -el . 



rinico que ' no sa.aver@eoae:de 'ser 

i %Ida p d o  reduck a1 nkXo a 
miiestra de reconocimiento. 

I'ablo jamas otviil6 to y 
tan buenos amigos en 10s 61 
como lo habian sido en el' tiempo de su irrfancia: 

LECTUKA 111. 

mi babreza. 1 r 

EI estomrtgo 1' sus. iuinotanem. : ' 

Mas abajo del cmazon i a1 frente ds nuegtro 
euerpo lrai una Ospecie de hiss que g e  tlamtr 
estbmago. 

AI  estbmago es adonde bajan 10s 
p a n  de nuestra boca a la gar&ntir: el esthago 
recibe estos alirnentos, lesda calor eociddolor; 
por decirlo ad,  i por bltirno 10s dsseompm hacihn- 
tlolos p ~ t  a loo inbstinoa. De rqui sa\en~iab.~)a~L 
tes nutritivas de 10s alimentos por meitio de-un 
can& i junthndose con la sangre negra subes otm 
vex al corazon i a 10s pulmones para votwa a 
formar la sangre roja i nuera que Ira de c i e d a r  
por nueslras V ~ R ~ B  i arterias de la manera qne ya 
hem06 vkto en okra lecciori. 

Cuando se comen frutas que no e s t h  madu- 
ras sufrre et estbmago porque ruaciana con dill- 
cultad; asi tanhien cuando SB come -con excesa 
se fatiga el estbrnago, \corn0 un clbrero a quien 
hubiesen cargab con un trabsja, pesado. 'For 
esom re qm too nifiov ~ ~ O S Q S  qua baa ~0wid.0 





’ piijaras ,cim[sbzim 81 
veode, guoanillo, 
s&m;m;dm~o, iha bus 
nie ede l~ermwo 
llantes Eajas de 
radondas B cada 
movia lentamente. 

-41 mismo tiempo un zorzal saJi6 de la kale- 
za, tambicn en busca de alimento, i a liaber vista 
a1 gosanillo hibiera podido satisfacer en UB ma- 
mento su apetito matutino; peso C O ~ O  el insecro 
no ignoraba que tenia n la vista UD enemigo, DO 
Jiizo movimiento que llamese su ateneioa i se 
manluvo inmbvil lrasta que le vi6 s a h  vofando. 
Torcib entbnces su campno hicia un Lrbot viejo, 
a cwyo pi6 estaban esparcidas algunas hbojas; i sia 
duda man &stas 01 aliment0 que habia esiado bus- 
cando cl gusanillo, pues inmedjatamente s@ de- 
t w o  sobre ellas i e 

I’oc muchos dias 
cootento con 5u ab 
del sol; peso ut fin abandon6 el 6sbol i esturo ra- 
gando por todas partes hasea que tropezb con un 
wviejo p s t e  todo 4 h s  de agujero~. Ba 61 SB peso 
tl fabricar su habitacion, i la liizo tan perfeeta ca- 
mo la gnc la araiia consirup para si CQI taata 
pacieocia e o m ~  industria. 

Todo el dia esluvo el gwsanillo eolocando SDC 
hifos de seda-uno a am, 1 htes  de amanecer ya 
tenia concluida una casa en Pa que que& ence- 
rrado. 

Bra esta babitacion lzlrga i apgosta, cerrda wr 
16 



queiio movi'miento en el interior de la casita, i 
sus paiedes cmpezuron a crujir i a abrirse poco a 
poco.' 

'Abierto uno de 10s estremos; sali6, no el Sver- 
de gusaniilo, sino tin insect0 de graciosas formas, 
con alas salpicadas de bellisimos colores. Perma- 
necici un inslante sobre el poste para calentarse: 
i abriendo Aespues sus (10s brillantes alas, vo16 
;II traves de 10s campos liasta llegar a u n  jardin, 
donde se pus0 a revolotear entre !as flores. 

l'ero iqu6 so him del verde gasanillo? Se ha- 
bia trasforrnado en una bella mariposa,.gozando en 
esle carnbio de una vida inas libre I mas feliz. 
No de otro modo, el hombre, que artastra sobre 
121 tierra una misera existencia, dejarL en ella el 
ruerpo que aprisiona el a h a ,  i B s t a  a1 fin volar6 
a! cielo para disfrutar eternarnente de Dim, YU 
creador. . 

LECTURA V. 

Consejos a los nifios. 

U G ~  m a  ofcnsa personal, herir, dar golpes, 0 

mole5tar a 10s demas, hasta el enfadv. Ba i  niiius 

0 



I. 

tan insolentes i hsli 
baramente en malira 
pobrecitos que no_p 
Este indigno pasaliempo a m m a  gobvisimos da- 
iios, porque 10s psrientss del ofendido i todas la3 
personas de' boeri corazon se declara$& a tavor'del 
inocente a quien se ataca.u . 

que sus.compafieros tiagan m 
pruebas de tener u n  mal cor 
leita con e! dolor del prbjim 
debemos sec compasivos con 

V I  

Tanpoco uotedes, hijos mi0 

impedir que lo ultrajen. , e .  

Tarnpoco es licit0 vengarae aunque 'se cecika 
dafio de otro, i conviene evitar mas bien las in- 
jurias i laa ofensas guardando ana conducta pru- 
dente i Iionrasla, pero si est0 no basta, seilmos .je- 
tierosos i perdonernos. El que se entrega a una ca- 
prichosa venganza, cotnotera siempce un grave 
delito contra la sociedad, ua pecado co 
i pasari toda su rida inquieto, azorido i- ternero- 
EO de que el enemigo viielva a vengarse de 81. La 
venganza es un seotimiento cruel i funestisimo 
para el que lo abriga. 

Tambien 1a envidia, la embriaguez i el, juego 
son cawas  frecuentev de Jisputas i pendencias, 
que sueien termitiar en liaridas i Iiomicidios: hu- 
yendo de cstas vicios, eviltarih 

' 

- mas, i ser ofeddos . .  .*  . 



de Juan Pdrez, un honrailo carpintero que r iui i i  
md bqrnh!dEQ Yungtii e n  Santiago. i habian sido 
edbcadsspr su boena madre en d amor. de Urns 
i e l  csariiia i wspao de SQS pradres. 

j A n ~ n i o  ,prollgetia Ilegar a 
daJ futmke mmo su padre. M 
nifiita intelijente i suave de 
rn salo tenia amor i dulmu 

Ambw hesmunos se queri 
Su madm g e  h b i a  eslbrzado en tlesarrollilr i for- 
1;Gca.r leadn dia esta afeccion mhtua, porque la 
bmaa mujwaabia que Antonio deberia ser mas 
tarde el protector de su hermnita i asi 18s en- 
seiiioba. suemgre cualas eran IQY deberes que cada 
en@ tcniatmpm30 del o m .  

&kgb un awhecimimto grande i solemne para 
ka fam&a con la pnirnera mmuoion de Antmio i 
Maria. La madre i el btien Juan PBrez no habian 
sklado nada para pmpararlos a fin de  que pu- 
Jkren &mar santarnenle aste acto taq importante 
de la ~vidia, i sas leccimes no habian sido petdidas. 
LOS $os riiios cmulgaron jun por le primera 
vcz en la iglesia de la parroqu pocas veces $8 
habian presentado ante la mesa del Sciinr, cora 
zones mas puros, 'ni alrnas mas sencilias i piado. 
SilS. 





4 8 I i !i I .  

Ilt,Ab‘lionio ir:iMano se, arrajmmn en,bs baazos be 
smy#addp& A les promatieron que @mas oivida- 
rErin.!sus palabgas que3 seguirian sus consejos to. . 
tla su vide. I n  seguida ambos se pmet i c ron  m& 
tuamente que se amarian much0.i que si la YO- 
luntittl de Dios’lo permitia, no se separarian jamas. 
, Aquel dichoso dia fu8 siempre recordado con 

jubilo PDF la familia del honratlo Juan I’brez, i 
Dios le eoncodib, como un premio a su virtud, la 
fdicitlad do ver siernpre queridos i alabados de 
todos a Antonio i Maria que fueron el consuelo 
i ampro de SUB padres cuando llegaron il ser 
grqades . 

LECTU11.A V11. 

Honradez. 

9 Lo que hagas recibido de tus padres par tu 
buena c,onductil i lo que adquieras con tu trabajo, 
serh tuyo; lo demas no te pertenece, i serias uti 
ladson r3i usurpases 10s bienes de otro con la vio- 
lencia o con el engafio. Ademas, si ruera licit0 
pwer la meno en la propiedad ajena, por igual 
razw seria licit0 a 10s demas apoderarse de la tu- 
ya. En tal caso nadie tmdria seguridad de poseer 
sus bienes ni el fruto de su trabajo. Los mas 
fuecles asesinaribn a 10s mas ddbiles para apodo- 
r a m  de todos sus bienes, i 10s hombres vivirian 
eR eon$niias zozobras i pleitos; pero las leyes i 
lag tribunales de 10s hombres reunidos en sock- 
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oadi hat rwitado estos graves deshrdenes. Pro- 
hiben las leyes que nadie se apropie lo que 
de olro; 10s tribunates hacen JtJ3Ekiil a todos, E 
castigan con multas, con prisiones i hasti1 con la 
muerte a 10s que violan las leyes. 
No es permitido tomar una fruta o una flor del 

jardin de otro, i ni aun podrias hacerlo en tn ca- 
sa sin el permiso de tus padres, que son dueiioa 
de totlo i que lo adquirieron con su trabiljo 
No solo st: llama rob0 lo que se toma a otro, 

indebidamente, sino que se comek lo misma falta 
reteniendo lo que se ha encontrado, si se descu- 
bre quien es su dueiio. As;, pues, si encuentrass 
una cosa, o si alguien te da lo. que sabe3 do 
cierto que pertenece a Otto, debes devolrerlo a1 
momento. I '  

Llegarhs a ser un dia agricultor o comercianbe, 
i tendrhs 16 niismo que vender i comprar: convie- 
ne pues, que graves desde ahora en tu memoria 
estos sanos principios, i que sepas que sqn ver- 
daderos delitos 10s fraudes que se hacen en las 
compras, ventas i cambios. Hoba al comprador 
el qua vendibndole alguna cosa, lo cngaiia en el 
peso, en la medida o en lacalidacl; roba e1 comer- 
ciante, el administrador, el depcndiente i cnal- 
quier otro que habiendo causado algun daiio, no 
lo repara al instante. 

Los vicios de la ociosidad, de la embriaguea 
i del juego conducen a1 hombre a la miseria; i 
el hombre relajado i sin verguenza que se v 4  
privado del dinero indispensable para atender a 
b u s  aecesidades, se entrega fieilmenk al robo o 





daneia BD t0d0 su territorio i cuyo producto 00ns- 
t i t u p  uw de las mas notablea fwnte9 de. rique-. 
ea de la Repliblica de Chile. Todos los afias w 
envian a Europa grandes can6idades de metit- 
Jes que se sacan de las minas, i su valor nos.da en 
cambio 10s jheros que neeesitamos para truestros 
vestidos, 10s muebles que adornan nuestras casas, 
]as herramientas que sirven a todas las induotrias 
i 10s libros en que podemos instruirnos i apren- 
der muchas cosas btiles. 

Los puertos principles de la provimia de Ara- 
cama son: Caldera, Hugseo i Carrizal. 

El de Caldeca qua e$ uno de 10s mejora be 
la costa tiene una buena bahia i su pobiacion 
presenta un regular uupecto. Posee rariae e+ 
cuelad Gscales, easa de correos, aduana i ui) ex+ 
cdennse mudle para La descatga de buques. 

La dudad de Copiaap6, rodeada de cemx &pi-. 
dos i quebradas, present& lm agradribla aspect0 
situada en el € m d ~  del yalle 'sabre la vega que 
forma el rio de Copiap6. El dima es teapiado i 
suave i la ciutlad cuenta CQQ adrficios pbblkos i 
particulares de bastante buena apirrioncia, ppifl- 

, cipalmmte 10s de establrcimientcu de Bun&io 
de metabs. 
En el centro de la poblacion hai cna p l b  con 

l r r  



vioeral de. Chalareilto, 
Finalmente pose@ la proVin@ia.de Atacama di- 

versos ferrocarriles que dan impulijo i movimiento 
a 10s importantes trabajos de  sus rninas. El prin-, 
cipal de Bstos es el que une’a ra capital, Copia- 
pb, con el puerto Caldera, sieado el primer ferro- 
carril construido en Chile, i el de Copiapb a1 mi- 
neral de Chafiarcillo. 

LECTURA 11.  

El honor. 

EI dine&, ]as joyas i. 10s muebles pueden ser 
mbados pur 10s ladrones; las casas i las rnercade- 
rias pueden ser destruidaa por 10s incendios o por 
h s  naufrajios; finalmente, pueden ocdrrir desgra- 
cias que 110s hagan perder todos nueslros bienes 
dejhndonos tan pobres i demudos corn0 el dia en 
que nacimbs. AI que hubiere sido Rumano i bend- 
fico, le socorrerih aquellos a quienes hizo algun 
bien, i pod& con una constante aplicacioo al 
trabijo recuperar sus bienes: pero, infeliz de aquel 
que haya perdido el  honor comeliendo alguna ac- 
cion vergonzosa! Todo el or0 del niundo no bas- 
t a d  jarnas para borrar la deshonra . . . . . 

El honor, pues, o la opinion de ser hombre de 
bien es la cosa ma5 aprecrable. Hijos mios, vivan 
si es menester, a pan i agua, per0 vivan hon- 
rados, 



lpmnias; as;, pues, con cualquiera que hablen 
ustedes, aunque sea el hombre mas despre- 
ciable deben abstenerse de tratarlo con jnsultos. 
I para que no ICs vcngan jamas a 10s labios esas 
palabras descomedidas, eviten en lo posible to& 
cuestion tlesagradable procediendo siempre con 
calma i con dignidad. Si han faftatlo en algo, 
confibsenlo, que es el hnico medio de calrnar la 
irritacion i de salir con honor de to80 apuro. Los 
que no saben refrenar SII lengua, i ptonuncian pa- 
Iabras descompuestali i picantes, no deberln es . 
traiiar que les llamen gmseros i mal educados, i 
que todos recliacen su cornpailia. 

LKCTURA X. 
' La virtud. 

TU eres ahora tin nifio, pero luego ser& gran-. 
de; entrarjls en la societlad de 10s hombres, 1 de- 
bes saber cumplir tus rleberes para con tus pa- 
dres, para con 10s superiores i para con 10s de- 
mas. Para que puedas desernpeiiar bien estzls sa- 
gradas obligaciones, has de ejercitarte en la sumi- 
sion al maestro; tlebea abrir tu inimo a1 amot i 
gratitud que 10s hijos bien nacidos sienten pot 
sus padres; debes acostumbrarte a ser amistoso i 



hombres, i ganarie 5u a 
i la qmkteion de hombre Ironrado. 

Te l lbmirh virtuoso, si tu dnimo se educa 
con ia-~t;r noblezlr que logre vencer las psiones; 
si sabcs, no solo dejar de hacer el mal a tus se- 
mrjantes, sino tadmbien prestarles riti!es servicios; 
i ebpecislbretite a aquellos que le hubiesen cau.sa- 
do dgun daiio. Es un hombre virtuoso el que, 
sin s w  rico, divide EU pan, su repa i su casa con 
el pobre, i el que, por salvnr 10s iniereses o 1.a 
p - s o n a  de otro, se eqmse a un eliderite geligro. 

&ijo mio, t6 estas obligado a sec ho~rrado; i si 
quieres gozar de IOU mas puros dalnires del a l m ,  
b i  qgieres que resuenen en ius oidos las duldes 
alabanzas i las bendiciones de 10s bombres, si 
yuieres iinalmeiile horirar tu nonibre i t u  palria, 
s6 jiItuoso u 

LECTURA XI. 
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ducen inmenoas cqntidircles de estc vatioso metqi 
que-se llevan todm 10s tldos al estranjwo de 10s 
minerales Ilamados Tanoaya, Panutdllo, ToQgoi i 
0lrrh.S. 

La Serena capilal de lit provincia de Coquitnb6 
es una bonita cindad situada en una eminencia a 
POCO mas de un quilbmetro de distaneia del mar, 
i quo ademas de sus vistas pintorescas, tiene, uis 
clima sano i mare, i tan favmtbk a la vejeta- 
cion que se obtienen en estt lagat rarias produe- 

ises que se Ilarnnrs tropicales ca- 
as, IRS IGcumas, les earnotes etc. 
ae a\gunos buenss eitil'rai~ I en- 

Eft? 30s phblicos $e ncb Fa eatedcal que ha sida 
cons-troida c.on una piedra de coocbas qws %e en- 
coentra ea hs alrededores, la Costle de hpefacio- 
nes, 'la Iatgmjencia, el ~ e a l r o  i ntzucbrts ip 
La Serem fob destruida en el aiio de 1133 por 

on fuerle temblor que ech6 

leatameate Slash que el 
nerd de Arqoeroa coatri 
aurnentara i rccibiera 
gueea de $US minis. 

Fa wta eiradad, co ita1 de 1 1  protincia, 
neside el Obispo de Goquimbo. Hai adensas ana 
Corle de Apehciones, un lice0 i un colejio BO 



€€ai 'en la proviacia varios ferromrrites i 10s 
principales son: el de Soquimbo a,la Serena i el 
de esta ciudad a Ovalle i Tqmaya. 

LECTURA XU. 

. 

Las hormigas. 

Entre estos curiosos animalos se encuentran 
tres especies distintas: los'machos, las hembras, i 
las obrer~s, que 110 tienen sexo. Los machos son 
10s mas pequefios, i se distinguen pincipalmente 
por cucltro alas trasparentes, , las hembras tienen 
igual nhmero, pero son mucho mas grandes. Las 
obreras se conocen en que nunca tionen alas. Es- 
tas iiltimas son la6 encargadas de construir la 
liabitacion i cuidar de 10s huevos i de 10s hijue- 
10s. 'Ya saben ustedes como e s t h  dispueslos 10s 
harpigueros: sus pequeiias entradas conducen a 
una cavidad subterrhea de mas de un pi6 de pro- 
fundidad, i ya p d r h  figurarse que trabajos 'no 
costar& su contruccion a estos insectos: solo pue- 
den arrancar a la vez una pequefia partlcul-a de 
tierra, i sacarla tifaera con ayudr de una especie de 
trompita que tienen en la cabeaa, pero d nbmerd 



veces se ha dicho, que viven de tas provisiones 
que b8n acopiado en 10s hermosos dias del verana: 
la hormiga no necesita tener esta prevision, por- 
que entorpecida por el frio, permanece como muer- 
ta en su cueva hasta el momento en que la primave- 
ra la llama de nuevo a la vida. ],as semillas, 10s pe- 

. dams de fruta o de carne que la ven acarrear al- 
gunas: veces con tanto trabajo i paciencia, solo 
son para.satisfacer las necesidades del dia, 

Sin duda habrhn visto ustedes en 10s horrnigue- 
ros lo que se llaman huevos de hormiga; pero de-  
ben saber que aquellos no son huevos, m o  gusanos 
blancoa; 10s liuevos son tan pequefios que apthas 
se djstingucn, i pudiera creerse que eran azhcar 
en polvo. -41 cabo de algunos did3 salen de ello? 
unos gusanos que crecen mui aptisa, hasta hacer- 
se mayores que las hormigas. Las obreras, como 
yd he dicho, son las que cuidan de cstos gusani- 
llos, cerca del rrledio dia, en 10s dia?r serenos del 
verano, 10s sacan a la pwerta del hormiguero para 
hacerlos seatir la intluencia del aire, i cuando de - 
clina el iiia 10s vuelven u lo interior del hormi- 
guero. Los alimentau con el mismo cuidado, i s i  
las provisiones estan escasas, se privan eilas de 
comet por darles todo a 10s hijuelos. Lucgo que 

* 



LO% ILUQEI ptZdi&OSId 
, I  

En wna herrnasa rnahnr del mes &e rbril, da 
nifios llamados Edmrdo i Ernilia saliemn de sa 
caw parr ir a la eucueli. Vivian ca la fatda de una 
micbalaiia carno a cosa de una d b a  del pmblo 
donde estalsa la ascuela, i autiqne habir unwpe- 
so boque endm ambod pumtos, no tetlian sus pa- 
dres recelo atguno on de&h 
aLbs emmian otro camino mm 
nus peligrmo. 

Simpre al baiw kt montafia les habia llamado 
la a$encion una peqoefia lagma que se divisabn 
en lontananea, radeada par un bosqw, que no 
parecia estar mui distante. 

Bduirrdo hahia qvlarido variss veces ir a vetla, 
i como el die convidaba con la ealrna i serenidcld 
de su c k b J  se pmpuso s&sf;loer entbnc&s su de+ 
seb. 

&a de spiaialr Emilia qoe siguiwan el camiabo 
de le esslteh; p r o  tan rivar h e m  las instatmias 
de -su hermano para que le ammpiase, q e  
Gin se decidib a harcerlo. 

, 

~ 
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Swltbss Erhiha sobre una piedra, i cbkiihdgee 
el m8tm wn4as manos, s(g pus0 a sollozirr. 

-&ut5 lianes? la dljo Eduardo. 
' &&No ves que nos hamos estraviadtv, re.sspen 

&65.6 &ilia, i que ya no podemos vdver a c a d  
+IW~ea~1ps, hermanitrr, &Jo Edurda, ya en- 

:onVarhos otra vez nuestro cqmino. 
-Todo esto nos swede, Edubdo, en eastigo 

de la desobediencia a nuestros padres. 
-Lo 56, dijo el &io; per0 soi yo i no 16 el CUI- 

pawe, i me 'dmle sobre manera haberte mstido ~ 

en este aprieto, pero lo que siento mas que nada 
e8 kbw tedido ta intmion d0 engafiar a nubs- 
tms henos padres; p r o  tmttmos de salir do 
esla saha Bote$ que le tempestad nos sorprda. 
' Slguieron su emisa, pero despues de vegtrr 
mas de cuatro horas cieyendo que seguiao la dib ' 

Faggh de so cam, Polvieron rl mismo peilaaco, 
&ti& se serstaroa dra vex a descansar, i oomo ya 

rsndides.de fatiga no tdrdaron ea g d w  
6@'pft9ud&lnen1? dormidos. 

. 



fuarza de sus pulmones gritb: aqul estamos, pa@ 
Acudib ruui pronto el padre, I tornando e n b a -  

zos a entrirnbos nifios, 10s sac6 corriendo de: la 
selva i llev6 a su casa. 

ilmajlnese el gozb de la madre cuando vi6 vol- 
ver a su rnarido trayendo consigo a SUY dos niiios! 

Eduardo i Emilia confesaron su falta, i dijeron 
que habiae sido justamente castigados de su des- 
obediencia, con 10s terrares que habian pasuda 
err tr selva aquella horrif.de troche. 

LECTURA XIV. 

El agua. 

El agua en su estado natural es liquidit. Guan- 
do 5 8  hiela se convierte en ud euerpo slitido, i eo 
jeneral parece que se dilata i ocupa uti eapacio 
mayor, de manera que si PIO h a h  lugar para, es- 
teaderse, rompe bs rasijas de barro o de cristaf; 
dentro de ltls codes ha sufridb la "atYerakiicm de 
psar de su estado liquid0 at de s612d0, o ID que 
es h mismo, ds helarib. Sucede este Pentheno, 
porque la accioa. del frio sohre et agua hate des- 



ber i para el us0 de la cocina. El agua del mar 
es salad4 i asParGa, porque wtii  eitaprqgnacla de 
sales. 
Un riachuelo .pede regar dn largo espacio de 

ee i l eo ,  i feaundarlas: Un charro de 
n qodrlwidp, quede poner t~ rnoxirnieato 

las ruedas de un moluq, lou pistoneg, ruedax i 
olras muchas mhquinas de pafios, de bierro, de 
Beda, de,algodon i de papel. 

Los mares, 10s lagos i !os rios suministran pes- 
cados, mariscos, concbas i atras sustancias &tiles, 
i dan paso a 10s buques para comunicarnos con - 
10s .paCses mas remrotoos. Hai asimismo raqnantia- 
las de agua'tan caliente. que cwcen un hueve 
a1 morneato.Hai ~tros tan tlknos de Sustapcias 

. metaljcas i sallerosas, que administradiils a h s  
en€ermos hmo b b i d a ,  o cow0 bafios, segm su 
Calklad, reponen .la salud mas guebrontadq. 

A cstos mana.br&i$es se lee da el nambc de 
agm mBIliojerales, t i  si son calieates se tkatnaa~er- 
~ ~ 9 .  

. 
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destemplarse, i cuando Fa el ganado ha consumi- 
do la yerba i 10s tnllos de todos 10s puntos in- ~ 

mediatos, se trasladan a otra parte de clima mas 
duke, a donde h a p  pastos en 10s llanos i corran 
libremente 10s rios i riachuelos. Estos pueblos de 
pastores vagantes se llaman n6marles:- no conocen 
mas qrte que Ia cria del ganado; con la lana de 
las ovejas tejen la ropa que les ha de servir de 
abrigo; con las pieles de sn ganado se fabrican . 
las tiendas; de aqui es que se nota en ellos menor 
rusticidad i brutalidad que entre 10s salvajes. As[ 
virieron eo lo$ tiempos antiguos Rbra ham, Jacob 
i 10s demas patriarcas de que nos habla la t imi-  
tura; asi viven hoi dia 10s calmucos; thrtaros i 
varias tribus de fa Asia. 

Hai otros que sacan tas frutas, raices i granos 
para su mantencion del cdtivo de la tierra, es de- 
cir, de la agricultura, i pop eso sellaman agric-0- 
las, La necesidad de arar wn campo o una vitia, de 
sembrar i recolectar 10s gtanos, las frutas o las 
verduras, indujo las famitias a fijar su residencia 
en medio de  estos lugares de cultivo. Alli constru- 
yeron poco a poco- sus propias chozas inmcdiatas 



i en cas0 de otros accid 
blaciones agrkolas viven en casas qae QO tienen 
mas-que uno u otro mueble tosco i ordinario; usan 
hachas, azsdas, prrlas, arados i otros instrurnentos o 
eperos. Son mas industriosas i de costumbres mgs 
suaves i mas blandas que las nbmades, i tieaen 
un grado mayor de civilazacion. 

Si el mayor n6nero de familias cultiva la tierra 
en 10s paises llarnados civilizados, tambien h i  otras 
que sc emptean en 10s oficios i en las artes! qve- 
d a d o  reservado a 10s mas injeniosos 3u a p l ~ a c i o n  
a las ciencias. Los pueblos cullos viven en lugares, 
villas i ciudades, donde todo se ejecuta con el 
mayor 6rden, corn0 que cada cual atiencle a sus 
qbligaciones, i todos obedecen a las leyes i a 10s 
majistrados. Las personas civilizadas so tratan 
con urbanidad, s d  complacen en prestarse tnziloa- 
mente toda clase de servieios, se estiman, se res- 
petan i se aman reciprocamente. Las colinas cu- 
biertas de viaas, de 01iv.o~ i de oEros hrboles fru- 
tales; las llanuras dedieadas al cuhivo de 10s granos 
i el ganado criados por sas pastores, proporcionan 
a todos la abundancia i una grata existencia. 

Los oficios ejercidos por personas industriosas, 
proveen a1 agricultor, al artesano i a.todos de las 
cosas necesacias, ciimodas i agradables; pudiendo 
de este modo procurme cwalqviera su dipenlo, 
su veslido i habilacion, i pasac su tida al lado de 
su familia i de eus amigos en agradable.soeiedad. 



j ,*! ,..r;fiqysAr . \,, . t . , , . ,  - . , , I  I L  , ,?,t r,l-f d: t l ~ q t ~ * - .  , ,  
. EYQli,deoge+es4e. fw;Ijdiswo e :lw: Jméwq-. ilawi  
ti&%'& , a ~ o . d e  tu 3suerpa:Tad cana+-i mim~~ 
kan'.dq: eqtar~aiemprw limpiras, i lLoph rasid&q& 
la e#qi de todo irrrremta asquerol;as % & W @ ~ S  
1427 uLap wn lq tijera* (i nunca mnv los.dieilk$si): 
psrs,qye no se v a n  ribeteadas de negra. I ' .' 

()@O- Sus vedidos no twgan nin,aana<rafaachi;i* 
ni los lleves desariegladumenre. Bianquísimade~ha 
cislar ,siemprs la ctimiaa, 1mud6sdda.ap6nas veas , 
tina sombra sobre ella, Tus zapatas cleben eaewli- 
brss de lodo i do polvo, pero t e n i e n d ~  cuidat1o.d~ 
no e~p1a;ar para este objeto tlll plrñuslo mn ~ b i e  
debes enjugar t.u sudor i limpiarte la nariz i La hrr! 
ea. Que lus médios i zapatos no eden agujereados 
i deacoci.dos. 

Cwdndo permanezcas de pib, mantendrás meto 
lu cuerpo, i mihlras  Le enauewtras en preeencia 
de tus superiores, uo debes apoyarte err la pared; 
en !as me#ao, en las siiliis, ni eii nii~gun otra mue- 
bks. Cuando tc sier~tes, no debes arrellanrirle, ni 
tomar una pastura lorüida; iri cruzarás las piorrias, 
iii las tctiilrtis mui ulitendidas- 

Para andar no debes ir ~brirrc~ndo, sino con pa- 
so nioderado i con porle computi+st.ita, sin aijiii~r los 
brazos, corno haceii itlguaus queparece que van 
sembril.ndo trigo. 
Es cna custumhre de buena crianza dar la dere- 
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id9 sillas, o estipr @s,.bio- 

mpo de limpiarse la ha- 
* \ '  z@$ &hacer crljjir 10s deddo. , 3  

lantc de la b k a .  
"Son' ~sfrnibrno dctos ilescorteses: 

en ei suelo delante de ofros. 
r 10s dienles, o Frolar piedras tspras, 
eta), o prodheir algun olro ruido des- 

o ieir 'efrtre si en prssencia de otr 
o c t ~ '  el' tarnbor con 10s dbdos, o ba- 
las' piernas, o jugtir con alguna co!a 

9 1  

qt~a W'tetPga en la'mano. I 
I .  







cordillera. 





llena de paz, guerida del coraem 
matemilk h i  en 61 palabras c 
simos ernbt?lesados come las 

vez no bebiBsaeorPs e&* 

a mirada de Dim de&@ 
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rdar&d;ts en su sen0 por abunos siglos, de aquel 
primer soplo de lo alt6,- 'que al princjpio de 10s 

soles en rnedio de 10s wpa 

.que &a' sus cderzts, sbbre sus a g h ~ 5  i 5;s vi&- 
10s. 










