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Este libro quiere llevar el nombre de Silabario porque parte de la
sllaba, que es la expresidn natural de las voces y de las palabras. Nues-
tras oraciones son sllabas constituidas por letras aisladas con sonido
propio, o con letras ^fonas por si solas que han de unirse a una vocal
o mils para formar la sllaba. La sllaba es, pues, un hecho del cual no
se puede prescindir para ensenar a leer y a escribir: es el principio
fundamental. Ann cuando el Diccionario de la lengua da una de-
finicion de la palabra silabario, que no comprende exactamente a la
forma de este libro. mantengo el nombre cl&sico de Silabario que co¬
rrespond© a la naturaleza del metodo, al modo natural y logico de
ensenar a hablar, leer y escribir. El silabeo inicial es inevitable, y ven-
tajoso para la enseiianza correcta de la pronunciacidn; permite tam-
bidn notar mejor los defectos de diccion, y en consecuencia corregirlos.

Uno de los defectos que se senalan en el lenguaje, del chileno so-
bre todo, es la omision de letras y aim sllabas; lo que perturba hasta el
aprendizaje de otros idiomas, que exigen gran severidadpara la diccidn.

Ha partido este libro del juicioso aforismo que no se estudia para
la escuela sino para la vida. He considerado que la mayor parte de las
personas en nuestro pals son analfabetas; que del veinte por ciento
que concurre a las escuelas un ochenta por ciento a lo menos no tie-
ne para la vida otros conocimientos que los muy incompletos adqui-
ridos durante el breve tiempo escolar. Es esta ensenanza, sin embar¬
go, todo lo que esas personas alcanzar&n para desarrollar la accion que
deben desempefiar como cdlula social. Es indudablemente muy poca.
Durante la epoca de la conscripcibn militar o naval, los hombres tie-
nen otra vez oportunidad de recibir nueva ensenanza, nueva disciplina
para su esplritu; pero muchas mujeres no tendriin ocasidn de instruirse
despuds y no obstante entran en general m&s pronto en la azarosa vida.

Se impone por lo tanto la necesidad de preparar en el unico tiempo
posible a tantos individuos para que puedan cumplir con los deberes y
obligaciones sociales y aun naturales en todo estado de su existencia.

El nino en todas partes encontrard quien le ensene algunas obli¬
gaciones y menesteres domdsticos, o los aprender& ordinariamente en
forma instintiva o por imitacion; pero no hallar& siempre quien le
pueda dar instrucciones correctas sobre sus derecbos futuros de ciu-
dadano ni sobre sus obligaciones morales para sus semejautes, la so-
ciedad y Dios. Muchos no alcanzar^n otra educacidn que la que se les
puede dar en las humildes p&ginas de un silabario. Condensemoles la



vida ahl, y clavemos unos cuantos jalones luminosos que les permitan
guiarse en el &spero camino de la tierra. As! quedan encendidas en su
inteligencia las luces aurorales que despiertan el espiritu y ensan-
chan el horizonte hacia una mejor y mas perfeccionada humanidad.

Cada hombre, cada s£r, cada cosa, estd desempenando u obligado
a desempefiar una tarea en la vida, y ese concepto al par que debe
ser comprendido por el nine, debe tambi^n ser manifestado por los
superiores, y facilitado por la sociedad para que se obtenga el mayor
rendimiento posible. La instruccion tiene una gran contribucibn en
esto. Se seiiala frecuentemente las faltas de todo orden que hay en el
pueblo: se lamenta que no se pueda corregir tal o cual defecto o que
se incurra en ellos: se procura imbuir de conocimientos el &nimo po¬
pular para que cada persona colabore en su esfera en las medidas de
orden, de provecho, de solidaridad convenientes para la comunidad;
y ante el fracaso evidente y natural a que se llega, se dice y repite
por tcdos que no hay esperanza de reformar a las generaciones
actuates que no estdn preparadas para que rindan todo el fruto que
se desea: que sblo las generaciones venideras podr&n realizar la cola-
boracibn anhelada para las medidas sanitarias y perfeccion moral.

Para llenar esta aspiracion se cree que es gran avance ense-
har a leer y escribir, que se dicte y aplique la ley de instruccidn
primaria. Es un error. ]N"o es bastante. Hay necesidad de formar la
mentalidad, de procurar templar los caracteres, de indicar todo lo que
cada uno es capaz de desarrollar: de conseguir que el individuo se
incorpore a la sociedad, a la vida, activamente y no cual rnasa inerte.

En el orden social, en el politico, en el orden econbmico, en el
sanitario no se da al niho ningun rudimento de puntos esenciales de la
vida practica, de todo aquello que fatalmente tiene que encontrar, que
indispensablemente tiene que satisfacer. El niho no se da cuenta de
la relacibn que hay entre el y el bienestar social; entre £l y los im-
puestos; entre el y la felicidad general, en la cual puede colaborar.

Sobre su propia persona no tiene tampoco ninguna advertencia
salvo en algunas cosas referentes al aseo del traje, a la limpieza de
las unas. Pero no esta persuadido de la importancia que tiene para
el mismo y los dem&s, el cuidado continuo de su aseo corporal y de
la habitacibn en que vive: de todo el perjuicio que pueden traer a la
salubridad publica un enfermo y una habitacidn malsana. Ninguna
lectura se preocupa de inculcar en el niho estos conocimientos que de-
ben grabhrsele intensamente y que tanta trascendencia tienen en toda
epoca sobre su propia salud, su bienestar y la felicidad de los otros.

Consecuente con todas estas declaraciones, he partido de la idea
que un silabario debe tener los rudimentos de todo lo que el hombre
necesita conocer en la vida. De este modo creo que el niho recordard
siempre que su silabario le ha ensenado lo que ha menester y aun en su
edad adulta puede provechosameRte registrar las hojas y advertir
hechos que habia olvidado y que le son necesarios. Se ha visto en las
oficinas de correo instruccion para escribir una direccibn postal: £seria
diflcil mostrar en el silabario la manera c<5mo ponerla? Y a semejanza
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de este ejemplo ^cuanfcos otros detalles de la vida no deberlan ensehar-
s© en esta propicia ocasion que ©norm© niimero de personas no volve -
r£n a estar en condiciones de renovar, y que les son indispensabies?

Ademils la exposicihn de cada uno de esos puntos dar& motives
al profesor para explayar algunos detalles accidentales. El nino com-
prendera mejor que su maestro es un guia, y al volver a su casa
tendrh oportunidad de encontrar en su camino la realidad misma que
se le ha ensenado. En lo mas Infimo hay multiples lecciones objetivas.

Sera iniciativa del maestro el discurrir sobre tal o cual punto,
segun la epoca del aho, segun los accidentes de la vida diaria, los
grandes acontecimientos que suceden en el mundo y segun las frases
y lecturas. Naturalmente seleccionara las acciones nobles y glorio-
sas, aquellas que manifiesten el mayor sello de bondad. Procurar&
recordar algunos aniversarios de los grandes benefactores de la hu-
manidad ya se refieran al inventor de un util instrumento, ya al de
un gran beneficio publico, ya al descubridor de un rernedio o de un
metodo que defienda la salud. Las acciones de los guerreros, de los
grandes conquistadores serhn sehaladas sblo o principalmente en lo
que tienen de influencia en el desenvolvimiento de las denies acti-
vidades humanas sin presentarlas con esa aureola de leyenda, d©
romanticismo, de heroismo brutal de fuerza, que seduce las pasiones
feroces de la deleznable naturaleza humana y que despierta la emu
lacidn al mal, que eircunscribe a lo menos el bien quitando la am-
plitud altruista que debe tener el justo afecto hacianuestros semejantes.

Los sentimientos locales, es decir patrioticos, seran cultivados
con igual intensidad; pero sin que un solo instante se pierda de vis¬
ta el proposito de engrandecer la patria por la mayor colaboraci6n
que presta al bien de la humanidad toda: que sea la emulacibn de la
virtud, la caridad perfecta, lo que resplandezca y sobrepuje a todas
las dem&s cualidades que se anhelan para la tierra donde se nacio.

Se buscaran siempre las comparaciones mds sencillas, y ser^n
motive de ellas los objetos mismos que rodean al niho, su traje, su
calzado, los colores de los muros, los &rboles, flores, insectos que
se observan alrededor. Y al referirse a estos puntos dard explicacio-
nes sobre las industrias de los pueblos, sobre la importancia de la
agricultura, del comercio, y procurar^ estimular el amor hacia las pe-
quenas industrias, hacia el orden y la conveniencia de las asociaciones.

Ahl seril tambi^n la oportunidad de sehalar o estimular las vo-
caciones que el profesor advierta en sus educandos. En todas las
escuelas publicas deberla haber grandes cuadros murales donde se
indicara la direccion de los distintos establecimientos que habilitau
para una profesidn u oficio y la manera ccmo incorporarse a ellos.

Las narraciones verbales sencillamente expresadas de aconte¬
cimientos o episodios heroicos en los cuales son protagonistas ios
nihos; una breve biografla sobre personajes que nacidos en hum!id©
cuna han llegado a ocupar despues puestos eminentes y han contri-
buldo al bien de la humanidad, se graban intensamente en la memo-
ria de los nihos mhs que si leyeran una p£gina completa para cuya
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lectura la mente del nino esta haciendo esfuerzos que le permitan co-
nocer las silabas y sin deduccidn mayor del hecho mismo que se relata.

Es preciso senalar los hechos en su absoluta verdad, sin mas ar-
tificio3 que los muy justos y proporcionados para la eomprension de
las ideas y conceptos y la amenidad del relato, lo que estimula el de-
seo de leer. Por delicado, tierno u honroso que sea el fondo de una
lectura determinada, no da al nino el car&cter real si los hechos est£n
continuamente contradiciendolo. Hay en eso un engano en vez de
una verdad, y el car&cter del nino no se plasma en el bien que se
desea inculcar. M&s tarde recuerda aquellas lecturas solo para sentir
rahs amarga la realidad grotesca de la vida en que se encuentra. Con-
sidera esas instrucciones como cosa absolutamente pueril, sin valor
de ninguna naturaleza. Wo se han arraigado los sentimientos nobles
que se desea ni estima reales los episodios que se narran. Wo queda
tie todas aquellas lecturas nada que le permita meditar ni discurrir
sobre una verdad, nada que le corrija ni guie en el camino de la vida.

Por muchas circunstancias ninguno de los silabarios que conozco
deja al niho habilitado para la lectura de los diarios, que es indis¬
pensable para la vida. Sea por las abreviaturas numerosas que se
emplean, pero principalmente por la ortografla, ningun niho, con los
actuales silabarios, puede leer una columna de periddico. Se enseha la
ortografla peculiar, an&rquica del Estado; pero la prensa no la emplea:
todos usan exclusivamente la ortografla de la Academia espahola, y
es natural y ldgico que as! sea y que asi se haga. Por esto he pro-
cedido a dar a conocer las variedades de sonidos en forma que no di-
ficulte el aprendizaje fondtico. Por lo dem&s, la fondtica es muy varia.
Pero lo que verdaderamente es digno de lamentar es que la Academia
no reaccione en el uso de la i. Dar a la y el valor de vocal es in-
troducir innecesariamente una confusidn, sin ventaja alguna v al
eontrario con perjuicio y se ahade una dificultad m£s para el apren¬
dizaje. El uso de la i es de raz6n etimoldgica, mientras que el de la y se
aceptd porque se estimaba que habla afectacidn en usar aquella letra.

E11 ninguna leccidn me he preocupado de hacer repetir un mismo
sonido gran niimero de veces. Estimo que es innecesario, pues toda
persona que empieza a aprender a leer, conoce los sonidos que va a
usar: lo unico que se necesita es habituarla a que su ojo distinga en
ungrupo de signos el sonido que debe dar, y paraescribir, que recuerde
a su vez el grupo de letras que representan el sonido que desea. Wo
se trata de aprender un idioma extranjero, en cuyo caso de explica-
ria el rndtodo que tienen los autores de acumular unos mismos signos.

Respecto del plan mismo de la obrita, se notarti que se empieza
por ensehar los sonidos ^ocales aisladamente; que al pasar a un grupo
de letras, se muestran las vocales unidas de manera que el niho ve que
es f&cil unir uno o nnis sonidos que ya conoce, lo que le estimula. Me
he esmerado en seguir el orden que he estimado mils ldgico, mils ra¬
tional: mostrar la letra con sonido, el signo &fono, la silaba, la pala-
bra, la oracidn. Las primeras lecciones de consonantes dan un solo
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sonido desconocido, y solamente despuds de varias lecciones, se em-
plea la combinaciou de dos consonantes: pi, y despues de varias otras
las combinaciones con r. Toda esta primera parte se refiere o ensena
si labas directas. Ya cuando el nifio ha adquirido el hdbito de esta
clase de sllabas se empieza con las sllabas inversas, pero no ya exclu-
sivamente sino mezcladas indiferenteinente con las directas, v en todas/ C/

las combinaciones habituales o corrientes. Las sllabas inversas, es de-
cir en que la vocal precede, estdn en la proporcion de lino a cinco
con las sllabas directas en el lenguaje usual. Por eso empiezo por
estas ultimas y solo despues de ensenado todos nuestros sonidos fond-
ticos enseno las inversas y las mixtas. Se notard que cada leccidn repi-
te todas las sllabas que hasta all! se ban estudiado de tal manera que el
nifio repasa cada vez lo que ha aprendido en sus leeciones anteriores.

En el estudio de las consonantes altero el orden habitual en que
se ensenan las vocales a fin de eludir combinaciones groseras que resul-
tan de la repeticion de la serie de sllabas, y se elude tambidn que se
termine en sllaba inicial de palabras bajas o descomedidas. Ademds,
esto impide la repeticion automdtica y exige la atencion a los nihos.

Para ensenar esta clase de letras, el maestro pondrd en el piza-
rron el signo correspondiente en caracteres minusculos, y no les dard
ningiin sonido. Expresard entonces que para que esas letras suenen ne-
cesitan estar unidas a letra vocal. Se hard pronunciar los nuevos
sonidos por grupos de alumnos; despues se les llamard aisladamente,
y se les hard pronunciar a fin de corregir los defectos groseros de dic-
cidn en cierto orden de palabras: cardo por caldo; sordado por sol-
dado; la omision de letras, como alumbrao por alumbrado. En to-
do momento se abstendrdde dar el nombre de las consonantes que no
serdn aprendidos hasta el final, en la pdgina dedicada a este objeto.

Las letras mayiisculas se empezardn a ensenar en el Capltulo V.
Se hard notar a los Tiihos en primer tdrmino que se escribe con
mayilscula la letra inicial de toda frase, concepto facilisimo de asi-
milar, el mds fdcil de todos y que no excluye el de indicar tambi^n
que se emplean las mayiisculas para los nombres propios, lo que es
ya menos fdcil.

Seria muy recomendable que se vigilara la pronunciacibn de ma¬
nera que todos los alumnos adquirieran una pronunciacidn eorrecta;
pero en realidad este propdsito es mds tedrico que real. Ademds, la
gramdtica misma autoriza la negligencia de pronunciacidn al dar re-
glas ortogrdficas paraevitar escrituras defectuosas, que casi no debian
existir si se cuidara la pronunciacidn. jSTaturalmente, nadie podrd in-
terpretar esto en el sentido de no corregir los vicios de pronunciacidn,
como son los de dar a la I sonido de /• etc.

El sonido fuerte de la r al principio de palabra y despuds de
consonante lo advertird el maestro en el momento en que se presen-
te; asimismo lo que advierte la crema en la u. Esto es preferible y no
se confunde al nino. Por este mismo propdsito no enseno la x, v, h, jj,
j. hasta despues de pasadas las silabas directas e inversas, puesto que
estas letras no se imponen sino por el conocimiento ortogrdfico. Eli-



mino por completo la k y la w, que el maestro ensenara en e). mo-
mento de hallarias en la lectura as! coino se dijo para la rr doble.

En una estadistica que he hecho referent© al uso de los sonidos
de la haile en un folieto sobre el ahorro, los siguientes niimeros:

272 sonidos suaves de la r entre dos vocales.
63 » fuertes » » » ai principio de palabra.
22 » » » » » entre dos vocales.

1 » » » * » despues de consonante, y no halle ni
una sola u con crema. En realidad fuera de las palabras vergiienza,
antigiiedad, casi no hay otras de uso corriente que la lleven. y no
hay ventaja alguna en consagrar lecciones especiales para ese objeto.

Ademhs de aquel repaso, ai fin de cada Parte, se pone un peque-
no resumen que permit© al maestro verificar la seguridad de conoci-
miento del niho, y asi podra indicarle precisainente la combinacion de
signos que aun no poseyera en forma perfecta. De este modo adquiere
tambidn el niho mayor seguridad en lo que sabe, y el haber podido
leer frases y paginas desde los primeros dias de su asistencia escolar
le sirve de poderoso estlmulo.

En las lecturas, en los e.jemplos, he procurado eliminar tod a
fraseologla hueca e insustancial, y me he esmerado en poner consejos
o advertencias utiles, rmiximas o proverbios en donde existe o se cita
la filosofia moral y la ensehanza civil, conforme con el sentir de los
pensadores. En lo que se refiere a la educacion sexual, he preferido
reunir algunas mdximas sobre la conciencia, lo que estimo mils eficaz,
y con lo cual se procura conducir rectamente ai individuo en tocla su
vida. Creo que no es eduear sexualmente al niho presentandole figu-
ras pl&sticas que despierten un temor en el por las enfermedades que
se contagian, porque entorices hay riesgo de peligros individuals,
colectivos, familiares y sociales que son de mtls grave transcendemcia.

El profesor se cenir& estrictamente en el metodo de ensehanza
al plan con que estd desarrollada cada parte, anotando en su oportu-
nidad los accidentes ortogr&ficos, tres de los cuales, el acento, el guion
y el punto, se imponen desde la primera lectura. Esa repeticiou con-
tlnua va ensenando la ortograi'ia como hfibito, asi como se ensenan co-
tidianamente los verbos irregulares, cuyas numerosas variedades de
los corrientes, las emplean lmsta los mas ignorantes. Igualmente se
llamar^, la atencidn hacia las abreviaturas. En las dos o tres prime-
ras lecciones todo su empeho sera para disciplinar el conocimien-
to de las vocales, cuya lectura debe ser hecha en las multiples formas
y direcciones que se les ha dado, y en las demas que se derivan
facilmente del conjunto. Se empezar^, en este tiempo a ejercitar al
alumno en el trazado de las lineas y curvas, cuya asociacion pos¬
terior le permitiicl hacer las combinaciones necesarias para la forma-
cion de las letras: esas lineas y curvas ser&n las mismas que el niho
puede derivar de las direcciones y contornos de los grupos de vocales
que estd, aprendiendo, o de unir unas mismas vocales en las disfin-
tas agrupaciones. o vocales determinadas, y segun como empiece la
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lectura de estas, se le induce a discurrir que hay trazados de una mis-
ma llnea en direcciones diferentes. Asi van tambidn los rudimentos
de dibujo, arte que constituye la representacidn natural primitiva, que
se despierta instintivamente en el dnimo de quienquiera. Por eso no he
omitido los clises que amplian deleitando esa ensenanza, los unicos que
estimo utiles para un silabario, cuyos grabados de ordinario m&s
bien distraen sin utilidad, tal vez con perjuicios, que ensehan al nino.
Para aprender a escribir es indispensable aprender a copiar.

Haturalmente esto forma una ensenanza accesoria o accidental
que el maestro dejar& mils a la iniciativa del nino.

Me he persuadido que los ejercicios preparatories para la escri-
tura deben estar constituidos por el aprendizaje de los signos de
puntuacidn, por los nilmeros y por las vocales. Esthn en ellos todos
los accidentes o variaciones que exigen las letras, y no hay confusidn
en la mente del nino entre el nombre del signo y el gr&fico o traza-
do que lo representa como ocurre en las letras consonantes. Estas no
se van a ensenar sino despues de transcurrido un tiempo, cuando ya
el alumno ha adquirido cierta seguridad en los trazados y se halle for-
mada inconscientemente su mentalidad para distinguir lo que es el
nombre del signo y lo que es su sonido. He enumerado las llneas
de signos a fin de que el profesor vaya dando paulatinamente las ta-
reas, y ademhs para que cada vez el niho vaya aprendiendo un solo nu-
mero. Se darh a los numeros exactamente el nombre que tienen: a
los cardinales el nombre cardinal, y a los ordinales, su correspondiente.

El maestro observarh que no se pasa de una leccion a otra sin
que el alumno llegue con un conocimiento previo. Es asi como se ha
ido dando desarrollo a cada leccidn. El nino encuentra sonidos co-

nocidos ya y signos igualmente conocidos; de inanera que eso lo ea-
timula en la leccidn siguiente, y va veneiendo poco a poco personal-
mente las dificultades: no se siente cohibido al pasar de una leccidn
a la otra. Asi el niho adquiere la confianza serena del que sabe, y
no vacila en sostener algo que el tiene el convencimiento de ser ver-
dadero. Estimo que esto ejerce gran influencia sobre su mentalidad
moral: se afirma en la verdad, y repudia lo falso. Asi tambidn vigori-
za su carhcter, confia en si mismo y no manifiesta timidez ante el error.

Todo el plan de la obra serti desarrollado segun esta explicacidn.

El programa que he bosquejado encierra en su rn&s completa inte-
gridad la sentencia derivada del verso de Juvenal *Mens sana in corpore
sano*, que resume satisfactoriamente el propdsito justo de la higiene.

Ojalh este Silabario Biologico satisfaga el deseo de los que esthn
en la ensenanza, de los que influyen en ella, y su aceptacidn demues-
tre que he sido fiel en la interpretaeibn de la verdad, que es donde
debe estar todo anhelo para bien de la humanidad.

Julio de 1925.

Arturo Atria.



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

m

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 ) ] \ ] \
u ii it 99 99 99

« « « » » »

CCc;OG06# • • • ••••

(((((((()))))))))

00000000000000
1 2 3 1+ 5 6 7 8 9 10 11 12

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

l.a2.a 3.a 4.a5.a6.a 7.a 8.a 9.a 10.all.a12.a



a

e

1

o

u

a e 1 o 11

a e

a e i o u

e l o u a

i o u a e

ouae i
u a e i o

e

i

o

u

a

e

i

o

u

e

i

o u

a

e

o

u

a e i o u

e

a

u

o

i

o

u



 



13

II

1 ia ie io

au eu iu ai ei oi ui ue uo ua

a-u a-i e-i 0-1 u-a u-o u-e i-a i-e 1-0

2 mm 1+1=2
ma mi me mo mu

mi ma-ma me a-ma. a-mo a mi ma-ma. mama mi-a.

3 VP 2+1=3
/ * r<^ T " / • -* * |/1 T • 'II ' ' t J -1 n'fl

pi po pu pe pa

pa-pa me a-ma. a-mo a pa-pa. pa-pa a-ma a ma-ma.

4 n n

ne nu no ni na

mi mono me-ne-a mi peu-mo. mi ne-ne no

3+1=4

me apena.
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5 1 I 4+1=5
lu la li le lo

amo la pa-lo-ma. la li-ma pule, pone mi lu-lo a mi
pelo. una mala mau-la mi-a apena a mi mama.

6 d d 5+1=6
do de di du da

la mona pide la mano a la da-ma. du-do de la medi-
da de lana linuda. mi papa me dio una moneda.

7 s s 6+1=7
so su sa se si

una se-ma-na se paso. no lama su de-do. la ma-sa
si-mu-la una mesa, me da mie-do ese puma plo-mo.

8 c c qu qu 7+1=8
cu ca co que qui

seque la cu-na ca-da di-a. co-ma aqui su que-so.
deme la ca-pa de se-da. nadie cui-da la pla-na mi-a.
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9 t t 8+1=9
ta ti te to tu

te-mo la ma-la no-ta. co-me to-da tu sopa. qui-ta la
te-la que-ma-da. le-i a mi ti-o to-da la pla-na.

10 b b 9+1=10
bo bi bu be ba

la be-bi-da mata poquito a poco. la bo-li-na de ese
bu-que daba pena. la pla-ca de ese blo-que se doblo.

11 3
w

3 10+1=11
je 30 31 3a 3U

coja ajo sano. deje que bote lo malo. mi tia no quiso
aji. no se ju-le-pe. la diu-ca de la jau-la picaba.

12 r r rr 11+1=12
ro ri ru ra re

rro rri rru rra rre

ese perro co-rri-a la u-rra-ca. no co-rri-ja de modo
duro. a-rru-me toda tira que se bote, no tire la ca-
rre-ta. toma tu mono cu-ru-ri-to. bajo la notable
prosa de esa plana se puso de premio ese cuatro.
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13 n n 12+1=13
hi no nu he ha

todo nino no sabe lo da-ni-no. la ni-ha te-je. la a-na-
nu-ca se puso a-ne-ja. no se coma la una. la quema-
dura de la bata te-ni-da se corroe. sea sobrio para
la bebida que no nutre. corrija lo posible su letra.

14 ch ch 13+1=14
cho cliu che cha chi

no me de chi-cha. no se chu-pa la sopa. asea mucho
tu boca. tome solo leche pura. esa lora que se bana
no moja su lecho como la perra. a pro-rrata se echo

lo que era dable; pero no se propuso todo asi.

15 g g gu 14+1=15
ga go gu gue gui

mucba go-lo-si-na dana. lagui-a de la parra se seco.
la ga-ta ga-na su comida. no deje botada la a-gu-ja
que se cae. la tarea si-gue. ese cuero bruto de
guanaco produjo a la guagua una doble arruga.

16 11 11 15+1=16

11a llo llu lie Hi
la quilla de luma dura, la calle se anego. la ga-lli-
na pi-ca. saque chuno de ese tarro a-ma-ri-llo. no

pegue a la mona ca-be-llu-da que se enoja. la plata
la-bra-da se apre-cia mucho. deme la silla chica.
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17 f f 16+1=17
fe fi fo fu fa

de-sa-fi-o se llama una lucha. ojala que no fu-me.
a-fi-ne la gui-ta-rra. la ca-fe-te-ra chi-rri-a. la arana
subia a-fa-no-sa. ese fo-co se apaga. la pri-mera le-
tra que supe fue la a. la perra ladradora se fugo.

18 cla cle cli clo clu 17+1=18

gla gle gli glo glu
la clau-sura de ese teatro se pro-dujo anoche.
la bru-jula decli-na. gla-se o sea de mucho
brillo. ese glo-bo que flo-ta da una idea de cada
planeta. la liga pega a cau-sa de que aglu-tina.
mi papa me pidio la plu-ma. ese pla-tano salio medio
malo. la ma-nopla se caia de la mano. todo atle-ta
que se cuida bebepoco. ese pla-to quita todo apetito
a causa de su desaseo. la clue-ca clo-queaba.

19 era ere cri cro cru 18+1=19
gra gre gri gro gru

no crea nada malo de nadie. la cri-ba separa el gra-
no. cada periodico tiene una cro-nica diaria. la fru-
ta cru-da me agra-da. la cre-tona de mi mue-ble se

quemo. la grosella se usa para jalea. la cra-pula o
bo-rrachera no causa alegria sino tedio. odie
la mugre. la gru-ta tiene una saludable agua.

2
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20 y=i 19+1=20

si se coloca sola o queda a la cola de una palabra.

tra-bajare para la gloria de mi pueblo y de mi
patria adorada. pre-fiera lo bueno a lo agra-da-
ble: aquello no le causara dano. cada clima tiene
su fauna y su flora pro-pia. no crea todo lo que se
pro-pale, la flecha que arrojo ese atleta salio
como una pluma. mi madre pro-cura todo lo bue¬
no para mi. mi padre quiere que su casa sea aso-
leada para que sea saludable. cada cosa que bri-
11a atra-e. la garua como la bruma moja mucho.

20--1==19 15--1=-14 10 -1=-9 5--1=-4

19--1=-18 14 1=-13 9--1=-8 4- 1=-3

18--1=-17 13--1--12 8--1==7 3--1--2

17--1 =16 12--1-=11 7--1-=6 2--1--1

16--1 -15 11--1--10 6--1- 5 1--1==0
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21 1 odia al mal.

al el il ol ul

no bote el jarro de ul-po. el almanaque senala cada
dia. el ol-mo no da pera. il-cha se llama a la ma-
puche soltera. el faro guia. la pal-ma de la
mano se plie-ga. el pegual sujeta al animal furioso.

22 n procura el bien.
en in un on an

el ufano marino en-derroto su chalupa. el in-ca
guiaba su caballo en un ancho; camino. la on-da
de ese lago no da ni un pequeno quejido. el pensil
deleita. el pan se come preferentemente. nun-ca

pin-te sin un modelo ideal.

23 s ama al pais.
us os as is es

al as-no se esquila. os-taga o us-taga es un cabo para
amarra. el is-leno mora en una is-la. es-ta guedeja
no es como un chafallo. en el bien o en el mal confia
en tu buen destino. sus obras fue-ron aprobadas.
"amigos y libros, pocos y buenos" (consejo ingles).
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24 r guiate por el amor.
ir or ur er ar

el or-ganillo toco lo que era ar-monia. en este ano
deseo ir a la ermita baja. el perro ur-bano es un
guia que olfatea mucho. sus mentiras o enganos
les perjudicaron. el mar atrae con sus ondas in-

cansables. partir es tris-te: llegar, alegre.
25 m combate tus pasiones.

om um em am im

el amparo o socorro da dicha infinita. el em-balaje
debe ir pequeno. el que llegue ultimo queda im-pago.
el om-bu no esta en la um-pa. la mam-para sigue a
la puer-ta. la som-bra de mi padre me acom-pa-
na. procura llegar a la cumbre mas alta en todo

lo que em-pren-das.

IV

26 x x auxilia al pobre.
el sonido de este sig-no es como una c seguida de una
s: el sobaco se llama axila (acsila). el choque le dejo
casi exanime (ec-sanime). ese arco esta oxidado (oc-
sidado). prestar auxilio al que lo pide es acto de

caridad que llena de perfecta y santa alegria.
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27 v v amad la virtud.
va ve vi vo vu

este sig-no da sonido analogo al de la b; pero modifica
mucho lo que el oido escucha; asi p. ej.: el balido es
de la borrega: pero va-lido sig-nifica estimado;—be¬
ta se llama un sig-no; pero ve-ta sig-nifica algo de
mina;—biga es un carro; pero la vi-ga asegura el te-
cho. vi-vo en la vi-lla. la va-ca da leche. la va-cuna

se saco de la va-ca. jvi-van mis padres! y guardare
en mi alma sus consejos inolvi-dables.todavia no se

lo que es ad-verbio, pero lo sabre.

28 z z no se envanezca.

este sig-no da sonido como la s; no va-le la pena que
indique detalle alguno. se ve-ra poco a poco.

za ze zi zo zu

az ez iz oz uz

29 c desoiga los decires.
ce ci

da sonido analogo al de s; p. ej.: cocina se lee cosina.



30 g consuele al que gime.
ge gi

sin la u, el signo g con e, i suena como j; p. ej.:
gi-me se lee ji-me; ge-nero, se lee je-nero, etc.

31 k k por poco se empieza.
este sig-no da el sonido de la c. se usa poquisimo y

no se necesita. se usa casi solo en ki-lo. kg. km.

32 y y estar en ayunas.

ya ye yi yo yu

este sig-no que ya se ha em-pezado a leer da sonido
analogo a 11; pero si esta solo, da sonido de i: mama

y papa; dama y lino; senorita y caballero; tomate y
berro; chicha y vino; afta y ectima; obtuso y apto;
ese y zeta. yo como; «ayudate, el cielo te ayudara».

33 h h hoy por ti manana por mi.

este sig-no es mudo: no da sonido alguno; perp se
anade a la a, e, i, o, u, para que va-rien de sig-nifi-
cado o senala la etimologia: jah! |eh!—ha, he.
no ol-vide que este sig-no no modifica sonido alguno.
hasta aqui ve que ha podido le-er todo, asi seguira

el exito (ec-sito). exhiba (ec-siba) lo que sabe.
34 w w nunca mienta.

este sig-no da el sonido de la u: watercloset.
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V

£Como[se llama cada signo del alf'abeto
o abecedario y cual es su orden?

Signo aA bB cC chCh dD eE f F
Nombre a be ce che de e efe
Signo gG hH il j J kK 1L 11 LI m M
Nombre qe hache i jota ka ele elle eme

Signo nN n N oO pP qQ rR sS
Nombre ene ene o pe cu ere ese

Signo t T uU vV wW xXyYzZ
Nombre te u ve doble ve equis ye zeta

All'abeto o abecedario mifrnsculo manuscrito



t

PAGINAS DE ENSAYO GENERAL

A.—;Quien es tan sabio que lo sepa todo ente-
ramente?—"Solo se que nada se" dice el sabio.

B.—Si cada ano extirpasemos un solo vicio,
pronto seriamos perfectos.—jA la obra!

C.—El fuego prueba al hierro y la tentacion al
hombre justo. No hay mal que por bien no venga.

Ch.—Procura atajar el mal desde el principio,
porque si se acrecienta con largas dilaciones, tarde
llegara el remedio.—Forma resoluciones firmes.

D.—Mas facil es callar absolutamente, que de-
jar de excederse en las palabras.—Prefiera callar.

E.—Un poco muchas veces repetido hace un
mucho.—Proceda siempre metodicamente.

F.—El encanto de la mujer es su inocencia; la
fuerza su virtud.—Rechaza la hipocresia.
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G.—El deber es la sombra que nos sigue donde
quiera que vayamos y solo desaparece cuando se
apaga la luz de la vida.—Trabajar es vivir.

H.—Toda joven debera estar tan cerca de su
madre como de su sombra. La madre es una sola.

I.—La modestia, la dulzura, el silencio, la timi-
dez y el pudor son el verdadero adorno de la belleza.

J.—La docilidad de una joven, su paciencia, su
amor al trabajo, su respeto porsus padres y su amis-
tad hacia sus hermanos, decidiran de su reputacion.

K.—El trabajo es el guardian de la inocencia de
las mujeres. No les dejeis tiempo para estar ociosas.

L.—Nada es vil ni liviano como ocupacion para
una mujer de sucasa.—Sed como el hierro.

LI.—Actividad no siempre es industria.
M.—La limpieza en el hogar es la obra maestra

encomendada a la mujer.—Ayudemos a esa obra.
N.—Busca la paz del espiritu y cultivala.
N.—Un corazon alegre vive mucho.
0.—Perder la esperanza es grave enfermedad.
P.—Un momento de colera puede ser funesto.
Q.—Conozcan todos tu moderation.
R.—Habla solo cuando fuere preciso y no digas

mas que la mitad de lo que piensas; escribe unica-
mente lo que puedas firmar y haz solamente lo que
puedas decir a todos.—Seras muy estimado.

S.—La lengua descubre las aficiones del hombre:
porque cual muestra 1a, conversation tal se descubre
el corazon: de lo que este esta lleno habla la boca.
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T.—Quien suele perder minutos se acostumbra
muy pronto a perder horas y dias. El tiempo es oro.

U.—Con lo que cuesta un vicio pueden educarse
dos hijos.—Proteged a las familias numerosas.

V.—Lo barato cuesta caro.

W-—Sedas, gros, terciopelos, arminos, apagan
el fuego de la cocina. Cada oveja con su pareja.

X.—Es mas facil ahogar el primer deseo, que
satisfacer todos los que le siguen.—Ten caracter.

Y.—Alegrate con los que se alegran y llora con
los que lloran.—Sed corazon de oro.

Z.—Aportad todos los dias una espuerta de tie-
rra a un mismo sitio y concluireis por formar una
montana.—Nada se hace si no se empieza.

Alfafoeto o abecedario mayusculo manuscrito
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VII

Gramatica es el arte de hablar y escribir correc-
tamente. El Diccionario ensena todas las palabras.

Alfabeto es el catalogo ordenado de las letras.
Las letras vocales suenan por si solas.
El substantivo indica seres o cosas reales o abs-

tractas. El adjetivo califica. Nombre propio es el
que se da a persona o cosa determinada.

Singular es uno; plural es dos o mas.
Genero gramatical es el accidente que indica el

sexo, el que se atribuye a las cosas o ninguno.
El articulo es definido o indefinido.
Oracion en gramatica es la palabra o reunion de

palabras con que se expresa un concepto cabal.
Verbo es una parte de la oracion que designa

esencia, existencia, accion, pasion o estado, casi
siempre con expresion de tiempo y de persona.

Hay el tiempo presente, el pasado y el futuro.
Presente es lo de ahora o lo que es; pasado, lo de
antes o lo que fue; futuro lo que vendra o lo que
sera: yo soy; tu fuiste; el sera.



5EGUNDA PARTE

El insecto

El nino abrio lentamente su pequena mano. El
escarabajito estaba vuelto de espaldas, como una
minuscula tortuga. Despues se levanto, se puso a
correr con toda la lijereza de sus patas de hilo. Eleo-
nora hizo un puente con su mano; la coccinela reco-
rrio los dedos, dio vuelta al mas chiquito y subio
sobre la perla de un anillo, en donde se quedo un
momento. Luego, extendiendo sus alas, que se
reflejaron en la perla, enrojeciendola, volo.

Ruben Dark*.
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La vida del campo

Es muy hermosa la vida del campo. Alii el traba-
jo no fatiga porque la naturaleza misma esta reno-
vando la salud del campesino. A1 campo van fre-
cuentemente los que viven en las ciudades, para re-
cuperar la salud.

Todo en el campo es magnifico. Alii se puede go-
zar de la naturaleza que es mas bella que todos los
artificios de los hombres.

El campo, la agricultura dan vida a los paises, y
los pueblos son mas prosperos y felices.

Nuestro pais esta dotado prodigiosamente de to-
do lo que necesita para ser industrial y agricola, y
cuando los chilenos cultivemos todos nuestros cam-

pos que son tan fertiles, Chile sera uno de los paises
mas productores del mundo.

Cultivemos la tierra y prosperaremos.

El labrador y sus hijos
Estando un labrador muy cercano a la muerte, 11a-

mo a sus hijos, y les dijo que cuantos bienes poseia
los dejaba en la vina de su propiedad, y que asi
cuando quisieren partirlos entre ellos solo en la vina
debian buscarlos que alii los hallarian. Despues de
haber fallecido el padre, fueronse los hijos a la vina
a buscar los referidos bienes; pero por mas que ca-
varon con mucho afan, creyendo encontrar un teso-
ro, nada encontraron. No obstante, como la vina fue
muy bien cavada, dio mucho fruto aquel ano, y al
repartirlo entre si, dijo uno de ellos: "Indudable-
mente el tesoro que nuestro padre nos dejo es los
frutos de esta vina".

EL trabajo es el verdadero tesoro del hombre.
Esopo.
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Cuando j por que

Hi jo mio, cuando te traigo juguetes de colores.
eomprendo por que hay tantos matices en las nubes
y en el agua, y por que estan pintadas las flores tan
variadamente , cuando te doy juguetes de colo-
res, hijo mio.

Cuando te canto para que tu bailes, adivino por
que hay musica en las hojas, y por que entran los
coros de voces de las olas hasta el corazon absorto
de la tierra , cuando te canto para que tu bailes.

Cuando colmo de dulces tus manos impacientes,
entiendo por que hay mieles en el caliz de las flores,
y por que los frutos se cargan, secretamente, de ri-
cos jugos , cuando colmo de dulces tus manos
inquietas.

Cuando beso tu cara, amor mio, para hacerte
sonreir, se bien cual es la alegria que mana del cielo
en la luz del amanecer, y el deleite que traen a mi
cuerpo las brisas del verano.cuando besotu cara,
amor mio, para hacerte sonreir.

Rabindranath Tagore.

Apologo oriental

Vivia en la soledad un anacoreta, y cerca de es-
ta soledad un poderoso nabad que algunas veces se
entretenia en cultivar su jardin. Deseoso el anacore¬
ta de que se aficionase al campo y amara a la natu-
raleza, adornaba el jardin del rico con las flores mas
bellas; pero este por el contrario, arrojaba ortigas y
espinos al humilde rincon de tierra del sabio. Afligi-
do y con el alma oprimida, pregunto la causa de esta
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conducta, y el angel de la paz que oyo la pregunta
que dirigia al cielo, le dijo: "Todos los arboles dan
frutos conforme a su especie, y todos los corazones
obran segun sus inspiraciones: el arbol del sandalo
esparce deliciosos perfumes, mientras que hay otro
arbol que destila el veneno y la muerte. ^Tiene este
dereeho para alegrarse de semejante cualidad, y
aquel para quejarse?'' Al oir estas palabras el piado-
so anacoreta, beso el suelo con la frente, y dio gra-
cias al Eterno.

Los ferrocarriles no pueden ir a todas las aldeas,
establecer una estacion en cada distrito. El automo-
vil en cambio puede poner rapida y constantemente
en intimo contacto, a toda hora, un punto con los
demas.

En consecuencia, ademas del beneficio que el
automovi) representara para el campo, nuestras
grandes ciudades se veran pronto enteramente ali-
viadas de su congestion horrible. Los animales se
iran y nos dejaran mas espacio. Nuestras calles iran
siendo cada vez menos bulliciosas gracias a las llan-
tas de goma. Los que son hoy establos, graneros,
estercoleros, cederan el terreno a nuevos jardines y
al ensanche de habitaciones, reforma que exigiran
hasta los obreros mas completamente subyugados.

El automovil

Julio Verne.
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Dios
Es el Ser Supremo por excelencia, Hacedor del

cielo y de la tierra y de todo cuanto existe. Es nues-
tro Creador, nuestro Padre y nuestro Protector. De
El vienen todos los poderes de la tierra.

Los hombres le rinden culto y le adoran. Las re-
ligiones tienen ese objeto. Se debe respetar a sus
Ministros, y en todo momento y ocasion darles el
lugar preferente. Igualmente se debe respetar los
templos. En Chile la casi totalidad de los habitantes
pertenece a la Religion Catolica, Apostolica, Romana,
cuyo jefe es el Papa.

Refiriendose a tan alto fin que es Dios, los senti-
mientos religiosos son dignos del mas elevado respe-
to y consideration y estan en el corazon humano
con toda sinceridad, delicadeza e intimidad.

Nnestros padres
Nuestros padres tienen para nosotros el amor

mas grande de la vida. Ellos se mortifican por ser-
virnos y darnos lo que necesitamos, trabajan por no¬
sotros con toda abnegation. Sus consejos son com-
pletamente desinteresados y buscan siempre nuestra
felicidad. Correspondamos a nuestros padres los sa-
crificios que han necho por nosotros, dandoles todo
nuestro carino, nuestra atencion, nuestro respeto, y
auxiliandolos en todas sus necesidades.
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El buen hijo es buen ciudadano. Las virtudes
de un pais son formadas y sostenidas por las virtu¬
des privadas. Las madres tienen en esto la princi¬
pal labor. Ellas pueden formar los grandes ciudada-
nos y los grandes hombres. Es inmensa la responsa-
bilidad de ellas en el porvenir de los paises.

Debemos procurar que la mujer alcance un alto
grado de instruction y de perfection moral, para
que cuando sea madre llene plenamente sus debe-
res. La buena madre hace al buen hijo.

El mundo y la patria
La astronomia es la ciencia que trata del Sol,

las estrellas, la Luna, la Tierra y demas astros,
que forman el Universo. La Tierra flota en el aire
como un globito de jabon, y es asi en comparacion
con lainmensidad del espacio. Gira como un trompo,
y en cada vuelta se demora 24 horas; el lado que va
estando vuelto al Sol es dia y el otro es noche. Gira
tambien como los caballitos de un carrusel dando
vuelta alrededor del Sol en lo que demora un ano,
y eso forma las cuatro estaciones del ano.

La geografia describe la Tierra. Esta tiene con-
tinentes o partes solidas y mares, de los cuales los
principales son el Oceano Atlantico y el Pacifico. Los
continentes son: Europa, Asia, Africa, Oceania y
America o Nuevo Mundo, donde se halla nuestro
amado pais: Chile. Nosotros somos chilenos.

La historic/, relata los hechos. Cristobal Colon,
audaz marino del Viejo Mundo, descubrio en 1492
a la America. Los reyes de Espana, Fernando e Isa¬
bel la Catolica, dieron a Colon los mediospara reali-

3



zar esta empresa. Espana envio despues soldados a
conquistar este continente a cuyos habitantes se les
denomino indios. Sometio estos paises y domino en
ellos por espacio de 300 anos, lo que se llama la
Colonia. A principios del Siglo XIX, grupos de distin-
tos puntos del continente se organizaron y consti-
tuyeron gobierno independiente de Espana: dio esto
lugar a la Guerra de la Independencia, en la cual sa-
lieron victoriosos y pudieron constituir y afianzar las
distintas naciones que existen en el continente ame-
ricano: Chile, Argentina, Peru, Bolivia, Uruguay,
Paraguay, Ecuador, Colombia, Venezuela, etc.

Chile se constituyo en nacion independiente el
18 de Septiembre de 1810. Sus libertadores son los
hermanos Carrera, O'Higgins (que se pronuncia oji-
guins), San Martin, Manuel Rodriguez, Freire yotros
heroes a quienes se les llama Padres de la Patria.

La raza chilena esta formada por la mezcla de
espanoles y araucanos, que fue como se denomino a
los aborigenes de nuestra Patria.

Nuestro pais ha ido cada vez avanzando mas en
el camino del progreso: constituimos una nacion res-
petaday gloriosa, y debemos afanarnos porque nues¬
tra patria siga ascendiendo en esa via sublime, que
conduce a la perfection de la humanidad.

Cada pais se rige por un cuerpo legal de dispo-
siciones que se llama la Constitution Politica, que
es la base del derecho y la garantia mas preciada del
orden, de la libertad de los ciudadanos.
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Los poderes pulilicos
La Nation tiene tres grandes Poderes Publicos,

que son: el Presidente dela Republicaque represen-
ta el Poder Ejecutivo, el Congreso Nacional que re-
presenta el Poder Legislativo y el Poder Judicial.

Los dos primeros son elegidos por el pueblo
mismo, y por eso se recomienda que todos los ciuda-
danos lean la prensa, que es la que informa sobre la
labor del Gobierno y en donde se puede apreciar
cuales son los hombres que deben ser llevados por
la voluntad popular a tan altos poderes.

Como la felicidad de la Nacion depende de que
sea administrada por excelentes ciudadanos, los elec-
tores deben votar en conciencia de que realizan un
acto de justicia al depositar en las urnas un voto por
determinado candidate. Ningun buen ciudadano
vende su voto. Asi aseguramos nuestro bienestar,
preparamos una mejor vida para nuestros descen-
dientes, enaltecemos el valor de nuestra patria y
contribuimos a la perfection de la humanidad que
debe ser la mas alta aspiration de todo individuo,
para cumplir bien con su supremo deber.

Hay que ser respetuosos de las leyes porque ase-
guran el derecho de los ciudadanos, y entonces hay
orden y paz, que son las fuentes de la libertad.



Los fliarlos y periodicos

Toda persona debe leer los diarios y periodicos,
y en cuanto es posible estar subscripto a uno.

Es una lectura indispensable. Los diarios re-
presentan a la opinion publica, y los lectores contri-
buyen a formarla. Todos necesitamos que alguien
represente nuestras ideas, y eso hacen los diarios
que favorecemos con nuestras subscripciones y con
nuestras lecturas. Un pais, una sociedad, no pueden
vivir sin estos organos de publicidad. Ellos dan
cuenta de lo que ocurre en el mundo cada dia, nos
traen informaciones de los amigos, nos cuentan los
acontecimientos felices o desgraciados, vulgarizan
los conocimientos adquiridos, informan sobre algu-
nas de nuestras obligaciones, nos dicen el precio de
los productos y dandatos de empleos, arriendos, etc.

La libertad de prensa es sagrada.
Debemos imponernos como obligacion leer cada

dia algun diario, que son amigos que nos ilustran.
La prensa chilena fue fundada por don Jose Mi¬

guel Carrera y el fraile Camilo Henriquez. El primer
periodico se llamo La Aurora.

«Los m&s son malos».—BiAS.it
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Los gastos de la Naclon
El Gobierno para mantener la instruction publi-

ca, el ejercito, la marina, la policia, etc., en pocas
palabras, todos los servicios de la Nation necesita
dinero. Los ciudadanos deben darselo. El Gobierno
lo pide por medio de impuestos o contribuciones.

La ropa que uno viste, el sombrero que se lleva,
los zapatos que se calzan, lo que se bebe, lo que se
come, hasta una taza de te, ha pagado una contri¬
bution. Por eso los individuos que gobiernan un pais
han de ser muy honestos para que ese dinero que se
reune y representa tales sacrificios, sea invertido en
la forma mas economica y ventajosa posible.

Las Municipalidades tienen bajo sus ordenes
otras clases de necesidades que satisfacer, y los
habitantes pagan otras contribuciones para eso. El
alumbrado, el aseo, los caminos son atendidos por
aquellas, asi como varios otros servicios.

Cuidemos la ciudad como nuestro hogar.
Todos debemos cumplir con empeno las obliga-

ciones publicas que tengamos para que los gastos se
hagan estrictamente economicos, y no reciba el pue¬
blo innecesarias o nuevas y mayores contribuciones.

Como los ciudadanos que administran estos di-
neros son elegidos por el pueblo, este ha de tener
mucho tino para elegir a los que considere mas
aptos, mas honrados, laboriosos y preparados.



- 38 -

La salnd y la instruction
A dos cosas fundamentals para la vida de los

pueblos debe proveer generosamente el Estado: al
cuidado de la salud publica y a la instruccion.

El ciudadano debe ser esmerado en el cuidado
de su persona a fin de ser hombre sano y util. El
Estado dicta leyes y reglamentos sanitarios para vi-
gilar que las enfermedades, principalmente las con-
tagiosas, no se propaguen en la poblacion. Cada
persona debe ser celosa cumplidora de las disposi-
ciones sanitarias y facilitar a las autoridades el
cumplimiento de este deber que trae como feliz
consecuencia un mayor bienestar para todos.

La instruccion debe ser adquirida por todos los
ciudadanos sin lo cual no podran conocer lo que se
ordena, imponerse de sus obligaciones y cumplir los
consejos, advertencias y demas disposiciones necesa-
rias para el orden y regularidad del pais. La ins¬
truccion proporciona goces inextinguibles y eleva el
espiritu al mas alto ideal. Instruyase siempre.

El progreso de un pais no puede realizarse si
todas las clases sociales, si todos los ciudadanos, no
alcanzan a un minimo de instruccion, que permita
darse cuenta de las ventajas que esta reporta.

«Conoce la oportunidad».—P^taco.
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Los guardianes del orden
La policia constituye una noble institution. Ella

sufre los mas graves sacrificios, las mas crudes in-
temperies, por prestar al ciudadano garantia para
su vida y su propiedad; por mantener el orden
y el derecho de cada uno y auxiliar al transeunte.

El guardian representa a la autoridad, es decir
el orden. Los ciudadanos tienen derechos que hacer
respetar, y tambien deberes que cumplir. En esa
doble mision debemos estimar al guardian, y de-
bemos respetarlo sin considerar la humildad de su
empleo ni de su persona. Debe haber siempre entre
la policia y el pueblo la mas estrecha union.

Solo existen aos clases de libertades: una falsa
cuando el hombre es libre de hacer lo que quiere;
otra verdadera, cuando el hombre es libre de hacer
lo que debe. La licencia no es libertad. El desorden
es lo que hace abrir las careeles y llenarlas de ma-
los ciudadanos. ;Cuanto dinero se pierde por esto
que podia ser invertido en provecho para el pueblo!

En un pueblo cuyos ciudadanos fueran virtuosos,
no deberia gastarse sino una cantidad infima en el
servicio del orden. La instruction nada vale sin la
virtud.

cConticete a ti mismo». —Solon.
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El ejercitoy la marina
Estas instituciones son necesarias en todos los

pueblos. Son garantia de la paz y contribuyen al
desarrollo, cultura y prosperidad de la nacion.

El ejercito y la marina constituyen el escudo de
la honra de la patria, y el brazo robusto que lo lleva.

Los ciudadanos hacen el servicio militar o naval
cuando su desarrollo fisico es apto para soportar las
rudas tareas militares. Esos ejercicios fisicos vigori-
zan el organismo, le dan desenvoltura y agilidad.

Durante el tiempo que permanece el ciudadano
en la vida militar o naval aprende ademas a perfec-
cionar su cultura intelectual y moral, y a compren-
der mejor el sentimiento del amor patrio.

Todos los pueblos se glorian de sus triunfos
guerreros, y ensalzan la memoria de sus heroes. Ar-
turo Prat e Ignacio Carrera Pinto son heroes sublimes
chilenos cuyo valor y heroismo son legendarios.

La guerra es la peor calamidad que puede caer
sobre una nacion. Bendigamos a los estadistas que
evitan la guerra, que buscan la gloria de la nacion
en los triunfos de la ciencia y de las artes, que man-
tienen la paz sin mancillar la honra de la patria, y
que saben cuidar al ejercito y a la marina como
guardianes celosos de esa honra por la cual se rinde
la vida. A la Patria se ama como a la madre.
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La sociabilidad
La persona debe ser sociable. El hombre ha si-

do creado para vivir en sociedad. Toda persona debe
cumplir con los deberes sociales con esmero. Esto
hace mas agradable la viday facilita las relaciones,
hace prospero el comercio y las industrias, y da mayor
bienestar a los habitantes y a los pueblos.

El individuo debe tener especial cuidado de lle-
nar todas las exigencias de la cultura social: servir a
sus semejantes, visitar a los enfermos, socorrer al
desvalido, enterrar a los muertos.

Sin la sociedad no podrian los hombres recrear-
se con tantas distracciones honestas;no habria bien¬
estar para nadie. La sociedad trabajapara todos no-
sotros, y nosotros a nuestra vez debemos procurar
hacer felices a los demas colaborando correctamente
en los actos de la sociedad. Cultivemos la amistad.

El hogar es la sociedad mas agradable.
Las murmuraciones causan grandes danos a la

sociedad. Nunca juzgueis al oir una murmuracion
sinoir tambien a la persona de quien se murmura.

Acostumbraos igualmente a guardar un secreto,
y sed hidalgo si os lo confian, rechazando natural-
mente todo aquello que puede ser causa de dano
para otra persona. Gran cosa es el saber callar.

Rechazad siempre toda mentira; contad o refe-
rid los hechos con absoluta sinceridad y exactitud,
y asi contribuireis a que la sociedad sea cada vez
mejor. Esta conducta os traera tambien grandes be-
neficios, pues vuestra reputation de hombre honra-
do os dara facilidades para toda empresa.

Que nuestra conversation sea honesta, caritati-
va y animada siempre de intencion pura.
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Las iodnstrias
Estau formadas por la habilidad ejercida por el

hombre para transformar los productos naturales.
Gracias a la industria el hombre tiene casa, trajes,
calzado y todos los utensilios y maquinas que se
usan en las habitaciones, talleres y fabricas.

Los paises protegen las industrias porque son
fuentes de economia y riqueza para ellos y los habi-
tantes. Un pais que no dicta leyes protectoras para
las industrias esta expuesto a ser un pais deudor y
poco prospero: el dinero va a otros paises.

Todos los habitantes deben proteger las indus¬
trias chilenas y procurar proveerse en sus necesida-
des solo de las producciones de la industria nacional
para que aumente la fortuna publicay privada.

Hay numerosas industrias que no exigen capi-
tales grandes sino muy reducidos. La cria de las abe-
jas, de aves de corral, la fabrication de tantos pro¬
ductos que se consumen diariamente, son indus¬
trias. Todo esto ayuda a la prosperidad.

Los capitalistas, los industriales y los obreros
deben servirse mutuamente y estar en la mejor ar-
monia. Asi hay mayores bienes para todos los habi¬
tantes. jViva la industria nacional!
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Los oficios
Son las profesiones de los obreros. No hay nin-

guna profesion que rebaje a las personas. La cues-
tion es que cada uno cumpla estrictamente con su
deber. Todos necesitamos trabajar, y del trabajo de
todos viven los pueblos de manera prospera y feliz.

Los obreros sean puntuales y trabajen a eon-
ciencia; los patrones sean generosos y participen las
ganancias a sus operarios.

El obrero honesto es comparado a la industriosa
abeja. La sociedad llama zanganos a los ociosos.

Los obreros y los sabios merecen nuestros agra-
decimientos. Ambos contribuyen a las comodidades
y goces que tenemos actualmente.

Los sabios han inventado el gas, la luz electrica,
la fotografia, el telefono, el cinematografo, los aero-
planos, los ferrocarriles, los vapores y todas las ma-
quinas y herramientas que usan los obreros. Los
obreros ponen su fuerza y su voluntad en la cons¬
truction de las maquinas y demas elementos nece-
sarios para hacer las cosas inventadas por los sabios.

Los hombres de fortuna deben proteger a los
sabios y a los obreros con toda generosidad.

«Promete cuando el peligro es inminente».—Tales.



Las Cajas de Ahorro
Una de las obligaciones mas importantes que

tiene toda persona es la de no gastar todo el dinero
que gana o recibe sino que debe guardar una parte
de el. Esta cantidad constituye un ahorro que
servira para dar despues mayor bienestar o socorrer
en una necesidad imprevista. Puede tambien procu-
rar las mas grandes satisfacciones permitiendo al
ciudadano realizar actos de caridad para los seme-
jantes, socorriendo a los pobres, auxiliando a la ve-
jez, ayudando a la ninez y a los desvalidos.

Los pobres pueden ir depositando sus ahorros
en los establecimientos llamados Cajas de Ahorro.
En estas Cajas se puede depositar desde veinte cen-
tavos, y puede ser imponente toda persona cualquie-
ra que sea su edad o sexo.

Por pequeno que sea un ahorro es s i e m p r e
util. Asi como las gotitas de agua de la lluvia van
formando pequenas corrientes, que unidas a otras
constituyen caudales mayores, que unidos a su vez,
forman esteros y rios algunas veces inmensos; y to-
das esas aguas reunidas llevan la fertilidad a los
campos; asi tambien la pequena economia de cada
ciudadano, unida a la de los demas, va formando, co¬
mo la gotita de agua, las riquezas de las naciones y
va desparramando el bienestar y la felicidad en las
industrias, en el comercio, en las artes, en la cien-
cia y en la perfection de la humanidad quees la as¬
piration suprema que debe tener todo ciudadano.

Gastemos con orden, es decir economicemos todo
lo que podamos, y seremos asi buenos ciudadanos.

Consultale al bolsillo lo que debes comprar.
Mas vale prevenir que remediar.
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Snpersticiones
Las supersticiones o sea las creencias arbitrarias

o antojadizas que no tienen fundamento alguno en
la razon, causan grave perjuicio.

Aun las personas instruidas tienen preocupacio-
nes ridiculas, y numerosos son los impostores que
pretenden curar las enfermedades, adivinar el des-
tino o mejorar la suerte.

Las supersticiones son muy comunes y del mas
variado orden. Asi un espejo quebrado, un cuadro
que se cae, un salero volcado, tocar fierro, dar tres
golpes, oir cantar un chuncho, sentarse trece a una
mesa, viajar en Martes o Viernes, topar con un cojo,
con un tuerto, etc., etc., son supersticiones que se
oyen y se respetan continuamente. Todo esto es ri-
diculo, y debe rechazarse.

Son tambien supersticiones las adivinaciones de
las medicas y adivinas que echan las cartas, las de
las gitanas, que leen en las manos el porvenir de las
personas. Antiguamente habia una superstition que
ahora no se emplea, y es la que se referia a adivinar
el porvenir segun el curso de los astros o de las es-
trellas o segun la epoca del nacimiento.

Las hechicerias o hechizos, los males de ojo son
creencias que deben rechazarse. Pero todavia hay nu-
merosas personas que creen que se ojean a los ninos,
y cuentan casos ocurridos sin advertir que son a ve-
ces coincidencias excepcionales.

Todas estas cosas hay que combatirlas y arran-
carlas del espiritu de las personas, porque cual mas
cual menos todas contribuyen a perturbar la action
social de prevenir o curar las enfermedades, y per-
turban igualmente la moralidad de los actos.
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La mitologi'a
Los antiguos creian que habia muchos dioses,

o tenian la costumbre de hacer como dioses algunas
virtudes y cualidades. Esto formo la mitologia.

Muchos de Ios nombres de esos dioses han llega-
do hasta nuestros dias, y se emplean corrientemen-
te en el lenguaje para expresar ciertos actos o ideas.
Asi se oye decir Hijo de Baco por un ebrio, porque
Baco era dios de la vid. Por los guerreros, se dice
Hijos de Marte, porque Marte era dios de la guerra.

Venus era la diosa de la belleza; Apolo, dios de
la musica; Mercurio, dios del comercio; Neptuno,
dios de las aguas; Jupiter era el padre de todos los
dioses. Los dioses y divinidades vivian en el Olimpo.

Hercules era el dios de la fuerza, y mato al la-
dron Caco

Higia era la diosa de la salud, y de ahi se deri-
va la palabra Higiene.

Grandes benefactores de la humanidad
Gutenberg inventor de la imprenta. 1444.
Cristobal Colon, descubridor de America.
Home, iniciador de la prevencion cientifica de

las enfermedades. 1758.
Jenner, descubridor de la vacuna contra la vi-

ruela. 1796.
Lister, descubridor de la asepsia y de la anti-

sepsia quirurgica.
Pasteur, descubridor de la prevencion de mu-

chas enfermedades y de la causa de las enfermeda¬
des contagiosas.



Koch, descubridor de muchos microbios.
Edison, descubridor de la luz electrica.
Marconi, descubridor del telegrafo sin hilo.
Behring y Roux, descubridores del suero con¬

tra la membrana o difteria. 1894.
Howe, inventor de la maquina de coser. 1846.
Santos Dumont, descubrio la direction de los

globos.
Hay innumerables otros que han contribuido al

bienestar de que actualmente disfruta la humanidad,
y debemos bendecir la memoria de los que se han
preocupado de hacer mas comoda, mas facil o mas
feliz la vida en la tierra. ;Que cosa mas indispensa¬
ble que una aguja de coser y mas valiosa dentro de
su insignificante pequenez?

Maestro hogar
Nuestro hogar es la casa donde vivimos.
Nosotros hemos sido menos que un pollito por-

que los pollitos pueden desde que nacen buscar por
si solos el alimento en la tierrecita, mientras que a
nosotros nuestras madres nos han tenido que ali-
mentar, que asearnos y que vestirnos.

Hemos crecido y ahora nos instruimos para pre-
pararnos para la vida'. Nuestros maestros y nuestras
madres nos ensenan para este fin y nos indican la
manera como conservar la salud y la pureza de cos-
tumbres que son lo mas principal. La salud se con-
serva no haciendo nada desordenado, y viendo me¬
dico para cualquiera enfermedad por oculta que sea,
Muchos ninos son enfermos por culpa de los padres
que tienen enfermedades en la sangre y no ven me¬
dicos o se medicinan durante corto tiempo.



Nuestros padres nos van ensenando poco a poco
lo que debemos ir sabiendo segun nuestra edad. No
hagamos nada que no sepan nuestros padres y maes-
tros, ni nada que pueda obligarnos a escondernos.
Debemos jugar con los amiguitos de modo que siem-
pre nos vean. No preguntemos jamas a otros ninos
ni a las empleadas de la casa lo que deseemos saber
o lo extrano que nossuceda. Lo debemos hacer siem-
pre a nuestros padres o a nuestros maestros, que ha-
cen las veces de padres para los ninos que no tienen
mama o papa.

Los ejercicios fisicos
Son muy convenientes; pero nunca se han de

llevar hasta la exageracion porque se debilita el or-
ganismo en vez de robustecerlo. Muchos de los gim-
nastas y de los corredores mueren tisicos por eso.

Es conveniente ejercitar los dos lados del cuer-
po, y seria muy util que todos tuvieran igual des-
treza con las dos manos; lo que se llama ambidies-
tro. Asi el individuo es mucho mas habil. Habituese
a escribir con las dos manos, a manejar toda herra-
mienta con una y con otra mano, y asi en todo.

La natation

Es uno de los ejercicios mas saludables y her-
mosos. Procure aprender a nadar, y al mismo tiem-
po aprender a flotar que es mas sencillo aun que
nadar, y que le facilitara este aprendizaje y lo puede
librar de perecer ahogado: extiendanse los brazos
horizontalmente uno por cada lado del cuerpo, for-
mando cruz, con las palmas de las manos ahuecadas



- 49 -

y vueltas hacia abajo, los dedos derechos y unidos.
Teniendo los brazos asi derechos, se moveran de la
superficie hacia abajo, action que tendra el efecto
de levantar la cara fuera del agua y permitir la res¬
piration; y para facilitarla, la cabeza se uebe echar
para atras sin recelar porque se introduzca el agua
en los oidos. Sobre todo no debe mantenerse la boca
abierta y perder el aliento en gritos inutiles. Las
personas que puedan dominarse y conservar la sufi-
ciente serenidad de espiritu para observar estas sen-
cillas instrucciones, tendran grandes probabilidades
de salvarse aunque no sepan nadar. En resumen:
mantener la serenidad de animo y conservar los bra¬
zos y las manos debajo del agua: asi se flota.

El cigarro
Una gran parte de la gente tiene la costumbre

de fumar. Es un habito malo, que produce graves
alteraciones al organismo. La oportunidad de ad-
quirir este vicio es muy grande, porque un cigarri-
llo se ofrece a todo el mundo y a cada momento.

Los ninos fuman y quieren fumar para ser hom-
bres, porque creen que esa costumbre es de gran¬
des. Es un gran error: la mayor parte de los hom-
bres no fuma. Ademas la hombria debe ser basada
en cualidades nobles y no en acciones viciosas.

/•
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Las bebidas alcoholicas
Todas las personas tienen la costumbre o habito

de beber bebidas alcoholicas. Se usa principalmente
la cerveza, los vinos, las chichas, chacolies, el cham-
pana, y licores, como el conac, el vermut, el ron, el
pisco, etc., y otros que se expenden en el comercio.

Es mejor que el hombre no adquiera la costum¬
bre de beber esos liquidos, y que consuma nada mas
que agua natural que nunca dana. Coma fruta.

Sin embargo, en los habitos sociales esta el usar
esas bebidas. El organismo del hombre tolera un
consumo moderado de ellas sin perjuicio de la salud,
y debe formarse el caracter para no beber sino mo-
deradamente. La persona que bebe en esta forma
mantiene despejada su inteligencia, es sereno en sus
juicios, da buen ejemplo, no perturba a la sociedad
ni la perjudica. Provee mejor a las necesidades de el
y de su familia, y si no bebe, mejor todavia.

El beber demasiado conduce al vicio de la em-

briaguez, que como todo vicio embrutece al hombre.
Nadie se confia en un borracho. Este vicio hace al
hombre torpe, insociable y repugnante. La dignidad
humana se rebaja. Gran parte de la descendencia
del ebrio ocupa los hospicios y las prisiones.

Los nihos no deben beber jamas. Asi como a
una guagiiita no se le pueder dar la comida de los
grandes porque su organismo no puede soportar los
alimentos fuertes, asi tambien el organismo de los
nihos no puede resistir las bebidas alcoholicas.

Formemos la resolution de no beber o de hacer-
lo moderadamente y asi seremos mas felices, y ha-
remos tambien la felicidad de nuestro hogar, de la
sociedad, de la patria y de la humanidad.



Practicas para la vida
Hay varios actos de la vida que significan orden

y respeto, que es ventajoso ejecutar y guardar cui-
dadosamente porque hacen mejor la sociedad.

Cuando se transite en una calle, vayase siem-
pre por la acera que da a la mano derecha, y si for-
zadamente se ha de tomar la izquierda, vayase por
el lado derecho de esta. El orden no es para burla.

En cualquier ocasion, no se dispute el lugar al
que llego primero o antes que uno; se debe colocar
respetuosamente al ultimo. En una boleteria por
ejemplo, no hay que agolparse en la ventanilla, sino
que se han de colocar las personas que solicitan bole-
tos unas tras otras. Asi hay compostura, atencion
mas expedita y respeto al derecho de cada uno.

No escriba en las paredes, no destruya los obje-
tos, cuide los arboles, proteja los animales.

No arroje en las aceras los desperdicios de las
comidas, como las cascaras de platanos, etc. porque
es desaseado y expone a accidentes a los transeun-
tes; depositelas en la cuneta de la calzada.

No deje en los lavatories el agua que haya usa-
do: botela. Y sea siempre limpio y ordenado.

Si le sucede que se incendien los vestidos que
lleva, no se eche a correr: revuelquese sobre la alfom-
bra o envuelvase en un felpudo o en una frazada de
lana. Mantenga la cabeza inclinada hacia abajo pa¬
ra no aspirar la llama. No bote fosforos encendidos.

Si el incendio es en un edificio arrastrese por el
suelo, donde el aire queda mas puro; cubrase la cabe¬
za con una envoltura de lana mojada, dejando aber-
tura para los ojos, y no pierda la sangre frla.

Para apagar cualquier liquido que se arde, no
le eche agua, sino tierra, harina o una alfombra, etc.



- 52 -

Donde vaya, antes de proceder lea siempre las
instrucciones y los reglamentos, y cumplalos.

Sea respetuoso de las leyes: estascuidan y esta-
bleeen sus derechos, pero tambien cuidan y estable-
cen el derecho de los otros, que Ud. debe gustosa-
mente respetar: esto constituye sus deberes ine-
ludibles.

En todos los actos de su vida proceda con la si-
guiente divisa: amar a Dios y a su projimo como a si
mismo. Esto le dara espiritu de caridad y de justi-
cia, y es un guia infalible para todas las acciones.

Los sentidos eorporales
Los hombres y todos los seres estan dotados de

aparatos que les sirven para relacionarse en la vida:
son los organos de los sentidos eorporales.

El sentido de la vista esta en los ojos. Nunca
debe tocarse los ojos con objetos desaseados. Debe
leerse durante el dia y evitar la lectura en la noche.

El sentido del tacto esta en la piel, principal-
mente en las manos. Nos sirve para apreciar la for¬
ma de los objetos, su solidez, la temperatura. Las
manos que son las que continuamente empleamos
para el tacto, deben conservarse limpiasy sanas.

El sentido del oido esta en los oidos, donde es¬
tan las orejas. Nunca debe introducirse un palito o
instrumento puntiagudo en los oidos si no para asear-
los, y en este caso debe envolverse la punta en un
copito limpio de algodon. Cultive la musica.

El sentido del gusto esta en la boca, cuyo cui-
dado especial es indispensable para vivir sano.

El sentido del olfato esta en la nariz. La nariz
debe ser aseada con frecuencia con un panuelo lim-
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pio. La respiracion debe hacerse siempre por la na-
riz, con la boca cerrada. Debe evitarse el habito ma-
lo de respirar por la boca, que trae como consecuen-
cia la predisposition para muchas enfermedades.

Nunca seacueste a dormirsin sonarse muy bier..

El aseo tie la taoca
La boca es la puerta del cuerpo humano. Hay

que mantenerla constantemente aseada para evitar
muchas infecciones y dolores de muela. Debe masti-
carse muy bien todos los alimentos: esto hace mas
facil la digestion y limpia mucho la dentadura. To-
da persona debe asearse la cara y la boca antes de
dormir y despues de comer, porque los dientes se ca-
rian casi siempre mientras se duerme, y enjuagarse
la boca antes de comer. Para limpiar la dentadura
usese un cepillo o escobilla de dientes (mondadien-
tes) con pasta o polvos dentifrices o tambien con
jabon y en veces con bicarbonato de sodio; el cepillo
debe colocarse dentro de la boca alo largo de las en-
cias superiores, cerrando los dientes casi por comple-
to. Se le da un movimiento circular ascendente y des-
cendente. Esto ha de hacerse rapidamente y tocando
suavemente las encias. Una vez limpias las superfi¬
cies exteriores, se asean en la misma forma las inte-
riores, y despues la superficie moledora. Las partial-
las de alimento que quedan entre los dientes se qui-
tan con un hilo de seda fioja que tenga unos veinti-
cinco centimetros de largo; se introduce con mucho
cuidado entre los dientes y se frota hacia adelante
y hacia atras, evitando irritar las encias.

Despues de esta completa limpieza, se ha de en-
juagar la boca con agua de cal, que es lo mejor. Pa¬
ra prepararla se hace lo siguiente: sepone media ta-
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za de cal viva ordinaria molida muy bien, de la que
usan los albaniles, en una botella de litro que se lle-
na de agua; se agita y se deja en reposo varias ho-
ras. Una vez que la cal se ha asentado completa-
mente, se saca el agua y se vuelve a llenar la bote¬
lla; se agita y se deja de nuevo asentar. Echese el
agua de cal, limpia, sin remover el fondo, a otra bo¬
tella, y se guarda la primera con la cual se puedere-
petir la operation hasta preparar siete litros de agua
de cal. El uso de esta agua para enjuagarse la boca,
evita el deterioro de los dientes con tanta facilidad
como cualquiera otro agente. El agua debe agitarse
en la boca hasta que haga espuma. Advierta bien
que un diente limpio nunca se lesiona.

Este aseo librara de muchas molestias, de mu-
chas enfermedades y conservara la dentadura.

CoBiunlcacloncs

Para facilitar la comunicacion con las personas
ausehtes, existen varios medios. El mas comun es
la carta, que se envia por correo. Hay tambien el te-
legrafo, cuyas comunicaciones se llaman telegramas.
El telefono que es un medio por el cual pueden con-
versar directamente dos personas. El telegrafo sin
hilo que se usa tanto: es lo que llaman radio.

Todos estos medios facilitan el comercio, las rela-
ciones de las personas y paises. Dan mayor vida a
los pueblos y aumentan el aprecio, la estimation y
el bienestar de la humanidad.

No pegue los sellos ni los sobres con saliva, que
es un acto desaseado y expone a trasmitir enferme¬
dades. Utilice las esponjas humedecidas.
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El tiempo
■

Nuestro tiempo esta indicado por el Sol.
El conjunto de eien anos se llama siglo. Noso-

tros vivimos actualmente en el siglo vigesimo, o si¬
glo veinte, o Siglo XX.

El ano tiene doce meses que se llaman: enero,
febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre.

Hay meses de 30 dias y de 31; febrero tiene 28.
El dia esta senalado por la aparicion diaria del

Sol. El dia tiene veinticuatro horas que estan agru-
padas desde las 12 de la noche hasta las 12 del dia,
y desde las 12 del dia hasta las 12 de la noche.

El conjunto de siete dias forma una semana, y
los dias de cada semana se llaman: Junes, martes,
miercoles, jueves, viernes, sabado, domingo. El do-
mingo es dia de descanso y por eso se da el descan-
so dominical. Los demas son dias de trabajo, y toda
persona debe trabajar con todo interes cada dia.

La hora tiene sesenta minutos.
El tiempo esta senalado en unos libros que se

llaman almanaques y en los calendarios.
Los relojes son instrumentos para medir el

tiempo. Toda persona debe procurarse un reloj.
Se dice meridiano y se escribe M. cuando el ho-

rario y el minutero estan en las 12. Si aun no son
las doce del dia, se dice antemeridiano, y se escri¬
be A.M., y si estan pasadas las doce, se dice post-
meridiano, y se escribe P. M. Asi las clases entran
a las 9 A. M., y en la tarde se sale de la escuela a
las 4 P. M.

«Ve el fin de una larga vida».—Quilon
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La alimentation infantil
El mayor cuidado que se ha de tener con una

guagiiita es en lo que se refiere a sus alimentos.
Un descuido en este sentido puede costar la vida del
nino, y en efecto la mortalidad infantil es grande
por perturbaciones del intestino.

La madre debe alimentar a su hijo durante ocho
meses a un ano. Si desgraciadamente notiene leche,
debe darle leche de vaca. La mamadera o biberon
debe ser muy bien lavado cada vez antes e inmedia-
tamente despues de usarlo. Nunca debe quedar con
sobras de leche ni expuesto a las moscas.

Las guaguitas no deben comer otra cosa que su
leche o las papillas alimenticias recomendadas por
los medicos. Es un error creer que a las guaguas se
les revienta la hiel si no se les da lo que los grandes
estan comiendo. Tampoco se les debe dar de beber.

En el verano se les puede preparar mamadera
con leche condensada o manjar bianco; lo que evita
muchas enfermedades del intestino.

Una alimentacion bien reglada hace criarsanito
al nino, el desarrollo es normal, y ademas dando pa¬
pas con toda regularidad, se les va inculcando la
idea del orden. Una guagua ordenada da tiempo a
la mama para su trabajo y le permite descansar,
pasear y reponerse de la fatiga de la crianza.

Cuando en el verano una guagua tiene diarrea,
debe suspendersele la leche, no darle nada mas que
agua cocida y llevarla donde el medico. La diarrea
puede ser un principio de colera infantil que mata
muchos ninos. A veces tambien hay vomitos solos.

«A la habilidad todo es posible*.—Periandro



CUARTA PARTE

ENFERMEDADES Y MICROBIOS

Por muchas circunstancias el hombre desde que
nace esta expuesto a contraer numerosas enferme-
dades. La mala habitation, la alimentation defec-
tuosa, las aguas de mala calidad, los vicios de los
padres, la mala sangre de los padres o dolencias
cronicas que sufren, etc., unido todo esto a la influen-
cia de los climas, de los terrenos de las ciudades,
asi como tambien las clases de trabajos a que el hom¬
bre se dedica, van predisponiendo a todo individuo
para el desarrollo de numerosas dolencias.

Pero hay un grupo de enfermedades que se
denominan contagiosas, es decir que se pegan y es-
tas en su inmensa mayoria pueden evitarse si las
personas siguen las recomendaciones que los sabios
dan sobre elias. La desesperacion nada remedia.

Es preciso que todo el mundo sepa que cuando
los sabios indican algo o dan un consejo, lo hacen
despues de haber hecho muchos experimentos, de
haber visto a miles de enfermos. Por consiguiente
hay que hacer siempre lo que ellos aconsejan y opo-
nerse o desestimar lo que indican personas que no
conocen ni han estudiado las enfermedades.
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Todas estas enfermedades contagiosas o infec-
ciosas son causadas por los microbios. Cada mi-
crobio tiene un modo especial de meterse al organis-
mo del hombre, de los animales y de las plantas.
Por consiguiente cada microbio exige medios espe-
ciales para precaverse de ellos. Solamente los sabios
pueden indicar de que manera se pueden librar de los
microbios las personas. Los microbios no se ven sino
con instrumentos especiales, llamados microscopios.

Los microbios son plantitas y animalitos tan chi-
quititos que pueden caber miles en la punta de un
alfiler. Los puntitos que apenas se ven, son del porte
de un caballo en comparacion de los microbios. En las
patas de una mosca puede haber millones.

Solamente los ignorantes no hacen caso de los
microbios. Siga usted siempre el consejo de los sa¬
bios y guiese por sus recomendaciones. Cuando la
ciencia dice que hay que tomar tales y cuales medi-
das, no las rechace sino por el contrario obedezcalas
y recomiende a todos su cumplimiento. De ese modo
no enfermara usted ni los demas.

El estudio del tiempo es lo que puede dar me-
jor idea del conocimiento de los sabios: estos pueden
predecir la aparicion de los cometas, de los eclipses
de Sol y de Luna, mientras que ;que charlatan ni
que otras personas podrian resolver esos problemas?



LA TUBERCULOSIS

La gente la llama tambien tisis o calentura. Es
enfermedad de los pulmones casi siempre; pero apa-
rece ademas en el intestino, en los ganglios (escro-
fulas), en los huesos y en las articulaciones.

Es enfermedad contagiosa, cuyo contagio esta
en el desgarro. Por eso se recomienda siempre que
nadie escupa. El escupir es una mala costumbre, y
si un enfermo tiene necesidad de arrojar flemas, de-
be hacerlo en un recipiente y no en el suelo. Cuando
se ha escupido en el suelo, el escupo se 'seca, y en-
tonces el contagio vuela con el polvo y se mete a los
pulmones. Despues cuando el cuerpo se debilita, la
enfermedad se desarrolla. Traguese la saliva.

Todos los individuos deben alimentarse muy
bien, beber muy poco licor o mejor no beberlo, dor-
mir en una pieza bien ventilada, con las ventanas
completamente abiertas, vivir en una casa limpia y
asoleada. Estas recomendaciones libran de muchas
enfermedades, y especialmente de la tisis.

El pan de toda harina, el mote, la chuchoca,
el morocho son alimentos excelentes. Los higos secos
nutren tanto como la carne, y con nueces son mas
alimenticios aun. La harina tostada de cebada puede
usarse en la alimentation humana. Prefiera todo esto
al te, al cafe y al mate. Los licores no alimentan.

«JNro hay nada mejor que la moderacion*.—Teobulo.

LA SARNA

Es una enfermedad que aparece generalmente
entre los dedos de las manos, bajo los brazos (axila)
y en la region de la ingle. No existe en la cara.
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La sarna consiste en unas vejiguitas llenas de
agua, que despues supuran, y come mucho durante
la noche. Es muy dificil que la contraigan las perso-
nas que se lavan diariamente. Es enfermedad conta¬
giosa que se trasmite por contacto directo.

Para curarla se lava la piel con agua tibia y ja-
bon verde, y se aplica despues una pomada azufra-
da; ambas cosas se compran en las boticas.

Durante los dias de la enfermedad debe cam-

biarse diariamente la ropa interior, y hacerla hervir
junta con las sabanas. Si no, el mal vuelve.

LA FIEBRE TIFOIDEA Y LAS MOSCAS

La fiebre tifoidea es una enfermedad sumamen-

te grave, que causa muchas muertes. Se trasmite
por el agua, los alimentos crudos v por las moscas.

Los gobiernos se preocupan de dar buena agua
potable a todas las ciudades. El alcantarillado tiene
porobjeto evitar el contagio de la fiebre tifoidea,
paratifus y varias otras enfermedades analogas.

Toda persona debe adquirir la costumbre de la-
varse las manos al momento de sentarse a comer.



EL TIFUS EXANTEMATICO Y LOS PIOJOS

El tifus exantematico es la enfermedad conoci-
da con el nombre de chavalongo o tabardillo. Es
igualmente grave, y se trasmite por la picadura de
los piojos. El piojo pica a una persona enferma y
despues, al picar a una sana, trasmite el contagio.

Todos deben evitar tener piojo, y para esto lo
mejor es cambiarse de ropa frecuentemente, banarse
si es posible todas las semanas, peinarse diariamen-
te, y ser siempre aseado.

LA VIRUELA Y LA VACUNA

Entre las recomendaciones que las autoridades
sanitarias hacen esta la aplicacion de la vacuna. Es-
te es un metodo que se emplea para preservarse
de la peste viruela. La aplicacion de la vacuna se ha
de hacer en el primer ano de la vida, lo mas pronto
posible; revacunarse cada siete o diez anos y des¬
pues hasta que prenda. La vacuna es preventiva solo
contra la viruela, y no contra las demas pestes.

LA PESTE BUBONICA, LAS PULGAS Y LOS
RATONES

Es una enfermedad contagiosa y consiste en
unas hinchazones que aparecen en el cuello, axila
o en la ingle, con fiebre y malestar general.

Los ratones enferman tambien de peste buboni-
ca, y contagian los alimentos que tocan.

La enfermedad se pega por las picaduras de
las pulgas que han picado un raton enfermo o una
persona enferma, y que despues pican a una sana.
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Para combatir los ratones emplear las trampas,
y colocar los alimentos en forma que los ratones no
puedan alcanzarlos. Estos animales son muy astutos.

LA FIEBRE AMARILLA, EL PALUDISMO
Y LOS MOSQUITOS 0 ZANCUDOS

La fiebre amarilla y el paludismo son enferme-
dades que suelen dar en el norte del pais. La prime-
ra se llama tambien vomito prieto, vomito negro.
El paludismo es llamado terciana o cuartana. Son
enfermedades con fiebre que se trasmiten unicamen-
te por intermedio de los mosquitos. Los mosquitos
pican a una persona enferma y despues a una persona
sana, y asi trasmiten la enfermedad.

Los mosquitos viven y se desarrollan en los pan-
tanos, lagunas y depositos de agua. Hay que evitar
que se formen aguas apozadas y no dejar destapa-
doslos recipientes con agua, como tarros, botellas, etc.

Echar una cucharada de parafina por m.2 (metro
cuadrado) en los pozos y lagunas.

EL TRACOMA

Es una enfermedad contagiosa de los ojos. Pa¬
ra evitar cualquiera de las enfermedades de la vista,
lo mejor es que cada uno use para si los objetos pro-
pios y no los ajenos: el panuelo, los panos, etc. El
tracoma se pega solo por objetos de uso personal.



LOS MALES DE LA GARGANTA

Son siempre enfermedades muy delicadas y pe-
ligrosas, y nunca se deben curar con remedios case-
ros ni dejar de consultar un medico. Ahi se presenta
principalmente la terrible difteria o membrana.

INSECTOS Y PARASITOS NOCIVOS

Destruction de las pulgas.—El mejor medio de
preservarse de las picaduras de las pulgas es el man-
tener en su persona y alrededor de si una limpieza
rigurosa. Lavarlos pisos con agua jabonosa; tambien
con soda caustica al 20X o con emulsion de petro-
leo, que se prepara de la siguiente manera: se di-
suelven 50 gramos de jabon en 150 gramos de agua
caliente; despues se agrega poco a poco, 800 gramos
de petroleo bruto. Se usa esta emulsion diluida en
agua en proportion de uno por veinte (1X20). Usar
los polvos de Persia. Poner en los colchones menta
acuatica secada a la sombra. Un medio considerado
infalible por algunos es el siguiente: en la noche, al
tiempo de acostarse, se quema en cada pieza un po¬
co de polvora con las siguientes precauciones: hacer
esto en todos los departamentos y quemar mas o me-
nos 4 gramos para 60 metros cubicos. En un volu-
men mayor, se dispondra los montoncitos de polvora
en varios puntos. Cuando el humo se disipa, todas
las pulgas estan destruidas.

Destruction de los piojos.—Hay necesidad de
convencerse que es falso que los piojos quiten del
cuerpo los malos humores, y en consecuencia procu-
rar destruirlos todos donde se presenten. La limpie¬
za es el medio preventivo porexcelencia. Para losde
la cabeza usar el peine y las infusiones de tabaco;
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para los del cuerpo, banos sulfurosos. El ungtiento
mercurial es bueno, pero delicado. La bencina muy
buena, y puede ser empleada en la siguiente formula
que la preparan en las boticas, y es muy barata:

Se fricciona con esto la cabeza, y el cuerpo don-
de haya piojos, dos dias sucesivamente.

Una pastilla de sublimado (jcuidado que es ve-
neno!) disuelta en medio litro de vinagre mezclado a
medio litro de agua caliente: esto destruye piojos y
liendres. Hay que lavar antes la cabeza con agua y
jabon. Esto hay que repetirlo despues de 3 o 4 dias.
Es tambien muy bueno alcohol con cebadilla.

Todas las liendres salen en el peinado con vina¬
gre caliente. A los chiquillos corte el pelo al ras.

Para los piojos de la ropa se usa la desinfeccion
por el azufre que esta expuesta en la pagina 67.

Destruction de las chinches.—La chinche puede
pasar mas de un ano sin comer. Pone huevos en
Septiembre, Noviembre, Enero y Marzo. Lo mejor
es evitar que se presenten. Limpiar muy bien los de-

Aceite de petroleo (parafina)
Cera
Lanolina

15
8
2

5



- 66 -

partamentos, tapar todos los agujeros y rendijas,
donde se refugian. El lavado frecuente, los polvos
insecticidas, el petroleo, el aguarraz, las fumigacio-
nes de azufre. El siguiente liquido es muy bueno:

Pimienta roja 50 gramos
Aienio (planta). 50 ,,

Agua 500 ,,

Se hace decoccion y en seguida se disuelve:
Extracto de nuez vomica 1 gramo

,, ,, coloquintida 1 ,,

>> >> aloe 1 ,,

Se barniza con este liquido todas las maderas y
muebles en los sitios en que puede esconderse la
chinche. Si se usa blanqueo, se pone a cada valde
medio litro del liquido.

Tambien se puede usar una mezcla de ungiiento
mercurial con igual cantidad de petroleo; se aplica
esta mezcla en los muebles y en donde se supone
que hay chinches.

13 Al empapelar de nuevo debe echarse al engru-
do medio litro de solution alcoholica de sublima-
do corrosivo al 2X. jEl sublimado es veneno!

Estos medios destruyen tambien otros insectos.
Para la limpieza de las camas:

Flor de azufre 10 grs.
Trioximetileno 5 ,,

Polvos de talco 85 ,,

M. Triturar finamente. Espolvorear.
Destruccion de los mosquitos.—Quemar polvos

de Persia (una cucharadita por metro cubico); asi
quedan aturdidos; se recogen y queman. Quemando
azufre como se dira despues, u hojas finas de tabaco.

El humo debe mantenerse en las piezas a lo
menos durante una hora.
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Aseo de los perros.—Lavaza de jabon negro que
se deja bastante tiempo; enjuagarlos con un chorro
de agua y poner polvos insecticidas. En la cama po-
nerles polvos de Persia, naftalina en polvo, raezclar
plantas de olor fuerte.

Aseo de los gatos.—Usar polvos de Persia.
Desinfeccion por el azufre.—Previamente hay

que quitar de las piezas todos los objetos de fierro o
dorados. Se tapan las rendijas con tiras de papel en-
grudadas. Se pone en un plato de lata colocado so-
bre un monton de arena o rpdeada de ladrillos, en
el centro de la pieza, fior de azufre en la proportion
de40g. por metro cubico. Se rocia con alcohol. Se
quema y se mantiene la pieza cerrada 24 horas. Esto
es lo que se llama fumigaciones de azufre.

LUCHA CONTRA LAS MOSCAS

Medios preventivos.—Lo mejor es mantener una
limpieza rigurosa, evitar los montones de inmundi-
cias y restos de alimentos, cuyos olores atraen a estos
insectos. Las ventanas de las piezas y caballeri-
zas con vidrios azules. En el invierno se debe espol-
vorear con polvos de Persia detras de los vidrios y en
general en todos los rincones y partes obscuras de
las habitaciones.

La esencia de alhucema es excelente para alejar
las moscas. Se humedece un pano y se cuelga en las
piezas. En el comedor tambien es muy bueno. El
olor del geranio, del heliotropo, de la reseda, sobre
todo de la madreselva son detestados por las moscas.

Use en las ventanas rejillas metalicas; que en la
parte superior tengan orificios con embuditos vuel-
tos para adentro pordonde se escapan las moscas.



Destruction de las moscas.—Para alejar las mos-
cas de los departamentos se usa el aceite de laurel
que se prepara asi: bayas de laurel bien maduras se
hacen macerar por espacio de 6 a 10 horas al bano
de Maria en manteca y en seguida se exprimen en
un lienzo. Se pone el aceite de laurel en vasitos en
distintos puntos de la pieza.

Tambien se puede usar media cucharadita de las
de te de pimienta negra molida, una cucharadita de
chancaca y una cucharada de nata de leche. Se pone
todo esto en un plato. Espolvorear en distintos sitios
un poco de cloruro de cal.

Se puede usar un poco de cuasia que se hace
hervir y se le anade miel o azucar; tambien leche con
cuasia, pimienta y azucar.

El papel matamoscas se prepara humedeciendo
una hoja de papel secante en solucion de 6 gramos
de cuasia hervida en 150 de agua; se filtra y se ana¬
de 25 grs. (una cucharada) de miel y se hace secar.

El papel cazamoscas es facil de preparar en las
casas: en aceite de ricino o aceite de linaza calenta-
do en bano de Maria, se agrega resina comun del
comercio o resina llamada colofonia hasta darle la
consistencia de un barniz espeso. Se extiende esta
mezcla caliente en papel impermeable, con un pincel
ancho. Tambien se puede extender sobre vidrio que
se limpian facilmente con agua hervida.

El polvo de Persia que se hace quemar o en pul-
verizaciones que se preparan con 50 gramos de polvo
en 500 de alcohol, se filtra al cabo de 2 dias; las mos¬
cas quedan aturdidas; se recogen para quemarlas.

Poner en platos pianos una mezcla de 15 partes
de formol, 25 de leche y 65 de agua; o 15 a 2 g. de
salicilato de sodio por 1. de agua. Se pone lavaza
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en una copa o vaso hasta la mitad; se tapa con una
masa hecha de miga de pan cuyo centro tiene una
abertura como embudo vuelto hacia abajo, y cuya
cara inferior esta untada con miel o dulce.

Los vapores de cresol: en recipientes altos se
pone un poco de cresol que se hace hervir (5 gramos
por m3.); vienen primeramente vapores blancos y
despues grises o azules; cuando la pieza esta llena
de esta atmosfera azuleja se apaga el fuego y se deja
cerrada la pieza por 3 6 6 horas.

El 90X de las moscas se cria en la bosta.
Asear diariamente las caballerizas; trasportar

la bosta amontonada a lo menos dos veces a la se-
mana. Donde hay deposito de bosta se hace lo si-
guiente, que se llama metodo biotermico: en un mon-
ton de bosta en fermentation se hunde cada dia la
bosta retirada de las caballerizas. Se hace en el mon-

ton en el momento de llegar la bosta un gran hueco
que llegue hasta el centro; y se la echa ahi, despues
se cubre con una capa de bosta caliente de 20 centi-
metros de espesor.

Se puetjpn hacer hoyos poco profundos donde se
amontona la bosta y echar ahi a criar gallinas.

En los hoyos de letrinas o lugares comunes se
puede echar la mezcla siguiente por cada dos metros
cubicos de hoyo: sulfato ferrico 2 kilos y medio, car¬
bon de piedra o aceite pesado medio kilo; agua un
D. Ponga en las puertas rejillas de alambre.
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La vida de una mosca contada por si misma
«Mi vida es lo mas singular: yo tengo la propiedad

de unir lo mas hermoso con lo mas feo, lo mas limpio con
lo mas repugnante, los manjares mas exquisitos con los
desperdicios mas nauseabundos, los llquidos deliciosos con
los mas inmundos. Yome paseo desde el delicado rostro de
un nifio, de loshermosos labios de unajoven,de los petalos
de las flores, hasta la bosta y el estiercol, hasta los cada-
veres putrefactos y hasta otras inmundicias.

«Soy aleve y tenaz portadora inconsciente y sutil
de enfermedades y de la muerte, y voy y vuelvo con igual
regocijo de una alcoba inmunda de enfermo a las piezas
donde viven, comen y duermen confiadamente los sanos.

«Esto es todo lo que yo hago en mi existencia. Los
hombres, sobre todo los llamados sabios, estiman que esto
es un gran perjuicio, y ban estudiado mi manera de vivir,
donde voy, ddnde duermo, c6mo como. jQue indiscretos!

«Dicen que nacl de un huevito, gemelo de centena-
res, que mi madre puso en la bosta o en las inmundicias
y basuras prbxima la Primavera. Estuve all! al calor-
cito durante unas cuantas horas; sail del huevo transfor-
mada en gusanito que 11aman larva, y estu^ve as! varios
dias al fin de los cuales me convert! en el pehgroso insec-
to que soy, y no obstante me llaman la mosca domestica.

«Yivire tres o cuatro meses, y en este corto tiempo
sere madre, abuela, aun tatarabuela de millares de moscas
como yo. Yolando por aqul y por alia ire de todas las co-
sas a cuyos nombres se causa asco y desagrado al tacto, al
olfato y a la vista del hombre, a posar despues mis patas
y trompa untadas de inmundicias al plato en que se sir-
ve la sopa, a los dulces, a las golosinas, al azucar, a la
leche, al biberbn de las guaguas. jQue rico el biberon!

«Por esto dicen que soy enemiga del hombre, y que
hay que corabatirme; pero hasta aqul aun me albergan
en sus casas. jAdios! Yoy a continuar mi fatal tarea».



ERRORES E INADVERTENCIAS

Las brasas cubiertas con ceniza dan gases ino-
doros que son mas toxicos o venenosos que los que
dan las brasas descubiertas.

Una herida que haya sido ensuciada con tierra
vegetal o donde hay bosta de cabal lo expone al
desarrollo del tetanos, que es enfermedad muy gra¬
ve, casi siempre mortal. Para prevenir esto es nece-
sario aplicarse una inyeccion de suero antitetanico.
Igual peligro existe al cubrir una herida con tela de
araha. "Hombre prevenido vale por dos".

No se deje lamer las heridas ni acariciar el ros-
tro por los perros porque estos animales pueden
trasmitir la rabia y tambien una enfermedad "que
se llama quiste hidatidico.

No cure el grano o picada con remedios caseros
ni con la ulpada. Vayase a un hospital y ahi le pon-
dran inyecciones de yodo con las que se mejorara
rapidamente.

El colico miserere, la lepidia de calambres, son
casi siempre lo que ahora se llama apendicitis. No
pretenda curar esto con remedios caseros. Operese.

Prefiera el consejo de los medicos y rechace el
de las viejas meicas y charlatanes, que si una vez
aciertan, yerran en cambio centenares de veces. Los
boticarios tampoco saben curar las enfermedades.

No se haga componer por compositores. Los
medicos tambien componen y lo hacen correctamen-
te, y ahora con mayor facilidad porque se ayudan
con rayos X, que dejan ver con bastante claridad
aun el interior del cuerpo.



QUINTA PARTE

VERSOS

(Cantares)

El tiempo v el desengano
Son dos amigos leales
Que despiertan al que suena
Y ensenan al que no sabe.

No se que tienen mis ojos
A tu recuerdo, hijo mfo:
Que aunque Ios cierre, te veo,
Y si los abro, te miro

Atria.

Con ios de malascostumbres
Nunca trato has de tener,
Que un hombre malo y vicioso
A cientos suele perder.

Al pasar la Calumnia
Junto a mi puerta,

La Verdad, temblorosa,
Me dijo: «Cierra;
Que es tal su aliento,

Que hasta el aire envenena
De mi aposento».

«Duerme, nino del alma,
No tengas miedo,
Por mas que el viento silbe
Y aullen los perros.
Duerme, que al nino
Mientras duerme le guardan
Los angelitos.»

Asi canto una noche
Mi dulce madre,
Procurando dormirme

Con sus cantares.

Y fui quedando
Poco a poco dormido
Con aquel canto.

Trueba.



Las Moscas

(F&bula)

A un panal de rica miel
Dos mil Moscas acudieron
Que por golosas murieron
Presas de patas en el.
Otras dentro de un pastel
Enterro su golosina.
Asi, si bien se examina,
Los humanos corazones

Perecen en las prisiones
Del vicio que los domina.

Samaniego.

La Condition
(Dolora)

A1 regresar del otero,
Lleno de gozo y carino,
Les dio a una nina y un nino
Dos pajaros un cabrero.
Dandole un beso primero,
La nina el suyo solto;
A1 pajaro que quedo
No se le pudo soltar
Porque el nino por jugar
El cuello le retorcio.

Campoamor.

Los dos Conejos
(Fabula)

Por entre unas matas

Seguido de perros
(No dire corria)
Volaba un Conejo.

De su madriguera
Salio un companero
Y le dijo:—Tente,
Amigo. iQue es esto?

—iQue podencos, dices?
—Si, como mi abuelo.
—Galgos y muy galgos...
Bien visto los tengo.

—Son podencos, vaya,
Que no entiendes de eso.
—Son galgos te digo;
—Digo que podencos.

—iQue ha de ser? responde; En esta disputa
Sin aliento llego; Llegando los perros,
Dos picaros galgos Pillan descuidados
Me vienen siguiendo. A mis dos Conejos.

—Si, replica el otro; Los que por cuestiones
Por alii los veo; De poco momento
Pero no son galgos. Dejan lo que importa

Pues ique son?—Podencos. Llevense este ejemplo.
Iriarte.



El Viaje
For el desierto del mundo

El hombre va peregrino,
Buscando un Eden fecundo,
Lfmite de su camino.
Y en balde va preguntando:

dDonde esta?
Que una voz como un lamento
Le repite murmurando
Entre las ondas del viento:

iiiMas alia!!!

Prosigue y en lontananza
Descubre un fertil paisaje
Quele ofrece la esperanza
Del termino de su viaje.
Llega .. y al llegar suspira:

dDonde esta?

A

El paisaje ilusion era;
Las flores eran mentira,
Y escucha la voz severa:

iiiMas alia!!!

Y siempre, a cada momento,
Divisa un Eden lejano,
Que despues el loco viento
Le trasforma en humo vano.

El golpe al fin de la muerte
Le derrumba,

Y aun pregunta al caer inerte:
dDonde esta?

Y halla respuesta en el fondo
De la tumba,

Viendo escrito en lo mas hondo
iiiMas alia!!!

(?)
Dios

(Soneto)
Padre os llaman de que despierto al dfa,

Senor, mis labios con sin par carino.
En mi edad balbuciente y cuando nino
«Venid a Mf» mi corazon oi'a.

Joven, Senor, el mundo con falsia
Rasgo de mi alma el candoroso armino,
Y hoy decfs al dolor con que me cino
«Volved a la ninez que al cielo guia».

Sed mi todo, Senor. Vuestro consejo
Quiero guardar con fervoroso anhelo.
«Sois el Camino, la Verdad, la Vida.»

Y sea al fin, mi Dios, que cuando viejo
Me digais a las puertas de ese cielo:
«Entrad, alma de nino renacida.*

Atria
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Infancia

Con el recuerdo vago de las cosas
Que embellecen el tiempo y la distancia,
Retornan a las almas carinosas
Cual bandadas de blancas mariposas,
Los placidos recuerdos de la infancia.

[Alma blanca, mejillas sonrosadas,
Cutis de m'veo armino,
Cabellera de oro,
Ojos vivos de placidas miradas,
Cuan bello haceis al inocente nino!

Infancia, valle ameno,
De calma y de frescura bendecida
Donde es suave el rayo
Del sol que abrasa el resto de la vida.
jComo es de santa tu inocencia pura,
Como tus breves dichas transitorias,
Como es de dulce en horas de amargura
Dirigir al pasado la mirada
Y evocar tus memorias!

Jos£ Asuncion Silva.

La Oracion pop todos

III

Ruega, hija,por tus hermanos,
Los que contigo crecieron
Y unmismo seno exprimieron,
Y un mismo techo abrigo.
Ni por los que ames solo
El favor del cielo implores:
Por justos y pecadores
Cristo en la cruz expiro.

Acuerdate, en fin, de todos
Los que penan y trabajan,
Y de todos los que viajan
Por esta vida mortal.
Acuerdate aun del malvado
Que a Dios blasfemando irrita,
La oracion es infinita:
Nada agota su caudal.

Andres Bello.
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La CaocSdn INIacioinial
Todos los pueblos tienen un canto que expresa los su¬

premos anhelos que se desean para la patria, canto que se lla¬
ma entre nosotros Cancion Nacional. Nuestra Cancion es

la mas hermosa, la mas tierna y la mas vibrante de amor.
Compuso la Cancion Nacional el poeta chileno Eusebio Lillo.
Aprendamos y cantemos nuestro himno. Amemos y glorifique-
mos tambian a Espana, Madre Patria que nos dio civilizacion.

CORO Dulce Patria, recibe los votos
Con que Chile en tus aras juro:
Que la tumba serd de los libres
O el asilo contra la opresion.

II

Alza, Chile, sin mancha la frente,
Conquistaste tu nombre en la lid.
Siempre noble, constante y valiente
Te encontraron los hijos del Cid. (1)
Que tus libres tranquilos coronen
A las artes, la industria y la paz,
Y de triunfos cantares entonen

Que amedrenten al despota audaz.
V

Puro, Chile, es tu cielo azulado.
Puras brisas te cruzan tambien.
Y tu campo de flores bordado
Es la copia feliz del Eden. (2)
Majestuosa es la blanca montaha
Que te dio por baluarte el Senor; (3)
Y ese mar que tranquilo te bana
Te promete futuro esplendor.

(1). El Cid Campeador era un guerrero espaiiol, valiente j muj
hidalgo. A los soldados espaiioles, cuya nobleza es tradicional, se les
designa en esta forma, semejante a lo que se ensefid en la p«£g. 46.

12 y 3). El Eddn o Paraiso Terrenal, donde crid Dios a nuestros
primeros padres, Ad&n y Eva. El Seiior es el Hacedor Supremo.
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Diversas ensenanzas

Nunca se concluye de aprender y el hombre mientras viva,
estar& estudiando y siempre aprendiendo cosasnuevas: mientras
mas sabe, comprende que ignora aun mas. Por eso, el verdadero
sabio es humilde, y medita y estudia incesantemente.

Una de las grandes distracciones del hombre en la vida es
la lectura. Debe leerse siempre obras buenas que dejen en el
corazon un sentimiento de bondad.

Jamas se escribe la combinacion np ni nb sino mp, mb; asf
p. ej., no se escribe anparo sino amparo; tunba sino tumba.

Jamas se escribe v antes de consonante sino b\ p. ej., brazo
y no vrazo.

Bajo la denomination de pueblo se comprende todos los ha-
bitantes de un pals. Las leyes deben favorecer y obligar a todos
los ciudadanos y no solo a una parte del pueblo.

En el Gobierno debe estar la mayorfa; pero esta debe gober-
nar respetando a la minorla. As! habraun Gobierno nacionalen
el cual no se rompera la armonla entre los ciudadanos.

En la escritura se emplean maneras de expresar un pensa-
miento suprimiendo algunas letras: es lo que se llama abreviatu-
ras. Ya se han visto muchas en las paginas leldas. Aqul pongo
otras mas que son indispensables conocer para leer bien.

Asl: Hnos. & Cla. se lee Hermanos y Gompanla.
Excmo. Sr. „ „ Excelentlsimo Senor.
lima. „ „ Ilustrlsima.
N. N. quiere decir nombre ignorado u omitido.

Vuestra Excelencia.
Su Excelencia.
Usfa.
Idem, es decir lo mismo.

Igualmente hay varios otros signos que emplea, sobre todo,
el comercio. Asl arroba se indica con el signo @

Quintal se senala con el signo qq.
Libra esterlina (moneda inglesa) £
Chelln „ „ s
Penique „ „ d
Peso chileno $

Una £ vale $ 40 al cambio de 6 d.

V. E.
S. E. 55

us. 55

id. 55
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No se tenga jamas el proposito de enriquecer por el juego
o por las loterfas. La riqueza no consiste en poseer fortunasino
en emplear correctamente el dinero que se tiene. Un rico ava-
riento es mas pobre que quien nada tiene.

Consuma nada mas que sal chilena sin refinar en la ali-
mentacion, y rechace la sal fina: esto lo tonificara y evitara la
aparicion de numerosas perturbaciones nerviosas, sfntomas
encubiertos o atenuados de la enfermedad denominada bocio
exoftalmico, cuyas manifestaciones disimuladas son muy comu-
nes. Anada una dosis semanal pepuemsima de cualquier prepa-
rado de yodo. Se procede asf desde los 6 hasta los 16 anos.

Notas de recuerdos

Aprendf a leer en este libro en la escuela de

N.° de del Departamento

de a la edad de anos.

La escuela estaba en la calle de N.°

Mi profesor.. se llamaba

Se sentaba a mi lado

Cuidare este libro que ha sido mi buen amigo, en el cual he
aprendido tantas cosas utiles y que tiene numerosas ensenanzas
para la vida.

Procurare hacer grande a mi Patria y felices a mis padres.

(Firrna)
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Reglas de conducta para evitar las desviaciones
raquldeas escolares

I. Evitar las causas de fatiga: Trabajos manuales pesa-
dos, deportes violentos, permanencia de pie, marchas prolon-
gadas.

Hacer cotidianamente un ejercicio moderado: paseos cor-
tos, juegos al aire libre.

II. Vigilar la actitud del nino: de pie: Apoyo igual sobre
las dos piernas; sentado: para comer, leer o escribir: enfrente
de la mesa, la espalda apoyada al respaldo de la silla. No pro-
longar la posiciOn sentada mas de media horacomo maximum;
acostado: sobre la espalda completamente piano (sin almoha-
da).

III. Prolongar el descanso acostado: Por la noche de 10
a 12 hs. Media hora antes o despues de la comida.

IV. Todas las noches antes de acostarse, 10 minutos de
ejercicios ejecutados ante un espejo, lentamente y a fondo,
conforme a losadjuntos modelos:

Figura 1) Movimiento respiratorio; inspiration a la eie-
vaciOn de los brazos, expiraciOn al bajarlos.

Fig. 2) Piernas separadas: flexiOn del cuerpo hacia ade-
lante y abajo, hasta tocar el suelo con los dedos. Levantarse
lentamente enderezando la espalda progresivamente y no de
una sola vez.

Fig. 3) Sentado en el suelo, piernas cruzadas, manos so¬
bre los pies. Flexion de la cabeza hacia delante, enderezar la
cabeza.

Fig. 4) La misma posiciOn sentado, balancearse hacia
atras.

Fig. 5) La misma posicion: flexion del cuerpo hacia de¬
lante.

Fig. 6) Movimiento respiratorio (como en la fig. 1).
Fig. 7) Acostado sobre la espalda: elevaciOn de las pier¬

nas (inspiracion), descenso (expiraciOn).
Fig. 8) Acostado sobre el vientre: movimiento de nata-

ciOn.
Fig. 9) Manos adelante del pecho, codos separados, lle-

var las manos hacia fuera y atras (inspiration), traerlas aden-
tro y adelante (expiraciOn).



TABLA DE MULTIPLICAR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2

4

6

8

10

12

16

20

3

6

9

12

15

18

14 21

24

18 27

30

Ejemplos: 2

4

8

12

16

20

24

28

32

36

40

5 6

10 12

15

20

25 30

30 36

35 42

40 48

45

50 60

7

14

35

56

70

6 — 12 4 . 7

8

16

18 21 24

24 28 32

40

42 48

49 56

64

54 63 72

80

28
Lectura: 2 por 6 igual 12 h p. 7 ig. 28

Division

^etfv^oS'

6
14
28
36
48
59

2
7
4
9
6
8

9 10

18 20

27 30

36 40

45 50

54 60

63 70

72 80

81 90

90 100

7.9:=63

resta

3 "o
2 0
7 0
4 0
8 0
7 3

Lectura del ultimo
cjemplo: 59 dividido por 8 ig®1 7 resta 3




