


•



,





1

r

•

I

CURSO GRADUAL

UE

CI E:\CI,\S I'ÍS/ CO -:\X1TH.\ LES



Es propiedad de los EmTonEs. quienes la ponen

bajo eJ amparo de la ley ~.o i09:l.



TERCER GRADO

CURSO GRADUAL
DE

CIENCIAS FISICO-NATURALES

Escrilo con arreglo tl los nuevos programas aprobados
por el Consejo Nacional de Educación

POU

CARLOS MARíA BIEDMA

DUODécIMA EDICIÓN

@"M-', ..,,,.....

nn:. 'o,' \lHES
.\:\'(;1-:1. ESTBAIl,\ y Cf\,-EIlITOIII"

ll>tj-L41.1.1 UOl.I\AII--JtG





PLA DE LA OBRA

AJ escrihlr este librito no he pretendido hacer una oba'.
con ribetes científicos, sino inlel'pretar el espíritu del pnr
JZrama, que al~j8 en lo primeros grados toda idea de c1asi.
ficaciones, (lue 610 serviría para confundir y torturar la
inleli~encia de los Liet'nos niños flue los cursan.

Es por esto que en la zoologia y en la botánica sólo he hecbo
una enunciación de los animales y plantos mlts conocidas.
estudiándolas tal como se presentan á la vista, a:zreg-ándo
les solamente algunos detalles sobl'e sus costumbres, ori~en,

procedencia, etc., creyendo, al obl'ar asf, haber penetrado el
espfl'iLu del rro~ram8 qut' Últimamente la distinguida comi
sión confeccionó.

Dominado por la idp.a de hacer una obrita Dacional. estu·
dio la parle <leoJógica senlando una hipótesis por la que se
explican cuáles son las causas y los efectos de los fenóme
nos geológi<'os en nuestro suelo.

y por fin. si~ujendo e\ pro~l'amnJ me he esforzado en COD

den al' bajo una forma prédica los prOt.'edimicntos iorlus
tria les y el empleo qu; hace el hombre de la . ubstoncia.!
Bnimales y ve~tales pura s&li~f8rer ese manaahal in8g""
lable de necesidades de su cue,'1'O y elma.

El autor





BUCLll!ll A1r~. Mayo 1· dc 11t97

.o\:.!raJezco R Vd. fnLlInamente e~ plo"er "Uf/' me ha pro-
pol'dnl'lado con la lecLura ett> su hermoso libro sobre ciencias
físicu-naturales, y me complazco en felicitarle POI' el 8('icl'to
con que ha dado Vd. cima á una obt'n rle tanto interés yde
tanta importancia.

5u bello lrabajo, muy bien pensado y gnllol'damenle es
crilo, viene á llenar una necesidad sentidísimn.

Efectivamenle: no tenemos un libro de esto (~spe<'ie que se
acomode á nueslros pro~l'8mns. pl:~S Jos rrue circulan, 6
son l'Pcopilariones, hecba~ las mÚs sin plun ni método. Ó

trnduccione mAS 6 menos bien heel.as, pero 'Iue no pueden
PI", sinr Luanos servicios al esludianl~argentino,

Su libro llena complelamfmte este vado.
Es apropiado, porque ba tratado Vd. la lJ1ateria con (lIaD

~d!1dllcz, lenguaje apropiadísimo, y ha subido darle una "X'
tellsión en al'monia con las necf'sido,les de la en.:;eñao1.8 y
la <,opacidad d~J niño

Es nacional, pof'tlue 13 faulla y flol'a del país han sido es~

lutliadas con pl'pff',·t"llcia, no acutlipndo Ó t.:jernl'1ul'es el(ó
ticos sino en lo~ <:al"OS absoluLnrnente n"cesarias; y finnl·
mente. es útil, porque el dominio de la mal~na le ha pt'rmili·lc
condensar en breve espacio todo lo que es convpnit'nLe q:.le
pn este rarne S~f1U Y COflOZl'A el niño. •
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Los buenos maestros enconlrarfm en su Obl'8, á la que
8u#Zuro un {Irande y m~l'eciclo éxito, una ayudn poderosa
para desarl'OlIar los prop:ramas de historio natural y física,
). le agl'sdecerán, como yo In I:s${o, el servicio que presta Vd.
Él la escuela nacional con 18 publicación de su interesaot\s¡
mo trabajo.

na Vd. al. S. S yarr.;gt'

¡uss M. Auw.,
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MUNDO ORGANICO

Breve descripción de los órganos de los animales

y las plantas

Durante la vida se verifican en el animal y el ve
getal ciertos fenómenos que son esenciales, los
unos para consen'arlos y los otros para reprodu
cil'la e~pecie, Estos fenómenos no SOI1 produci
dos indistintamente por una parte cualquiera del
cuerpo, . ¡no por partes adaptadas a su objeto,
que e llaman órganos,

Los fine, que los órganos e~peciales tienen que
cumplir, se llaman funciones,

Las funciones vitales ú las cuales no escapa
ninglln cuerpo vi\'o, tanto animal como vegetal,
son: nacer, nutrirse, reproducirse y morir, fun
cione que faltan en los cuerpos brutos ó miner'a
1<'5, por carecer dp órganos, por lo que ~e les lla
ma cuerpos inorgánicos.
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Hay también su diferencia entre los animal!'5
y las plantas: aquéllo ,e mm'ven á voluntad (>n
todos sentidos y se trllsladan de un ¡uga¡' <\ otro
en busca de su:; alimentos; (, ta", fljns l'n el suelo
de nde han nacido, lo toman de 1'1. El sen tir es
otro don de los animales, pnr el cual experimen
tan los goces y las penas,

Si existen di!'erencia entre lo animale:; y Vf'
getales, también las hay entl'l' 105 mi. mos anima
les,

E... tos se dividen en SllPEHIORES é 1. 'H RIORES,
Los supl'riore" de 01'g8l1izaeión más completa

y facultades más desarrollada, estun provistos
de un esqueleto intrrno qur con tituye el armaz(1ll
dd cuerpo, teniendo por bao e unn parte cl'ntrnl

formada de pll'zas Ilumadu' vértebra.~, y ('m'o
c0njunto e la columna vertebral el espinazo,

A lo" animales de l'sta organización se le da
el nomlJl'e ele oertebrwlos



La sangre de Jos vpr cbrados es rnja y circuiR
por las cenas, arterias y t'I/.'o.', impu:sadn por el
coraz6n Ó -:entl'o d,'l aoarato eire/datoria.

El aparato ('('.'piralo"ia el! lo, auiulules lerr'e 
tI'es l'stil constituido pI indpalllll'nli' por lo' pal
,oones; en lo.' acu:llico . por lo bronquios, "rgano
Ilpropindos para la rcsl'iracióll ('n ,.¡ agua.

Los invertebrados son lIn iIlla les dC' orglJ 11 izn('Íón
n,¡'h simpll' y carecell de colum ,a ve,'leb,'al y por
cúnsig:uiente de e, quell'to hul"oso interior.

Los anilllules supel'lures Ó yertl'bl'lldos sedivi
d"IJ f'IJ cuatro grandes cla es, que SUll: l11amifero'.
Ace.~, Pef''''' y Reptiles,

Mamiferos, aves, peces r reptiles más comunes

· LDIIF¡·:rroS

L " mWnlferos SUll los animale;, terl'estres de
mayal' cuel'po, y son ta m bi6n lo" que mayorf's
sp-rvicios prl' tan al hOllllJl e,

En su primel'U edad, dicho' animales se ali
mentan exclusivamente dc leche, que extl'aen ,le
1", mamas de la rIlad re, de lo cual deriva su
nunlhrc: ma.miferos,
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.\I¡\s tarde, cuando sus mandibula están pro
vistas ·:Ie dientes, se alimentan de vegetales y ani
rrwles. en el primer ca. o, reciben el nombre de
herbívoros; en el segundo, el de carnívoros; y el
de omnívoros cuando hacen uso de ambas alimen.
taciones.

La sangre es caliente y transmite su calor al
cuerpo.

Durante la infancia del animal, la madre de
mue tra la mayor ternura hacia sus hijo: los
limpia, peine y protege contra los ataClues de los
demás animales. Estos cui(lados comienzan des
de que los pequeliuelo salen vivo del cue¡'po de
la madre, por lo que reciben el nombre de vi vf
par""

Pa emos á ocuparnos de los mall1fferos más
comunes, comenzando por el hombl'e, rey de la
creación.

I

Tipo blallco.

Raza blanca-A esta ra
za pertenecen los hom
bres más civilizados y
que dominan casi todo
el mundo; sus individuos
tienen piel blanca ó mo
rrna, cabeza oval, ojo.;
horizontales y cabello'
largos y flexibles.

Esta raza se halla dise
minada en toJa la EUl'U-
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pu, occidente dc Asia, norte de Afl'ica, tilda Amé
rica y pal'tp nI' O,'panla.

TiPlI amarillo.

Roz.a roj:!.

mente de 10<: ,losques del

Raza amarilla-Sus in
dividuos, de caraclpres
físicos diver,;os de los
nu(>stros, forn18n la in
11Iensa !,lJblución de la
parte mus antigua del
glubo: el Asia, Piel
amarilla, cara l1plasta
ua, 'on us pómulos
salil'lllps y (jns obli
cuu y sU ca bellos ás
pero y negros.

Raza roja-Ca racteri
za a sU« indh'idllos sus
Illflrcauos ra~go, su
piPl es de un I,(,jito os
curo, ca rH anclla y ca
bellos negros, Iustro
sus, grucs(ls y lilcios.

Fué IIJuy podero~a

~ntf'S de la conquista
de Amt'rit'a; pero \lise
extinguÍl'ndo paulati
namente y acabar,i pOI'"

r1esaparpcer' completa..
, uevo l\lulluu.
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11:17.0 nrllril.

Ran negra De piel ne
gruz,:a, tulla pequefla, la
iJios grut' , IS y el in fel'ior
culu<>, narL¿ chata, cabello~
n gl") , cortos y lanosos y
bl'(Iztls tal'gos.

Habita el ,\frica, des le
el dE sierto de Sahara hasta
,,1 Cubo de 1llena ¡;;speran
za, y tambi(:n las bIas dt'
la Oceanla.

Monos-E! mono e el animal que e halla mas
cerca del húmiJre en (tI escala de los seres vi
vientes.

De todos los mamlfel'os nú hay Otl'OS tan Agiles
ni tan inquietos ca 'no los monos; los ejercicios
que hacen ('n las ramas dúlos Arbole' exce len a
tudo lo crelble.

Les gusta todu clase de cl)mcslibles: la frutll,
la ralces, lo granos, llls nueces, las hoja tiernas
y los tallos jugosos forman In pal·tl) pl'incipal de
Sil ali men too

Las principales especies ele monos son:
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GORILA-De pel, 1 n('gl'(}
y de dos IlIetro~ de HI
lo, musculatura también
mayor qul' la del hom
brp, flwrZIl pmdigiosa,
hu ta ('1 c.· tremo de rom
I)!'r un ru~il como pode
mos I'Omp('r una caña.

"'nln CIII\IPA;,\CI\ - También
de color negro, Jlero de talla menor que el ante
riur. E inteligente y cobra amor al hombre.

Estas dus e :>ccit~ son oriundas del Africa.

ORA;,\GUT.~N-E el más antiguamente conocido
de 10 monos bimanos, es decir, ele do manos.
Vulgarmente e le llama hombre de los bO·~fJlles.

Es originario de las bla ele Java)' Borneo, don
de los indigellas creen que si pstf' animal no ha
bla e porque no quiere.

La tres e ·pel'il's que acabamos de describir,
poseen un sistema dentario semejante al del hom
bre; carecen de cola y caminan derecho, aunque
sin la e bellez del ser hUi llano, á causa de la exu
gl~rada longitud de sus brazos y de la forma,
para no otro defectuosu, de sus pies prehensiles,
adoptados por la naluraleza para facilill1l' su agili
dnd y sus sallosgintnáslicos ca~i increibles pllnllh
fuerza y la destreza humanas.
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Las e 'ppcics de este género son numerosus )
~stán formadAs por los propiamcnte llamados

r.rllJlO dI' \ltlJrll,
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cuadrumanos, E tos viven en los bu ques y tI' 
pan á los árboles con extraordinaria a¡.:i1idad,
muchos de ellos con ayuda de la coja, si la tie
nen, que lIl'ga hftsta el' (Jreh('n.~il, e decir, CllpllZ
de hacer las veces de unft mano complenlentaria,
si así puede decirse, Tienen, adem!i.~, ca i todos
ello_, en las nalgas, la piel dUl'a y callosa, lo cllal
les permite entarse sin 'lfrir molestia algunft
en cualquiel' cln,e de ál'b()le~,

Gr¡¡nde es la \'aril'dad de I'speries que en este
gl'nero posee el. uevo COlltinente, y no hay quien
no conozca los monOR 1111 mados ATFLFS,

TiU (R. A.)

El MI"ETI Y el
TlTt son Ul,n pe
quellOs mOllitos
que habitan lo
b ISqUt' del norte
de la RepúiJl ica,
llamando la elten
ción sus gritos
de~orrlenadosque
pl'oducen un es
trepitoso concier
to ¡i la sa lida y
pue ta del sol.

Murciélagos-Feos y extraños animalps pareci
do. á un ratón, con las aln n1l'mbrano"as adhe
rida á las extremidades superiores (brazos) y
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:\lureiélllgo R. A.,

por las inferir,res hasta nnirsp ('""r.prololl 'ada
la cola.

El murciél ago es unimulllucturnu; ¡!, lu>: dpl dio
4' le at< n ta, y pa ra

. "'......- rcsistir'la bu~ca

los sitios sorP
brlos, donde es
pe r a la noche
uurLllicnrlo colgll
Jn por nna de sus
palitas y protegi
do de In 1uz por
la memlmna que
le l:-irve de ala.

El murcirlago, Ú J>e~ar de ser allLllal volauol',
no e ave, pues 110 tj,'ne pluma, ni pko, ni pone
huevos. E mamffero puesto que cs vivipar •.

Su piel está cubierta de un fillfsimo vcllo.
Existe adem:is el VA\¡PIIlO, gran murci('lago de

Am('rica, que ataca dunJnte el suclio Alos anil I!'

les y hasta e cree qu<' al hombre para chuparle
suavemente la angr/'.

El yaguareté 6 jaguar-Es un animal de dos
metros de largo, y le lomo cubierto por una bp
!la piel color amarillo, matizada con gl'aIl(Ips man
chas negras; tiene el vientre blanr¡uizco.

HAbita el litoral argpn Lino, y los correntinos
le dan muerte poniéndole el braz(", envuelto eu
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un poncho, en la boca, y enterrándole el puñal
en el vien treo

Es curioso verle en el 1'10 Paraná, engnñando á
los peces, con sus ba bas, '1ue deja caer en el
agua, y sacándolos á manotadas.

Puma-De menor tamaño que el anterior, pero
en cambio más sanguinario, causa estrago C'l)

los ganados; resJ,Jeta al llOmbre, y si lo ataCIr

,

Puma dt. A. )

e5 solo cuando se ve acosado por él. Vive el~

los pajonales y bo ques del centro, del oeste y
sur de la República.

-8 tos dos an imales caminan con paso silencioso
y mirando atentamente por todas partes; el más
leve rumor despierta su atención. Se acercan
8I'1'üstrándose al anilllal que desean cazal'; CU8n-



12 CJENCJAS

do se hollan hastante próximos, e precipitan brus
camente sobr.. la vfctima, dando varios ,nltos, le
{jescargan obre la nuca ó los costados vari08
golpe de ~al'l'a, del'l'ihAndola, y luego la comen
tranquilamente ó la devoran con an ia. La puma
suele ocultar u pre a cubriéndola con p,lja para
.comerla cuando le ataca el hambre.

El gato doméstico-E un gl'acioso animol útil
para destruir los ratone que tanto abundan en
todas partes.

Los más hermo os gato, aunque no los más
cazadOl'es, son los de ANGOHA, original'ios de
TUI'qula. El G\TO MONTÉS, es cenici<'nto y de ta
lla mayor que el doméstico; e encuentra en
todo el pal, pero principal mente donde hay
monte. El GATO PAMPE.\NO es bastante comUn
.en la provincias de San Juan )' ?lll'ndoza y en
lo tel'ritorios del Sur; su estatura varia entre
30 y 35 centlmetros, y su largo alcanza á un
metro.

Perro-Son conocidos los ca racteres de estos
inteligentes, dóciles y cariñosos animales do
mésticos, con tanta razón llamado amigos del
hombre, cOlllpartiendo con él sus alimentos y
habitando so casa. Las ra¿as de perros domés
tico son innumerables, y no hay quien no co
Ilozca los grande y valientes TEIUlANOVA ! SAN
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[;liRNAROOS, los elegan tes GALGOS, lus temibles BUI.L
DOGS, los peqlll'
ños y graciosos
OOGIJITOS, los la
nudos PERRO':; 01>

'GIJA, los ridi u
lo... PI>HllOS TI-R
eOs t\ PEI 'DO" Y

Po"" (1<. A.) el PERRO OVEJE-
RO destinado á def.'nder lo ganados contra el l(lbo
y vigilar [a manada durante el ella cuando está
¡lastand".

Lobo-Semeja un perro de la variedlld lIamndo
perro ovpjero. Tiene la oreja y lu cola derechus,
y es, por lo general, color gris cluro.

Su voracidad es in ariabl!', )" cuando en las re
giones frias, donde habita, le falta el ul melito,
come á sus cong('neres y no vacila en atacur
al hombre mismo, del que huye en otras cir
cunstancias. En Africa exi te una e pecie de
lobo pequeño, llamado CH 'CAL, que se aliment:l
prefel'entcmente de carnes muertas y plltrf'
fRctas.

Zorro-Astuto animal que suple con malicia lo
que le fRita dp fuerza; e omnivoro y sobre todo
gran ladrón de aves de corrul; para atraparlas
empica mucha viveza y suele pasearse' lilas ente
ros ac:echando un gallo. El ZOI'l'O común es de
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coJOI' rojizo, cola IIlUY vl?lluon y hocico pun
Liaglluo.

Z"rtl r..A.)

~n nuestro pais viv' en los pnjilllale~ y li2.t:ü
eh"1 a~ ó en las cuevas que él "1' fubrica.

Zorrino-De menor tamaño; célebre por el fucI'
tfsimo y fétiJo olor que pI'oduce el Ifquido que
dl'spi le pOI' un orifi io.

l': muy (~omtln en los lIallo de Buellos Alr, ·S.

Nutria - L1amaua t1\m,>i('1l 001' los call1pesinL's

\"lIlrl. (n, \
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lobito deG[Jllo, Aunque es at:imal terrestre, ,'¡ve
('11 d a,g'un, ~u rC'fugio u la nlCllor SCllal de lleli
gl"', l';ste auimlJI 'l' llalla udmil'llblemente orga
nizudo pora nndllr)' L1ult'rgirse, ~acanelo su
I"'esa por el vieutre;:i veces la acecha, colo
cundosp á eierlll oltura sobre una piedra ó un
árbol: "lllta ul agua llpl'UUS la ve, sc SUltlPl'ge y
la coge, triLuninelola con sus dieutf's puntiagu
t.Ios, que se hincall con fuerzo cuando muerden,

La nutria abunela pn las Millas eld rio Parana,
principalmente, y tambit"n en los lagos y rlos in
teriores,

Hurón-Es un allimal color negruzctl, amigo de
visitar ele noche l. 's gallinel'lls y "un rel,lí'lo se pre
cipita con furia sobre los conejos, las palonlUs y
las gallinas; las coge pOI' el cuello )' no nelta la
presa hasta que la matu, acomete talllui('n a 10<
rpptiles, y parece conoc,",' por instinto Cllan pe
ligl'Osa es la vlbora,

Oso hormiguero· E~ UII unimal ntltable por la
rara forma de u cola pI' ,vi. ta de lurgulsi!llas cer
das y por su hocico prtlltlngado, que tprminu pn
unn pequel1a boca,

Cuando el oso horllÚ!Jlleru desea comer, intro
duce la lengua en f'l i1orllliguel'O y la .aca ru
bierta de hOl'migus que 11' sirven ele alÍlllento,
Habita los regioues (~¡\lid"S y lemplarlas de la
A111 (o¡'icn del f'ur,
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En estado de domesticidad SI' mantiene con enr
ne picada pnn con harina.

PerezoBoB- on muy lentos en el andar. Tre
pan pOI' los ¡'u'boles, ayudados por sus largos bra
?Os y muy largas u"las. La lentitud de sus movi
mipntos ha hecho notables á estos animales, que
se pasall á veces largo tiempo suspendido de una
rama por sus brazo. Vulgarmente reciben el
nombre de Pericos ligeros ó Ai-ais, derivando este
úlLimn nombre por ser su grito pal'ecido á la voz
ai repetida.

La mutita-Es un animal pequeño é inofensi
vo, E~tá protegido por un cascarón ó especie de
armadura ósea.

Los cazaulIres la atacan de dla, cuando sale de
su madriguera, Yal verse prisionera lleva instin-
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ti\amellte sus manecilas al cucHo, que es el sitio
más vulnerable de u cuerpo.

Con pequeñas diff'rencias, el PELUDO y el Qum
QI'INCHO se a emej:lll ala medita, dehipndo el pri
mero su nombreé.las cerdas que brotan enlrclas
pi.'zasdesu caparazón.

El mataco-De la familia de los anlprit)J'es, es un
animal que posee la facullad de cel'!'a!' su capa
razón formando con (,1 Ulla e pecie de bola hueca,
durlsima, que lo protege conlm sus rneOligos.

Liebre-De orejas más lllrgas que la cabeza, su
c,)rlu y erguida cola las di lingue pe¡·fl'claOlenle.

Viven so
Iila das ha
ciéndose
lino e~pecie

de cuma en
, la~ Halluras

y 0l0nte5
secos de la

!j,b... <R. A.) R epllblica,
donde se la caza con pprrns Ó al'!'ojAndole - las
boleadoras.

Conejos-Tiene las ol'ejas m:'ls corla~ que la ca
beza; es de menor tamarlO que la li('bl'C, posee los
eXlremidadc-s poslerinres bo~lante más largas
qUt' los antel'iores, 1'> que les obliga á caminar á
sllllos.
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El! In RepÜblicu Arg ntina vive en las m¡ lt'l
gueras ~ulJterrul!easque él con tl'uye en lu~ mOIl
te no muy e::;¡)("os,)' se alimenta de hierba', bro
te. tiernos de ¡os Arhole~ y "'emilli1~,

Vizcacha-De may'ur tamaño lIl11' ..1e )nejo y e",
tú provista de gl'uesas yaguda uñas, con lu~ qUf,'
lzca I'ba la tie1'l'a y cOII~truye sus cupva"" qlle tie

nen gl'1lnd..", hocas, ,\1
POIlf'I'''''' pi sol, salo' de 111
I'i.:cachcl'u, a,'ornpaf¡¡¡dA
dp ~U" hij IIplo , en IJu",-= ca de SIIS alimelltos, q 16

nt.08t'btt con~i ten Pll hierbas, rní-
ce' y cardo~ 'P,'O , y también a<:I1:'I'''a otl'OS oLj"
triS U la entrada de su viviencia,

La vizcacha e IIna verdudera plaga que inutih
za legua de campo, pOI' su consickl'able 111111
tipli idad en IIUf"stl'llS lIanlll'o'" y ",iel'l'I1~,

Carpincho-E de mayor tl1mailo que los ant('
riol'e~, lJUe alcanza á un metro ele longitud obrl'
nlPdio dl' allo. Vivel'n In5ol'ill,,,,, dpl I'al'¡ll1,i y rI,,1
Plata Y' tamb:éll ..n las lagunas y urroy" lh'1 in
te,.jor donde se zambulle y liada con grnn eles
trpza, 'e alimenta d,' maiz. ~andias y otro~ pl'O
duclo~ vegetale~,

Ardil'a-Lu ardilla e el allimal IIl1is vival'Hello
y activo de cuanto. ~e conocen, pel'O ~u \' \"/,11
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y e j,'id 'u no rl·po·tan al homhr!' lItilidarl al
R lila,

E.'istl'n muchas y vari",lns
l'sprcil's dI' urdiIlas, La nlll
YOI' partr> de pIlas viven t'n
los hosques de pinos, encinas,
castalios, etc.

Ln ardilla e' peq Ileila, de
, "¡I'!~unte- fOI'111as, y llama so

bre todo la atención por sU
cula IH'ufusa mente adol'nuua
de pl'los simCll'icllmete rlis-

A,) pUC".... l,OS.

Ratolles-Ya SI.' trate de la ('((ta de gran tamal-'o,
ya de la pequella espf'f'ie I1amada laucha ó minem,
siempre es el mi mo animalucho perjudil'ial y du
ii i 11 o.

Horada las pared.", perl'ora la madera, nada
r.'si te las fuel'zuHIt'stl'uctora de su dientes inci
sivo , que como lo de todo los "<ledores, pOI'
carecer de I'Dlces, se renuel'an y CI'I'cen á medida
que se gastan De Hhl su poder.

llay una linlla varif'llad de ratones: SiJn los
albinos, ó rutones bluncos, de ojo de color ele
,'uiJi. Los hay de la especie grande y de la JlI'
queñu, Son inteligentisimo', p~I'O no lnejol es
que sus congl'nel'es vulgares,

El gato eS1::1 mayor enemigo de esta familia.
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Casio,

Castor-El ca,'I,,!' I¿S uno de los animnlf's mlls
indllstriosos de la cn'ación,

'-ivcen famili;l con muchos otros de suscon~l'

'I<'rps, y ¡j ol'iJlasde los r(lIs ,:onstruye Sil vivien·
dn;;, que constan de dos pOZ<ls: el infcrior, bnjo la
sU[Jf'I'ncie del aglla, Irs irvr' dI' tllmucén, y el Sll
[lcrio,' df' Iwhitación.

PllI'a rOIlIf'lIer la 11lVllSillll de las aguas, cons
I.ruye diquf's que tie
lIf'n ¡j veces hasta IOG
!JiI' de largo, Estos
t.Iiques p,'otegen ll1s vi
vio'lIdas, qlle constan
riP dos sa.idas, una pa
I'a tierra y la otra que
conducf' al agua.

E] ,'n tor reYi"te sus
Illorllrlos de una grue
sa cupa de barro, qUt'
¡J1'f'PUI'U como los alba
ii ile~ la urgaJllusa,)" e
sil've df' su rola pnra
extenderla sobre la
construcción.

El tamano de este animal e de dos ú tres pies
de largo y su color pardú rojizo. u piel es muy
estimada en la industria.

Cabra-Es sobria y caprichosa, de miembro",
enjutos, la¡'gos cuernos; tiene pezuñas, su pelo



es IHrgoy de ('.0101' oscuro ¡Jo l' lo gcnelal y Sil rahl)
cor'o. ,

,abm (Il. A.)

En nuestl'as sicrra" dC' Córcl"ba pl'Íncipalnlcnte
abundan estos bonit)s animllle~.y se IHS Ve' sal
tando de roca en roca y pt l' lugUl'l"s inacce,i
bies.

Carnero-No gusta trC'par y ama la pradera, pa
eándose en grupo. ú manadas que fOI'lJ1an sus

hembras, las oN!ias, y sus [ll"qllC'iinl'los, corderito."
E;i carnero tiene su cabezl armada con torneadlJ"
cuernos y la oVl'ja c;)rer,e de ,>lIos,

Llama Tiene las orc
jas estl'rchas y punti
agllda~, su cuello ver
tic!'¡ y su lomo recto.

Fué empleada antes
y poco despUl's de la
conquista de América

c...:.-_ _ ,-., pal'" llevar cal'gas ti
LI.,," H. A.) lomo, y aun tiene hoy

es~e uso en ci 'rlas localidades,
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En nue~tro pal., el Illlma viaja en tl"llpas y
guinrlo por los indios del sur cruza liS punas de
la COI'diller:1 de lo Andes.

Guanaco-De menor tamaÜo que el llamrr, u
9S,,('('to ('s parel'ido; COI'I'e por nue. tl'l1S llanura
eOIl gmn vl'locidad y los ganchos lo persigueu
hasta el cansllncio y lo buscan pura sacarle IR
piel.

Vicuña Ó alpaca, co
mo se denominan,
segün sean salvujes ó
domesticados: siendo
las primel'as de finl-
ima luna color rosa

seca, ~ en la segun
:la parduzco ú n gro;

Vicu:"1a. (l~. A.) su tu ITIRlio es menor
'lne e; del guanaco y sus pata má corla ,

La t'icllIia vi ve en las mcselas de la C'1rdillerd
y I'n la parte noro('~te de la Repüblil'R.

Caballo-A e-te interesante animul lo di tingue
In elegancia de sus formas, su cabeza peque
ria 1'.11 relaciún al cuerpo y su abundante crin qUf'
adorna toua 10 pal'Le superior de su cuello.

La hembra del caballo se JlumR yegua; mien
trlls eg jovencita, potranca,

Al macho, en e tudo ~ah'aje, se le llama pott'lJ;



<'tl clwlquif'r ,';;tado, durante su pl'imera euud,
potril/o.

Mulo-Proceden de la nnión del cabalJ) y burra
Ó de la yegua y burro; tienen grandes orejas y de
crin y cola más corta que la del caballo; e sobrio,
sufrido y muy resi tente, por lo que se le utili
za p·\ra transportal' sobl'e sus lomos cargas con
sitierabies; su andu,' lento y su paso muy segul'll
propio para subi r la' pendien Les y e cabrositiad ..,s
de las sienRs y lo~ P" os de la cordillerR andina.

Burro-De tllenul' tamaño que el mulo, li"ne
S;IS orejas también n1lis grandes, su cola no """a
~erdas en el nacimiento ye .:orla}' ;;11 l'l'in tRm
bién cortll no cae á los iad()s.
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Toro- Herfllo'o e el aspecto de esle rohu. to
y vigoroso animnl con su cuerpo corpulento y
8rt'u¡ra In cuello y u retol'cidos y a filados cuer
no,. Su color V/1l'ln: lo, hay negros, blancos,
plll'd. ", grises, mall hados, rojizo, etc. Se le lla
ma buey cun nrl0 e,t:l ca~t1'ado, y la hembra del
loro se llama vaca.

Son curiosas SIIS costumbres ell e¡;!ad l Hlvaje,
ha hita las llanul'HS y ancla en manadas de muchos
individuos de Sil f'spC'cie en busca de alimentos y
defendiéndose muluamrnte.

En nuestras campalias vagan l'onsiderabJe nl1
mrro de rilo. procedenlf'. de la rlomirlación es
pañola en la Argen lina.

Cerdos-Obe os animales de regulllr tamaño;
hocÍl'o terminado en una trompa móvil; la pata
pr'lpia pam esca rbar el suelo y la piel cubierta de
¡JC'los ralo~ y ri'Sirlo. Comprende este género:
eljabalí, el ('('rc!o dom~s({co y el pecari.

J \BAU-No es más que un cerdo l'n estado ~al

vaje. Entre las ligpras diferencins que se notan
en ambos. la m,is saltante son las do~ defen~as

ó fOI'midables colmillo que presenla el jabalL

CERDO ó CJlAi\CJlO Dow\sTlco-Glolón, [Juerco,
torpe y no manillesla Illucho afecto al hombre;
f'S animal utilísimo, del que nada se desperdicia.

Se encuentra hoy dla ell la mayor parte (Iel
(;lobo.
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-'--
Cerdo uom~lico

PECAH!' ·Es parecido al jaball, del que tan 010

'e diferencia por tener las patas más largas y un
r;1bo raquitico.

En la parte norte de la RepúbJi"a habita en la:;,
enmaruiiadas splva,,)' es muy s ciahle. En cuan
to al hombre, nn hace caso de él si pa,a tranqui
lamente a u lado; ppro si le excitan, ,e rnfurece.

Comadreja americana
Es animal nocturno y
fétido; df' hocico agu
(lo, cola larga y pre·
hensil; Sil cuerpo, cu
birrto de á"pcro pelo,
contiene una bolsa ó
cavidad donde guarda
á SUS hijuf'loo; 'lasta

Comadreja amcrirana. que son aptos p:lra
>llimen ta rsp por Si SI"
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los: durante u !)('rIllUnencia alli les pl'"rJiga ¡nu
cho cuidado, llevando su abnegación hasta de
jarse matur p,'r salvllrlp la vida,

Canguro-Como el anterior, coloca a us hijo
en una bolsa ventral. Es de mayor taila y sns
lIliembros anteriores son muy p 'q"eIJo propor
cionulnlCnt" li. los pnsteriores, disposición quejo
oblIga lÍ dar "altos apoyand"se en los ,HtlllloS
mil'mbl'OS y en su fuerte y hlI'ga cilla,

A estns do anilnalC's se Jes encuentl'll en A!llé
r,!ca desde la P"tagonia hasta los Estndos Uni(los
oel Norte,

Anfibios son los allillJ¡¡{I'S que lo mi 'mo viven
en tierra que en aguil.

Entl'e ellos los hay que son mUllIiferos, y (¡ 's
te 1l úmel'o pCrlelJel~en las fuca.,; y In~ fl10,.:.. u. .....

Can: 'en de nadnd!'l'" [JosteJ'iol' y tienen en sus
extremidade cinco dedos vi::-ibl s, provi--tos ,le
uÜu .

Lus FOCAS propiamente dichas, viven e11 tucios
Jos mares frias, abundando en nuestros mure'
del Sur la especie oiaria jllbrttll, cono<'id" v!ll
ga I'men te por lobo marino.

Las ~IO¡lSAS, I¡abituntes de Jos mures glaCial""
del :'oInrte, pertenecen á la mi l11a familia, y S011
t<'lllible por Ja re 'ist"ncia que opullen (¡ su per
,()guidores, reuniéndo e en gl'uro-- para ntllcal'



Fl JCO-:"IjATURAL.~s 27

IlJ~ bOlesque lesdnll enzn. E~tón ¡ll'mndo~de rlo
pu lel'osos el)lmillns qlll' dun ti J marlll ¡dgo infl'
rial" ni r¡1I1' (hn lo~ 11'1 "I"fante.

A los Dni
mnlc~ de (' 
le ~('n('r(), se
(lS pl'rsi Uf",

IIl"incipal
11('llle "O 1"

~tI piel, su
I'asn y has

'1 su ctU'lJe,

q le e- el ail
lIlcn lo de los

1 H \

Iltlhilalll,·s u(' los "" iunc~ helarlas,

Ballena· Snll I'tignnte.eas nWD1irel"as. eu' n lon
gi ud "UI'ia de ~o á ~5 mell'os y u Cil'ClIlI r, r"IIt'ÍI.

Rnllenll.
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+>n la región 11 uis gruesa de su cuerpo es casi igual
a la mitad de su longituu; ,u cabpza es sumamen
te grande y su b Ica le toca Ú uno y otro ca tado
<1e "U cabeza, con tituyelldo su cola una tcrc('ra
[lRrtedpsulnugituu.

A \' E S

NillglÍn ser despliega tanta activiuad como el
ave en su vidu ordin;1ria; 1Iinguuo aprovecha
tan alcllremente el tiempo que Dios les concede.
Ellas habitan I,~ OC('UIlOS y ,,¡.Jtnn las orillas
(aves acrática, J. Ellas u,'sciellden df'sde las ci
ma de la8 montallas á la llanura (aves tC1Tf'S
tl'('S) y viven obre todo ('n los bo rrnes, donde
baudada de' av s dc todns tumailos y que os
tentan riqul"imos )' \ is'o'os plumajes, tienen su
nido donde manine~"an uua abnegación y un
cariño por sus hijos, IIla~'or qui¿3s que una madre
A los 'uyos; ellas saludau con us cantos armo
nio o los pl'ilueros albores de la aurora y la
salida dd sol, luego levantan su vuelo ayu
dadas por sus miembros supel'Íores cubierto
de pluma. y que se llaman alas.

Cn pico córneo facilita u alimentación, apo
'Íf'rillldo e de insecto y grano!'. Las hay que
acometen a pequeños vertebrados: las mAs !'e
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(;Oru.!or

apoll 'ran de su pI't'sa en la carrera ó al vuelo,
otra" lo hacen cuando e ta de caU'<l,

Son oviu!1l'os, es dpcir, que ponpn uno ó más
hIlC\'OS, sobl'(' 01 cual Ó I()~

~uale~ tiene que acul'rucar
eh hcmbm p,lI'a emflOllar,
cnmo e ob crva en las ga
llinas.

Si Illiera ]101' rendir una
vez m,\s humildlsimo tri
ilnlo li. la a2 )mbl'osa snbi
duria de Dios, debem (S de
l"n('rnos en la cuntt'mp!a
ciun de lales maravilla".

Cóndor-Es un grande y
herma o animal de pico
¡IlUY fuerle y cortnnte y
iJ"p"clo fe¡'oz; tiene en sus
garras fuprza mu culnr
considcrablp, lo que le per
mite levantar muy fitcil
neute un cOl'dl'ro y llevar

lo á la ci ma de la montaña
rlonde anida.

En la República '\rgenLina es muy cornlin
hallarlo en le vordilleru andina y en nueslra~

sierras de Córloba,
Buho-Exl¡'oflo animal, cuya faz parece como
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apio lada; tiene ojo, cloros y exprc;;ión I'stlll'i
da: pico carla y ,'uno que a emeja en el buho,
en el ~IOC;IH;ELO v "n la LECHUZA la nariz de un

hombre. E. la dos últimos
aye. ~on par,'cidos p,,1'(\ dI'
(liCnoS ta mH tia que el bullO
y carecen de PPllllC!ltI de
pluma en la cabew; viven
PI1 los troncos pocl('idos, en
los rastillo~ arrllinmlos yen
los campmwrios agr'ielal1os,
ele donde llegada la noche
'wcen . u "lida pn bu~ca dp
llilllf'ntos y pasall la noche
l~usLando COIl ~u pr'esPllcia

al vulgn, que las erl''' anun
ciadorl de d '~gl'ucia~, cre
ellcia. infunrlurlas que deben
abandonar f' y por el con

trario reconocl'r' "11 e. los avechucho~ un bien,
pues destruyen multitud de animales noch'os.

El Cmmango yel Carancho, SOI1 rapir',as de nue _
tras gall ineras; el clIlo,' es el dI' la te,.racotta )' ~u

tamatio regulal'.

El nombre de p;ljnt'os co,.:)),cllde I¡¡s c>;pecies
eanLoras por eXl'l'lcncia y muc..:~;11lUS de los
111(IS brillan les y met,Hico' colore<;. Ves mas 1l1s

m:\s CI)munp~.
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El Martln pescador - Habita
las odlla Ó sr posa sobre las
ramas que tocun la uperll
cie de la agua en los 1'105
y arroyos, donde pasan el
tiempo pescando al vuelo los

2¡i.tl:¡¡:....~= pececillos qur son . u ali-
m('nto.

\ftartUl $" ·..::ulúr (R. A.

El ¡ilquero se dbtingue (lUI' su puutiagudo y dpl
¡!IIdo pico l' ,u color amarillo en la parte mfe
rior dí' su ClH'I'pO y ní'gro en la "uperficip; la
calandria, muy aprl'ciada por su canto, lo mis
mo (jUI' el zorzal; el cardenal, notablp por su
copete rojo: El mirlo COIJ uegro ]JIUllHlj(' yarmo
nioso ilbido. El cuervo es t'l gigan\p de los pá
jaro. y es tamuiélJ de color 11(',2;1'0. El gra;o, con
plumita en la cabpza y InancllU. azules en !H
alas. El hornero, qu(' l'(lnstr'u 'í' "us uidos dp
barro en las cornisa" d" los í'dificio., )' la ti
jereta con u lal'gu cola en forllla dI> tijPI'¡1.

Collbrf ~ Ilicfllior (R. A.)

CoJihrl Ó PiC1flor-L11 má. peqUl,ñn avpcilla y
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tamlJién la m", prccio~,\ por u hrillnntc ropa.
je tle colores metulicos.

Loro-Gracio,o animal -le color verde su plu
maje)' ceniciento su pico. NlJsotro' le tenemos
estima por 1" facili·llld con que apreutle á ha
blar. En u est"tlo salvo;,' exhalu un grito con
tinuo )' atronador)' se reune con 'us s('mejolltL's
en blllHladas nUll1ero~a. La cotorro es del mis
mo color, pero tle luellor tamUl10; el goacamoyo
y el papflg(/yo son más grandes y Licuen en
sus pluma' cOl1llJiuncioue~de Iluuléllivo. colores,

Los loros niJulldan en touo el territorio~' aui
da n en los IJn 1'I'a u '"s.

Gallo-\'isto~.) ('u su plumaje )' su cabeza ter
mina con una cresta dentellada tle ::0101' rojo
vivo, su andar grave y fiero anuncia la fuerza
y el valol'.

(iallll, ~311in3 y pollilo,(
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Pavo-Ca racterizatlo 1101' su
pequeña)' retlonda cubC'za, su
eu..llo largo y sus aln8 gran
de y cóncavas, que solo lle-
"nn al nacimiento de la cula.

sabrOsa Y estimada.

Pavo real-Tiene ja cabeza
de lo' colures azul, verde y
violadll y sob"e ella un pe
nacho de plumas \ erde con
canfbiant.. tle 01'0. su cuer
po de 1.:0101' rosado y sus
las y cola, qu', ubre á ca

,"'icho, de color encal'nado
en combinación con Otl'OS
culores visto_os.

Paloma - Ave de p.'queño

~1I carne es

G'LLI~A H,'lI1bl'U del!Ja/lo, e' de meno.' talln
)' 8U plumaje meno, ,'¡sto'O: carne grunos, in
,,,clO,, gu,anos y de"'pO,I"S vegetales,

Son muchas ,.,us vurledade'. Las hay .11' to
dos colllrcs; unu' tienen la cresta má,., ancha,
otras mÚs gruesa, otra - Illá larga; la hay que
111"'UII en "1 cUl'llo una especie de burba cnrno

-n, rOJa y del mi,.,mo curÚ.'ter
que In cresta; C'n otras se el1m
palie de plumas )' les forma
una e pecie de collar.
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tnmnJlo pero de \"11('10 wtt'nido y r;ipirlo. '(,ondas
á su~ lal'ga~ alll~.

Su alimento con-bV' prinripal'lIelltp en ,p_

millas.

Las variedades m:"IS comunes J~ p~llnzl1ilS son Ja ólic!lOtJu
1

calzada, de loca y belya.'i CorreON, asi llamadas E'stas últi
ma~ por la facilidau con 'lUI' rf"('oneu lal',:ro~ disl<Jncias
par...l volver é su pulomar: á Cilusa de esta fUCUIt:llJ. se em.
plea ho)" á las pn'(jm((.')·col'''co.~ pm's f"sl<lbl(l{"('l' I'omunica.
ciolll's enlrt" uml pInza sitiada y pI pxh'I'ilJl'; p;ll'a ello anlo~

de l:omenl8t' el silio. se Ins trae a. la pluza, dr dive¡'sos
punlos convenidos df' anl('IlH1l10 Ó vicc\'l'rsa. y d['sru~$ SI"

las va .oltando atilIlJolps hajo la~ Rlas los rl1l'rp~ que ~
desee tron~miljI'

lJoy lija su uso ~e ha Ilcnel't1Jizado en nUl~slros l;llerp~

dü ejért'ilo en l,'umlltliiR, y ha dado mngnifieos rflsultados
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CISne - E~ el obl igado morador de n Uf'stl'OS
!'\Intuosos jardín"., que alf'gl'u . 11I'rmosea con
~u hlancn plumaje, bogando con majestnosa
lentitud por las tranquilas aguas d.. un .'stan
qu,' y bajando de vez en cuando !'u lal'go cue
llo pura alcanzar un pececillo. Exbtl' 1'1 cisne
de color negro, pf'ro no es dI' nll/'stra típlTa,
sino de Au tralia.

Pato--En el me- de Noviembl'e cruzan nups
tl'll pals gl-andr~ bandada de pHtllS silvcstl'rs
d., un colol' gris que "uelan flJrnll1ndo ¡ingu
los. Yiven gencralillente en el a¡;¡llll, donde ha
11 ti n u alinll'oto predili'cto en pl'res y gu~anos

lpatos i1vestrl's) ó en yerbas y gnlllo (putos
donlPsticado 1; ",~to' último varian de color co
010 torlos los animales domé-~tic(ls.

El ganso tiene colores par.'citlos al pato, 't'gún
sra silvestre ó tlolllestícHtlO. y su
pif'1 gUl1rnecida de pluma~ quP sir
ven pl>ra confeccionar abrigos Iivia
1l0S; Hdemá su carne PS muy apeti
to H.

Cigüeña-Sus plumas bJancHs y ne
I<ra~ forman agradable contraste con
el colO!' rojizo de sus pat¡¡s y lW

l1S\lstll lÍ nadie Íl prsn,' d !'u InI".'
pico. Es muy estimada y rr'spc' ,da

,,_•••• 'R ..'.) en IJupstro p 'Is por su <'ar¡ictrr P3
cHico y sU afición á destruir los reptiles.
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Avestruz-Esta corpull'nta ave midl' dos me
tl'LJ~ UI' al'ura l' 010 está cubierto de plumas
su cuerpo, q.lCuaurlo I'n p llejo su cnb"za y pa

las, Cone p Ir nues
tra llanura, con velo
cidad superior á la del
caballo y elllprendl' la
huida ni menol' nsomo
lle peligro; su cazü es
por lo luntodificil,aun-.,

\ ' fue no por pso cejan
nue, tros pa isn nos en
5U empeño hasla apo
Jeral'se de él arrojan
dole sus boleadol'Us,

AlJre sus nido~ en un ligero hoyo formado en
ltl urenu y ullt deposita us huevos,

Por fin, sus plumas alcanzan elevado precios
en lo mercados, dedicando e hoy á su cría mu
chos estan '¡pros.

PECES

La cJa 'e de los p ces esta tli'eminadu por todo
el globo: los mal'es, los "fos y los puntano , son
la morada de los numero os repre entantes de es
tll cla~e.



Los pe, es Cllrecen d., pntas y tienen en cambIO
alrlas 1'1 (,rganos de locomo,'ión que les ~irvpn pa
I'a hogar en el agua,! dar dirección á u cuerpo;
una Drjifl't nalacorirt de~tinada á ponf'rJos más ó
!nenos ligeros. egún qn.eran bajar ú gubir' I'n su
element"; y tienen udeIl1Ú ór~anos rl'qplrlltodos
repre<entados por bronrl":o.• ó abrrlu1'Ds á cuda
lado de la cabpza, que ~e abren ó cil'rl'8n rl'gu
Jtu'mente, haci.'nc1o pl'fletrar el agna que tragan
aqpirnndo el aire que contiene, y drsprl'ndil'JI(lob
por orlflcios situudos en los co tado', que se lla
man oirlo,~.

El egqueleto dI' lo pl'CI'S esA vecps duro, como
por I'jpm plo 1'1 sribalo, y otras vecl's pst¡\ formado
d" piezaq blandas y el:isLicas, como el tiburón.

El OCl'ano Atlántico, que baIla nUl'qtl'as costa".
contiene en u seno inml'nsa vllI'il'dnd de p1'C1'5,
lo que con tituye una verdadera riqueza, explo
tada por los pescadores que tienen sus morllllns
en I'''a de_oladas pJnyas.

IJ(Jbit~n I'n esos mares la ba'!", cllrbina.•, lln
choa,., armados, rayas, tiburones y lTInltitnd de
Ppcl'q poco conocidos,

Boga-/lel'moso y de gron lamafio, pueH mide ua
metro má ó menos de longitud. es sn {'ame muy
apetito a.

Curbina-Pez de colol' negruzco. de regulares
dimensiones; se e"porta desde ~Iar del Plata al
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mercado d~ Buellos .\¡¡'('" en ,gr~n ~~lItidn(1 p'Jl' .,,1'

~u cal'lle muy estilll(lUB.

Anchoa-L!) ancho(l (' la presa Illih Importantp
le nuestras barca lwscauoras quP se estacionall

en )Iar del Plata; abunda en la pslllci,"n dI' veril-

-\nchoa ,. eábnl. In. ,~ 1

no y otoño; en la primavera e ill vierllu emig!'" en
llanu/lIlas innul1lrl'uhlrs dirigiéndose h~l'ia Otl'U,'
~osta",

Arlllados-Esotru buenu pesca, pnl' ser MI CHl'Ile
delicada, sana y Illilllenticin, Vivp vnl'ins hOl'US
fuel'a uel allua sin morir,

Rayas-Pescado de fOl'lI1a trinngulur' yaplnn¡lUa,
viven ca i ien'lJl'e hundida Pillos f'ondr,s an'na-
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S0S opl milI', dI'. dp d::>n(jp ob~ervall el agua r¡up lns
cubl'e, y cUtlud.. veu [la
S:!I' una pre,n s', prpripi
ta 11 sobre "lIn y la devo
ran,

Tiburones J)e 5 á 8 me
ll'o de Itll'go, movimien
to lilm', y r¡ipidos, de
fUPI'zu .Q'i~¡¡lIlt'sca y vo
racidad iu,nciable, Les
gll,ta <'slar cprca de las
cU:ila )' en la capas su
p'l'iol"', del agua, I';llos
I.ruga n (li'spu{,s de pasa l'

por sus di"lIles agudo y
Raya IR. .• corlante-, todo lo que es

y no es eom"stibll', [lUf" f'n sus estómagos ~e han
pncontrado los objeto... 1Il1 extraÜ... , por ejem
plo: pierllas de cOl'deru, arpillenl', r¡¡ ...cadol"'s de
los buq ues, etc,

En lluesll'O'i Illare, dpl SUI' no I'S pxll'uiio "('rles
lI]larecer y rOlllper Clln I'recllcncia las rp!lps dll
¡liS p('scadol'es.

Tlilllbit"n I..s l'fOS , lagos y la¡.tlllla que rif'gan en
todas dirccciol'" el ,ul'lo de la /'l.I'pl1 1>1 iC<I, son 1'1)

I'P[lt'iculo- de p,·cp amnnlp.- al agua dulce, ~lell'

cionelllus I..s mús comunes,
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Pejerrey-De color plumizo pltlteado, su ('arne
es hlanda )' exquisil<l, abunda prillcipalmen~een
la la\(ulla de Chascomús (provincia dI' Buenos
Aires) y en el rlo de la Plata y PUI·al1<i.

Mojarra-Del mismo color que el anterior, 1'<'1'0
de talla más pequeña.

Sábalo-Su esquf'leto tiene e pinas de regular
Lnllluiio, es tambi('n comcsLil-¡le y objeto de pesca
muy activa en el Rlo dr' In PlaLa.

Palometas-DI' formu parecida it un plato; su
color 1'5 negl'uzeo)' su carne aceiL ,sao

Truchas-Procuntn fijul' su residencia en los
v~ujl'l·o. de las lllál'g"Ilf'S del 1'10, dondepermane-
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cenl.nntrallllllila que lo pescadores quecnnocen
bil'u 11I~ pa,aj.·s en que e refu,-:ian,la co>(en con
la 11lHIlU.

Anguila-Es
conlo una pe
qlll'lia cule·
bra )' halliln
lo Iu ga I'es
pa ntanoBOS.

Los bagres.
el .urubl y el
dorado son co
t\.e~tiJ¡lC's)' p

AT'll'Uila(R. A.) hnllAn en los
rlo. de la Plata, Parana y Uruguay pl'lllúlpalmenle.

REPTlf,ES

El nombre con qu Be conocen C'~tos animaltls,
dan una idea faJ~a de ellos, pUl' si biC'n algunos
ando n arra_trilndo ',' por la tierra, los demás cm
pleantodos lns medios de locomoción.

Su forma genpral varia mucho. aunque pOI' lo
l'OITIl'1Il ,u cabew e p'quC'liu, el cuel'po prolonga
do )' lo miembro, l1luy cortos; cal'ecen de pe
IlIs)' pluma,. y su respiración esen pal'lll pulm 1-
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nar, la san,\!rl' frIa y roja y la generación ovl
poro.

P"r lo gpnl'ral, lo,' reptiles se entumecen ó
duermen duranteel inviel'llo, y no toman ningún
alimento durante esta e,tación.

Hauitnn en nUl'stro po! , al norte principaJ
1J1elltl',

Tortugas-Digna de admir' ción e la silencio
sa tortuga, con su 1"lllo movimiento que se ha
hecho pr'overbinl, y su cUf'rpo encerl'adu entre
dos ('~rndos que no dejan asomar lllÍlS que la
cola. los pies y III cabl'za, cuya boca, en vez de
diI'1Ili's, f' tÍlmunidll de placa CÓl'I1f'as.

I're' un las varit'daJes que ,e disLinguen por
;;u tamaño. colO!' y 1'011 titución y la manera de
\"ivil'.

TOIlT¡;r;\ ' TEl1l1bTIIE": de concha negra con lis
Las annll'lllu,; e nutren prin,'ipal!l1ente de vegeto

I.·~. también comen ins"cto~,.ca

racoles , gu,ilno, y otros anima
les de esla p~ppcip. Una tortuga
tl'rrcstrp de r,'gular tamaño pue
de I1p\'al' un nluchllcho entado
en su dorso, y una turtuga gigan
Lesca u[lorta fúl'ilme1lte el pesu
de nn hombre.

Habita en nu.'stru [laíS en los
TUllu -_L lcrrelitre lt. A.) lugél1'es húm{'L!o y fl'iO , y en

lo::; jardines culócasele para d""truir IQs insectos
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1'UIII'II,;\'; 1)1-;\1.\1\: IIlitil'll [Jur regla general:!
metros de largo)" su pe-o es aproximadamente dI'
3001, iInQ:1'Il mo..;; \'i 1"1"11 I'n el mar, á veces á Cl'n tl'

1l8re~ de leguas de la costll; ml
ohm y se snmergen con gran
:tl/lestrla, y ólo van a tierra lir
lile para dpposital' sus huelos.

En nuestras costas habita 1I1l~

\ al'ietiad de color verde, lIa nllltia
franca, cuya carne pre.. tll gl'HII
ties servicios li. los na\,f'gllntps

Torlulm. iC!J\re, de nuestros mareo' del SUI'.
Otra vlJl'iedad e..; la tortuga carey, cuya' esca

mas est:in obl'f'pul'sta como las tejas; e -la que
suministl'a la concha que se emplea en la arte~

}f ~l~ lIalna pn (~I ('nmel''''¡O carey '1).

TOI\TOGA FLO\'! \L: nada muy bien y 'e m\ll've
Ilgilmente en ti 1'1'11; pprmanece con p,'etiilt'cción
ell los ríos de corriente mansa y en e~tanques.

Pasa el invit'l'no alpt.argada y es común en lo
rlo~ ampricnnns.

El yacaré 6 caimán-A este reptil le agnlllall lus
brazos muertos de los rlos ó las agua:< e:<tancadas;
pOI' eso ~e les ve en abundancia en las cosl.os d('J
1'10 Paranli, á la altura de COl'rientes, dOllde se di
rige al medio (lIa á la ol'illa á tomar el 01 ó dol'-

(1) r;¡lJlIl t'O Dnc;onal,lt: lIuellUS :\¡tu' JjOllce \'::Irio~ e)cUi)llólte lDtuTlIIIl::ud..

titrra, de nu)· 1.111 war.



mi!', ma IlpelJa~ SPUCf'!'ca un homb!'e ú un I PITO,

YUE'lv en spguida al IIguli, sUllll'!'giendose p'lI a
reul,urecer en ot!'1l ~it.io,

-- ~

Y,r.~ ó e..imAn (H.• )

Lagarto-Se COlJOcell dos e pl'ries de lagal'to:
~I "crde con manch¡¡~ pn rdns y PI \' if'n tre blanco;

el gris, que en tama
ño es la mitad del
¡)I\'cedente, gusta ele
cXp,)nCl's' á 10 ra)'os
del 501 y de buscar
en tre las mata los
in eetos que consti
tuyen su alimento y
distracción,

La~arlQ ;11. \
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Lagartijas S ID otros lagartos diminutos, muy
bonitas, miradas de cerco y hUYl'n con gmn ligp
reza.

A ('stos dos rl'ptiles los encontramos en toda la
Rt'ptlblica, dpsdc' las cosll1s del oC('ano hasla 111 ,,1
tura de 1000 met('()~ de nueslms siprrns.

Serpientes S011 reptiles sin pies, de cuel'po muy
largo y sumamente movible, lo que le pPl'mite le
vantarse, suhir á los úrbolps, y SUsl)f'l1derse de
las ramas, y balancear su cuerpo para arrojarse (¡

los animalps que e pongnn á su alcanre.
Las serpientes e dividen en dos grupo: srr

pientes venenosas, cuya herida es mOl'tal, y s"r
pientes no veneno. as, que sólo pre entan el peli
gro de la fuerza.

Lns ~erflientes venenosas, tienen en la mandl
bula superior dos garfios movi
bles de los cuales se dpsprenrle
un liquido ponzoñoso; á ellas per
tenece la VIBORA DE CA CABEL y
<le la CRUZ, tan abullllalltes en las
sierras de Córdobn y en el norle
de la República,

Entrp las serpipnles no venl'n()
.<n.. tec)l'mo á la bO(l y la cnle

Vfbora deeaacAb<!1 dLA.) bra.
La BO,\ fija su morada en las hendidura' de las

rncas " en 111 cavidades del suelo; también suele
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enroscarse en las ramas de lo ll.rboles y acecha
desde al1f su~ prl':as, que consi ten en p~r¡upños
mamiferos l' aves de varias especies y alln hay boas

de cierta edad
que se atre""n
con animales del
tamaño de un
ciel'vo.

En los Lerrito
f'io del Sur (le
la República AI'
gPl1Lina se en
c u e n tI' a esta
enorme serJlicn
le que alcanza

8o, IR. A.' ll. tener hasta 8
y 10 metros de largo.

La CULEBR.', uele acercarse ll. las ltaLJitaciones y
~c la ve ll. menudo en las cuevas entre montones
de e~ti('rcol, y en los agujeros abierto por las ra
tas; .on timidas é inofensivas yola akanzall
ruando más á 2 metros.
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Breve descripción de los órganos de las plantas

El reino vegetal pre~enta dos grupo primario'
de plantas que se difer'encian ciertamente mu
chlsimo: el de las plantas que dan flores, al cual
pertenecen arboles, Ul'bustos y hierbas y presentan
adema de estos distintivos, parte muy vistosas,
generalmente conoddas como tlores; y el de las

plan tao que no dan flores, co
mo helechos, mu gus y hon
gos,

En las plantas que dan flo
res, la llar, secÚndose, se con

-- yierte en frulo, conteniendo
las semillas ó gérmenes que,

~ caldo a la tiena, rompen la
,~ cubierta y dan nacimiento a

una nueva planta, scmpjante /)
aquella de la eual proviene.

De la semilla comienza a
desarrollarse en un sentido

Y. semilla: r, rlll7.; " lallo: una yema que e hinca en la
/l, hojas: $. suelo.
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tiel'I'a y que ~e llama raíz,
di poniéndo~l' en una sf'rie
de hebras [Jrovi ta de pe
lo' que sirven par,\ ab'or
ber del suelo donde ellas e
fijan las matel'ias nutriti
vas, Eu dirección opue la

R&(t). !UllramificacionM á la rafz, dC'" préndcse Uf!

cUf'rpecito pl'ovbto en un priucipio de una ó dos
hojitas llamadas cotiledones, pero que más tarda
caen ó se marchitan, constituyendo la~ verdade
ras hOJas. Este enerpec¡to comienza á toma l'
con~islencia y de'ar¡'ollul'. e, elevando e hacia la
atmó fera, con tituyendo el tallo, Es 1.<1 es la par
te dura en I.,s vegetales superiores y que vul
garmente lláma~e tmnco; fina y poco resi~tente

en las pequeñas plantas. El tallo ~e bifurca y
de~pl'ende en todo sentidus las I'amas, en ella

se in~f'I'tan la hOJa, t1 órganos de
la re'piraclón, que son unas lám i
nns de color verde, provi. ta, ge
neralmente de un pequf'ñll raho
llamado rn botánica peciolo, de
donde e despl'ende una red de
nervIos que forman el ~'luelf'lo

de la hoja; las hojas, al tr'ansforma r
se, constituyen la difrrenle par-

lIoja tes que forman á la flor y quc son
el cáliz, la corola, el andróecef) y el ginllceo, if'ndo
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OOil

los dos (11 tima" las encar
Gl.',.... godas dp-Ia repl'oducci, n,

rptr' es el nl¡ pl'inl'ipal é.
qu<' l'sL¡ill dl'stinnrllls.

Allll",¡<:cCI> ..
1';1 calu: <,s por lo gene-

r:d rjp color verde y estll
Coro'. cunstituido por los Mpa-

/0"; la coroln por lo [Jeta
lo,., pre~entllndose de di
v¡'rSOS ('olo]'l's: blanco,

rosado, azul, violeta, l'OjO, nmarillo, ctc.; el undróc
ceo, constituIdo por los estambl'r8, qll/' SOll unos
bol~itos amarilla colocadas t'n un filam nto, con
tienen en su inlerior el ¡Jolen ó pulvo fccundan!.e;
y pOI' fill el gil1¡"'ceo, c¡u!' en su forma sc a~l'm('j¡¡ á
una \llano de mUl'tero y sn'v/' pum retener el
polen <¡Uf', pClll'trant1o pUl' el estigTnu, (/¡Ob/' bajar
y fecundar los óvulos qu/' mÜ- !.a,Jc SI' trallsfor
ilion en semillas al convert¡"~c la flOJ' en/ruto.

Brl'vemente de cdtos los órganos d., lo. \'e
getal!'s, pasnremos á c 'ludiar la plantas nlas
c,)noc'ida -.

Plantas más comunes

Pinos-Tienen el trunco desnudo y gigantesco,
de prendiendo en su parte superior un cunjunto
d<: rama" provistas de hojas siempre verdes y



.
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p~r::;istentes, formando un~ copa ma ó meno
poi 1, l. \. qu,' <'ontipn1' I~ f"lIta llamada pil1a.

Higuera Su a.pec
1) CS por dpmils co
.,ocido; 1'1 tronco
"ris, la hojas gran
des, recortada', se
IIlPjnndo lo· cinco
dedos de la mano
y su frllto dulcisimo
llamado b"pI'a é hi
go,

Euoalipto ·E--te ár
bol odtluiere pro
porciones gigontes

cas, pue::; u tronco alcanza en la n"IllH¡licll. Ar
gentin') hasta 200 y :130 p:es ue altura y sus mices
crecen muchisilllo anualmente, (!<-struY"lIdl) todo
lo que les obstaculil.u !'l camino; e .;) eS In razón
porque no se les planta en las hUl'rtassitlladas en
la ciudnu.

En Australia Oripl1tal se encuentran eucaliptos
de 100 pies de al to y de:llro ue cu yo tronco pod rían
e ·tury l11o\'er~e fúcillllcnte 5 homb"es ú caballo.

Sauce-Morado" de las orillas de los ríos y lagos,
cuyos rama caídas se sumergen en el agua y
ln~ roícc-- entrf'lal.adas oponen una especie de
dil\ue ú la acción ue tructora de la ml::;IllU. Se
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cultivu en Jos jardines pllr el hermoso color de
su follaje y la frescura de su sombr's.

,
I

aee llorón.
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Campanillas-Pla lI
ta trepadora de fIa
res notllbles por lli
elegancia de sus for
mas y por los mati
ce de sus pétalos,
que ostentan el azul,
rosa, blanco y otros
colore.·,

Roble Se eleva
ha ta 15 rnts, de al
tura y el grue o de
su tronco puede \Je-

Caml.a.iI'.. gar á tener hasta 3
metros de ci"cunferenria; sus hojas se caen en el
invierno y su lIladerfl es Mlida y dumble; los
pupitres ele la escuelas son hechos con esta exce
lente madera,

Nogal-Es un hermoso ÚriJol, cOl'pulento y bien
cubierto de hOjllS, mostl'l\lIdo su trollCO y ramas
un Iinelo color oscnro,

Acacias-Arbol cuyo follaje es sumamente ligero
y hermoso por su numerosas y finas "amas en que
se dividen sus compuestas hojas; su fruto e. una
vaina dividirla en cavidades redondas que ontie
lIell las ·,'millas,
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Algarrobo-Son é.rbole~ que miuen de 20 á 25
pir'~ de altura, de filmas tortuo"a~ y hojas ac
color verde azulado por un lado y ceniciento por
el otro. Vivr'11 más de 200 años y en abunuancla
se encuen tra 11 pn la~ sierras de Córdoba principnl
mentr'..

Alama-Su tronco ba~tante elevado, dr'~pr('n

'lir'ndo en loda su exlen ión ramas casi perpendi
eliJares cubiel'l.as pUJo lIl1 hermoso follaje. La
rNpidez con qlle e desarrolla esta jJlanlN y las



pl'Oporciones colosale que toma su copa y tronco
y lo úLil que es para di ccación de pantano,
son las causa ¡Jor la- que se cultivan en tun grande
escala en toda la l{epública.

Laurel-AriJol que se eleva en Tucumán hasta
40 mts.) pero gcncralmente no pasa de 3 á 4 meLro -;
su -hojas p '(" i -tentes y de colm' verde oscuro, son
venenosas.

Tuna-Plantu <lue desde la raíz se compone de
hoj¡'s en figura de palas, de color verde, carnosas
y erizadas de púas crecidas; c-tas hojus nacen las
ulla . sobre el margen de la -otras y también sobre
ellas nacen las Oo"es, queson encamadas.

Ca~to-De tallo recto
y lurgo acanalado ó con
co tillas longitudinales
cubierta dc e pinas,
como se ve en el di
hujo.

Algodón-Planta cu
yo fruto consi te en
una c¡"'psllla cubierta
de una especie de ca
pullo sedoso, blanco y
abund¡¡nte, llamada al
godón, u ado para la
fabl'icación d e telas,

Caclll. etcétera.
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Cáñamo I'lanla que se emplea Lamuit"n para
1/1 fahril'aciÓn dI' tl'jitlos; e de Lallo hlll'CO y.b
pero 01 lacto, .'ulminando en u pal'te upprill\'
la" tlar, s,

El c:'tflamo f'xhala UII olor penetranLe y arOlnali
CO, Basla dormir. e y aun simplemenLe de cansar
en un caiiamar, par'o al cab) (le poco rato expcri
melllal' vt"rligm; y cip,'to especil' dI' pmbria.gul'z.

Naranjo y limo
nero Son árbole<;
<1" :3 :í 1, metrus
Jl'aILul'a,quc dan
UIIOS frul.o,> muy
conucido'> ( 11 a
1'a nj as y lima
n..,,\. La flor. Iln
ll1Bua é1znhClr y
,us hoja'> olorosas
despr"lIc1en u n
aroma quP per
fumu 1'1 ail'c de
iIIs provincia" rlpl
norlc de la Re
pú blica y la'> dl'l
litoral.

Olivo-AriJol iempre verdp, pCI'O de aspecto
trisl!' por ser SU" hllja sombrfo., Su tronco ps
de color ,gris, forma cilfndrica, salpicado de man
chas amarillos,
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Malva-Plan ta de Vt1 rios ta 110 en los que se
encucntran la~ hojas ('u)'o~ ncn'io muy mar
cados parten de un mismo punto y e dil'igen
en todos ,eniido ; sus 110l'e encal'nHd¡¡~ Ó rosa
ua e,;lán dispuesta á manera dc paraguas, en
un conjunto de pN/ueJio. pies ó burillitas que
tamIJ;(,n parten del mi 1110 punto, de un pic muy
largo,

Cardo-Con hoja el'izadas y espinosa,,; el tallo
membruno o con do,.; bordes a lo largo y sus
flor'e de color plÍI'pura Ó azules segun que sra
<.lsnal Ó de castilla.

En nuestra campaña abundan muchísimo es
tas do,.; especies de vegetales,

Encina Es el árbol más majestuoso y acaso
el más util que produ 'en lo clima tcmplado~;

sus frutos on conocido con el nombre de be
llota,~.

Ortiga-Planta conocida por las acerba pica
duras que producen los pelos de que est¡\n cu
bierta su hojas; picaduras que cau an inflama
ciones muy violentas.

Viña-Es un arbusto trepador que llega á ve
ces ú re petables alturas, agal'l'ándose a los ál'bo
les, á las paredes ó en parrale , por brazos que
á. su vez desprendl'n mucbos vastagos largo.
llamados sarmientos, vestidos de hoja aspadas de
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Vifl.

U!I verde claro y
ü paciblc con ql.e
cubre lo racimo~.

La vid, que tnntos
male y biene ha
pI'Oducido, produce
y producirá, ha sido
conservada ú los
hombres después
del diluvio, pOI' el
patriaren No(', quiclI
no pudo menos de
experimentar los
efectos del exqllU
to jugo de la uva
embriagándose.

Ombú-Arbol de tronco corpulell to y g¡'u('sas
ralees; su follaje es empjan te al de nogal, pero
más tupido y de <:0101' verde, dando una her
mosa sombra,

Papas y batatas-El tallo de la papa no e por
completo aéreo, ino que, como se ve en la
figura, se hunde y penetra hasta cierta pl'n
fundirlad. Tanto en la parte que queda ex
pUl' ta al ail'e libre, como en la slIbtel'!'Únea, e
producen ramas. La difCl'encia consiste en que
la, ramas aéreas e cubren tic hojas ~. de flores,
mientras que las subterráneas pI'Oducen tubér-
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culo; y esas e,crecencias, que 011 In papll~, se
';)mplean en la a\imentncíón pllblica.

Tubérculo' en las pap1l5

Tabaco-Su tallo, de 4 [¡ 5 pies de alturB, guar
necido de anchas hojas violadus y prov istas en
su parte inferior de dos orejitas.

El cnltivo es grande en todo el liarte de l/lo
República.
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Rama df' t¡{rtl)~

TArtago-Phmta que echn el tallo de un pie
de altura, rollizo, liso y poblado dI' hojas r'n

forma de lanza, fren
te una lle otra y dis
puestas como los cin
co llcdog de la mano;
sus frutos arrugados
son colorados y II
ellos e extrae el acei
te de castor empleado
en medicina l' o m o
purgante.

Gramlneas - Es sin
duda la familia mas
úW del reino vegetal
y comprende: el tri
go, arroz, avena, ce
bada, caJ1a de aZlkar
y malz.

Trigo, arroz, avena y cebada-Conocidos con el
nombre de cerea/es, son vegetales pI'o\'istos de
un conjunto de tulliLos diminutos que terminan
€n su extremidad en una espiga que contiene
los granos y cuyo peso hace t rccr su débil pie.

Los cel'eales ocupan la primera Hnea entre los
vegetales que como de pri mera necesidad reco
noee el mundo entero.

Calla de azúcar-De tallo cillndrico y huecn,
~ue presenta de trecho en trecho grandes prll-



extl'emldad de la caña
maño (el choclo).
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tuberancias macIzas que se llaman nudo.•, de 105
qu(' sal"n ",enpralmpnlc unas ol'andrs hojas y en

su parle termi
nal se cncupn
lmn las llores
d i~pllt'stas co
mo un pena
cho. 1':xpI'imi
da la cofia, des
prende' un j U,Q;O

dulci~imoó sea
el azricor.

Su cultivo se
hace en grande
eseala ~obre to
do en las pro
vlllcias de Tu

cumán y alta.

Malz-Vpgetal de es
tructura semejante al
anterior, pf'ro de au
chas y onduladas ho
Jas, presentando en la

una pspiga de rpRular la-

Palmera-Vegetal elegant , cuyo tallo gentil se
eleva rectamente ostentando en su parle terminal
I1n abanico elp grande hojas del que cuelgan su~
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frutos en voluminoso' racimos. Lo oiLura de la
po1mera varia f'ntre 8 y 15 mts, y el tan](1I10 de ~us

hojas dc 2 á 5 mt ,
En nllP~tros paseos y plazas públkos encontra

mo ba~tan tes pjem pIare de e~ta especie y en las
provincias de Entre Ríos )' Cordcntes existe gran
número de ellos,

Helechos-Lo llora de las sierras de Córdoba
tiene su rppre~"lltante en lo~ helechos. Estos
ami "os de la son ,1ll'a sc cohijlln entrc la~ gran
des piPdras qlll' ullí existen.

Son veg"tales de grandes ""jas relotivalllente
con las demÚs partes de su ,'uprpo y son dI'
color venlp.; sin cmbnl'go. lo~ ha~' dI' otros colo
re~, como: dorados, plateallos, etc., y Je distinta
estructuro,

Nutrición de las plantas y de los animales

Los plnnl.as y los animolps, como spre vivos,
necesilan para vivir, conscrvarsl' y crel'cr, lo
que les fllcilita la funciL\n llama,llI nutrición.

El <{'r or;!,\nico se con.erva y dp..orrolla re
novandu ('on~tantemf'nte In materia y aC1l1l1U

lallJo una parte de la mislna, La resl'iraciún



FbICO-NATLIIAL':S GJ

e~ uno de lo fenómenos temIente á es!' fin,
,·fpctuá11dose de diversa manera 1'11 lo vegeta
11',· y animales; ésto' devuelyen ó aSlJi,'an el gas
lldd<l carbónico que toman las hojas y parlps ver-

~
df's de la planta,

I /~ "las que como
I ':. ( queril'ndo pagar-

~
1 I le, pste servicio,

.
'1 expiron pI oxlgp-

, no qnf' el animal
3.b'OI'be por los
Pulmones 11 ór-El animAl ,.jt'f\ ron el nd.lfeno y mdl're l'n ,,1 t1"¡rfl'l

enrh"nit'1't ganas senlej:ln-
te-o El. iguiente cl'oquis explica clnrRrnentf' e~tos
fenómenos de respirución pn el mundo rganico.

Ácido carbónico

Los animales Los vegetales

Oxigeno

LRS plRntas dUl'Rnte pI dla pUJ'ificRn el Rire
vIciado por los animales; por eso es tan salud;].
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ble pa 'ear p"r lo::> bo"que", l'l'ildns y jardines,
pue se aspira oxigeno, Pero dp noche la>' plan
tus vir-ian el airc pon el desprenrlimiento del
gas carhónir:o: es esta la l'ilzón por qué no se
debe tel1el' rama " llnjns Ó Jlores en un dormi
torio, pues f'xhalan esf' gas que, en grnn cantidad,
cau, a mal ni organismo animal.

Veamo ahora cómo se verilicn el desarro
llo ó crecimiento en ..1 mundo OJ'gánico: En
los vegetales, las raices toman d~l suelo, el
agua y lus sustuncius en ella disueltas y se
distribuyen por el tnllo, rama y hojus de la
planta. acul11111andosp la matel'ia que da como
re 'ultado el aumento de cucl'pn en altura y
grosor; en los animules el fin e idéntico; pues
lo que en el vegetal hucen las rnices, en &, tos
lo hace la boca y lo digieren en una cavidad
llamada estOmago en que, tcrl11entándo e la ma
sa alimenlicia, Il..ga e.ta á di\'idirse en dos par
tes: el alimento que e::> distribuIdo por el quilo
á la sangre y la matel'ia fecal que es despedi
da p,.r el ol'ifiLio anal.

En resumen, el crecimiento en el mundo ,,1'
gánico se vel'ifica de adentro para aJaera, has
ta un cierto tamaño, del cual nu puede pu.ar; y
esta sometido el ser, llegaJo UI1 término, á una
paralización de US funciones, y como consecuen·
cia, sobreviene su muerte
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Aplicaciones generales de las substancias animales y vegetales
especialmente a la fabricación de vestidos y utensilios

El hombre experimenta necesidades flsicas que
le causan ufrimiellto si no se sati "facen. Para
cubrirlas utiliza, dicp )lolinari, lo animales de
diver as cspecic_, las "ubstancias minerales, las
planta nutritivas, tcxtiles y tintóreas que pue
uen ",ervir de alilllento y proporcionar defensa
y abrigo.

L.l naturaleza le prp",'nta los objetos, que su
actividad modifica.

La uC'cesidau dc alimentarse, la satisface ex
tl'ayendo pl'oductos de 105 dos reinos, por ejcm
plo: siembra trigo, malz, cebuda, CUila de azú
car y un sinnúmel'o de yegetales y come la
carne y los diverso órganos de los nnimales,
contribuyendo ambos ercs orgallico A 1Ielldl'
c la llPcpsidad.



En seguidn. le succ·]e la de vl'stirse; para C'llo
caza y p:d.rap la pie!L" ron que c:ubre u cuerpo.

Cueros y pieles- LlálOusp cueros á la pides tle
105 animales ql1l' han ido oh.iPlo de una ope
ración quP las vllf'lve inalterablt'· y muy rf'sis
tplllC'''.

Ln", eUClos son ll'dbnjlldos por los curtidores, clase en la
'!Uf' hay difel'elltes calegOl'ias.

Hay lH'iTllCl'O el cUl'tidor ol'dinario que empieza por qui
tUI' ('1 ]Jelo it las pieles qUf' desea Irabujar.

Pal'a ello las unta por el lado dt-~ la CHrlle con UDa subs·
tmlcia lIamuda o"(jflinn que, en veinticuatro horas, prMuce
la <,aida del 1'<:'10.

.\1 cabo de ('~('; liempo 1"8Spun:se tU8 pieles con un cuchi
llo l'ncon"ado en fOl'ma dl~ hoz. y se deja al desnudo la cara
d,' la pid ~ue los obreros llamaD el lado de lajlor poI' opo
siciÓn al lulio df' la carne.

Cuando las piel!\s Iwn perdido su pelo, se lag coloc';j en
agua ("ll'~ada df' ('nl, y Jupan ~p las laya. en a.~Utl pura para
hincharlos.
La~ pipIes bien him'hatlas son colocadas en Jos dppós-ilos

con una capa de cortí'l.a d ' encina machacadll que se llama
rm~ra: esta operacióD, llamada cu!'tido, dura mÚs Ó mell0S:
según (11 espesor de ¡noS pieles, pudiendo Ilegal' Ú ser bos
ta rifl dieciocho dias. De tiempo en tiempo so rociaD lAS
pi{'les y Sí' renUC"(1 la provisión oe casca.

Las pieles curtidils son entregadas al adobado!'1 que t¡·ons
forma los cueros duros en ('ueros flexihles, A menudo los
solmJol'es ba{'ell de una sola piel dos, cOl'hlndnla en ~l>n

tido de su ~ru(>so ,'on mÁll1linas consll'uitim. para tal ob·
¡elo.

Así tenemus los cueros y plelt'~ cun que nos eubl'imos,



Con la piel ele la gamuza y lJecel'l'o se f'IlJJri
can guantes y calzados, con la ele la nutria, ci
lJe/lina y marta comÚn, e hncen tapados y otros
objetos de abrigo; con las del Nlstor se fabri
call sombrc'ros, etc.

Lo piel de cabta trabajada y curtida con zu
moque y despué teliida da el marroqui, y la
del Ctll'llCrn, preparada solamen te con casca, la
badana.

Por fin los de echos de las pielesirvcn pu I'a

hacer cola.
Utilización de los huesos-Los huesos de los ver

tl'bl'U<:!O y e pecialmente los de los mal1lif'eros
son muy empleados en la industrlU.

Sirven para fabl'lcar mullitud de objetos, drs
pUI's de habl'l' ido blulHlueados por procedi
mientos diversLls

Generalmente, para blanquear ¡os huesos se
les sumerge en esencia de tl'ementina, expo
ni('ndolos luego 01 sol.

TI'abúJasele en seguida en los tornos, fabri
cando con ellos botones, dominós, mangos de
cuchillo, cucharilla para sal, etc.

Los huesos sil'ven además para la fabricación
de la gelatina, del engrudo, del ocbo de huesos,
rjpl negro unilll'll, de las sales amoniacr¿/es y
del f6sforo.

El marfil- El marfil proviene de Jo dientes
de muchos mamiferos, espcialmente del elefan-
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tl', e1el hipopótamo, de la morsa, <1<'1 lamantino
y d~ la foca. Con él se hacen botunes, tapas de
hbro de misa, abanicos, estatuas, ca r tf' ras, etc.

Cuernos-Los cuernos que mil. sr "lIcu.'ntrun
en el cumercio son los de bu"y, lle [¡¡¡falo, de
bi~on te, de chivo y de antflope, que' sirv.'n pa
I'a fabricar un gran número de objetos tomea
dos, peines, mnngos de c('pillo, <.le cucltillus,
de pn raguas, de baslonl' , ctc.

PllI'O pl'cpArar los cue,'I1Os se empiez;n POI' diviJirlos en
trozos de C'ierlo tmnaiio por medio de UllO sierra, calen·
t.Úndolos despu€:s sobre Utlll tC'la melúliea Ú fin de abrirlos.

Los trozos de cuerno sou prensados Pll seguida entre dos
l,lu{'Qf; de hierro calitmtes; esta opcr'acilJI1 les comunica un
hel'moso brillo.

En el agua iJinipndo el cU~rno se ;lLlanda, y puede en.
lances ser moldeudo, y aun solelado it otro trOla de la mis.
ma su hstancia.

Lar tornl'ros emplpan en sUs inttus~rias los ,'!U!rt¡08 de
los llDllnales del ~f!nel'o ciervo.

Slrv"n sobl'c lodo para hacer punas <.le bastu
n~ , de paraguas y pUllall's, de cuchillo~ de ca
za, de cuchillos <.l~ trinchal', cte. Guurdascles
~nteros tambil'n para adornar las salas de bi
Ilnr, como tl'of('o d,) 105 cazadorf's, ó para ron
vertirlos en pprcilns.

Las barbas de ballena, llamadas sC'ncillamente
ballenas por las señoras, son unas piezns negras
y flC'xibles que se emplean para la fabricaciÓn
<le ba tones, corsés y armaduras de paraguas.
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Carey-La c""cha tle esta tortuga tlf' llllll' Lic
lit gl'llntle empleo en el comel'cio, tmlllljtillllose
ell lu f"bricaGióu de peines, mangos, lihJ'l)~ de
mi-n, corlapllpeles, cortaplumas, etc.

Crines y cerdas-Lo mamlferos .on auim(<!e'
que, como lo hemos diGho anteriormente, tipnen
pelos. Algunos entre e11" po_pl'n pr-Ios mas itspe
¡'uS qUf' los tlf'má , y que recíbl:u d nombre ele
crines y ele cereZas.

irvcn para fahricar arcos de viulln, pum coD1
pouel' fondos tle tamices y pUl'a rellenar c(ljincs
y colchone .

Plumas-La plllllllls de UD gran númpro tle
pujaras se usan como adorno tle sombreros en
las niñas.

Vegetales-Gran cuntidael de utensilius son lu
bricados con la madera ele gran número dI' Ú¡'

boles y también se emplean otrns parle del ve
getal en lu <'onstrucción de yuriuclos obJetos.

Como ejempln de los primer"s teuemos lus tin
teros y tHiles de e~crit()I'iO, las me as, sillas, etc.,
y de los seguudos In cnuBsta y otros objetos
análogos cn que entra la paja Goma principal
componente.

Tambi('n de las tlbro.s del algodón y del lino
se fabrican telas, Gon las que se hacen Jlllllue·
los, sábanas. fundas, cllmisas, calzones, Call1isf'
tas y otr"s piezas t('jidas.



Minerales combustibles

APLICACIOl'l,,!';-CO\IlJUSTIÓ" PAHTICULAR APLIC.\DA

Á LA ECO:\O.\JtA DO \1 f.: 'l'ICA y Á 1,,\. I"DU!'THI\

jfinerales comúll,~tibles son aquellos que tienen
facilidad para ser queml1do y producen llama,
<'amo por ejemplo: el aZI{rre, la hulla. el grafito,
el diamante, la turba, el asfalto, petróleo, nafta
y succino,

Azufre-Combustible de gran importancia l'~ el
azufre, 'lIerpo de color amarillo-limón y muy
quebradizo, pues con solo aprp.tarlo con los eledos
;;1' rompe,

En estado nativo, tiene la forma de los cristales
I'epre 'entado!' en la p;)gina siguiellte y se le en
cuentra pl'inl'ipalmente alt'ededor dr los volcanes,
~ohl'e todo ('11 'icilia ~ I"londia, paises de donde



pnJ\ \l'lIe Lodo el azuf,'p empleado en el comer
cio. N()soLro~ 1'1 poseemo~

pn las provincias de San
JIIUlI, LaHioja y San Luis.

,Iplicac¡onl's Colocado
en e~Lado dI' fusión, en el
agua fría ~e ablanda )' se
Ilplicn pnrl1 ~acar molde,
d,. meda IIn~ y monedas.

erutalr llo lurre En lDS ill<.lu~tl'iu liene lu m-
bien muchus aplicaci"ne~,como en la fnbricaciun
oc pólvora, fÚ~foro y fueeros nrlifi('i81t'~; finalmen
Le, en medicinn tlevuel\"f' la "ulud iI pt'I'S'1I18sa.que
judas de afccciones de In pie],

Hulla-La hulla ó carbón de pif'dru es un com
bustible negruzco, que quemandose deja un re
siduo llamado coke,

Se extrae de las mina" del interior de la tielTII
por obrero que pn~An una vida fatigosa y no
ausenLe de pcligro..., pues la gr¡1I1 cantidad de hl-
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d!'úW'no qUI! d,'~pr<'nde e te minel',11 pue. to t'n
'ontacto con el uil'~, I'S intlanlable, bUstanda tuu
solo una chispa plll'H qUI' e~talle gl'l1n parte de la
minu y sepulte ¡'uju sus fl'll~ment(),-;á lu . infelices
lIlinl'ros.

Yacimientos de importanciuposeemos en nues
tru suelo, pl'incipaln1f'nlp en las pl'o\inciasde San
Junn, .'Ilf'IH.1ozu, Ln Hioju, Salta)' nn Luis, donde
¡¡¡¡ce poco e IIp,-;cull¡'ió una mina de ¡'('gula¡' im
po¡'tnncia,

.1plicacione.<-LIl hulla como pl'Il(lul'lor de calol'
recibe numero limas aplicaciolll'.·: )'a hace cumi
na" la veloz locomotura ó á la na ve surcar el
oc,":lno, ya mUl'\'l' la grande y complicada muqui
naria de una fáb"j<';¡ Ó alimenta nuestras cocinas
económicas; pl'l'O la mÜs importante aplicación
que recib·' la hullll, es cnla fabrica,'ión elpl gus de
ul umbrado.

Para ello s,, coloca la hulla en unos grunelesci
lind ros de fu n, IleiÓn, ('al,)cndos horizon tulnwnte en
un horno de mamp .stl'ria (ver fi;.:urn p, 73), Some
tida á una alta trmpl'I'aturn el gil S omipnzll á des
prenderse y se dirige ¡'l travé de un"s tubos co
locados en la pUI'te sU[ll'l'ior <.le los cilindros, á un
condensador lleno de agua, y lucgoel fluIdo pusa
al gasómetro. E. Le es un aparato formado por una
IÚmina invertida polacada en el agua con el ob
jeto de ¡'CCOgl'l' el gas que se cle~prenclp. Como el
peso del ga~óll1etru e- deulasj;,do grande, se le



li:-:lcn .\ J l H.\1. ...
-.,..,



-,, , el ':"(1'1.'\8

disminuye, v¡¡li,"ndose de una polea y un contrn
pe~o, El ga. sale del gasómetro y va por las cu
lieria~ ¡'¡ lo~ t11otore~, faroles, a ('añas, etc.

Grafito - El r¡ra fito ó {llombajina, es una de
la.- vnrieondl's del carhón; es de color plomizn ó
gl'jS ml't:'llico y Rrrle rll'. pidiendo un olor caracte
r¡"lico,

En la Re¡nlblicR Al'gentinfl exi~tpn yacimien
tos 01' /!;J'8fito l'"pl'cialnwnte en Cónl, '¡¡;¡, La Riojo,
SnnLuis, Snn Junn y Cntamarca,

Áplicacione.•-/\ cau"a de una de sus propie
dar1p~ peculiares, la de ser infusible, "e le pm
pl't'R pal'll la fa bl'icucic'm rle va-ija~, ,Ientl'o de las
cunlps se coloca pI metal qup ba de ser fundido;
e" impo--ible hacerlo en va"ijas 'le metal, á ('¡¡usa
de qne todos "110" "e funden cuando la tempera
tura alcanza nn grado determinarlo, El gl'afito
sirvl' tambi"'n pnrn la fabricación ,le lápice", por
qul' liñe Ó pinta el papel; para ello e le corta en
formn de harras.

Diamante m-El diamante no es mÚs que carbón

O) . '{,:n !':M:'llln .10 14 ol",. del !':r. B\I~tinG8. Que d/l. una idea. del "nlor
Que pueden ok!UU3.r ItI' t1inmnnll":I.. El dinmnnta Oulorf fu' robado de Pondi·
chcf}' I'Or nn ~nl,!.lllo frnn{'J., 'luien Mbicndo In (!xi~t(!lloio. do dos ht'rmOSM
Jliedr:'lK Que ~Nvian du OJM f11 1111>10 ,le lID templo, nhrnll:6 In. rcli¡i6n do loa
bmhminos con objoto de npodl,ll'lll1'l,l rle Aquel Ie.;oro: en unn noche tclUPOS
luos.'\ JlIl~O por obra FU ntrc\'i,lo inlonto, ¡,<,ro sólo pUllo armnc:a.r uno de lo~

(>JM .\' huir ~1'l'6SnrnJal\lentc ni primer ¡,uesto iOil":! lIue ent'ontró. en don·Je 1#\
ton ¡.It'ro feli:l ohteniendo lO 000 duro.'! Ilor 1.. iO)'11 q¡'O IIcl'll.b3 y '1110 fuá n'U·
di,lA. ltunll1.cnte, de'J'lué! .-10 \'":ltl')~ c:t.'nbios ,le poseed 'r, ri. Catulitl:l de Ru Ul
qlle pJJ:'Ó r ella lllL'i ,lo SO rnillon~, fcAut odo :t.,lern:l! tm~ Jl('n..:.i~n ~iLllli<'i~

) v "r~ I t J • :lO n",bJ~ln al dichoao \'"I~r,.ledor.
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muy puro y erbtalizudo, b~ g;.,nerallllente inco
loro; algunas, aunque ruras veces, ~c le pncucn-

Tallado dol rlillm:\nt~

tI''' ,,,,¡oreado deazul, ro a, verde y CAsi nUIl,'I' ,le
npQTO.

P"ra utilizarlo se comienza por [ullarlo, eS decl",
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darl!' la forma COII que' aparece CII 1115 JI Iyerlas; esta
01 !'ración consistc ('11 colocar la pil'dra I'n un cir
cilio ¡¡Ul' gira con gmn velocidad, cil'eulo rocia
do [JI Ir f'l polvo <lel mismo minl'nll. pues es sa
bido que su durl'w es la mús consideral 11' que
se conoce y solo su mismo poI \'fJ e, capaz de
transformarl ¡; ulla VI'Z Itccha estb operación,
IHlquiprc un IJ1'illo muy intcnsr, y el podel de re
fkjar \')5 r¡\~'os luminosos c:,

.·1fJlicociones-r.otl1lJ objeto de lUJO es muy apre
-cindo y,.!, pmplPII para cortar vÍlIT'io

La turba-Sr- produce aún en nupstros dlas
-I'n ciprto, pnntnno. po "1 profunllo" donde el
a 'ua ." rpnu,'va poco 11 poco; la constituyen la
-enl'llonizncilin Ipnta dI' una varlednd de mus
go" (pÚgina 'i).

,1fJlicaciones-r.omo combustible es más mff'
rim' que los antel'iorl's; Sill pmbargo. pUl'de en
trar !'n la fabricación de ladrillo inflamables y

-1'5 genel'al su uso en las familias de las clase.
pobres,

(1) La viJl'i1anoia es riaurOlI"imtl en Illll ell:lllotaciones (111 dlll.mautc. DO 10¡rr&noo)
e"ln embanro evitar que lO!! tM'I:J,\'os Ú operario!! introoult'an enlro 01 pelo. en
h. boca y en otroe: orificio!! diamaules de algnn:¡, estima. En rl Ural'i1. ~l ballu
~o 11e una plt'dra do 11 caral", ram. arriba. valla aJ eeclavo qUt primero 1..
:':JcoDlrue la CODQUU.ta de BU libC!.rbd
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Una turbefll.

Aslalto, petróleo y nafta-TodBs In . plBntas, pe
ro ~ubre todo las resinosas, de arl'ollan en la
(le LilnciÚn ~eca nnn substancia .l1:rnsienta que es

lo que sr- 11 a
mnbellinm¿
ner((l. CUUIl

do ,0 le en
CUl'nLra e'n
estado sólido
I lonwsple as-

Pedaz(I di' :lsfallo ('mllh.·ado pn atlnnadtlS. fu lLo ó úep



tlin mincnlll l' es de <'olor ne:~ruzco (1); cUllndo
esu substancia no se halla solidificada ó, mejor
dicho, cu~ndo se halla en e tado líquido, se llu
ma petrOleo ú aceite miner(¿l y se reconoce por
su colOl' porduzco y un 0101' parLicular y pcne
trante; en el estarlo mus pill'O esc aceite milleral
sc l1ama nafta, y es entonces más inflamable
que cl pctrólco: de este lt!timo mineral exi~ten

yacimientos en nuestras provincia andina,
,'lplicaciones-U1timami'lll<', ell1sfalto mezclado

con grucsa al'en~s, se emplea en el pavimento
df' las calles, y nuestra gran cl1pital goza ya de
las \'cntajas llc esr' afirmadu en tres lle ~us calles
centralcs, qllr· son los cua<1¡'as l:iiguientes: Perll
en trc Alsi na y \JOl'eno, Als; na cn tre Bolívar y
Pel'L'¡ y Pied¡ld entre Sun \[al'tin y Florido,

El l)0trúleo posee una flle¡'za luminosa tan gl'Un
de, que I'n ol,O;lIna, pllhlaci()nc~ se utiliza como
alll!nbrado pltblico,

Succino ó ámbar -En las ~renus de todo ell!orte
dc Alcmania se encucntra á cierta profundidad
el ámbar (1 marillocn la forma de picdrecil1as,

Aplicaciones - Se em pica el ámbar en las bo
quillas y pipas pal'o fumar, br~zaletes, cajas, pen
dten tes, etc,

(1) COIl~;,l!l. es flor 1/\ lIistorb 8:'1gr:Hln In oxi:;-ll!ncil\ del 1:'1'0 ""'llh:llliles 6
~hr Muerlo; hu turbiM fl¡:'U:lS do c~e In:to arrojan el ufalto ,~ ln.s orilln.s y
lJor eso so Ilnma. ni (lSfllho betull de Juden.

En la hIn rle Trinidad has un 1'4'0 (IUO produce ese minernl en rnm>lIs !nn
<:OD:-idllrnulol3 (IUO en ciertos pUnlOS constituyen en las orilllU'l poderosfl-'l rOO:l<I

forwl1dlUl tan sólo por 8.!lfalto.



Idea general de los fenómenos del mundo
inorgánico

S(' ('n l.iende pUl' fenómenos del mundo inoT'[jánico
los ilccid('ntes a que continuamente e halluJI so
mptida" las capas terreo tres y u supertkie. Lo
lellórneno que se producen 1'1I (',te rnlllldo I'('CO
110c('n por ca u a: el fUe!IO, el agua y el en/ria
mientn.

El fuego Lu tierrn lil'Jle l'JI su senu una enor
me masa eJl l'stn<1o 1IlI'aIHl(,'l'('nte, d(·"pn'ndien
do vapores que til'llllPIl [¡ /·,cHjJ¡Jrse il la ¡<tmó,
lera, yn -ea por unos Cllllductos que l'stab!l'cen la
comunicaciúll <1('"d.' el ,'pntro de la tierra hnsla
la cima de una Illolltmla (rolcón), ya produc'ell
du "acudimi,'ntos qUl' abrell grandes grietas pn la
cortezll Iie! gloho (f('T're/llotn.~).

Volcanes-Se UCIH'Illillil \'lIlcflnl's tl. las monta
ila IJ ,'erros U(' forma 1I1l\s ó menos cónica que
pi Ir un conducto iJlt"rior dfln ,alida a In" piedras y
flnidos interiores " Ú In llIall'ria viscosa y de color
urnarillo llamada lava. Nun1l'rosos son los vol
cane que exi"ten en la cordillera, aunque es
corto el número de losquese hallan en actividarl;
entre los más illlportante_ cHaremos: el CopiTlpó,
San José, .ll(1ipo, ('/¡i//¡ln, Tillgairica, de la" DfI-
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mas, P%rca, Asorno, Antuco, Corcovado y San
Clementc.

Terremotos-Asi se denomina é. las sacudidas
y movimiento~ mas ó mpnos violentos que "xp<'
rimenta una limitada extensión d.' lu corteza te
rrf"trC'. [';stos 1ll0vimiC'ntos y . acudidos dan por
rC' ultodo f'1 levantamiento del uelo y lu fOl'ma
dón de gl'ieLu profundas.

Depresiones y elevaciones-A la altura del cabo
COl'l'icntes (provincia dC' l3ueno~ Air.·s) corre uno
bija)' llana pla)'!l, cuyos I1mite~ .on C'1 mor por
una partp y por la otra un deJ'l'umbodero I'(·rmu
do por ulla linea de peña ca lIen·.s de gl'uta~ y
cuevu,., como se v(' en el dibujo.

Contemplnndolos clesue la pla~'a ocurre la ¡dC'a
de una antigua linf'a ue <'o ta y puede sin difl
cultnd alguna verse' con la imaginación el mal'
cubriendo aquf'lIos peñHscos. Y asi dpbiú .PI'; el
agua ha dejado su rUstros socavando la gru
tas ). CUf'\'us, carcomiendo las roca y desmuro
nando las piedras, y en la cima su preo encia e
notoria, comprobándola las conchas y otros ani
mal s y vC'getules marinos que se hallAn en Jos
capas terl'estres.

Todos C'stas hechos manifiestan el retiro del
mar, ocasiunado tal vez por lo hundimientos
que Sf' producen en su fondo. Pero si el viajer)
sub.: e os peJiascos y . e interna tic ITa adentro,



FISICO-NATURAl.ES 81

•

ootl1 quP. el suplo ~f' "1,,vll mas v más hnslo cons
tituir verdnderu:; :;icrra . que sun las uc Lo.< J'mires,

...-
I,

B"rbo~a<, rigiJanle, J,o.< nI/esos, Tandil, Vo/cfÍn,
Ta¡Jaiqlle y Quilla/aunque. quP. atravesando la
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parV' s'lr de la provincia de Buenos .\irc' van il
terminar al X. O, de la misma. Estas son eleca
cione.~ y se explican de la manera ~iglliente:

CO:-:TR.\CCIÓ:,< TEHIÜQUlu-EI color dilata los
clle!'/"" y el fria los contrae-La tierra, cuando
e~taba más culit'nte, debla ocupal' m;'15 espaciu y
al irse enfritlndo irla contray('ndo e, y como sigue
PlIllSU(!amrnte el enl'l'iumiento, seguirlt toduvia
contraY<'nc1o l~ de UI1 modo pal'ccido illa cá~c<Jrü

de IIna manzana que se srca y arI'uga. De esta
11.1Unera la • uperficir' del globo, al Contl'al'r~l', for
mará sus elevaciones !J depresiones,

Un ('xp"ril1lento manifestara con mil,' claridad
el hecho,

,1

Coloramos sobre una me a una serie de paño,",
:supf'r¡lUe~to (rep,'o,entan las capas terrestre) Y
lo. ~O'll('temo, a la presión dI' 1111 pe o )' lllf'g"o
con dos LabliLa comprimimos lo costados para-
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("10., y el paño lomu una di~posil'iónplegada y I'n
:>u parle sLlpl'rior ~e <'ll'va y e hunde.

Propiedades particulares de la materia

Denomina e materia tuda lo que cu,' bajo el
1l0rninio de nue ll'o:; ClIlidos, y toda cantidad de
materia limitada e:; un cuerpo: una picdl'U, un
gl'Uno de al'ena, una burbuja de tlguu :;011 cuer
Pl)~.

Las propiedadc, purticulure son la~ que se
ob ervun en cit'rlll:; <'Llerpo:> Ó en ci, do;. l'stados
d,' los cucrpu~: lu¡":; l)n la tenacid(ul, la ductili
dad, la dureza, la trlln8pa('encia, laf('rlfliliuad y
la rnaleabilidad.

Tenacidad - Es tena.. un cuerp'! qUI' "pone re
¡;islcncia al choque Jel IllarLillo, pongo ¡JOr caso;
y e rompe con dil1cLlltad, por ejemplo: el cobre,
hiena, platino, ele.

Ductilidad - Un CUCI'pO es dÚctil, cuando se
kja redudl' Ú hilos muy finos, constituycndo lo
lfue llamamos <llumbre. por ejemplo: el platino,
que es un mctul blunro, e lan dllctil y produce
hilos tan linos, que 1.0IJU metrus a]J('na.~ !,I'san 5
cenligramos.
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Dureza-Es la re 'islencin que un CU~l'po opone
Aque un instrumento cOl'tunte l)I'nl'tr,' en u mu
~u ó lo raye; el hierro rllp la piellru, e IIIUS du
rn que é~ta; el dialllante, que raya á todos los
cuerpos conocido~, c~ más duro que todo~. Lu
dl/re:a de un cuerpo varia, [ludiendo ser mI/Y
bl(lmlo.<, blando.<, duros, y muy dl/ro,<.

,\ los cuel'pos lJlandll~, la ullll lo raya muy
mciln1l'ute; entre ellos podemos citar la c ra )'
la arcilla. A los segundos SI' consigu" pen~tl'lIr

"n su masa con uuu navuja d" lIcel'o, como
sucl'de en el carbonato de calcio. En cuanto ü

lo,' dul'o., la Iwvaju 1" hace con dificultad, c"m
pOI' l'j"mplo, ('] f..lde~pato. Esto ~e hucE' ilnposi
ble trutÚndose de los muy duros: talps~on el dia
mu ntr, topucio, etc.

Transparencia-Un cuerpo es transparente cuan
do se deja atruvesar pOI' un l'Il)'lI de luz y per
mite ve,· con más Ó men05 claridad los objetos
á travt'·s de u ma~a, como ('1 vidriu.

Fragilidad - E fIYi,r¡il el cuerpo que se deja
rompel' I'on facilidad pOI' sólo el choque; por
ejemplo, el cuarzo y ristal de roca.

Maleabilidad - Son maleables los cuerpos que
purden con "ertirse en 1,\ minas delgadas al gOIf'?
del murtilla; por ejemplo, el 01'0 )' la plata.
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