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Puntos del programa del 4." grado 
a que se refieren las lecturas 

GEOGRAFíA. 

La tierra.-La Repübllca Argentina.-Fauna y flora. 
-Producciones. (Lect. N.• 15. 17, 19, 24, 30, 33, 36. 
40, 52, 55, 66, 75.) 

HISTORIA. 

Revolución de Mayo. (Lect. N.• 26, 34, 40.) 
Campañas de la Independencia. (Lect. N.0 41.) 
Organización nacional. (Lect. N. 0 6, 23, 68, 77.) 
Los grandes hombres. (Lect. N.• 2. 54, 71.) 

CIENCIAS NATURALES. 

Animales. (Lect. N.• 30, 66.) 
Plantas. (Lect. N.• 5, 15, 40, 44, 75.) 
Fenómenos. (Lect. N.• 17.) 

INSTRUCCióN MORAL. 

Casos práoticos de urbauidad y buena conducta. 
(Lect. N.• 4, 29, 49, 56, 64, 74.) 

Hechos heroicos de patriótica elevación y nobleza . 
(LeoL. N.• 2, 14, 41, 71.) 

Acciones y ejemplos tomados de 1,_ vida diaria y del 
hogar. (Lect. N.• 3, 8, 11, 13, 21, 29.) 

Hábitos de ord-en, veraci<lad, piedad hacia los ani· 
males inferiores. etc. (Lect. N.0 1, 25, 28, 35, 38 .. 
47, 59, 63, 69, 72, 73, 79.) 

INSTRUCCióN CíVICA. 

La Patrla.-El Patriotismo.-La Nación Argentina. 
Su origen.-Sus gobiernos.-Sus grandes hombres. 
ILect. N.• 6, 10, 23, 26. 34, 41, 43, 54, 61, 68, 71, 77.) 



INTRODUCCIÓN 

Ale11tados por la favorable acogida dispe11sada a nuestro 
/¡bro de lectura para tercer grado, "La Esc~tela y la 
v;dau_, prescnfa1Jl0S hoy a fas sefiores 1naestros H-1!. 11UBVO 
libro de lect11ra para el cuarto grado, inspirado en lo!l 
mismos propósitos que el anterior. 

Las lectu.-as ha¡¡ sido elegidas de tal modo que, armo
rlizándose co·n la e¡rsefíanza ge11eral del año_, sean ttJ.Ja 
U)'Uda para el maestro en el desarrollo de st< programa. 

Ha d1'cho 11n gran pensador argentino qtte "edtf.Car es 
sugerir ideales". Creemos que ninguna 1na~eria puede 
prestarse, mejor que la lectura, a este noble propósito; 
pues la variedad de los temas pcr11tite tacar numerosas 
fibras 1norales, a la ve:: que la aninwción y el interés de 
los relatos grnba 1nejor_, eH la 111ente del nitl.o .. las ideas 
sugeridas. 

Guiados por este lema, hemos tratado de hacer que 
cada lectura despierte en el niño alguna idea 11oble; he
mos puesto a memtdo ante sus ojos los actos heroicos de 
nuestros ([irlfcpasados) para qr.te sean un incentivo de su 
vida 1noral 'V u.n ejen1p/o sientpre presente en srt con-
ciencia. · 

Ayuda-n a este P•·opósito, los cnestionarios pnestos al 
final da la lectura~ qt~e 1JO se lintltan~ como de ordimario. 
a cerciorarse de que el ni>!o comprende lo que lee. Van 
•nás allá: su objeto es hacer refle:.,-ionar al nitro sobre el 
tema tratado; acostumbrarle a dar vida a las ideas gene
rales, haciéndolas entrar "" sn vida propia, aplicá11dolas 
a stt expcrie1tcia diaria~· acostuntbrarle igual1ne1¡le a no 
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contentarse con aprobar las grandes verdades n~ora.les, 
sino a tratar de trm1Sfor1norlas en reglas prácticas, que le 
sirvan de nonna e11 S« vida habitual. Se acostumbra as·i 
el ni1/0, Íltsensiblemente, a sacar pro?.'echo verdadero de 
lo qtte lee y a se11tir cada vez mejor el lazo poderoso que 
nos une a nuestros semejantes por medio de la pa7abra 
escrita. 

Al final de cada lectura, ltay una ect·plicació, de los 
tfrmi>~os más difíciles, pm·a ayudar al niño en su trabajo. 
Esta lista, co1no es nat·u.ral, no es com.plr:ta; pues la co1-rr.
prensi6n de los ténninos varía segr¡n el adela1Pto y el 
desarrollo tnental de los 11iños. En cada caso, el 11taestro, 
que conoce las necesidades de sus alunmos, suplirá, con 
las e.rplicaciones necesarias, lo que falte. 

H e111os dado la preferencia, en la. elección de trozos, a 
los autores argenti1ws)· pues pensaH~os que el 1zÍ1'io debe 
fatniliarizarse, desde la escuela, con los nom.bres áe 1zues
lros escritores; hac-iéndole sentir, en lo posible, las be
llezas de su estilo, y despertar en él una cu-riosidad inte
ligente por nuestra literatura, qHe le itnpulse más tarde 
a buscar y co1npre1-Lder las henn.osas obras de nuestro 
tesoro patrio. 

Para facilitar la tarea del nzaest.·o, apu11tamos, e11 el 
libi'o, algunas indicaciones y sugestiones que él ampliará 
o modificará de ac~<erdo co•• el adelanto de sus alnmnos 
y las 11ecesidades de la clase. Con el mismo objeto, hemos 
hecho, además del general, '"" índice en que se halla11 
agrupadas las lecturas por su asunto. 

Hemos cuidado especiahnente de la belleza del estilo 
y p11rc:::a del lenguaje, en los tro::;os elegidos, couvencidos 
de q•ce la lectura de los bL<enos autores es el medio más 
eficaz pm~a acostuHtbrar al nt'iio a la corrección del len
quaje, sin fa~fga y casi insensible-mente. · 

Hemos agregado tambiéu, al final de cada lectura, '"' 
pequeño ejercicio de lenguaje conforme al progran<a d• 
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wstellano correspondiente al cuarto grado, que permitirá 
tittir más cslreclwrucnzte la etzsciia,n::a de la lcctu,ra con la 
de la lengua . 

Agradecemos a los seiiores maestros los j~ticios elogio
"os que !tan lzeclzo de nuestro libro "La Esct.tela y la 
Vidrtn y dcseantos que éste les dé igual satisfacción en 
la práctica. 

Cr,ARA or¡ TORO Y G6M¡¡z_ 
Buenos A.ircs, noviembre de 1923. 



l. 

EL HOGAR DE TODOS . .. 

Desde el día en que el niño ingresa en la es
cuela, forma parte de una nueva familia: la 
g-ran familia escolar, y tiene un nuevo hogar 
c¡ue debe a la solicitud de la Patria. 

Ved en vue.stros maestros y n1aestras otros 
padres cat·iñosos, cuyo único deseo es veros 
progTesar y abt·ir vuestras jóvenes inteligen
cias a todo lo noble y bello. Responded vos
otros a estos cuidados con la aplicación y la 
obediencia, pues las en1¡eñanzas de vuestros 
maestros sólo prosperarán, si ponéis la mejor 
voluntad en recibirlas. Escuchadlos con cari-
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ñoso respeto y pensad siempre que todas sus 
palabras, sean de alabanza o de censura, no 
tienen n~ás objeto que vuestro bien. 

Ved en vuestros compañeros, no competi
dot·es o indiferentes, sino hennanos y herma
nas con quienes debéis set· atentos y cariño
sos, tratando siemp1·e de ayudarles y sobre 
todo, dándoles buen ejemplo, lo mejor t[Ue se 
puede dar en el mundo. Los niños que por 
clesgTacia se ven privados ele las caricias ele 
la familia, deben encontrar en vosotros el 
cariño que les falta en su hogar, y debéis mos
traros con ellos particulannente afectuosos y 
serviciales. 

Obrando así, os veréis ¡·odeaclos de la es ti· 
mación y del cariño de todos y tendréis la íntima 
satisfacción de pensar que cotTespondéis dig
namente a lo c¡nc hace la Patria pór vosotros, 
al pone¡· a vuestro alcance el tesot·o ele la cien
cia y ele la cultttra, elabot·ado por Jos esfuer
zos seculares de la humanidad. 

PALABRAS EXPLICADAS. - Ingresa: entra Com .. petido· 
1·cs: los que dese-an alcanzar la n1Isma cosa. Elab01·ado: pre
parado, formado. Seculares: de muchos siglos. 

CUIDST'IONARTO. - ¿Cuál es el hogar que pertenece en 
co1nün a todos los niños? ¿Qué cuidados y q\lé afectos en· 
cucntran en él? ¿Cómo deher'l. correspondeiJ.• a ellos? 

EJERCICIO DE LENGUA.JE. - Indfquese las paJa.bras de 
dos silabas que hay en el primer párrafo de la lectura. 
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NOBLE EJEMPLO 

l'\ acido en la pobreza, criado en la lucha 
pot· la ex istencia, rnás que niía, de n1.i patria, 
endurecido en todas las fatigas, acometiendo 
todo lo que creía bueno, y coronada la pe r se
verancia con el éxito, he recorrido todo lo 
que hay ele civil izado en la tierra, y toda la 
esca la de los honores hurnanos, en la modesta 
proporción ele mi país y de mi tiempo. He sido 
favorecido con la estimación de muchos de 
los grandes hombres de la ti en-a; y sin fot·tu
na, que nunca codicié, porque era bagaje pe
sado para la incesante pugna, espe ro una 
huena muerte. No deseé sino dejar en het·en
cia, a millares de compatriotas en mejores 
condiciones intelectuales, tranquilizado nues
tl"o país, aseguradas las instit1.1ciones y surca
do de vías férreas el tenitorio, cuhie t·tos ele 
vapores los ríos, para que lodos participen del 
festín ele la vida ele que yo gocé sólo a hur
tadillas. 
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PALABRAS EXPLICADAS. - A.cometiendo: emprendien
do. Escala: serie continuada.. Co<'licñé: deseé. ambicioné. Ba
gaje : equipaje. Pugn-a : lucha. Instituc:iones: leyes y reglas 
estaJJI~da.S ¡para el gobierno de un país. Surcado : recorrido 
en todos sentidos. Participen: tengan su parte. A hurtadillas: 
a escondidas. 

CUESTIONARIO. - ¿En qué condiciones nació Sa~mJento? 
¿S& dej6 acobardar por la pobreza y Qa obscuridad? ¿ Cuá) 
fu~ el resultado de su perseverancia? ¿Se conrtJent6 con alcan
zar los honores. del mundo? ¿Qué se propuso? ¿Quiénes gozan 
de lo que é:l eJÍla;lrrendi(j? ¿Cuál es el gTan ejemplo que nos 
da? ¿C6mo pueden ustedes imitarlo m.'ientras están en la es· 
cuela? 

EJERCICIO DE LENGUAJE. - Dlgde cuántas silabas hay 
en cada una de las pa.lab~as de la primera c!láusula. 



LA MEJ OR AYUDA 

Pedro y Jorg-e, absorbidos por una conver
sación que parece interesades mucho, se han 
detenido cerca del maestro sin vedo, y sus 
palabras llegan muy claras a oídos de éste. 

-Lo que es mi hermano-dice Pedm,-es 
buenísimo. Cualquier ejercicio que no sé ha
cer, no tengo 1nás que llevárselo: en un mo
mento me lo hace y no me queda sino copiarlo . 

-¡Qué sue1·te tienes !-exclama Jorge con 
un suspiro.-Y a quisiera yo que se le pareciera 
tni hermana mayor. 

-¿No quiere ayudarte? 
-Sí, ayudarme. . . me ayuda; pero, ¡con 

tantas exig-en.-ias! Primero teng-o yo que haber 
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h echo antes, bien o mal, el ejercicio, pues si no 
me manda a paseo llamándome haragán. Y 
luego, no te creas que me cot-rige los errores 
así, sencillamente; me hace pensar y cavilar 
med ia hora con un s in fin ele preguntas, hast:: 
que yo mismo descubro la corrección. F igú
¡-ate si t iene gracia ... 
-¡ Pobre Jorge !-exclama Pedro con acen

to ele cornpasión. 
La can:tpana que anuncia e l fin del r ecreo 

interrumpe el d iálogo, y los dos niííos van ;e 

ocupar su puesto en las fi las. 
Pensando el maestro que nada enseña mejor 

que la expe1· iencia, no les dice nada a los n iños 
en aquel momento, pero algunos días más tar
de, da, durante la clase, un ejercicio en que se 
deben aplicar las nociones adquiridas. 

Como Pedro no tiene junto a él a su herma
no mayo¡· para copia¡- lo que éste escriba, fra
Ca!'a lamentablemente. Jorge , a l contrario, 
acostumbrado por su hen11ana a lucha r ;;nj,, 

con las dificultades y a reflexionar sobre \(1 
que estudia, hace un trabajo mny bu·~no. · 

-Aquí t ienen Vcls. - les dice e l maestro. al 
devolver los ejercicios corregidos-el resul
tado de la ayuda que les prestan en su familia. 
Los dos creía is que el hermano mayor ele J'e
dro le prestaba un ·g ¡-an set·vic io haciénd(,]e 
todos los eje t-c icios. Con ese s istema, Pedro. 
en vez de ejercitar su inteligencia, ha apren
dido solamente a copiar como u na maquinita, 
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cosa que de nada le sirve cuanrlo se eucucn t r:1 
solo, frente a un problema que resolver, como 
le pasó ayer y le pasará muchas veces. 

Jorge se quejaba de las exigencias de su 
!-;en11ana, que le hacía buscar y buscar hasta 
que hallat·a él mismo la solución. Sin embargo, 
ese esfuerzo que su hermapa le obligaba a ha
cet·_, limi tándose a guiar s u inteligencia, ha 
>.ido causa de que ésta se clcsan-oll e y vi¡¿ot·ice 
cada dia más y por · eso ha podido hacer, sin 
dificttltacl y sin ayuda, e l ejercicio de a y· e,-. 

Los resultados les clemuestr::m. a Vds. que 
la mejor maner a de ayudades no es la '¡ne les 
evita todo trabajo, sino la que los acostumbt·a 
a ejercitat· su inteligencia y desar rollarl:t c:_u;a 
día más, y Jorge, en vez de afligirse, de he fcll
c-itarse ele tener una hern1ana que con1prenJa 
tan bien su misión. 

PALABRAS EXPLICADAS. - Fracasa: hace mal el ejer
cicio. Viyor-í.cc: cobre fuerzas . 

CUESTIONARIO. - ¿Por qué -les ¡;¡arecla tan bueno a los 
niños e l hermano de P ed ro? ¿Es PTe&t.arle un gran servicio 
a un nifl.o evitarle todo e-sf'ueorzo? ¿Qué le pasó a Pedro? ¿Por 
qu~ hizo bien el ejercicio J orge? ¿Qué conseguiremos si tra
tamos siempre de librarnos de! trabajo y andamos copiando? 
¿Qué resolución debemos tomar? 

EJERCICIO DE LENGUAJE. - Indlquese cuáles, entre las 
palabras siguientes tienen diptongo, y qué letras lo forman: 
conversación , maestro, ejercicio, oidos, suerte. media, c reas, 
diálogo, puesto, nociones, dias, tienen, crefais, haciéndole, in· 
t&ligencila, hacia, misión. 



AL LEVANTARSE 

-¡Mamá! siento mucho frío, 
Pero ¡fuera la pereza! 
-Tienes razón, hijo mío. 
Pues no hay salud sin limpieza. 
El desayuno sabroso 
Te dará nuevo vigor. 
¡Bendig-amos a l Señor 
Que nos colma generoso! 
Sé trabajador y bueno, 
Estudia, trabaja y piensa, 
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Que un día, de gozo lleno, 
Lograrás la recompensa. 
Jamás la tierra baldía 
Produce frutos ni flores; 
El perezoso, en su día, 
Sólo obtendrá sinsabores. 

FÉLIX FLORIÁN. 

PALABRAS EXPLICADAS. - Oo!?Ju>: da con abundanclzn 
todo lo necesario. Gozo: alegria. Ba.ld4a: sin cultivar. Sinsa
bo,·es: di sgustos. 

CUESTIONARIO. - ¿Qué siente el nlflo a{ levantarse? ¿Se 
deja dominar pOr la pereza? ¿Cuáles son las ventajas del aseo?'"' 
¿ Qu.é consejos le da al niño su mamá? ¿Qué comparación ha
ce? ¿Qué cosecharán más tarde los niños perezos os? ¿En qué 
debemos pensar cuando nos parezcan difíciles los deberes? 

E.TE<ROICIO DIE LENGUAJE.- Subrl\yese la vocal acen
tuada al copiar los ocho ültimos versos. 



5. 

LOS AR.BOLES 

¿Qué compañeros nJás útiles del hombre 9.ue 
los át·boles? A la vez que amenizan su tnansiOn, 
mantienen la fertilidad del sttelo que cultiva. Los 
{ll·boles pro[eg·en las vertientes, impiden la pron
ta evaporación de las aguas, y atraen las lluvias 
y los ¡·ocíos. Los árboles depuran la atmósfera 
de los gases perniciosos, exhalan el exígeno que 
nos cla la vida, clepm·an y fecundan el suelo que 
los nutre, después ele colmarlo de sus dones. Los 
árboles nos clan aliento. medicina, vest ido, cása. 
muebles, utensilios, etnbarcaciones, vehículos de 
~oda clase y mil productos necesarios para las 
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artes todas. Los árboles nos t·efr~geran con su 
sombra en el vet·ano y mantienen el fuego del 
hogar en el invierno; ofrecen abrigo a las aves 
y forraje a los ganados; proporcionan recreo a 
nuest1·os ojos, melodía a nuestros oídos, per fu
n1e a nuest1·o olfato, regalo a nuestro gusto, gTa
ta y útil ocupación a nuestros brazos, vitalidad 
a nuestro cuc1·po y elevación a nuestro espíritu. 

l\tfARCOS SAS'l'RF.. 

PALABRAS EXPLICADAS. - A?n.enizau: hacen agradable. 
]j.fansión: casa. Dcpwran: purjfican . Exhalan: despiden, al·ro
jan. Retr·igeran: refrescan. Olfato: sentido con que pet·ctbimos 
l os olores. 

CUESTIONARIO. - ¿Qué lugar conoce usted en que ha· 
ya árboles? ¿Cómo son esos árboles? I magine qué aspecto pre
!:'enfarfa e l n1ismo lugar si no los hubiera. Además del ador
no que prestan, ¿quó ventajas nos ofrecen? ¿C6Jl10 debemos 
tratar <1. los Arboles que nos son tan útiles? 

EJERCICIO DE LENGÜAJE. - Indicar las palabras esdrú~ 
julas· de la lectura. 

¡tjU!i ~~l.~íl! \ H!lf U /1-· ~/ ~· ., •• ,~, 1\ 'l.lfll' •• 
' 
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NUESTRA PATRIA Y LAS DEMAS 
NACIONES 

La República Argentina ha sostenido siemp¡·e 
una política internacional de paz y de justicia. 
Rodeada de naciones que tuvieron un mismo ori
gen colonial, las ha considerado como amigas y 
aliadas naturales. Jamás provocó las guerras o 
conflictos que pudo tener con algunas de ellas. 
J-Ia dado a sus cuestiones de línlites, felizmente 
concluídas con todas, la pacífica solución del ar
bitraje. Intervino también en cuanto pudo, para 
que encontrasen solución semejante las cuestio
nes de límites de otras repúblicas; ha velado por 
~u p1·ogreso y grandeza sin mezquinos celos lo
caJistas ni sueños de hegemonía. 

Las cinco guerras o conflictos arruados que 
deben considerarse internacionales, sostenidos 
por el pueblo argentino son: las invasiones ingle
sas de r8o6 y r8o7; la guerra de la Iri'dependen
cia de r8ro a r824; la agresión brasileña de 
1824; el conflicto del dictador Rosas con Fran
cia, de 1837 a r840 y la guerra del Paraguay de 
1865 a 1870. 

Las invasiones inglesas fueron heroicamente 
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rechazadas. El más inteligente de sus jefes ha 
declarado que el pueblo mismo, aun la masa de 
valetudinarios, muje1·es y niños, que en toda gue
rra es más bien un obstáculo para la organización 
de la defensa, contribuyeron aquí a ella podero
samente, de manera no vista ni prevista en la his
toria de las conquistas b1·itánicas. En la g-uerra 
de la Independencia, contra la dominación colo
nial, los victoriosos ejércitos argentinos dieron 
libertad, no sólo a los pueblos de la República, 
sino también a las naciones vecinas: el Para
guay, el Uruguay, Chile, Bolivia y el Pet·ú. La 
aventurada ag1·esión brasileña de 1824 fué repe
lida, en la Banda Ot·iental del Uruguay, por rá
pida y brillante campaña. La agresión francesa 
contra la dictadura de Rosas 1·esultó impotente 
para intervenir en la política interna del país. Y 
finalmente, la guerra del Paraguay, lejos de ser 
provocada por la República Argentina, fué im
puesta por la dura necesidad de la defensa nacio
nal contra los ataques de un tirano, el presidente 
Francisco Solano López. 

Nada más hennoso que la actitud de la Repú
blica Argentina en las emergencias internaciona
les, actitud al propio tiempo ené1·gica y pacífica, 
valiente y generosa. Ha opuesto siempre, a las 
pretensiones ajenas, sean cuales fueren su fuer
za y su det·echo, el principio jurídico del arbi
traje. 

Uniendo a sus naturales ¡·iquezas el constante 
esfuerzo· de sus hijos y su lucha por la cultura, 
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ocupa ya la República Argentina, en el universal 
concierto de las naciones,_ prominentísimo sitial. 
Siernpre justa y siempre vencedora, p¡-eséntase 
ante la historia y ante los otl-os pueblos de la tie
rra como la vívida imagen de la Victoria y del 
Derecho. 

CARLOs OcTAvro BuNGF.-

PALABll.AS EXPLICADAS. - Internacional: relativo a 
dvs o más na.ciones. .t1.1·bU-raje: elección de una persona 
para que decida una diferepcia. Heue·monla.: dom.inaei6n. Va
let?.tt:Unarios: déb11les o enferomizos . .Agresión: ataque. Enw·r· 
gencias: incidentes. Ju1 ... f..clico: confm~me al derecho. Promi
nen.tí.~irno: muy elevado. Sitial: trono, asiento de ceremonia. 
Vivirla: vigorosa, vivaz. 

CUESTIONARIO. - ¿Cuál ha sido la conducta de la Repú
blica Argentina con las dmnás naciones? ¿Cómo ha resuelto 
las cuestiones de limites? ¿I-ia heoho rulgu·na guerra dn'iitil o 
injusta? ¿Qué lugar ocupa en el -universo? ¿Qué obligaciones 
nos impone la superioridad· de nuestra patria? 

EJERCICIO DE LENGVAJE_ - Hágase una lista de las 
palabras graves y otra de las palabras agudas terminadas en 
consonante. 
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A UN IMPACIENTE 

Lo que no logres hoy, quizá mañana 
Lo log-rarás: no es tiempo todavía; 
¡N un ca en el breve ténnino ele un día 
l\1aclura el fn1tó, ni la espiga gTana ! 

No son jamás en la labor humana 
Vano el afán, ni inútil la porfía; 
El que con fe y valor lucha y confí::J., 
Los mayores obstáculos allana. 

Trabaja y pe¡-severa, que en el mundo 
Nada existe rebélde ni infecundo 
Para al pode1- de Dios o el ele su idea . 

¡ I-:Tasta la estéril y deforme roca 
Es n'lanantial cuando l\ioisés la toca, 
Y estatua cuando Fidias la golpea l 

l\1~='<UF<:L DI~ SA:-.IDOVA!,. 
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PALABRAS EXPLICADAS. - .A.llana: vence. Estéril: que 
no produce nada. Fi.<tias; escultor griego de la antigüedad, 
muy célebre por su talento. 

CUESTIONARIO. - ¿Qué nos ocurre muchas veces, si no 
conseguimos en seguida lo que deseábamos? ¿Qué nos recuer· 
da el poeta? ¿Qué pensamieuto nos debe sostener? ¿Qué debe· 
mos ttacer cuando parece que nuestros esfuerzos ·son in1itiles? 

EJERCICIO DE LENGUAJE. - Ind!Quese las palabras en 
que hay dos vocales reunidas sJ n formar diptongo. 
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LA LA U CHITA IMPRUDE NTE 

Aburrida ele estar siempre encerrada en e l 
agujero familiar, una laucb.ita inexperta se 
lanzó un día a conocer al mundo, a pesar de los 
con:.ejos de su madre que temblaba, al pensar 
que su hija se iba a exRonet· a los mil peligros 
de la libertad. 

Al principio sentía la lauchita bastante mie
do y se deslizaba prudentemente po1· debajo 
de los muebles. Pero animada por el silencio, y 
v iendo que no le ocurría nada, se hizo tTJ.ás va
l íen te y se arriesg·ó a couer por todas las ha
b itaciones . 

Iba tnuy contenta, cuando al pasar por un 
;· incón sintió un olor ¡·iqu ísimo: mi1·ó a su alre
,ledor y vió un pedacito de queso colocado so
bre un aparato tTtuy raro. 

-¡Ah! esta debe ser la trampa de que tan
tas veces me habló mamá y que. le causa tanto 
terror ... Pues yo tne la figuraba rnás grande. 
Este apara tito parece in sign ifican te. ¿Será 
real m en te tan peligt·oso como dicen? Quizá 
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I!aya exaget-ado ma1ná; la pobre se asusta de 
todo y vive tetnblandó ... Y ¡qué rico o a rece 
ese pedazo de queso! Dan ganas de comét-se
lo ... Si hubiet-a algún medio ele sacado si u 
que sal tal-a la trampa. ¡Qué gTacioso sería ver 
la cm-a del que la arruó a~ encontrarla sin ratón 
y sin queso! Por lo pl-onto, bien puedo olerlo, 
porque en eso no hay peligro. 

Y cuanto 1nás lo huele, tnás ganas le clan ele 
comét-selo . Tantas vueltas da alrededor del 
rp.1eso, para ver córn.o se lo pocll-ia llevar, y tan
tas veces acel-ca el hociquito para olerlo, que 
acaba por tocado sin querer. Asustada se echa 
atrás, pero ya es tarde: suena un chasquido, se 
cierra la trampa y muere la lauchita víctima ele 
su itnprudencia. "N o deben:ws jugar nunca con 
el peligro". 

PALABRAS EXPLICADAS. - Inexperta.: ain experiencia.. 
ignorante. In$ignificante: sin importancia. Ohasquiclo: ruido 
seco. 

CUESTIONARIO. - ¿Qué debió hacer la 1auchita al ver la 
traDlíl)a? ¿Qué dijo? ¿Por qué sentimiento se dejó llevar? 
¿Cuál fuá el l"leSutltado de la confianza que ten fa en su habili· 
dad? ¿Qué ensefia.nza sacrumos ele esta fábula? ¿No les parece 
a ustedes, a Veces, que sus IJ.)a.dres .Jea -proMben cosas que no 
F.lon t:an peligrosas como d-icen? ¿Por qué lo hacen? ¿Qué de
ben hacer los 'Iliños, ¡puesto que no tienen experiencia? 

E.TERCICIO DE LENGUA.TE. - IndJcar las palabras agu
das en el prinler párrafo de la lectura. 
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LA MUJER DE LA ANTIGüEDAD 

En las sociedades prirnitivas, si del hombre 
era el oficio de la caza para proporcionar ali
mentos a la familia, de la rnujer era el adere
zarlos; si del hombre era la gueua para la 
defensa de la tribu, de la rnujer era la agri
cultura: ella cultivó las primeras especies 
comestibles, ella domesticó los primeros ani
males, ella tejió las telas primems para vestit-
se y vestir a sus hijos, ella amasó la harina y 
coció el pan, ella fabricó las prim.eras bebidas, 
ella construyó las priineras chozas para refu
gio de la familia naciente. Cuando las condi-
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·<:iones de seguridad en la vida social se 
.afirmaron un poco, el hombre, no ya constan
temente ocupado en defendet·se, se fué apode
rando de algunos de los primitivos oficios de la 
mujer: el cultivo de la tierra y la construcción, 
por ejemplo; pero la mujer, má« retirada den
tl·o del ya formado hogar, tenía hat·to trabajo 
por lo suyo: el hilar, el tejer, el labt·ar los ves
tidos, po1· ejemplo; la fabricación del pan, la de 
1a cerveza, la del jabón, la rn.atanza, la prepa
-ración de toda clase de conset·vas. 

La burguesa de la Edad Media llevaba, para 
sostener el bienestar de los suyos, parte tan 
-dura de t¡·aba jo co1no su marido; y era feliz, 
porque realizaba su misión con santo orgullo, 
porque se sentía, no ya necesaria, sino absolu
tamente indispensable, e iha perfeccionando 
1as actividades que le estaban encomendadas 
.con amor y aleg-ría de su corazón. 

G- MARTÍNEZ SIERRA. 

PALABRAS EXPLICADAS. - Aae1·ezarlos: prepararlos pa
-ra que se pudieran comer. Tribu .. : agrupacl6n de familias. ba· 
jo el n1ando de un mismo jefe. frecuente en la antigüeklad. 
Choza.s: cabañas. Vida social: vida del hombre en re1!ac16D 
con los demás hombres. 

CUESTIONARIO. - ¿Cómo era la vida. en la antigüedad? 
¿Cu.álles eran las ocupaciones d-e la .mujer? ¿Qué sentlm1ento 
la impulsaba a inventar todas las industrias? ¿A qué tareas 
se dedica hoy la mujer de su casa? ¿Es menos im:Portante su 
acción? ¿Cuál es ea mejor modo de prepararse a desem-peñar 
bien esta función? 

EJERCICIO DE LENGUAJE. - Copiar el último párrafo 
.de la lectura subrayando las palabras graves. 
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CANTO A LA ARGENTINA 

¡Salve, noble Nación, seguro puet·to, 
Guardado por las olas y los Andes, 
Ayet·, triste desierto, 
I-Ioy, pueblo rico, gTande entre los g •·andes. 
El Mundo V iejo que antes te enseñaba, 
I-Ioy apren de de ti, de ti recibe, 
Hasta el mismo sustento de cj u e vive. 
Atravesando mares, 
A ti l legan sus hiLos a rnillares, 
A realizar su anhelo 
De beber de tu fuente, 
De recoger r iqu ezas en tu suelo 
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Y de aspirar venlm·as en tu ambi ente. 
Llegan_ .. y hallan la suene apetecida, 
P ues dan a un tiempo, como doble palma, 
Tu ti e tTa, el r u bio tr igo : ¡el pan de v ida!, 
Tu· a i1·e, la Libertad: ¡el pan del alma! 

J uAN A. CAVES'l'ANY. 

PALABRAS EXPLICADAS. - Salve: palabra que se em
plea co.mo saludo, en p oesía. Sustento: .alimento. Anhelo : d e· 
seo muy vivo. ansia. Venturas : dichas . .Apetccicla : deseada. 

CUESTIONARIO. -¿Qué significa el verso: .. gua rdado por 
las olas y los Andes"? ¿A qué se refiere el poeta en esta ex· 
presión: "ayer. triste desierto"? ¿Qué des igna l a expresión: 
''Mundo Viejo"? ¿Qué sustento l e manda la A r gentina 311 Mun
do Viejo? ¿Qué bien 1nestimab'le le da también a los cxtran· 
j e ros la Argentina? 

EJERCICIO DE LENGUAJE. - I ndicar diez palabras gra· 
ves t enninudas en vocal y diez terminadas en consonante. sa· 
cadas de la poesfa. 

ft 
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CARIDAD 

Un médico de niños, cuya muerte dejó un do
ble claro en las ciencias y en las letras, un médi· 
co nuesti·o y muy nuestro, pasaba todas las ma
ñanas, camino del hospital, por un conventillo 
en cuya pue1·ta jugaba cotidianamente un gnl
po de chicos. Un día su ojo experto echó de 
menos a uno; volvió a notar su ausencia al día 
:;iguiente y ,,~ detuvo a inquiri1·: 

-¿Y el rubio ?:__preguntó. 
-Está enfermo, señor. 
Y en efecto; conv~ntillo abajo, en la última 

pieza, ti 1·ado sobre unos trapos, pálido, en fel-
mo, estaba el rubio. Al lado la madr.e, una 
obrera. 

-Y ¿quién cuida a este niño? 
-Un cu1·andero . .. 
-Desde hoy lo cuido yo. 
-¿Y usted quién es? 
-Ricardo GutiéJTez. 



-34-

I-Ioras más tarde el generoso médico-se
lecto espíritu qpe gustaba restañar en las al
mas el mismo dolor q ue cUt-aba en las clínicas 
-volvía tl"ayendo él rnismo los rem.edios; los 
rernedio.s eran juguetes, muchos juguetes, una 
profus ión de juguetes, y cuando se 1·etiró, de
jando a su rubio sano y bueno entre los muñe
cos, que par<.cían sonrei l"l e fraternaln1ente, co
mo si también el los sintieran la dicha inefable 
rle transmiti 1· un poco de felicidad, dió este 
diag-nóstico, qu:e sólo podía inspirar su noble 
alma ele sabio y filántropo: 

-Su hijo no estaba enfe1·mo, señora; i estaba 
tris te! 

BELTSAR10 ROLDÁN. 

PALAJBRAS EXPLICADAS. - Cotidianamente: todos los 
CUas. Ex1Je-rto: práctico. Inq1.t.i1"i1': averiguaT. Selecto: escogi
do, elevado. Resta·fíar: detener, contar. Olinicas: 'hospttales. 
Frate·rnalm.cnte: como hei'lllanos. Inefable: indecible. T·rans
miti?·: comunicar. Diagnóstico: determinación de la enferme
dad que hace el m-édico. Filántropo: el que siente cariño por 
los -demás y trata de mejorar su s uerte. 

CUESTlONARIO. - ¿Qué demostró e l célebre médico al no. 
tar lla ausencia de uno de los jugadores halJiitua,les? ¿Se con· 
tentó con preguntar por é l? ¿Qu~ remedios le envió al niño? 
¿Qué nos enseña su conducta? ¿ C6n1o debemos portarnos con 
Jos enfermos? 

EJERCICIO DE LENGUAJE. - Indicar, en la lectura, ocho 
pa!labras agudas que neven acento escrito y ocho que no lo 
lleven. 
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NECESIDAD DE ESTUDIO 

Estudiad y no os ason~bJ-e 
La inc;,.pacidad que el homb1·e 
Al cielo quie1·e imputar: 
Sabio vuestro padre os vea, 
Que no hay cosa que no sea 
Difícil ele comenzaL 
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De la honra es breve atajo 
Estudio que el cuerdo ama, 
Porque al templo de la fama, 
Se entra por el del trabajo. 
No cobra va lor ni medra 
La ociosidad regalada, 
Que una gota continuada 
Rompe la más dura piedra. 
Uno y otro estudio ·venza 
L~ memoria hasta que abrace 
Lo que os enseño, pues hace 
La mitad el que comienza. 

TIRSO mo: MoLTNA. 

PALABRAS EXPLICADAS. - Incapacidad; taita de inte· 
Hgencla, de facilidad para el estudio. Oci-o.so.: rperezoso. Atajo: 
sencla que permite acortar el camino. G1t.e-rdo: e l que es jut· 
e loso. razonable. :M edra: vrospe-1·a. Regalcula: llena de como· 
dldades. 

CUESTIONARIO. - ¿Qué pretexto ponen generalmente los 
alumnos cuando no progresan? ¿Cuál es la verdadera causa de 
!:iU ignorancia? ¿Qué debe.mos hacer si nos parece dificil aJ.. 
guna ma.terta 1 ¿Qué le pasa a los que se dejan acobardar por 
las prd.meras dificultades'!' ¿Cuál es la Tecompensa de los que 
perseveran? 

.ffi.JERCICIO DE LENGUAJE. - Indicar ooho substantivos 
masculinos. en la poesia, y formar una oración con cada uno 
de ellos. 
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UNA ESCUELA EN LA PAMPA 

La maestra, expansiva y risueña, abre de 
par en par· una de las puet·tas cenadas que 
muestra el gran galpón. 

-Aquí tiene u,ted-dice-la escuela. 
Es aquello el abecé de una instalación de la 

índole: un salón con pavimento de ladrillo, 
unos tt·einta bancos, mapas en las paredes, y 
allí, en la ca becer·a, un modesto escr·itorio que 
hace las veces de tribuna. 
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El c_onjunto no puede set· más pobre ni más 
sumano; pet·o aquello está tan cuidado y tan 
limpio que conmueve el espíritu, como la pre
senc ia ele un recuet·clo m a terna! y suave. El vi
sitante lo mira todo con ojos sorprendidos . 
I-Iay una ternura tan infinita en aquel sencillo 
c uadro q u e, cuando advierte un jarro con flo
res sobre el escritorio de la maestra, no puede 
contenerse y exclarna con sincera en:10ción: 

-¡Flores! ¿También tiene flores usted, se
ííorita? 

-¡Ya lo c¡·eo! Cuidar las cosas de la escuela 
es mi ob ligación, es obligación de la maestra; 
y las flores, las flores, las pongo de aclon1o .. 

B~Nrro LvNcrr. 

PALABRAS EXPLICADAS. - Expansi·va: comunicativa, 
ft·anca. Gal1)Ón : cobertizo g rande. Sun1,aria: reducido. 

CUESTIONARIO. - ¿Dónde está instalada la escuela que 
nos desori.ben? ¿Qué objetos ba.y en e Lla? ¿Se parece a las 
escuelas en que usted estudia? ¿Qué iiDJpresión :produce aque· 
lla escuela al v.lsitante? ¿A qué se debe? ¿Se ha desanimado 
la maestra por la pohreza de su instalación? ¿En qué detalle 
lo conocemos? ¿Qtté lección nos da aquella tnaestra con su 
conducta? 

EJERCICIO DE LENGUAJE. - Incl!quese algún derivado 
ele las palalbras: pampa, 'P'lterta, esc·¡¿cla., pob1·e, flo'res. 
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EPAMINONDAS 

Hubo en la antigüedad un gran general te
bano, llamado Epaminonclas, que era célebre 
por su valor y por sus éxitos militares. Sus 
ene1nigos, para 1nortificade, le hicie¡·on dar 
por el gobierno un cargo que consistía en vi
gilar la limpieza de las calles, pensando que el 
general iba a rechazar indignado un ernpleo 
tan obscuro, y gozaban de antemano de su hu
millación. 

Cuál no fué su asombro cuando vieron que 
Epaminondas, en vez de considerar tal ocupa
ción como indigna de él, la aceptó sin ofen
derse y se dedicó a esta nueva tarea con su 
c.;mpeño habitual, pues veía en ello un · modo de 
servil· a la patria. En vez de ponedo en ridícu
lo, vieron con despecho sus adversal"ios que la 
adm iración ele todos aumentaba hacia el gran
ele hombre y que decían: "Epaminonclas nos 
demuestra con su conducta que no es el cargo 
lo que da dig·nidad al hornb1·e, sino el hombre 
el que dignifica el cargo." 

Fué su ejemplo muy p1·ovechoso, pues hizo 
comprende¡· a todos que el verdade1·o patrio-
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tismo no consiste solamente en realizar actos he
roicos en las circunstancias excepcionales, sino 
en cumplir con el mayor cuidado el deber coti
diano, por humilde que sea, y que la nobleza 
no reside en las ocupaciones, sino en el carácter 
y la conducta de cada uno. 

PALABRAS INDICADAS. - Tcbano: de Tebas, ciudad an· 
tigua -de Egipto. Ootid:iano: de todos los días. Reside: está. 

CUESTIONARIO. - ¿Qué hub iera hecho !proba-blemente 
cuallqulera otro en lu,ga..r de Epaminondas? ¿Por qué? ¿Qué 
pensaba el gm]eral tebano? ¿Const,guieron sus enemigos que 
tuera des.precdado? ¿Qué dijeron todos de él? ¿Qué 1ecc-1.6n nos 
da su conducta? ¿Qué debemos pensar si no nos agrada nues
tra tarea o st no nos parece bastante elevada? 

EJERCICIO DE LENGUAJE. - Indicar algunas palabras 
derivadas que encierre la lecttua, y las primitivas correspon· 
dientes . 
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·EL OMBú 

El ombú es el único objeto que se eleva so
bre la dilatada pampa, destruyendo la n~ono
tonía de ese océano de vet·dura. Sus abultadas. 
raíces que se levantan en una enonne tnasa 
cónica, base de un tronco, im.itan las rocas, 
simulando en los huecos de su seno son~brías 
cavernas que pueden servir de cómoda habita
'"ión en el desierto. Casi siempt·e, su presencia 
indica desde muy lejos la mot·ada humana al 
caminante extraviado, que apresura hacia él 
sus pasos para gozar el s~guro ¡·cposo del ran
cho hospitalario de nuestros campos. 

Además de su extraordinaria longevidad, 
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tiene el ombú tal fortaleza, que no hay huracán 
que lo derribe, y es su vitalidad tan prodigiosa 
que ni la sequedad ni el fuego tienen poder 
para destruirlo. Si por acaso algún violento 
torbellino llega a destrozar su copa, rnuy pron
to se rehace con· asombroso vigor y lozanía. 

¿Cuál es el árbol ele otros clin"las que aven
taja a nuestro ombú en frondosidad, majestad, 
hermosura? Bien puede herir su copa un sol 
abrasador, bien puede faltarle el reüiget·io de 
los rocíos y el alimento ele las lluvias; no por 
eso dará paso a un solo ¡·ayo del astro, ni sol
tará una sola de s u s hojas. 

PAJLABRAS EXPLICADAS. - Dilatada.: grande, extensa. 
Cónica: en forma de cono. Sett-o: interior. Morada.: casa, vi
vienda. Eztt·aviaao: ¡perdjdo. Longeviclaél: vida Jarga. Hura.. 
cán: viento muy fuerte que gira arrastrándd.lo todo. VitaZi· 
aaa: fuerza ,para vivir. Lozanía: vigor, robustez. F?"Onc:lo.si
dad: abundancia de hojas. Retrigcl·io: refresco. 

CUES'".riONARIO. - ¿En qué se diferencia e l om.bú de los 
demá.s árboles por su aspecto? ¿Qué cualidades tiene este ár
bol? ¿Qué efeoto produce sobre los demás át~bo1es el huracán, 
el sOtl o la sequfa? 

EJERCICIO DE LENGUAJE. - Analizar los artículos en 
el primer párrafo de la lectura. 
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CABALLITO .CRIOLLO 

¡Caballito criollo, de galope corto, 
Del aliento iargo y el instinto fiel; 
Caballito criollo, que fné como un asta 
Para la bandera que anduvo sobt·e él ! 

Caballi to criollo, que de puro het·oico 
Se alejó :.:na tan.ie ele bajo su ombú, 
Y, en alas de extraños afanes ele gloria, 
Se tt-epó a los Andes y se fué al Perú. 

Se alzará algún día, caballito criollo, 
Sobre una eminencia, un overo en pie, 
Y estará tallada s u figura en bronce, 
Caballito ct·iollo, que pasó y se ft1é. 

Br>J,JSARlO ROLDÁN. 
PALABRAS EJXPLICADAS. - Overo: que tiene nmnchas 

do color en la piel. B'ron.ce: aleación o combi nación de cobre 
y estaño. 

CUES'l'lONARIO. - ¿Qué nos recuerda el poeta en estos 
versos? ¿A qué hechos históricos se refiere? ¿Por qué m.erece 
uua estatua el caballito criollo? ¿Qué debemos pensar cuando 
vemos maltratn.t· los animales. y cuú..l debe ser nuestra con
ducta? 

EJERCICIO DE LENGUAJE. - Indicar diez palabras prl
m i ti va.s, en In poesía. 
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LA IRA DEL VOL CAN E TNA 

Junio ele 1923 . 

El do ele lava a ¡·clienclo se ha l im.itado a 
destruir las casuchas de los dos pueblitos: des
gracia enorme para los pobres campesinos 
que ya no· t ien en h ogar, pe1·o desgracia insign i
ficante si se la compara con los estragos que 
pudo haber causado esta nueva erupción. 

Por don de ha pasado la pavorosa corriente 
de fuego líquido, ya no hay nada. El suelo ha 
cambiado su estn1ctu ra, se han llenado las 
J¡endiclwias; en donde había pozos, hay joro
bas; los senderos ele las sienas han sido que
mados po1· el fncgo y botTaclos por las cenizas. 
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Las casas caen tris temen te, los árboles tnue
ren trágicamente. La muerte de un árbol des
garra el corazón con1o si fuera una criatura ... 
La n1asa candente lo alcanza y lo envuelve en 
un segundo. Hay un rápido estremecirniento 
del tronco; las ramas se estiran, se agitan fiera
m.ente, con1o si quisieran expresar su angus
tia; todas las hojas tiemblan y crujen; luego el 
tronco se enrojece, las ran1as se encienden, las 
hojas se convierten en llan1as: tiene uno la 
ilusión de un fuego de artificio o ele una enor
me lámpara de mil luces encendida sobre la 
lava ardiendo; lttego una gran llamarada, y 
luego nada tnás: ha n1uerto una cosa viva. 

FoLco TE:sTENA. 

PALABRAS EXPLICADAS. - La.va: materia derretida que 
~ale de los volcanes e11ando •hay una eT'lJl)Ción. /!18trago3: da
ños. Pavo~rosa.: que cansa terror. Fie,·am.ente : desesperada
mente . 

CUESTIONARIO. - ¿Qué efect.os ha produ·cido la lava por 
donde ha ¡pasado? ¿Por qué es más triste la muerte de un 
árbol que la de una casa? ¿Hacen falta muchos cuidados y 
mucho t1runpo ¡para Que crezca un árbol? ¿En qu~ consiste 
nuestro. falta cuando ostropea:mos un ::'Lrbol? ¿Cómo debemos 
trata.r a las plantas? 

EJERCICIO DE LENGUAJE. - _.Anali=r Jos artlculos en 
el primer pArrafo de la lectura, indicando la pa:labra que de
terminan. 
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LA PROPIEDAD Y EL HOGAR 

· La pwpiedad levanta la condición del hom
b,·e e imprime a su carácter la independencia 
que su vida asume; y como ha sido adqui!"ida 
por el trabajo que es un esfuerzo, y preparada 
por la economía que es una previsión, le da la 
conciencia enérgica de sus facultades y de sus 
fuerzas. El propietario se reconoce en ton ces 
dueño de su destino, porque ha luchado hasta 
realizar el sueño de su ambición, y porque ha 
vencido. 

La propiedad lo ha incorporado al mismo 
tiempo a la vida del país. Sus leyes la prote
gen; la prosperidad genet·al acrecienta su va-

. lbr, y sus instituciones libres le aseguran el 
empleo de sú inteligencia y de sus bt·azos, para 
conl!inuat· siempre ascendiendo. por el carnina 
de la fortt.lna y de la consideración social. 

NICOLÁS AVELLANEDA. 

PALABRAS EXPLICADAS. - Oond-io!6n: posición, sl.tua· 
ción en la sociedad. A.su1ne : torna.., adquJere. Incorporado: uni~ 
d'b, asociado. Acrecienta: aUIIDenta. Instituciones: leyes y re
glas est81bleCidas opara el gobierno de un pa.fs. A.scendiiencto: 
olE>VánddSe. 
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CUESTIONARIO. - ¿Cual es la llbertad q'.le a.dqutere el 
hambr e, al ser propietario? ¿Qué cualidades b a desplegado pa
r a llegar a este resultado? ¿Qué sentimiento experimen ta a} 
ver su esfue t·zo coronado por el éxito? ¿Por qué se siente n1.á~ 
estr echamente runido al país? ¿,No es mejor ser p ropietario d P 
una casita lejos del centro, que vivir siempre en u na casC't 
alquilada aunque esté mejor situada? ¿Cuáll debe ser e l ideaJ 
a que todos debemos ten.de:r? ¿Cómo se podrá alcanzar ? 

E J ERCICIO DE LENGUAJE. - AnOJ!izar los substantivo• 
q ue e n cier ra e l último párrafo de la lectura. 
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TUCUMAN 

Tierra de los naranjos y las flores, 
De las sdvas y pájaros cantores, 
Que el Inca poseyera, hernwsa joya 
De su corona regia, donde crece 
El camote y la rica chirimoya 
Y el naranjo sin cesar florece 
Entre bosques de nlirtos y de aromas, 
Brindando al gusto las doradas pon::tas. 
La mirada de Dios bañar parece 
Sus selvas virginales y sus m.ontes, 
Sus campiñas y claros horizontes, 
Y transformar con su inefable hechizo 
Aquella tierra en otro paraíso, 
Paraíso de gloria y esperanza, 
De pura , inagotable bienandanza. 

PALABRAS EXPLICADAS. - Selvas: bosques. Uh.irin•oya; 
rruta del cb.lrlmoy-o, á.Ttbol americano; su eabor es muy agra
dable. PonUJs: manzana o fruta a¡ue tiene &U torma, Esta pa-
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laDra se usa muy poco. ltt.efable hechizo : enca.nto que no se 
puede expresar con palabras. Bienandanza: felicidad. 

CUESTIONARIO. - Indique en el mapa la situación de 
'l'ucumá.n. ¿Cuáles son las bellezas de esa región? ¿Cuáles 
son sus .prin-ct¡patles producciones? Diga qué versos le parecen 
más bonlrtos en la poesfa anterior. 

EJERCICIO DE LENGUAJE. - Indíquese un sinónimo de· 
selvas, 'brdndado, inefable, hechizo, bienandanza. 



20. 

EL DICCIONARIO 

Todos los niños tienen un amigo silencioso 
del que no hacen caso y que les p1·esta1·ía infi
nidad de servicios si se acostumbraran a inte
rrogarlo : es el diccionario. 

No c1·eáis que sea difícil de consultar: es 
cuestión de un poco de costumbre; los diccio
narios son con~o las personas: no les agrada 
que los dejen olvidados y arrinconados; po1· 
eso, si no lo abrís sino rara vez, el vuestt"o se 
presta de mala gana a contestar, se le pegan 
las hojas y se esconde la palabra buscada en 
algún rincón donde cuesta mucho descubrirla. 

Pero en cuanto vea el diccionario que su 
dueño o su dueña lo consulta continuamente, 
como a un buen an1igo en quien se tiene con
fianza, veréis qué amable se vuelve, cómo se 
abren las páginas solitas en la palabn.\ misma 
·que hace falta y cuántas cosas interesantes os 
dice, y qué ayuda tan eficaz os presta para 
aprender las lecciones. 
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¿Por qué os cuesta tanto, a veces, aprender 
una lección cualquiera? Pues sencillamente 
porque no habéi s comprendido, sino confusa
mente, algunas palabras y en vez de ¡-epresen
tar éstas una idea clara, no evocan más qne 
una imagen vaga que se borra n1.uy fáciln1.ente 
a pesar de que las repitáis infinidad de veces, 
porque cuesta mucho fijar en la memoria lo 
que no hemos fijado antes en la inteligencia-

A la imagen confusa substitniJ-á el dicciona
rio una noción clara; gracias a ella percibiréis 
la relación estrecha que existe ent¡-e las dife
rentes idea$, y entonces no se escaparán las 
palabras de pronto, dejando un hueco impo
sible de llenar y obligánrloos a callar . 

Cada palabra es como una cajita misteriosa 
que encierra vat-ias ideas diferentes: el diccio
nario descorrerá el velo r¡ue esconde todas esas 
ideas y enriquecerá vuestra inteligencia. Es 
un amigo siempt-e pronto a responder a todas 
vuestras preguntas y a enseñaros infinidad de 
cosas. No lo dejéis, pues, en olvido y veréis 
qué generosamente os paga el interés que le 
demostr-éis . 

.. Ji~ , 
PALABRAS EXPLICADAS. - Substituirá: pondrá en su 

lugar. P erOíbi réis: com:prenderéi s . 

. ·OUESTIONARIO.- ¿De qué amigo nos habla esta lectura? 
lQ'Ué pasa cuando se consul<ta poco el Dic:cionario? ¿Qué ser
vicio nos presta su uso frecuente? ¿Qué costumbre debemos 
a~quirlr? ¿Qué ventaja nos reportar~? 

EJERCICIO DE LENGUAJE. - Indicar en la lectura diez 
pa.lal>nt.43 v n.rta.bles y diez invarlaboles. 
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UNA MADRE 

¿Sabéis lo que es tener una madre? ¿Sabéis 
lo que es ser un niño? Un pobre niño, débil, 
miserable, hambriento, solo en el mu n do, y 
sent ir que jmlto a vosotros, protegiéndoos, ca
minando cuando cmnináis, deteniéndose cuan
do os detenéis, sonriendo cuando lloráis , tenéis 
a una mujer o mej o1· a un ángel que está ahí, 
que os mira, que os enseña a h ablar, flUe os 



-53-

enseña a leer, que os enseña a arnar; que ca
lienta vuestros deditos entre sus tnanos, vues
tro cuerpo contra su pecho, vuestra alrna en su 
corazón, que os da su leche cuando sois peque
ños, su pan cuando sois n1ayores, su vida cons
tan temen te y a quien decís: "¡ 1v1adre mía!" y 
que os dice: "¡ I-Iijo mío!" con tanta dulzura 
que estas dos palabras alegran a Dios. 

VÍCTOR 1 [ uco . 

PALABRAS EXPLIÓADAS. - Débil: sin fuerzas. Mise1·a· 
ble: infeliz, desprovisto de todo. 

CUESTIONARIO. - ¿Cómo es el niño al nacer? · ¿Qué se· 
rla de él sin los cuidados de su madre? ¿Cuál es la preocupa• 
ción constante de la madre? ¿Qué hace cuando enfenna su 
hijo? H.ecue.rde usted detalles de su vldil. en que se n1aniflesta 
el amot· de su madre. ¿Agradecemos siempre cómo lo rñerece 
este sacrificio constante de nuestTas mad1·es? ¿Qué propósito 
debemos formar? 

E.lERCICIO DE LENGUAJE. - Indicnr el diminutivo de 
los substantivos siguientes: ·madre, niño, ángel, manos, cuer· 
po. coraz6n, pan, palabras. 
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AL PAMPERO 

Hijo audaz de la llanura 
Y guardián ele nuestro cielo, 
Que arrebatas en tu vuelo 
Cuanto empaña su hermosura: 
¡Ven, y vierte tu frescura 
De mi patda en el ambiente! 
¡Ven y enérgico y valiente, 
Bate el polvo en mi camino, 
Que hasta soy más argentino 
Cuando me azotas la frente! 

RAFAEL OBLIGADO. 

PALABRAS EXPLICADAS. - A1uL<lz: atrevido, resuelto . 
.lrrebatas: arrastras. Empa11a: quita brillo. Vierte: derrama. 

CUESTIONARIO. - ¿A qué viento se da el nombre de pam
¡Jero? ¿Por qué se caracteriza? Cite las expresiones del poeta 
o.1ue nos indican los caract&es del pampero. ¿Qué erecto ejer· 
ce el pampero en la provincia el e Buenos Aires? ¿Por qué se 
.:;lente el ·poeta más argantlino cuando le azota este .viento? 

EJERCICIO DE LENGUAJE. - Indicar los adjetivos cali· 
6cati¡ros de la poesía Ydecir a qué substantivo se aplican. 
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EL ESCUDO NACIONAL 

La creación y el simbolismo del Escudo na
cional constituyen la mejor síntesis de la obra 
realizada pot· la Asarn.blea de I~I~. Dos manos 
entrelazadas sostienen el ¡·ojo gorro frigio de: 
la Libertad. Lo iluminan los rayos del sol na
ciente y lo circundan la oliva de la paz y el 
laurel de la victoria. Aunque sin suficiente 
fundamento histórico, dícese que su orla osten
taba la leyenda: En Unión 'Y Libertad. 

Las tnanos entrelazadas representan la con
fraternidad de los hombres 'y de los pueblos, y 
el g·orro frigio, la libet"tad de una nación que 
nace como el sol, puro y radiante. La leyenda, 
si es que existió realmente en el escudo, y en 
todo caso sup1·imida por innecesaria más tar
de, aclara el ya traslúcido simbolismo. Y el 
escudo viene a ser tm sello que el pueblo se im
pone a sí mismo, por órgano de la Asamblea, 
con el carácter indeleble de un sacramento: ¡el 
sacramento de la Patria! 

Muchos cambios y revolucion!ls ocurren des-
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pués, en la tan r ápida como intensa v ida his
tórica del pueblo argentino. La barbarie de 
los campos ataca la cultura ele las cinelades. 
Las provincias se separan y luchan contra el 
ideal unitario por la organización federal. 
Dcsencaelénanse tormentas de tiranía y el 
suelo de la patria es regado con la sangre de 
s us hij os. Todo el pasado tradicional parece 
obsctu·ecerse, aclara1·se, r en acer com.o un fé
nix, transformarse cmno el P1·otco ele la mito
logía clásica .. . 

Pero en t t· e tantas r ev ueltas y v icisitudes, 
algo queda siempre firme y seguro como un 
haluarte o una 1nontaña: el Escudo nacional, 
símbolo de los ideales de la Revolución y sín
tesis de la obra institucional realizada por 1 <~ 
l\J<VnbJ,ra ,Ge)1eral Constituy~nte. de r813. . ,. 

CARLOS O c TAVIO Bu xce. 

PALABRAS EXPJLICADAS. - Si?nbolisnto: representación 
de 'UOa. idea. o un propó~ito por algún objeto. Sf'r¡,tesis : resu
men, COllliPendio. G01"ro frigio: go.rro parecillo al de los anti
guos frigJos, tpuelJlo del Asia Menor. Los revolucionarios 
franceses •lo lle.va-ron como sfm.bolo de la libe1·tad y se ha 
COil¡.!?ervado ,_en tal carápter. Orla: borde, cenefa. T~anslúci(l.o : 
tran:sph.rehte. Inl1.eZcble: imborrable. Fénix: ave fabulosa in
ventad« pOl" los ant.Ig·uos, que cr€ian que cuando envejecía se 
quemaba en una hogu.era y ·renacfa de su~ ' ceniza.e¡. P1·oteo; 
persbnaje imaginario que ca.mbiaba de aspecto como quería. 

CUESTIONARIO. - ¿Qué slmibolos ofrece nuestro escudo? 
¿Qué significa.n la oliva y el laurel? ¿Qtté 'im.p-resión produce 
en s u conjunto n uestro escudo? ¿Oótno ha atra.ve~ado las agi· 
taoiones de nuestra historia? 

EJERCICIO DE LENGUAJE. - Indíques e el s ujelo de los 
veDbOS en los dos ültirnos párrafos de la lectura. 
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LA VIDA EN EL CAMPO 

El paraje es desierto y solitat·io; un mar de 
verdura nos rodea y nuestro ¡-ancho se pierde 
en este océano inmenso cuyo horizonte es sin 
límites. Aquí no se ven, conw en otras regio
nes, ni n1on tañas de nieve setnpiterna, n i ca
l án1banos gigantescos, ni cataratas espumosas 
riesplon1ándose con ruido es pan toso entre las 
rocas y los abismos. La natut-aleza no presenta 
'>ariedad ni contraste; pero es adrnirable y 
asombrosa por su gt:_andeza y majestad. Un 
cielo sereno y tt-ansparente, enjatnb res de ani
tnales de divet-sas especies, paciendo, retozan· 
do, bramando en estos inn1ensos can1pos, es lo 
que llama la vista, despierta la imaginación. 

He notado en nli tránsito qne las gentes son 
sencillas y hospitalarias; siempre me han dado 
alojamiento en lo in teriot- de sus ¡-edu-cidas 
chozas. como si no fuese un desconocido. Mis 
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huéspedes me han hecho el mismo acogimien ro 
y me han cobrado en dos días una afección y 
un cariño que no he podido adquirir con un 
trato largo y continuo en las ciudades. 

EsTE:nAN Ecrn:vERRÍA. 

PALABRAS EXPLICADAS. - Desierto: que no está pobla· 
do. Horf.zmtte: lfnea qU:e .parece .separar la tierra del cielo. 
Sempiterna: eterna, que dura s iem.pre. Carám.banos gtgantes
cos: ¡ped·azo de thielo colgante de gro.n tamn.ño; Cont1·aste: 
efecto p¡·odm!ido rr>or la reu.uión de dos cosas opuestas. 
Retozando: saltando alegre:mente. Bramanao: gritando. 
Pr'dnsito: acción de ~a.r de u11 punto a otro. Hospi
talarias: dfcese de las personas que reciben con bondad a los 
viajeros. Hu6spe(l;es: personas que reciben a otra en su casa. 
Se d:I'Ce también de la persona que va a viv1r en casa de otra. 

CUESTIONARIO. - ¿Por qué m.e<llo nos hace comprender 
el autor la sencillez del lugar que describe? ¿En qué regiones 
hay caráanbanos y montañas de nieve? ¿Conoce usted algunas 
oata.r.atas? ¿Por qué es hermoso, a pesar de su sencillez. e l 
paisaje? ¿Cómo son los habitantes? ¿Qué ejemplo nos dan? 

EJERCICIO DE LENGUAJE. - Indicar los adjetivos pose· 
sivos -de la lectura. · 
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UN SUEÑO 

Soñé que el labrador así m.e dijo: 
-Basta ya de b1·indar te el rubio grano: 
Rompe la tiena, esparce la s imiente, 
E l pan fabrica con tu propia mano. 

El que en lienzo transforma e l b lanco lino, 
Prorrun:J.[Je de repente: 
-El traje que te cubre haz por ti propio. 

Y e l obr ero que empu ña de continu o 
Afanoso la llana: 

-Haz desde luego acopio 
De ¡¡.uantos mate1·iales necesita 
El que erige la casa en que se habita, 
'{ tú mismo constrúyela rnañana. 

Solo y abandonado 
De todo semejante 
Vagué ti-iste y en-ante, 

Por el mundo, cua l pobre condenado. 

Un ravo de la aurora 
Pcnett:a en n1i aposento ... 
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Cual la niebla del sol, huye al momento 
La imagen de mi mente soñado1·a- -
Bespierto: y a mi oído 
De Jos ob1·eros llega. el vario ruido. 
En el campo cercano, 
Un cefirilkr besa el rubio grano. 
Todo a la unión- convida 
Y a gratos y recíprocos deberes: 
Tienen tonos los seres 
In timas relaciones en la vida. 
Compren dí mi fortuna, 
Y supe que en la tierra en que 111oran1os, 
No podemos vivir ele forma a lguna, 
Si mutuamente no nos ayudamos. 

PALABRAS EXPLICADAS. - Brinaa.·te: otrecerle. Pnr 
fTU71L1Je: exclama. Llana: paleta de los albañiles que sirve 
para extender el yeso . .Acopio: provisión. Erige: edifica, le
v.anta. Aposento: habitación. Jfente: pens91Illiento. Cefirillo : 
diminutivo de céfiro, viento suave. Gratos: agradables. Reci
'P1'0C08: '()eberes que tienen todos los unos para con los otros. 
Inti?nas: estrechas . ..31o1"am.os: vivimos. Mui1tamo1te : unos a 
otros, recíprocamente. 

~CUESTIONARIO.- ¿Qué pasaria s i se realizara lo que soñó 
el .poet,a? ¿Cuál .serí·a nuesttra vida s i cada uno ele nosotTOS tu
viera que ecliftca.r su casa, hacerse la ropa, etc.? ¿Gracias a 
qué podemos vivir tranquilos y dedicarnos a una sola ocu¡pa
clón? ¿Cuáles son l·as inmensas ventajas de la unión en los 
hombres? ¿Qué debemos hacer nosoti'OS para que esas venta· 
jas sean cada. vez mayores? 

EJERCICIO DE LENGUAJE. - Refiérase en prosa, y con 
palabras n'lá.s usuales. lo que dice la poesía anteTior. 
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9 DE JULIO DE I8I6 

El acto a cuya n"Iemoria consagra el pueblo 
argentino los ¡·egocijos de este día, si fué justo 
del punto de vista político y trascendental 
para los intereses económicos de América y 
Jel Inundo, fué, bajo su aspecto moral, un acto 
de virtud y de coraje, en que las genemciones 
con temporáneas y las futuras deben recoger 
una lección y un estímulo que temple en ellas 
el resorte de la energía cívica. 

El conquistador de Méjico se an-OJO a la 
rnuerte o la victoria poniendo fuego a sus na
ves; y con igual heroísmo nuest1·os padt·es 
de 1816, en la más ruda pedpecia del g lorioso 
drama de la emancipación pau-ia, oyeron la 
inspiración de sus graneles hombres y el grito 
de los comba_tientes y de los má1·tires, y al to
car la derrota, proclamaron la independencia 
nacional, desvirtuando todos los consejos de 



-62-

la molicie o de la fatiga y escogiendo en tt·e la 
muerte o la servidumbre, la muer te de los 
I.,¡·avos. 

Fué un grande y noble ej erilplo que nos en
~ena a no desmaya¡· en la adversidad. La fibra 
de nuest¡·os padt·es se retemplaba en medio del 
infortunio. Si alguna vez decayeron, jamás se 
enervaron, y cuando sus creaciones se derrum
baban estrepitosamente, recogían la a n t01·cha 
en medio de los escombt·os del templo y la 
::tgita ban sob1·e la cabeza de la ·multitud para 
gll:iarla en t1·e el polvo y las tinieblas de las 
rumas. 

JosÉ MANUF.L EsTRADA. 

PALABRAS EXPLICADAS. - 7'rascenc!cntal: que ; tiene 
con.secuencias muy importantes. Contemporáneas: ().Ue existen 
rul 'mismo tiempo, en este caso, que viven en la época actual. 
EstVm.ulo: exc:U.actOn para obrar. Te??tlHC: de mayor !uerza. 
Givioa: patriótica. Desvi1·tuan .. clo : desechando, rechazando. 
Jamás se enervaron: nunca se debilitó su energía. 

CUESTIONARIO. - ¿Cuá.l es la im .. portancta histórica de 
la techa Qel 9 de Julio? ¿Qué circunstancias le dan además un 
gran valor moral? ¿Qué demostraron nuestros padres en aque
lla. oir-eunstancia? ¿Qué lección nos da s u conducta? ¿Cuándo 
febemos ponerla en :práctica? 

EJERCICIO DE LENGUAJE. - Inclicar Jos s ubstantivos y 
adjetivos de la lectura que d esignan virtudes o cua•li dades. 
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LA PALABRA 

Sin la palabra no hay sociedad, y sin socie
dad el homb1·e vale menos que el animaL No 
tenemos el instinto del pájaro, para buscar y 
entretejer con espartos, ramillas y lana, un 
pobre nido; está muy lejos de nosotros aquel 
instintivo saber del castor, que en invierno 
fabrica su casa, defendiéndola de inundacio
nes; somos, en este punto, menos aún que la 
diminuta hormiga, amaestrada en el arte de 
,1honclar el suelo para establecer allí asilo y 
t1·ojes para sí y sus compañeras. 

Sin el vínculo de la voz. el t1·abaio de un 
hombre sería tal vez inútil para otro, que lo 
destruiría por ignorancia, y pasarían siglos y 
siglos y viviríamos en los huecos de las peñas 
o, a lo más, en chozas salvajes. Por la palabra 
sabe el hombre qué fueron loSI que vivieron 
antes, y quién los crió y qué debe ser él, y 
unido el caudal de saber y de trabajo de este 
hombre y aquél, y el de la gene1·ación que pre·
c-ede con el de la que sigue-unas heredan a 
otras,-sabe más, y ejecuta más, y merece más 
y también goza más el que mejo1· sabe aprove-
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char la inteligente herencia que ha recibido. 
El habla es la defensa, el respeto, la dulzura, 
la ley, el bien de la vida del ser que piensa. 

·-
HARTZENBUSCH . 

PALABRAS EXPLICADAS.- Socieda4: estado de los hom
bres que vi~en reunidos y se so.meten .a leyes comunes. lt~s
titiilo: sentimiento interior, independiente de la razón que di
rige a los anilnales en los lt!Ctos que tienden a su defensa 
y conservacJión. ES1Ja1'to: p¡lantia. gTalnlfnea, se usa. pa.ra bacer 
sogas, esteras y papeL T·rojes: graneros. Vieulo: lazo. Peñas: 
rocas. Catu:Lal: rtesoro. Precede: que lha nacido antes, que va 
delante. 

CUESTIONARIO. - ¿Por qué dice el autor que el hombre 
vale menos que el animal? ¿En qué consiste la Sll'perioridad 
del hombre? ¿Qué .hace falta para que pueda desar.rollarse la 
inteligencia? ¿Gra.ocias a qué podemos a.proveahar rtas expe
riencias y el trabajo de los anbiguos? ¿En dónde están encerra
das sus palabras? ¿Cuál es la .nave que nos ®bre ese tesoro? 
¿Cómo debemos nosotros continuar la obra de los que :nos pre
cedieron? 

EJERCICIO DE LENGUAJE. - ln.dlcar los sujetos en la 
oláueula siguiente: "Sin el vínculo de la voz. el trabajo de 
un hombre sería tal vez inútil para otro, que lo destruiría por 
su ignorancia, y pasarían siglos y st.glos y vfvJr!amos en los 
huecos de las pefias o, a lo ntás. en chozas sa1vajes." 



28. 

EL NIDO 

Mira el árbol que a los cielos 
;3us ramas eleva erguido; 
En ellas columpia un nido 
En que duermen tres polluelos. 

Son hijos de un ruiseñor, 
Que en la tarde sosegada, 
En la noche, en la alborada, 
Les canta endechas de amor. 

Un rapazuelo att·evido, 
Destructor, inquieto y malo, 
Ató una escarpia en un palo 
Para derribar el nido. 

Ya la alzaba con sus manos, 
Cuando enternecido pecho 
Le gritó: "Piensa en el lecho 
En que duermen tus hermanos 
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Piénsalo un instante y di: 
¿Qué hiciera yo, qué esperara, 
Si un ladrón así matara 
A tus hermanos y a ti?" 

Volvió el rostro con enojos 
Y halló a su madre el rapaz, 
Que, 'COn tristeza en la faz 
Y un mar de llanto en los ojos, 

-"Deja tales desvaríos, 
Le dice; los seres buenos 
Cuidan los hijos ajenos 
Como yo cuido los míos. 

Ese nido es un hogar; 
No lo rompas. no lo hieras; 
Sé bueno y deja a las fieras 
El vil placer de matar." 

JuAN DE Dws PEzA 

PALABRAS lllXP'LICADAS. - Eruwiilo: derecho. C!o!um
pia: niece. Endechas: canciones. Rapazuelo: chicuelo. l!Jsca1·
pia: clavo de gancho. Lecho: cama. Faz : cara. Desvaríos: lo
cura, capricho. Ajenos: que pertenecen a los demás. Vil: bajo, 
de91>reciable. 

CUESTIONARIO. - ¿A qué se preparaba el nifio? ¿Por qué 
quería derribar el nido? ¿ Habfa pensado en el dolor que iba 
a causar a los pájaros? ¿Cómo le hizo comprender su madre 
la crueldad de su conducta? ¿Qué debemos siempre tener en 
cuenta cuando se trrata de los animales? 

EJERCICIO DE LENGUAJE. - Analizar los adjetivos po
sesivos que contiene la poesía.. 
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EL EJEMPLO 

En la escuela tenía un compañe1·o que fué 
para mí, desde la niñez, un objeto de emula
cwn. Su aire juicioso y reposado, su aplica
ción al estudio, el cuidado que tenía con sus 
libros, en los que nunca se veía una mancha, 
su cabello rubio, siempre bien peinado, su 
traje limpio en medio de su sencillez, eran 
para mi un ejemplo constante, y me esforzaba 
por parecerme a éL . 

No es frecuente que un niño inspire;: a otro 
niño la estimación que sentía yo P.Or él y que 
me hizo progresar mucho. 

MARMONTEL. 

PALABRAS EXPLICADAS. - Erwrklaeión: sentimiento que 
n4Ds impulsa a ser iguales a. al,guna persona o mejores que 
ella. Estim,.ación: . aprecio que se siente por alguien. 

CUESTIONARIO. - ¿Qué cualldad.es tenía el niño que dns
pir6 tanto aprecio? ¿Cuáles le parecen más importantes? ¿Las 
posee usted? ¿Qué hace falta para adquirir una cualidad? 
¿Cuál es la recompensa de los buenos alumnos? 

EJERCICIO DE LENGUAJE. - Cópiese l a lectura, ponien
do los V&l'bos en Presente de Indicativo. 



30. 

LOS INSTINTOS DE LOS ANIMALES 
DOMÉSTICOS 

La cabra y la llama han dejado sin repug
nancia la independencia de las montañas y el 
placer de saltar de risco en risco, pat·a suje
tarse a la vida sedenta1·ia del establo; la oveja, 
de clima frío, como lo indica el vellón, se aco
moda a todos los temperamentos; el caballo 
soporta todos los climas y llega a ser omnl
voro como el hombre; el elefante y el toro, 
dóciles a la voz de un niño, conducen enormes 
pesos; el camello se postra sumiso para reci
bir la carga; la abeja ha perdido su innata 
afición a los bosques y no los busca ya, por 
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más que goce de la libertad del vuelo y no re
cibe nada de su señor en retribución del tesoro 
de sus panales; la paloma casera, aunque due
r,a de su albedrío y de sus alas, jamás se aleja 
c.le la habitación del hombre aunque no reciba 
de su liberalic.lad ni un solo grano. 

¿De dónde proviene esta mansedumbre, 
sino de' la índole del animal? ¿De dónde, sino 
de su instinto, esa inclinación a la con1pañía 
del hombre? 

MARCOS SASTRE. 

PALABRAS EXPLICADAS. - Llama: mam!!ero rumiante 
de América. Risco: ,peñasco, roca. Sedentaria: tranquila, sin 
movimiento. Otn.Mvoro: que come de todo. Innata: que ba 
traído al nacer. Retribución: pago o recom_pensa. Albedr·ío; 
libertad. de obrar. Itu:tole: condición, naturaleza. Instinto: 
sentimiento interior, independiente de la. raz6n, que dirige a 
los animales en sus acciones. 

CUESTIONARIO. - ¿Qué ventaja han perdido los anima:Ies 
que se han dejado domesticar por el hombre? ¿Aceptan con 
sumisión la dominación de éste? ¿Qué medios ha emDleado 
para acostumbrarlos a vivir en su compa.fifa.? ¿Qué habria 
ocurrido si hubiera querido e-mwlear la tuerza? ¿Cómo debe
mos tratar a los animales? 

EJERCICIO DE1 LENGUAJE. - Indíquese los servicios 
prestados al hombre por los anim.aU.es citados en la lectura. 



31. 

LA LEY DEL TRABAJO 

El trabajo es ley f01·zosa; 
Todos los hombres obrems: 
Este gue guía un rebaño, 
Aquél que gobierna un pueblo. 

Lo mismo el que ara la tierra 
Que el que interroga los cielos; 
El que piensa y el que imprime 
En el libro el pensamiento. 

¡Bendito el trabajo sea, 
Fuente de paz y consuelo, 
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Nobleza de los humildes, 
Y de los malvados freno! 

¡Bendito el trabajo sea, 
Fuente de vida y sustento, 
Camino seguro y amplio 
Para llegar hasta el cielo! 

]. VELARDE. 

PALABRAS EXPLICADAS. - Forzosa: que no se puede 
evitar. Malvados: malos. Sustento: alimento. Amplio : ancho. 

CUESTIONARIO. - ¿COmo se llama el que guia un reba
flo? ¿El que gobierno un pueblo? ¿El que ara la tierra? ¿El 
que interroga los cielos? ¿Qué nos quiere dar a entender el 
IJOeta al reunir ocupaciones que nos parecen, unas tan hu· 
mf1des y otras tan elevadas? ¿Qué grandes bienes le debemos 
al trabajo? 

EJERCICIO DE LENGUAJE. - Indlqúese · lo que designa 
cada uno d.e los substantivos de la primera estrofa. 



32. 

EL EJÉRCITO DE LA PAZ 

El honor· y la seguridad de la nación no se 
ballan hoy en manos de los soldados; están 
en manos de los que aran la tierra, de los que 
cavan la viña, de los que plan tan los árboles, 
de los que pastorean un rebaño, de los que 
equipan la nave, de los que tejen el algodón, 
de los que conducen el tren, de los que estam
pan los libros, de los que acaudalan la ciencia, 
de los que hacen los hombres y los ciudadanos 
educando a la niñez. 

De esas escuelas saldrán los soldados, de 
esas forjas saldrán los cañones, de esos mon
tes bajarán los navíos, de ese algodón y ese 
l'áñamo y de esos árboles saldrán las tiendas 
de campaña y las velas y el asta sagrada que 
ha de desplegar al viento la bandera rejuvene
cida de la patria. 

JoAQUÍN CosTA. 

PALABRAS EJXPLICADAS. - FMjan: dan !orma golpean· 
do .con el martillo. Equipan: proveen de todo lo necesario. Es
tampan: imprimen. A.cxz.uaa.lan: atesoran, acumulan. Asta: 
palo de la bandera. 

CUESTIONARIO. - ¿Cuál es el ejército de la paz? ¿Por 
QUé dice el aurt:or que el honor y la seguridad de la nación 
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están en sus manos? ¿Se 'PUede im,provisa.r los soldados, las 
a-rmas, las municiones. en el momento de 1a guerra? ¿Qué pa~ 
sarta s i nadie hubiera trabajado durante la paz? ¿Qué debe
mos pensar nosotros cuando trabajamos, cualquiera· que sea 
nuestra ocupactón ·! 

EJERCICIO DE LENGUAJE. - Cópiese el primer párrafo 
de la lectura. reem.plazando las expresion~s: · ~tos que aran la 
tierra. los que cavan la viña". ete., por el substan.Uvo co
rrespondiente. 



33. 

EL CUERO 

El cuem crudo fué el Proteo de la industria 
colonial. Se construían casas con ellos cuando 
tran tan abundantes, como al fundarse 1<1on
tevideo. Superpuestos, constituyen abrigadas 
techumbres, como en el toldo del indio. Sien
do escasos los clavos, inr~.udito el alambre, no 
sospechada la soga de cáñamo o la cuerda de 
lino, el cuero humedecido proporciona toda. 
cl.ase de cordaje, y, crudo, amarraduras que ni 
el tiempo aflojará, para supiiJ· ensambles y re
maches. Las puertas de las casas y las camas 
de cuero extendido en un bastidor se dejan 
ver todavía en las campiñas. Las puertas de 
las casas, los cofres, los canastos, los sacos, 
las cestas son hechos de cuero crudo con pelo, 
y aun los cercos de los jardines y los techos 
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están cubiertos de cueros, los odres para el 
transporte de los líquidos, las petacas para 
asientos y cofres, los arreos del caballo, los 
arneses para el tiro, el lazo, las riendas tejidas, 
para todo ha sustituido el cuero de vaca en 
América donde abundan los ganados, la ma
<.lera, el hierro, el mimbre y aun los materiales 
de las techumbres. 

DoMINGO F. SARMIENTo. 

PALABRAS EXPLICADAS. - Proteo: se llama asJ a la 
persona o cosa que cambia continuamente de aspecto. Proteo 
era un ser creado por la imaginación de los antiguos que 
cambiaba de forma cuando querfa. Superpuestos: puestos uno 
enclma de otro. In.atuf.ito : desconocido, del que no se ha oído 

~~~~~~~~n:~bz:z;:~~a;0 oq~a~~:. t;"~~c!~ 1 ~a~e7o~~~~ ~~ 
cuero. 

CUESTIONARIO. - ¿De qué época nos h abla aquí Sarmien
to? ¿Cuáles eran entonces los empleos del cuero? ¿Sigue 
empleándose el cuero hoy para todo. Diga para qué sirve 
ahora el cuero, y qué materiales lo han reentplazado en mu
cnua. usos. 

BJ::::RCTCIO DE LENGUAJE. - Conjüguese el verbo cons· 
truir en el Presente y Pretérito de lndJ.cativo, con un co.m
ple:mento y subráyense la_s personas trregula.rea_ 



34. 

LA INDEPENDENCIA 

(1816) 

La tierra estaba yerma, opaco el cielo, 
La derrota c.loquier. Nuestros campeones, 
Que en la tremenda lid fueron leones, 
Ven ya frustrado su anogante celo. 

América contempla en torvo duelo 
La bandera de Mayo hecha jirones, 
El enemigo avanza: sus legiones 
Cantan victoria estrem'eciendo el suelo. 

Pero la Patria, irguiéndose entre ruinas: 
"¡Atrás!" prorrumpe; libre se proclama; 
Rompe el vil yugo con potente brazo; 

Y triunfantes las armas argentinas, 
Llevan la libertad, su honor, su fama 
Desde el soberbio Plata al Chimborazo. 

CARLOS Gumo Y SPANO. 
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PALABRAS EXPLICADAS. - Yerma: desteljta. Oipaco : 
sin bril lo. Lid-: lucha. Frustrado: engafiado. Torvo: irritado. 
Vil: vergonzoso, Potente: poderoso. 

CUESTIONARIO. - ¿Qué celebra este soneto? ¿Recuerda 
usted otra lectura que trate el m1sm.o tema? ¿Se deja Amé
rica domJnar por EÜ desaliento? ¿Cuál es el resultado de s u 
enérgico arranque? ¿Debemos dejarnos dominar por las di
ficUltades o hacer como los lléroes de 1816? 

EJERCICIO DE LENGUAJE. - Indíquese un sin6nlano de : 
fiCTm.<J., '&id-, legiones, prorrump~, Vil, potente, fama. 



35. 

EL AMIGO DE LOS PAJAROS 

Había entre el· grupo contemplativo de la 
fuente, de los árboles y de los pájaros, un se
ñor de edad a quien los gorriones trataban 
con mucha más confianza que a los demás cu
riosos. Era un profesor de historia que, según 
nos dijo, tenía la mala costumbre, aun a los 
sesenta años, de levantarse de la mesa con el 
pan en el bolsillo, como los muchachos mal 
criados. Ese pan era el vínculo de simpatía 
entre el profesor y los pájaros. El pan des
hecho en migajas y repartido por el suelo, 
atraía una nube de aquellos glotonzuelos, que 
comenzando por acercarse discreta y precavi
damente a los pies del anciano, acababan por 
convencerse de que su bienhechor no tenía 
otro propósito que darles de comer. 

Diez años hace que el profesor da lecciones 
de historia y de comer a los gorriones. Lleva 
su silla, la coloca bajo los árboles y en cuanto 
se sienta en ella, de los techos y de las calles 
acuden a devorar su pan sus viejos conocidos. 
Al poco rato, el profesor se encuentra verda
deramente asediado por todas partes; unos 
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recorren el suelo, trepan a los palos de la silla, 
saltan sobre el respaldo y vuelan alrededor del 
pan batiéndose en el aire con los otros, por 
alca'nzar una miga entre los dedos del viejo 
amigo; otros, parados sobre sus hombros, es
pet·an pacíenternente su turno, y cuando ob
tienen una migaja, la devoran gravemente s in 
abandonar su puesto. . 

De pronto una miga gruesa que cae al suelo 
aglomera una bandada que se la disputa he
roicamente, hasta que uno de ellos la levanta 
en el pico y vuela a devorarla a un lugar apar
tado para verse libre de sus rivales envidiosos. 

No puedo decir qué ímpt:esiona más, sí la 
bandada de gorriones que come a los QÍes d e 
aquel anciano original o él mismo. 

Lucro V. L6Pt>z. 

PALABRAS EXPLICADAS. - Vtncuw: lazo. Glotonz>UJ
los: diminutivo de glotones. golosos. Preca.vi®mfinte: con 
precaución. Aglomera: amontona. Rivaze.'l'; los que pretenden 
la m.ism.a cosa. Original: que no se parece a los demás. 

CUESTIONARIO. - ¿Se acercan fácilmente los pájaros a 
las personas? ¿Qué ha.bia hecho ...1 profesor para conseguir 
su confianza? ¿Qué caracteres diferentes nos m uestra. el a u..
tor en los pájaros que acudían? ¿Es frecuente ver un espec~ 
tá.culo asi? ¿Qué ejemplo nos da el anciano profesor? ¿Debe
mos contentarnos con no hacer daño a los animales? ¿Qu4 
debemos pensar? 

EJERCICIO DE LENGUAJE. - Copiar -los dos ü ltlmos pá· 
rra!os de la lectura sul>rayando los pronombres. 



36. 

FISONOMíA DEL NUEVO MUNDO 

No parece sino que el Autor de la Natura
leza quiso hacer gala de su gt·andcza y poderío, 
al dejar salir de sus manos el continente que 
habitamos. 

Su vasta extensión, las formas colosales de 
sus montañas y de sus ríos, ra t·iqueza de sus 
producciones, la magnificencia y el lujo de su 
vegetación, su zoología tan varia, tan diversa 
de la del mundo antiguo, el esplendor de la 
ornitología tl"opical, lo bello y lo majestuoso 
de las escenas, tan distintas todas, hablan al 
sentimiento y a la imaginación, llenan de go
ces el espíritu, y elevan el alma del hombre 
dotado de sensibilidad y verdadero patriotis
mo, a la admiración y gratitud que son debi
das al Supremo Hacedor, por la prodigalidad 
con que ha derramado en América la vida 
orgánica, y con que ha querido enriquecernos. 

]. GARCÍA DEL Río. 

PALABRAS EXPLICADAS. - Fisonom-ía: aspecto. Gala: 
ostentación. Zool.ogia.: conjunto tde los anJm.ales, ciencia. que 
Los estudia. Ornitología: conjunto de las aves, ci-encia que las 
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ostudia.. Pro<Ugali.OOd: abund<mcla. Vida orgdw!ca: la que se 
desanolla. ¡por el funcionamie-nto de ciertos órganos. Los ve-
getales y los animales tienen vida orgán.lca. 

CUESTIONARIO. - ¿Por qué bellezas se caracteriza nues
tro continente? ¿Conoce usted a:lgunos animales o aves que 
sean particularmente hermosos o útiles? ¿CuMes son Jos 
gran'Cles e spectáculos que puede contemplar el hombre de 
A.mérlca? ¿Qué sentimientos deben despertar en él todas estas 
ma.gnltlcenc!as? / 

EJERCICIO DE LENGUAJE. - Analizar los adjetivos ca· 
l!fieatlvos de la leetura. 



37. 

A LA LENGUA CASTELLANA 

Lengua inmor.tal que hablaron mis mayores, 
Tan bella como tú no hay lengua humana. 
Por tus frases enérgicas obtuve 
El hermoso concepto de la patria, 
Y sé por ti que Dios, bondad sup1·ema, 
Sobre los hombres su piedad derrama; 
Y al abrir de la Historia el libro inmenso, 
Supe que fueron tuyas las palabras 
Que pronunció Colón mirando al ciclo, 
Al descubrir la tierra americana. 

Lengua inmortal, idioma de Cervantes, 
El colono de ayer tu gloria canta, 
Eres raudo torrente. Te despeñas 
Y caes en deslumbrante catarata, 
Llenando de sonidos el espacio 
Y de notas de fuego que se apagan 
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Con ese ritmo vago y misterioso 
Del triste suspirar. Sonora y clara 
Expresas la pasión; y el pensamiento 
Por ti se viste con brillantes galas. 

JosÉ MERCADO. 

PALABRAS EXPLICADAS. ~ Inmortal: que no morirá 
nun-ca. Rauito: rápido, violento. Oata-ra.t:.a: salto grande de 
agua. Rttmo: arroonia cad-enciosa. GaZcz.s: a.dornos. 

CUESTIONARIO. - ¿Por qué nos prureoe la más hermosa 
de todas? ¿Qué grandes ideas han llegado a nosotros por su 
intermedio? ¿Qué lazo establece entre nuest:ros antepasados 
y nosotros? ¿A quiénes nos une también nuestra lengua es· 
paño la? ¿Qué debemos hacer nosotros con respecto a ella? 

EJERCICIO DE LENGUAJE. - Ind>lca.r los pronombres 
relativos que encierra la poesía, así como el antecedente de 
ca.da uno. 



38. 

NO ACUSEMOS A LOS DEMAS 
SIN FUNDAMENTO 

Una mañana llega Margarita a la escuela 
llorosa y agitada y corre a Elisa, su compa
ñera de banco: 
-¡ Devuélveme mi medallita en seguida, o 

si no, se lo digo a la señorita! 
Elisa la mira estupefacta, sin comprender. 
-¿Tu medalla? ... 
-Sí, la medalla de oro que te mostré ayer y 

que te gustaba tanto. Tú te la guardaste se
guramente, porque no se la mostré a nadie 
más y ya no la tengo. Mamá está enojadísima 
conmigo. 

-¡Y o no soy una ladrona !-exclama indig
nada Elisa y rompe a llorar," avergonzada de 
verse sospechada.- Acuérdate de que te la vol
viste a poner al cuello en seguida. 

Las compañeras se agrupan curiosas, alre
dedor de las dos niñas, y la maestra acude a 
ver cuál es la causa de tanta agitación. Cuando 
se entera, le dice a Magdalena: 

-¿Por qué acusas sin la menor prueba a tu 
compañera, cuya conducta ejemplar debiera 
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bastarte para alejar toda sospecha? ¿Estás 
segura de no haber perdido esa medalla tú, que 
eres tan desordenada? Obras con m u~ ha lige
reza al echar, sin fundamento, una sospecha 
así sobre una compañera tuya 

No se vuelve a hablar más del incidente, 
pe1·o Elisa permanece triste y humillada, pues 
le parece ver en las miradas y en el silencio de 
sus comp<'tñeras una acusación de que no se 
[JUede justificar. 

Dos días después viep.e a la escuela Marga
rita acompañada de su mamá. Esta le· mani
fiesta a la señorita su pesar por la falsa acu
sación que lanzó Margarita contra su compa
i'iera, pues la medalla se ha encontrado al fin 
debajo de un mueble, y expresa el deseo de 
que su hija le pida perdón a Elisa en presencia 
de toda la clase. , 

Mucho se alegra la señorita de que Elisa se 
vea libertada de esta fea sospecha, pero que
riendo mostrar a Margarita toda la importan
cia de su falta, la llama durante el recreo. 
Viene ésta, con ánimo inquieto, sospechando 
lo que le va a decir su maestra, y cuál no es su 
extrañeza al ver que le pide sencillamente un 
pedazo de papeL Va corriendo a traerlo. 

-Aquí está, señorita. 
-Bueno; ahora rómpelo en muchos pedaci-

tos .. _ Así_ . Echalos a volar. 
Margarita obedece asombrada, esperando 

alguna explicación, pero la señorita la despide 
sin decir nada más. 
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Al día siguiente, la llama de nuevo la maes
tra: 

-Anda, Margarita, tráeme los papelitos 
que echaste a volar ayer. 

-Pero-dice la niña ... -yo nci sé dónde 
habrán ido, señorita. . . Se los llevó el vien
to. . . Es imposible volverlos a juntar. 

-Es imposible, en efecto, volver a reunir 
los papelitos que se lanzan al viento; pues, lo 
mismo ocurre con las palabras ofensivas que 
pronunciamos, Margarita. Se las lleva el vien
to, y cuando queremos alcanzarlas para des
truir su obra, no sabemos adónde habrán ido 
a parar. N o creas que has borrado todo el 
mal que le hiciste a E lisa al tra tarJa de ladro
na, con retractarte ante tus compañeras. Esas 
niñas habrán repetido tu falsa acusación ante 
ot¡·as personas, que a su vez pueden haberlo 
dicho a sus amigas, y así se ha extendido, 
quién sabe hasta dónde, la idea de que Elisa es 
uria ladrona. 

¿Crees tú que tus compañeras van• a ir a 
buscar a todas esas personas para contarles 
que te equivocaste? Quizá ni recuerdan ante 
quienes lo han dicho. Ya ves que la acusación 
que lanzaste tan ligeramente no se ha borrado 
sino en parte. Por eso hay que tener mucho 
cuidado antes de acusar a los demás y hablar 
mal de ellos, pues las palallras vuelan y por 
mucho arrepentimiento que sintamos después, 
no podremos borrar el mal que hayamos cau
sado con ellas. 
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PALABRAS EXPLICADAS. - Rctract<JJ'te: retia"ar lo que 
hab(a dicho. 

CUESTIONARIO. - ¿Qué !alta cometió Margarita? ¿Qu~ 
debió hacer, si sospechaba de su compañera? ¿Qué dafio le 
hacemos a una pe rsona, si la acusamos injustamente? ¿Co
metemos la misma falta si repetilllDs lo malo que nos han 
dicho de ella? ¿Qué debemos tener siempre presente? 

EJERCICIO DE LENGUAJE. - Indicar los pronombres 
personales que contienen las primeras lineas de la lectura. 



39. 

LOS HIJOS Y LOS PADRES 

Ni arrastrada un pastor llevar podía 
A una cabra infeliz que oía amante 
Balar detrás de sí al hijo que, inconstante, 
Marchar junto a la madre no quería. 
-¡Necio !-al pastor un sabio le decía. 
-Al que llevas detrás, ponle delante; 

Echate el hijo al hombro, y al instante 
Su madre verás ir tras de la cría. 
Tal consejo el pastor creyó sencillo, 
Ton1ó la cría y se marchó corriendo, 
Llevando al animal sobt·e el hatillo. 
La cabra sin ramal los fué siguiendo, 
Mas siguiendo tan cerca al cabritilla 
Que los pies por detrás le iba lamiendo. 

RAMÓN DE CAMPOAMOR. 
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PALABRAS EXPLICADAS. - Inconstante: ca·prichoso. 
Necio: tonto. Orla: animal o niño que se está orlando. Hcv 
tillo: lío de ropa. Ramal: cuerda, lazo. 

CUESTIONARIO. - ¿Por qué no con'!legu!a. el pastor a.rras· 
tra.r la cabra? ¿Por qué le aconsejaba e1 sabio que pusiese 
al hijo en lugar de la madre? ¿Qué pasó enton<:es? ¿COmo 
iba lia cabra que antes no quería moverse? ¿Qué compara aqui 
el ])OE!ta? ¿No ocurre una cosa parecida con los niños y su 
padres? ¿Qué debemos hacer para reconocer ese amor inmen· 
so que nos tienen nuestros padrres? 

EJERCICIO DE LENGUAJE. 
tán los verbós de la. poesfa. 

Indicar en qué ti·empo es-



40. 

VEGETACióN DE LOS ANDES 

Los bálsamos, las resinas, los aromas, los 
antídotos, todas las cualidades enérgicas están 
en la base de nuestra soberbia cordillet·a. Los 
cereales, las hortalizas, los pastos, las propie
dades benignas están sobre sus faldas. En las 
cimas se han refugiado las gramíneas, los 
musgos y la mayor parte de las criptógamas. 
Aquí se vuelven a hallar cualidades enérgicas 
en algunas plantas. Los extremos, ya lo he
mos dicho, se _tocan. ¡Qué diferentes son las 
selvas de Santiago de las cercanías de Quito! 
La altura de los á1·boles crece en razón inversa 
de la elevación del suelo en que nacen. En las 
costas son colosales, y los diámetros enormes: 
los troncos derechos, perpendiculares y de
jando entre sí grandes espacios vacíos. Las 
lianas abundan en extremo. Maromas, cables 
semejan tes a los de un grueso navío, bajan y 
suben, unas veces perpendiculares, otras en
volviéndose espiralmente alrededor de los 
troncos. Aquí forman bóvedas, allí techos que 
u o pueden penetrar los ardientes rayos del soL 

Las palmeras, estos orgullosos individuos 
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de las selvas inflamadas, levan tan a los aires 
sus copas majestuosas y descuellan sobre cuan
to las rodea_ Pocos rnusgos revisten los tron
cos_ Las raíces someras se extienden horizon
talmente a distancias prodigiosas_ Un hura
cán, una ráfaga de viento arranca con facilidad 
esas masas inmensas que parecía desafiaban a 
todas las convulsiones y a la duración misma 
de los sig-los_ En su ruina envuelven todo cuanto 
existe en su vecindad. Hombres, animales, 
plantas, todo queda oprimido bajo su mole. · 

FRANCISCO J- m:: CALDAS-

PALABRAS EXPLICADAS. - Bálsantos: J!quidos qu.e sa
len de algunos árboles y se ponen espesos al aire. Resinas: 
substancias pegajosas e inflamables que salen de algunos Ar
boles. .Antidotos: contravenenos. Basa.: pie. base. C?'iptóga.
mas; familia de plantas que comprende, entre otras. los hon· 
gos y los be Lechos. inversa: contraria. Lianas: bejucos. plan· 
tas tropicales de tallos muy largos y finos. Maromas: cuerdas 
gruesas. l'ti./lanwdas: · tórridas. Desc-uellan: sobresalen. 

CUESTIONARIO. - ¿Por qué varia la vegetac!On a. me
d.fda que se sube por una montafia? ¿Por qué hay tanta va~ 
riedad de veget.ación en los Andes? ¿Qué encontramos al pie 
de la cordillera? ¿ Qu.é plantas crecen eu la.s laderas 1 ¿Y en 
La cumbre? ¿Qué relación hay entre el tam·afio de los arboles 
y la altura del suelo en que nacen? ¿Cómo 50n en laa costas? 
¿Es igual la vegetación en toda la cad·ena de los Andes? 
¿Qué ocurre a medida que se baja hacia el Sur? 

EJERCICIO DE LENGUAJE. - ()onjúguese el verbo 
estar en el Presente y en el Pretérto de Indicativo, con un 
complemento. 
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LA ABDICACióN DE SAN MARTíN 

San Martín abdicó en medio de la lucha, 
antes de completar su ob1·a, no por su volun
tad, · sino forzado por la lógica de su destino y 
obedeciendo a las inspiraciones del bien; y en 
haberlo reconocido a tiempo, bajo los auspi
cios de la razón se1·ena, consiste la grandeza 
moral de su sacrificio. Buscó su camino en 
medio de la tempestad en que su alma se agi
taba, y lo. encontró; y tuvo previsión, abnega
ción y fortaleza para seguirlo, y por eso el sa
crificio no fué estéril. 

El Perú había sido libertado po¡· un puñado 
de 4000 hombres (2000 argentinos y 2000 chi
lenos) contra 23.000 soldados que mantenían 
en alto los últimos pendones del rey de España 
en toda la extensión del continente an~ericano . 
San Martín, sosteniendo en SLt brazos robus
tos, como muy bien se ha dicho, el cadáver de 
su pequeño ejército diezmado por la peste y 
los combates, había declarado la Independen
cia del Perú. 

Esta grande empresa, realizada con tan po
bres medios, con tanta econon1Ía de fuerzas y 
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de sangre y tan fecundos resultados, se carac
teriza como profunda combinación política y 
militar, en que circunscribió la lucha de la 
Independencia americana a un punto estraté
g-ico; en que forzó el último ·baluarte' de la 
dominación española en Sud América; en que 
hirió al pode¡- colonial en el corazón, con la 
espada de Chaca buco y ele J\l[aipo; en que en
cerró. en un palenque sin salida a los úl~imos 
ejé¡-citos republicanos y realistas, dentro del 
cual debía decidirse por un supremo y defini
tivo combate a 1nuerte, la causa de la elnanci
pación del Nuevo Mundo. 

Desde ese momento, el triunfo de la caus~ 
de la Independencia americana dejó de ser un 
problema militar y político: fué simplemente 
cuestión de más esfuerzos y tiempo-

Los realistas conservaban aún 19.000 hom
bres en las montañas del Perú. San Martín 
apenas contaba con 8500, y Bolívar, al frente 
del victorioso ejército .de Colombia, tenía en 
sus manos el rayo, que a uno de sus gestos po
día fulminar las últimas reliquias del poder 
español en América; pero a condición de no 
rompartir con nadie su gloria olímpica. 

Ante esta solemne expectativa, San Martín 
reconoció el temple de sus armas de combate. 
Interrogó el porveni·r, y previendo que en un 
término fatal su g¡-an personalidad se chocaría 
con la de Bolívar, dando quizás un escándalo • 
al mundo y retardando de todo_s modos el 
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triunfo de América con mayores sacrificios 
para ella, prefirió eliminarse como obstáculo. 
Tal es el significado histórico y el sentido mo
ral de la abdicación de San Martín. 

BAR'l'OI,OMiÉ MITRE. 

PALABRAS EXPLICADAS. - Abcticó: renunció volunta
riamente al poder. _.{uspicios: influencias, protección. Esté
ril: ill!Útil, que no produce nada. Pendones: banderas. Diez. 
1'1"1ir.do: destruido. Fecundos: abundantes, productivos. Oir
C1¿.nscdbió: encerró en ciertos Umites. Estratégic·o: er más 
importante, esenciaL Baluarte: defensa. Palenque: sitio cer· 
cado. Fulm..inar: destruir con la 'I'!aJPidez del rayo. Reliquias: 
restos. Olímpica: de un orgullo desmed1.do. 

CUESTIONARIO. - ¿En qué circu.nstancla.s abdlc6 San 
Martín? ¿Por qué se haJbía cubierto de gloria en la decla~ 
ración de la Independencia del Perú? ¿Qué faltaba por hacer . 
para asegurar definitivamente la Independencia americana? 
¿A qué precio daba su ayuda Bolivar? ¿Qué hubiera hecho 
otro en lugar de San M.arún? ¿.Por qué sa.erificó su gloria 
personal? ¿Qué significado tiene su conducta comparada con 
la de Bolívar? ¿Cuál de los dos guerreros conqu1st6 en definl· 
tiva mayor gloria: el .que pareció acapararla toda o el que 
sacrUic6 la. suya a su ideal? ¿Qué s:Lmbollza para nosotros el 
general San ll.fartfn? 

EJERCICIO DE LENGUAJE. - Indicar en qu<'> modo y 
tiempo están los verbos del primer párr&fo de la lectura. 
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EL CAMALOTE 

¡Oh si en tus tallos pensamiento hubiera 
Y un corazón sensible como el mío, 
Cuánta tristeza en ti, hierba viajera, 

Hierba amada del río! 

Cuánta tristeza en ti bajo el ardiente 
Sol de mi tierra que en tus hojas brilla, 
Mient¡·as vas a merced de la corriente 

Como leda barquilla. 

Pot·que el aire, tus hojas inclinadas 
Acaricia al pasar en vuelo erran te, 
Pon1ue mueve tus flores azuladas, 

¿ Ciega vas adelante? 
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Si pudieras oír de los zorzales 
(Tan argentinos como son) las quejas, 
Si pudieran decirte los pencales: 

¡Te ausentas y nos dejas! 

Acaso por su amor te detendrías, 
Y arraigando en tu suelo americano, 
Con impulso fatal no correrías 

A la muerte, al Oceano. 

Y o no te culpo a ti, hierba in oc en te, 
Ni eres ingrata huyendo a los fulgores 
De la lámina azul de esa corriente 

Que te vistió de flores. 

Otros olvidan por extraño cielo 
Los viejos astros, del hogar la calma; 
Otros olvidan el paterno suelo, 

¡Otros que tienen alma! 

RAFAEL O BLIGADO. 

PALABRAS EXPLICADAS. - Oamalote: planta acuática 
que fo1"ma. como IS'las flota.n.tes. Lecla: alegre. Zorzales: p:á. 
jaros de plu.m·aje l)&rdo p.or endm.a. rojizo en el pecho y 
blanco en el vientre. Fuloores: resplan.dores. Extraño: ex
trnnjero. 

CUESTIONARIO. - ¿Ha visto usted ang-ún camalote? ¿Có
mo se lo Imagina? ¿A ld6nde se lo lleva el rfo? ¿Qué recuer
dos despierta en el fl)Oeta? ¿A quiénes condena el poeta? ¿Por 
qué no debemos abandonar 1?in necesidad el suelo patrio? 

EJFJROICIO DE LENGUAJE. - Indíqu-ese s i son regulares 
o irregulares los vsr'bos sl•gulentes: br!llar, Ir, acariclrur, mo
ver, poder, dejar, a.ITalgar. correr .. vestir. tener. 
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EL HIMNO ARGENTINO 

Fué grito argentino de guerra. Es canto de 
redención y de amor el himno seCLtlar de la 
patúa. Inflamó a nuestros padres .:n la lucha 
creadora y empujará siempre a nuestl'as legio
nes: ráfaga de epopeya que impoilt: la vida con 
gloria o la gloriosa muerte. 

¡Sea latido ardiente en nuestros hijos, ritme 
obras preclaras de cultura y suene para todos 
los hombres coro de esperanz" y de concordia! 

El ardor de sns versos n~.- .:s hosco arrebato 
de odio ni de venganza, sino llama encendida 
por la libertad y la democracia. La melodía de 
sus acordes carece de agn«s notas. Es majes
tuosa y grave; dilata su:. ondas musicales co11 
la unción de un salmo / sus tonos, más so
lemnes que bélicos, inhmden emoción religio
sa. Al son de sus sertz.os compases, la Repú
blica Ar~entina "coro .. ada su sien de laureles" 
debe marchar esparciendo ejemplos de paz, de 
solidaridad y de justit.:ra. 

¡Himno coreado po. los guerreros: Presi
disteis nuestra libera..:~ón y la de naciones her
manas, mantuvisteis la unidad argentina a 
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pesar de dolorosas conmociones, nos llevasteis 
emancipados al orden y al trabajo. Impregnad 
ahora con vuestra armonía la tierra removida! 

¡Himno secular: Como el sol y las lluvias 
fecundadoras de la simiente, haced germinar 
hondo el amor nacional en el rústico pecho de 
los labradores y de los pastores. Henchid el 
alma de los ciudadanos con los acendrados 
ideales que inspiran vuestros versos e irradiad 
con dulzura en el corazón ele los niños el calor 
materna! de la patria! 

¡Himno secular: Derramad en todos los 
tiempos con vuestras notas, las virtudes an ti
guas de nuestra familia: la abnegación y el 
amor, la unión y el respeto. Sed chispa perenne 
que transmita .de una a otra gene1·ación las 
tradiciones y la moral profunda del hogar! 

CARLOS !BARGURÉN. 

PALABRAS EXPLICADAS. - Re<knmón: Jtberac!ón, res
cate. Plpopeya: obra po6td-ca .qua relata. hachos haorlcos. Pr& 
clara.t: tamoRas, ilustres. Ho:1co: severo. Democracia.: las 
clases populares. Unción: .piedad, recogimiento. Salme: cán· 
t!co de ,}a Biblla. BéUcos: ,guerreros. Solid.arld.ad: unión m.n· 
tua. entre los hombres. Emancivaaos: libertados. Henchid: 
llenad. Acendrados: .puros, ain manc-ha.. 

CUES'l'IONARIO. - ¿Qué doble crurácter tiene nuestro 
htrnno? ¿Cómo son sus versos? ¿De qué nos hablan? ¿Está 
en armonfa la música con 1as palabras? ¿Qué nos tnspixa la 
noble serenidad de sus acordes? ¿Qué voz nos blbla a través 
de su mdsiea y de sus versrn;? ¿Qué resolución debemos re
nove.r cuando suena en nuestros ofdos? 

EJERCICIO DE LENGUAJE. - Conjugar en Imperativo 
los verbos: hacer. inspirar, irradiar. derramar. ser, trans
mitir. 
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EL ROBLE 

El roble aquel era un soberbio ejemplar de 
su especie: grueso, duro y sano co1no una peña 
el tronco, las ramas horizontales, d .gidas y po
tentes, con abundantes y entl·etejidos ramos; 
bien picadas y casi negras las espesas hojas; 
luego otras ramas, y m ás arriba otl·as, y cuan
to más altas, m ás cortas, hasta concluir en 
<lébil horquilla que era la clave de aquella ru
morosa y oscilante bóveda. 

Es el roble el personaje bravío de la selva 
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montañesa, indómito y desaliñado. Nace donde 
menos se le espera, en tr.e zarzales, en la grieta 
de un peñasco, a la orilla de un río, en la sierra 
calva, en la loma del cerro, en el fondo !;le la 
cañada ... , en cualquier parte. 

Crece con múcha lentitud, y como si la 
inacción le aburriera, estira y retuerce los bra
zos, y llega a viejo dislocado y con jorobas. 
Jamás se acicala ni se peina, sólo se muda el 
vestido viejo cuando la primavera se lo arran
ca en harapos para adornarle con el nuevo. 

Es, · en suma, el roble tm verdadero salvaje 
entre el haya ostentosa, ~1 argentino abedul, 
atildado y geométrico, y el rozagante aliso, 

A. PE;RI,;DA. 

PALABRAS EXPLICADAS. - Peña: roca, piedra grande. 
Potentes: robustas. fuertes. Bóveda: teoho en forma de esfe
ra. B'ravío: salvaje. rüstico. Indómito: que no se quiere so
meter a n-inguua reg¡la, que no se puede dominar. Cañada: 
espacio de tierra entre dos montañas. DiSlocado: torcido . 
.d.cicala: adorna. Ostentosa; espléndida, vistosa. Argentino; 
de color p·lateado. Atildado: arreglado, compuesto. Geométri· 
co: de formas regulai1es y armoniosas que recuerdan. 1as fi. 
guras geométricas. Rozagante: brillante. fresco. 

CUESTIONARIO. - ¿Le ita gustado la desocipción ante· 
rior? ¿Con quién compara el autor al roble? ¿Por qué diCe 
que es indómito y salvaje? ¿A qué vestido se retiere el autor? 
¿Seria tan. interesante la descripción1 si el autor se hubiera 
contentado con piulamos el roble sin compararlo con una 
persona? ¿Conoce usted los árboles citados al final? 

EJERCICIO DE LENGUAJE. - Hacer una desori.,pdón de 
la palmera. imagt.nando que es una persona. 
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. QUÉ ES LA ESCUELA? 

¿Qué es la escuela? La casa solariega 
Donde se nutt-e la niñez querida, 
Y se dispone a la constante brega 
A que obliga la lucha por la vida . 

¿Qué es la escuela? Es encarnación fecunda 
De la ciencia a través de las edades; 
Ingente foco que de luz inunda 
Chozas, pueblos, palacios y ciudades. 

¿Qué es la escuela? Es el término sublime 
De los esfuerzos del talento hun~ano, 
Que al vigor de su impulso se redime 
Y de esclavo se torna en soberano. 

¿Qué es la escuela? La escuela es el santuario 
_Donde oficia la humana inteligencia, 
Donde al fiat del humilde abecedario 
Entre nimbos de luz, brota la ciencia. 

J. FttLIPE VALLE. 

PALABRAS EXPLICADAS. - Bola1"1.ega: c.asa de la fa. 
mUla, hogar da los antepasados. Brega : dlricultad, trabajo. 
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I-ngente : poderoso, grande. Foco: punto de donde salen rayos 
luminosos. Redime: liberta., independiza. Oftc·ia: ejerce su 
sacerdocio. F-íat: palabra latina que significa: "hágase" "que 
sea". Nimbos: coronas. 

CUESTIONARIO. - ¿Por qué llama el poeta a la escuela 
"la. casa solariep' '? ¿Quiénes la cr·earon? ¿Quiénes han es
tudiado en ella? ¿Quiénes estudi.arán después de nosotros? 
¿Cómo nos prevara la escuela a 1a Iucba por la vida? ¿ Cuá.l 
es la luz que esparce 'POr tódas partes la escuela? ¿Cómo 
aprovecha. 1a escuela todo el esfuerzo humauo? ¿De qué es 
esclavo el ignorante? ¿En qué lo tr·ansfOJ.~rna la Instrucción? 
¿Por qué es el abecedario como una .,.. .<t l'ita mágica f]Ue hace 
surgir a nuestros ojos todas Jas ro~a.ravillu.s de la ciencia? 
¿De qué nos sirve esa varita si no estudtamos? 

EJlliRCICIO DE LENGUAJ-E. - Ju(Uqnese un sinónimo de 
las palabras siguiente-s: nUiez, constante, b?"f!{/Q., luz, las eda· 
rles, ingente, chozas. talento, se torna. 
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MI MADRE 

Era una mujer subl ime, un carácter casi 
perfecto. No era bella, pero a su lad o no se 
echaba de menos la belleza. Su perfil et·a filoso 
y decidido; · su entereza moral tan completa, 
que no vaciló jamás ni en la buena ni en la 
ma la fortuna; su paso en la vida era firme, mo
desto, pero de una alt ivez inquebran tabl e. 
Desgracias pet·sonales de toda índole labraron 
y debilitaron su cuerpo; pero su heroísmo no 
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se desmintió nunca; fué tm modelo de pureza, 
sin petulancia y sin amargura. Caritativa, afa· 
ble, sonriente, llena de ingen~o, de sensibilidad 
exquisita, sin coquetería, generosa, abnegada, 
ella ha sido el centro ele mi cariño más intenso; 
nunca me he hecho a la idea de su desaparición 
absoluta; frecuen ternen te la veo, la siento, 
puede decirse, a mi lado, converso con ella en 
mis sueños y es una de mis imágenes interio
¡·es más familiares, y si puedo hoy felicitarme 
de no haber bebido ineparables amarguras en 
rni vida, segut·o es que lo debo a la interven
ción pennanente de su recuerdo. 

Un muerto así es un muet·to querido e inol
vidable. Basta en cualquier caso ele vacilación 
pensar en él, idear lo que aconsejaría, lo que 
desaproharb, para tomar derecho el camino de 
la justicia o de la bondad, y evitarse la altera
ción de la paz íntima. 

CARLOS OLIVERA. 

PALABRAS EXPLICADAS. - Sul>lim.e: de grandes y ele· 
vados pensamientos. Filoso-: anguloso y marcado. Ente·reza: 
energfa. fuerza._ Ind.ole: olase, naturaleza. Petulancia: alar· 
de, vanild·ad. Afable: de trato agt~n.dable. Ir·rcparables amar
uutras: penas sin remedio. Interven.oión 1Jenn.ane111te: presen· 
ci·a, lnfltiencta continua.. 

CUESTIONARIO. - ¿Por qué dice el autor que al lado de 
su madre no se echaba .de menos la bel-leza? ¿Cuáles eran las 
principales cua.ltdades de esta madre? ¿Cónto supo su hijo 
vencer la. eeparaci6n de la muerte? ¿Qué hermoso ejemplo 
nos da? ¿Cómo será nuestra conducta, si, antes de obrar, nos 
pregunta..mos qué dirfa nuestra :madre de esa acción? 

EJERCICIO DE LENGUAJE. - Indicar, en el pr!ll!ler pá· 
rrato de la lectu.ra, U.os verbos que pertenecen a la primera 
conjugación. 
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LA CANCióN DE LAS GOTAS 

¿Sabéis qué dicen las gotas de agua al res
balar pausadamente entre las cortaderas del 
granito en guirnaldas de lágrimas? 

Can tan y dicen : 
"Somos pequeñas, nada valemos, no realiza

mos gigantesco esfuerzo ni titánica labor, pero 
cayendo una tras otra du_rante días y años y 
siglos, llegaremos a destrozar la roca. ¡Somos 
la Constancia!" 

¿Sabéis qué dicen las gotas de agua agitán
dose en el seno de hirviente caldera, al chocar 
contra las paredes de su cárcel metálica? 

Cantan y dicen: 
"Somos pequeñas ... pe1·o animadas por ex

traña fiebre que nos impulsa, suprimimos para 
el hombre el tie_mpo y la distancia; con nues
tra ayuda perforará los montes, con nuestro 
esfue¡·zo salvará los abismos; con nuestro auxi
lio se deslizará sobre las aguas como Iige1·a 
brisa, y prestaremos alas a su cuerpo y poten
cia invencible a su trabajo, y luz a sus tinie
blas. . . ¡ Somos la Fuerza !" 
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¿Sabéis qué dicen las gotas de agua al des
cender soberbias de la cima del monte en 
terrible a luvión, al desbordarse indó mitas del 
lecho del río, al elevarse sobre el mar en ola 
asoladora? 

Can tan y dicen : 

"Somos pequeñas ... y si una a una desapa
receríamos absorbidas por un ray o de sol o un 
grano de arena, juntas todas cerran:tos el valle, 
y anegamos la aldea y anonadamos, a l destro
zar las obras todas de sus manos, la soberbia 
del hombre que creyó imponérsenos... ¡So
mos la Unión!" 

G. MARTÍNEZ SIERRA. 

PALABRAS EXPLICADAS. - Pa,tuadamtente: con mucha 
le.o.Utud. Titá1tica: enorme, propia. de Titanes. Los Titanes 
eran gigantes, creados por 1a. imaginación de los griegos, que 
quisieron llegar hasta el clelo amontonando montañas unas 
sol>re ot.ras; tPero JQpUer los derribó. Pertoratrti: agujereará. 
Brisa; viento sua.ve. A.l"tliVión: corriente muy :fuerte de 8.g1Ua. 
I nctómJtas: que no se pueden contener. A.sol a.dora: destruc-
tora. Anegam.os: Inundamos. Anona.<ta1nos: a niquilamos. 

CUESTIONARIO. - ¿Qu.é efecto le produce una gota de 
ngua si la rectbe en la mano? ¿Cómo es posible que una co
sa tan bta.oo..da, que cas.l no se siente, ll egU:e a gaslar la pie
dra? ¿Qué lecclOn nos d a n estas palab1~s de las gotas? ¿Qué 
producen la$ gotas de agua hirviendo en 'la caldera? ¿Quá 
servi-cios l e prestan al hombre? ¿Cómo lo consjguen a pesar de 
su pequefiez? ¿Si u.n.a gota. de ag;ua está -sola, qué le pasa? 
¿Qué a.dquier·en las gotas al uJürse unas a otras? ¿Qué nps 
ensefi.an con su ejem.plo? 

EJERCICIO DE LENGUAJE. - IIU!iquese en qué número 
y persona están los verbos de J.os dos ültimos párrafos de 
la lectura. 
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EL ANDADOR 

Vestida de corto la pequeña mía, 
Llena de alborozo y de agitación, 
Ensaya miedosa sus pasos primeros, 
Sus pasos primeros en el andado¡-, 

Sus pequeñas manos agita en el ai1·e, 
Quizás por qué .::xtraña, profunda impresión; 
Y sus dulces ojos no aparta. un instante 
Del rostro materno rosado de amo r . 

Da un paso y se para, mit·ando de nuevo, 
Con una mirada como una o ración; 
Como si implorase la ayuda amorosa, 
De la que le llama con trémula voz. 

La mad1·e, suspensa, la mira a lejarse; 
Los ojos le brillan con hondo fulgor; 
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Y el cesto de mimbre con ruedas, parece 
Que la vigilara como un corazón. 

Al fin, ya confiada, camina y camina, 
Sin ritmo ni rumbo por el corredor; 
Y al rato se para, nos mira y prosigue 
Llevando su casa como un caracol. 

Camina, pequeña; pequeña, camina; 
Carnina a tus anchas, no tengas temot·; 
l>ios quiera, hij_a mía, que siempre yo pueda 
Servirte de apoyo como tu andador. 

Ar,FREno R. BuFANo. 

PALABRAS EXPLICADAIEI. - .A.Iborozo: alegrlll . .A.nda. 
dor: ap.rura;to que slrve para que los niños 31prendan a C81II1Í· 
nar sin caerse. Tr~m.ula: tembloroS<:t.. Suspensa: pendiente 
de sus gestos. 

CUESTIONARIO. - ¿Qué cuadro nos presenta el poeta? 
¿Cuá.les son los sentimientos de los personajes? ¿Por qué ca
mina la niñita con tanta confianza? ¿Cuál es la asp.iración de 
todos los padres? ¿Qué tratan lle aparta.r de nosotros en la 
vilde.? ¿Cómo debemos escuchar sus consejos? 

EJERCICIO DE LENGUAJE. - Indicar el Infinitivo de 
los versos que contienen Jos d,oce últimos versos, y separar el 
radical de la tern\inación . 
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LA CONSTANCIA 

Julia y Margarita han aprendido a tejer en 
la escuela y su mamá les ha comprado lana 
para que se hagan un saquito cada una. 

Las dos hermanitas empiezan con gran en
tusiasmo: ya se miran en el espejo de la ima
ginación luciendo dos preciosos saquilos. Julia 
se ha entusiasmado tanto con el tejido que no 
),l ha dejado en toda he tarde, a pesar de que la 
mamá, prudente y sensata, les dijo a las niñas 
que fueran a jugar después de haber trabajado 
1111. buen rato. Margarita, que siempre obedece 
~n seguida, pues comprende que nadie sabe 
mejor que sus padres lo que le conviene, dobló 
con cuidado la labor y se fué <ti patio, pero Ju
lia exclamó: 



-110-

-¡Ay, mamá! Dé jame tejer otro poco. ¡Me 
gusta tanto! 

A la hora de cenar, Julia, como es natural, 
había adelantado has tan te su labor y no hizo 
sino hablar de su ~ejido, en la mesa. No ~ólo 
veía ya terminado su saq~ito, sino que le tejía 
prendas a toda la familia. 

-A ti, papá, te voy a hacer un chaleco muy 
abrigado. A mamá le tejeré una combinación 
de la lana azul n1arino. Y a Jorge ¿qué le ha
ré? ... ¡Ah! Ya sé: una bufanda muy ancha 
para que se tape bien el cuello y la cara los 
días de frío. · 

Al día siguiente vuelye Margarita a tomar 
su labor, pero Julia ha tejido tanto la víspera 
que no tiene ganas de trabajar. 

-De todos modos-piensa,-mi labor está 
tan adelantada que, aunque yo no la toque .hoy, 
Margarita no conseguirá alcanzarme. 

Y se va a jugar tranquilamente. 
Pasan dos días, y cuando ve Julia que Mar

garita está a !)Unto de alcanzarla, toma de 
nuevo el tejido con afán. Pero en lo mejor, 
ocurre un percance desagradable: como aun no 
conocía bien el punto, en estos dos días de des
canso lo ha olvidado un poco, se equivoca y un 
pedazo le sale al revés. 

Afligida, va en busca de su mamá para que 
se lo arregle. 

-Tienes que deshacer estas dos hileras para 
que te quede bien, y luego vienes-le dice ésta. 
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Pero eso de volver atrás es cosa muy de!
agradable, y dice Julia con mal humor: 

-Bueno, mañana lo haré. Ahora me da mu
cho fastidio deshacer lo que acabo de tejer 
inútilmente-y echa su labor en un cajón. 

Pero al otro día, tampoco tenía ganas de 
deshacer una parte de su tejido, y así fué de
jando siempre para mañana la continuación de 
su saquito. Mientras tanto, Margarita había 
seguido trabajando un rato cada día, y sin can
sarse, se encontró un día con su saquito ter
minado. Se lo puso contentísima y todos fa 
felicitat·on por su habilidad, mientras se bur
laban de los vanos ofrecimientos de Julia que 
ni siquiera había podido terminar lo primero 
que empezó. 

-¿Y mi chaleco ?-decía su papá.-Mucho 
me temo que me lo regales durante el verano 
pa1·a que sienta más calor aún. 

-¡Ahora sí que me vendrá bien la bufanda 
que me ofreciste! -exclama Jorge. - ¿Para 
cuándo la terminarás .? ... 

A Julia le dan mucho fastidio estas burlas, 
pero se calla porque comp1·ende que las ha me
recido por su ligereza en pt·ometer lo que no 
estaba segura de cumplir y por su falta de apli
cación. La mamá que la observa, le dice luego: 

-Ya ves, Julia, por el ejemplo de tu hermana, 
que se consigue mucho más con un esfuerzo 
pequeño pero constante, que con un gran es-
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fuerzo hecho de cuando en cuando. Si trabajas 
un día demasiado, al día s iguiente te sentirás 
cansada y no harás nada, perdiendo así la ha
bilidad que ibas adquiriendo y que sólo se des
arrolla con el ejercicio continuado. Imita en 
adelante la conducta de tu hermana Margarita 
y trabaja todos los días con paciencia. 

La constancia, en las grandes <;omo en las 
pequeñas cosas, es el secret9 de todos los éxi
tos en la vida. 

PALABRAS EXPLICADAS. - Sensata: razonable. Percaft; 
oe: contratiempo. Vanos: sin efecto. Ea:itos: tTiuntos 

CUESTIONARIO. - ¿Adelantó muoho Julia con haber tra· 
bajado tanto un solo dia? ¿Qué le ocurrió? ¿Por qué conclu• 
y6 Margarita su trabajo? ¿Qué nos enset\a. la conducta de 
Margarita? ¿Debemos desanimarnos porque el pequeño es· 
fuerzo diario casi no se nota? 

EJERCICIO DE LENGUAJE. - Respondar por escrito a 
las ¡preguntas del cvestfon..a.r.lo. 
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EXCELSIOR 

¡Ayúdate! No_entregues tu destino 
Al arbitrio de ajeno protecto1·: 
Tu propia voluntad es el camino, 
Y la fuerza tu propio corazón. 

Lo que sublima a quien se encuentra abajo, 
La recta escala que conduce al bien, 
Es la santa vi1·tud, es el trabajo, 
Es la norma constante del deber. 

¡El trabajo es la vida! En Ion tananza 
Se ve fulgir un mágico fanal; 
Y alienta al luchador en la esperanza 
Una voz que le dice: ¡más allá! 
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Nunca desmaye tu anhelar profundo, 
Que conseguir el triunfo está en querer 
¡Quedan tantas empresas en el mundo 
Y tantos lauros para coronar la sien! 

I. GAMBOA. 

PALABRAS EXPLICADAS. - Excelsior: palabra la tina 
Que siantftoa. 'Dlá.s a.rriba . .Arbitrio: voluntad. Sublima: eleva. 
R eata: derecha. Norma: Treg~la. Fln lontana~a: a lo lejos. 
FulgiJr: brillar. Fanal: toco de luz . .A.Jiefl.otoa: anima. Anhelar: 
d·esear, ansiar. Lauro~; laureles . El poeta recuerda aqu( la cos
tU!DlbTe de los antiguos que ponian una corona de laurel a 
los vencedores. 

CUESTIONARIO. - ¿Qué nos aconseja el autor de esta 
poesia? ¿Debemos estar sien11pre esperando la ayuda de los 
demás? ¿Cómo conseguiremos lo que deseamos ¿Cuál es el 
secr-eto de todos los ~:dtos? ¿Cómo nos podemos preparar pa
ra a.lcanza.rlos desde la escuela? ¿En qué época de la vida se 
adquiere mA-s fácilmente las buenas costumbres? 

•EJERCICIO DE LE LllNGUAJE. - Indicar en qué modo 
y tiempo está.n los v.erboa de La. poesía. 
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LAS CASAS DEL ANTIGUO SANTA FE 

En los días de sol, durante el .húmedo in
vierno, aquellas casas viejas toman su expre
sión evocadora y triste. Detrás de sus tapias, 
roídas por el tiempo y c01·onadas a veces de 
ern-edaderas, asoman las copas redondas de los 
ryaranjos, con su espeso follaje y su fruta do
rada. 

En la parte que el sol no calienta, el 111.usgo 
extiende su terciopelo verde, como un suave 
tapiz. Crecen los y~yos en las grietas de los 
obscuros adobes manchados por la cal del an
tiguo revoque; se ve en ttn muro el hueco de 
una alacena con estantes de ¡¡!garrobo; y sobre 
un tejado, que en las noches de luna ya no se 
anima con el paso de los gatos, la ventana de 
una buhardilla y una chimenea que ha tiempo 
no se envuelve en el humo azulado y tibio del 
hogar. 

A. MAR'l'INE;Z ZUVIRÍA. 

PALABRAS EXPLICADAS. - Evocadora: que trae re
cU'erdos. Revoque: 101.ezola de cal y arena con que se cubre las 
paredee !para blaD.<Iuear.las. Adobes: ladrillos de barro secados 
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al sol. .A.~cena.: armario hecho en la pared. Buharailla: ven
tana en el tejado de "n:" casa.. 

CUESTIONARIO. - Indique en el mapa el lugar de Sanba 
Fe. ¿A qué tiempo se refiere el a utor? ¿Qué efecto produce 
el sol sobre las casas? ¿Cuál es s u a·specto? ¿Está todo muer
to en ellas? ¿En qué nos hacen pensar esas casas viejas? 

EJERCICIO DE LENGúAJE. - Indicar los participios em
pleados como adjetivos en la leotu•~a anter ior. 
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EL COTOPAXI 

Ning·una montaña de Amé1·ica presenta una 
belleza tan característica como el Cotopaxi: 
su forn1a es enteramente la de un con.<:> trun
cado de exacta regularidad; su n ieve es purÍ-· 
sima, y su distribución en las falc!as se hace 
con tanta sir:netría, que es casi imposible con
templa¡·, desde una distancia tan considerable, 
un espectáculo más brillan te y más apacible. 

En las tardes de verano, especialmente cuan
do la atmósfera pura del Ecuador se encuentra 
lib1·e de vapores y de nubes, las faldas arg·en
tadas ele este rarísimo nevado, vistas de lejos, 
arrebatan el alma, arm de las personas que tie
nen men ;s hábito y menos propensiones a con
templar con entusiasmo las ob1·as magnas de 
la creación. El color de esta montaña vada se
gún la dirección y modo corno la hieren los rayos 
solares: a veces es enterar:nente blanca; en oca
siones, bañada por la luz ele\ sol poniente, 
parece una gran masa de oro bruñido; y otras 
veces las sombras nacidas de la distribución 
de las numerosas rocas repartidas en toda s u 
superficie, desde su elevada cima hasta su an-
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churosa base, le dan un aspecto sen<iviolado, 
con tintes purpurinos notables y espléndidos. 

En su cúspide tt-uncada hay, con frecuencia, 
una columna de humo, y suced e qe cuando en 
cuando que, durante la noche, arroja, por su 
cráter, a manera de bomba, y de un modo in
termitente, algunas substancias inflamadas; 
gracias a este respiradero que se ha fonnado y 
que desembaraza sus entrañas de los produc
tos de una combustión permanente, lo s pueblos 
del Ecuador no experimentan frecuentes tem
blores y violen tos terremotos, pot·que este ne
vado apacible, como hemos dicho, quieto, cal
mado e inofensivo en apariencia, contiene en 
su seno el germen de la devastación , de la 
ruina y la desolación de los lugares circunve
cinos , como lo ha demostrado en sus diversas 
erupciones. 

MANUEL VrLr,Avrcr:Ncro. 

PALABRAS EXPL10ADAS. - SinlA'trfa: !gu.a¡ldad, regu· 
la.rtdad. A.1Moib1e: tranquilo. Ahn.óS/t!ra: capa de aire que ro
dea la tierra. Hábito: costUIDl·hre. Magnas: gra.ndes. Bntñido: 
rubr111an·tadO. Pu,r1'}1llrinos : del colar ro:to <le Ja pünpura que 
swc:aba..n los antig.uos .{le una concha na.m.ada mú.rex o múrice. 
Cús'P'f4e: punto má.s a;tto. Ontte'r: nombre l'lal'!.o .a, la abertu.cr·a 
de los vo1ca.nes. In-term-itente: con interrupciones. Circttnve
cinos: Que lo rodean. 

CUESTIONARIO. - ¿Dónde está situado el Cotopaxt? ¿Qué 
ras~os lo caracterizan? ¿Es muy alto? ¿Qué imptreslón le pa~ 
rece a usted que debe causar? ¿Qué colores otreee? ¿Ha vis~ 
to usted e.aos calores. alguna ·-vez, en el cielo! ¿Qué hay bajo 
esa tranquila apa.r1.encia de la montni'ia? ¿Qué desastres pro
ducen los volcan es ? ¿Recuerda usted haber ofdo hab-lar de 
al,gO.n terremoto o de alguna eru.pc16n volcánica ocurrida en 
nuestros d fas? 

EJERCICIO DE LENGUAJE. - Indicar las preposiciones 
en el íí1timo párrafo de la lectura. 
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LA SIEGA 

Cual dilatado mar, la mies dot-ada, 
A trechos esmaltada 

De ya escasas y mustias amapolas, 
Cediendo al soplo halagador del viento 

Acompasado y lento, 
A los rayos del sol mueve sus olas. 

Cuadrilla de atezados segadores, 
Sufriendo los rigores 

Del sol canicular, el trigo abate, 
Que cae agavilladó en los inciertos 

Surcos, como los 1nuertos 
En el revuelto campo de combate. 

Corta y cambia de pronto la campiña 
Alguna hojosa viña 
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Que en las umbrías y laderas crece, 
Y entre las ondas de la mies madura, 

Cual isla de verdura 
Con sus varios matices resplandece. 

Serpean y se enlazan por los prados, 
. Barbechos y sembrados, 

Los arroyos, las lindes y caminos, 
Y donde apenas la mirada alcanza 

Cierran en lontananza 
Espesos bosques de perennes pinos. 

En las tendidas vegas y en las lomas, 
Cual nidos de palomas, 

Se agrupan en desorden las aldeas, 
Y en la atmósfera azul, pura y tranquila, 

Ligeramente oscila 
El humo ele las negras chimeneas. 

GASPAR NúÑEZ DE ARCE. 

PALABRAS EXPLICADAS. - Di!ata<fo: gl'ande. Mlcs: el 
cereal maduro. Esmaltada: aldornada . .A.tezac~os: gtuema.dos 
por el sol. Ganic'ltlar: de la canfcuJa, época del aüo en que 
hace más calor. Untbdas: lugares sombreados. Serpean: dan 
rodeos. Ba1·bec1tos: tierras que se dejan sin Labrar dura.nt<e 
algan tiempo. Pet·ennes: sl emrpre verdes. Venas: tierras ba
jas. Oscila: tiene un movim.iento d'f'! vaivén. 

CUESTIONARIO. - ¿Qué cuadro nos presenta esta poesía? 
¿Qué hay en el centro? ¿En el fondo? ¿A 1los lados? ¿Qué 
impresión nos deja? Le parecen bonitos •los versos? Cite la 
estrora que le gusta más. 

EJERCICIO DE LENGUAJE. - Indicar los gerundios de 
los verbos de las tres úLtimas estrota.ll. 
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SARMIENTO 

Nacido en el primer año de la Revolución, 
ha sido el que vió más lejos en el pot·venir de 
los destinos de nuestra patria y quien mejor 
compt·endió los medios de alcanzarlos. Ha 
s ido el faro más alto y más lurninoso de los 
muchos que nos han guiado en la difícil senda. 

Escritor, orador, legislador, nlinistro, presi
dente, su labor ha sido vasta y continua. Fué 
apóstol y fué soldado. 
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Todo lo que constituye nuestro progreso 
debe algo o mucho a Sarmiento. En su vida 
laboriosa ha trazado largo y profundo surco 
en nuestro vit·gen suelo argentino, derramando 
en él a manos llenas la semilla fecunda del 
bien. Si alguna se perdió entre t'spinas y pe
dregales o fué llevada por las ave<> del cielo, 
más feliz que el sembrador del Evangelio, la 
mayor parte cayó sobre tierra fé1·til, brotó lo
zana y vigorosa y hoy se eleva como home.naje 
c:ten1o a su memoria. 

CARLOS PBLLEGRlN L 

PAJLABRAS EXPLICADAS. - Faro: torre colooad a en las 
costas en que hay una luz pa.ra guiarr .a los nawegantes. Aqul 
lo emple-a el autor en sentido figurado: d esigna a los grao 
des hombres .que por su intellgencla y su cuLtura han inspl 
rado la conducta ~e sus compatriotas. Legiszaaor: que hace 
leyes . .A..pdstol: el que propaga una verdad. Lozana: vigorosO!. 
robusta.. 

CUESTIONARIO. - ¿Era fácil en la época en que vivto 
Sarmiento adivinar el porvenir de nuestra patria? ¿Cuál tué 
la gran preocupación de su 'Vida! ¿Qué l e {1ebemos lt.odos. y 
má.s espooia!lmente los nifíos, a. S a,.rmiento? 

E.JERCICIO . DE LENGUA.JE. - Indicar los participios d& 
la lectura. 
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LA PAMPA 

Las llanuras rneridionales de Arnérica se 
denominan pampas, palabra de origen quechua 
<]Ue quiere decir llanura. La parnpa ocupa toda 
la extremidad rneridional de este continente, 
desde ·el estrecho de r-.1agallanes por el Sur, 
hasta el Brasil y hasta la sierra que al des
prenderse de los Antles forma la meseta de 
Bolivia. 

En esta extensión, vasta sobre todo de norte 
a sur, la vegetación y el aspecto de las pant
pas ofrecen caracteres n1uy variados. Mien
tras que en una de sus extrernidades se alzan 
las palme¡·as y diversas plantas de la zona tó
rrida, la otra está cubierta, dm·ante una pat·te 
Jel año, por una gruesa escarcha. La Patago
nia, desde su extremidad meridional hasta las 
orillas del Río Colorado, no es más que un in
menso desierto donde aparece sólo por inter
valos una vegetación raquítica y espinosa: 
aguas salobres, lagos salados, incrustaciones 
de sal blanca, alternan con esta triste vegeta
ción. Este aspecto se continúa así hasta el pie 
de los Andes, cuyas vertientes son desnudas 
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por ese lado. La Patagonia, sin embargo, r;o 
fonna una llanura uniforme, sino una suces1on 
de llanuras horizontales, separadas por largas 
líneas de rocas escarpadas. Las más elevadas 
de todas, con una altu1·a de 900 met¡·os sobre 
el nivel del mar, llegan a las faldas de los An
jes. Estas llanuras en g¡·adería están cortadas 
en diferentes puntos por algunos arroyos; pero 
sus aguas escasas no bastan para fertilizar su 
suelo. Ahí se notan las mism.as variaciones 
::-xtremas de te1nperatura, tan frc;:cuentes en 
1os grandes llanos, y los vi en tos adquieren por 
su violencia las propo1·ciones del huracán. 

Al norte del Río Colorado, el suelo cambia 
de naturaleza. Se encuentra un calcáreo rojizo 
y una tierra arcillosa. Allí comienzan verda
deramente las pampas sin ríos regadas por 
lluvias frecuentes y cuya vegetación es tari 
monótona y triste como la esterilidad. Las 
inmensas alfombras de hierbas y de gramíneas 
pa¡·ecen un mar de verdura: no se ve un árbol, 
ni aun un arbusto, salvo el ombú, cuya copa 
solitaria se distingue aquí o allá en medio de 
esos desiertos de hierba. El suelo es casi tan 
uniforme con1.o la superficie de las aguas: en 
vano se buscaría allí una roca, una pied¡·a. 

El aspecto de las pampas, sin embargo, no 
es idéntico en todas pai·tes: cambia progresi
vamente al acercarse al norte. Gradualmente 
la vegetación se hace más rica, más variada y 
más formidable. Al fin aparecen las palmeras 
y los árboles tropicales y la pampa se une así 
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insensiblemente con la región de las selvas 
vírgenes. 

B. BARROS ARANA. 

PALABRAS EXPLICADAS. - Meriditntal: situada al Sur 
a medlodia. Zo11a t61·rida: la regt6n más caliente ·de la tie
rra; se extiende a. los dos lados de la Hena ecuatorial; está 
limitada por dos círculos imaginarios llamados trópicos. Es
carcha: rocfo de la noche. helado. In.C?·u.staciones: capas. cos· 
tras. Hm·acán: viento muy violento. Selvas vírgenes: en don· 
de no ha penetrado todavfa el hontbre. 

CUES'riONARIO. - Indiquese en el ntapa los Hmites ele 
la pam_pa. ¿Qué particularidad of1·ece su v egetación? ¿En 
cuá.ntas regiones divide el autor la pampa? ¿Por qué se ca· 
racteriza cada una? ¿Qué cambio sufre la v egetación a me
d.lda que se su:be hada el Nort.e? 

EJERCICIO DE LENGUAJE. - Indfqu.es e un sin6nimo do 
las palabras: denominan, quiere decir, forma. vasta, ofrecen. 
alzan, tórrida, raquítica, v€'rtie·ntes 
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LA. ABEJA Y LA MARIPOSA 

-Si hoy hace bueno--decía 
Una linda mariposa,
Volaré de rosa en rosa 
Y alegre pasaré el día. 
Mas la abeja diligente 
Decía :-Si hoy hace bueno 
Dejaré mi panal lleno, 
Labrando miel excelente. 

Haced, niños estudiosos, 
Cual la abeja laboriosa; 
Dejad que a la mariposa 
Imiten los perezosos. 



- 1.27-

El que, en sus primeros años, 
Se entrega al juego y la holganza, 
Más tarde en la vida alcanza 
Miserias y desengaños. 

FÉLIX FLORIÁN. 

PALABRAS EXPLICADAS. - Diligente: activa., tra.ba.ja· 
dora. Panal: conjunto de <3asillas de cera que ro~ma.n las abe
jas pa;ra depositar la mJel. Labrando: h-aciendo, &..bricallldO. 
Holga:n~a.: ociosidad, pereza. 

CUESTIONARIO.- ¿En qu6 pen13aba tln!came.nte la mar!· 
posa? ¿Cuáles eran sus detectas? ¿Qué nln.os se var.-cen a ·la 
mariposa? ¿Qué in tenc16n tenia la abeja? ¿Qué ejemplo nos 
da? ¿Cómo debemos aorovechar los ailos de la Infanc ia en 
que nuestra iuteligenC'La. está fresca y no pe8aill sobre nos
otros los cuidados doe la vida? ¡,Qué le pasará má.s tarde a 
los n1:ilos perezosos! 

EJERCICIO DE LENGUAJE. - Analizar las conjun.c!ones 
U e la tábuta. 
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LA VUELTA AL HOGAR 

Vamos a partir para nuestra aldea de No
nagasta, donde nuesti-os abuelos han quedado 
llorando nuestra ausencia y nuest1-o bullicio, 
donde los parrones, cuajados ele racimos multi
~.:olores, nos esperan bambolean tes del peso de 
la cosecha; donde el olivo centenario de la 
huerta sombrea el baño al aire libre, fot-macl0 
por el aHoyo que atraviesa la finca; donde 
nuestras primas nos agual-clan ansiosas para 
sus paseos y para que construyamos los pala
cios ele las muñecas que, vestidas ele toda gala, 
están sin tener donde recibit- dignamente las 
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visitas de etiqueta; donde las muj•t·•¡¡ del pue
blo ya prepa1·an los dulces y las primicias del 
año, para obscquiarnos a la llegada. 

Cornienzo a sentir el run1o1· de los sauces 
llorones, y de los álamos de hojas bulliciosas, 
alineados a lo largo ele la calle del pueblo, tea
tro de nuestras con·erías a pie en las noches 
de luna; oigp los cantos de la venditnia que 
empieza, los tañidos de la campana colgada de 
un travesaño rústico y los preludios del clari
nete ele Francisco, que ensaya su repertorio 
olvidado por la inacción y la tristeza . 

¡Oh! día venturoso ele mi vida, en que vi de 
nuevo las rocas del camino, los precipicios y 
íos mogotes que limitan las vet·tientes de l.a 
sierra de Velazco! Ellos me separan de mi 
valle nativo y rne ocultan la visión espléndida 
del Famatina, ele ese centinela inconn1ovible 
de los Andes que desde su torre de nieve inso
luble, está vigilando el sueño ele la llam.t•·a! 
Ruta ct·uzada n1il veces, siernpre nueva y de 
ir:npresiones inesperadas, es aquella que reco
Trimos entonces en son de fiesta, en busca del 
nido abandonado. 

Mi corazón se abría con avidez a las ráfagas 
andinas, a la sensación de los paisajes y de los 
cuadros que mi imaginación animaba con vida 
y colorido nuevos; mis nüradas retozaban de 
piecl1·a en piedra, ele cima en cima, ya siguiendo 
el vuelo ele un pájan:_J ele g-1·andes alas, alar
mado del est•·épito de nuestros gritos y rk 
nuestros cantos, ya la can·era del g-uanaco. e~-
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pía de la tropilla lejana, que ha venido a pa
rarse sobre la ¡·oca, encirna de nuestras cabe
zas, para dar la señal del peligro; ya descu
briendo las sendas que stu·can las laderas co
mo hilos desparramados por el viento, y pot· 
último, buscando en los g-rupos de las peñas, 
e-sas figuras caprichosas de cúpulas atrevidas, 
arcos majestuosos, ventanas ojivales y gnltas 
sombrías, que la naturaleza construye y des
mOJ-ona en incensante labor. 

JoAQUÍN V. GoNzÁr.Ez. 

PALABRAS EXPLICADAS. - MuUicolores: de .muchos 
colores. Prirnicias: p 1·imeros frutos de Ja e.stación. Vendi1nia: 
cose oh a de la uva. TCIIWittos: toques. Prehulios: ensayos an
tes de cantar o tocar. OlaTinete: instrumento de música en 
forma. de tubo. parecido a la flauta, Repertcn-io: col ección de 
piezas qu.ef toca •una persona. Venturoso: feliz. InsoZttble: 
que no puede disolverse ni diluirse. H1(.anaco o guanaco: a ni· 
mal marnffero de América. Oj'i.vales; en forma de ojiva, figura 
formada PO!I" dos arcos de circulo que se cruzan en ángulo. 

CUESTIONARIO. - ¿De qué re;gión habla el autor? ¿Qué 
circunstancia ·nos relata? ¿Qué imagina de antemano? Por 
las alegrías q u e se promete, ¿en qué época de su vida su1)one 
usted que estaría? ¿Qué es el Famatina? ¿Cómo lo imagina 
usted por ·las palabras del autor? ¿Cómo es el paisaje y qué 
detalles lo animan? ¿Qué impresión nos deja esta lectura? 

EJERCICIO DE LENGUAJE. - Indicar los ve1·bos que 
pertenecen a la tercera conjugación en el últiimo párrafo de 
la lectura.. 

i' 



58. 

EL TRABAJO 

¡El trabajo ! De los goces y placeres· de la tierra, 
No hay ninguno qne le iguale n i en poder ni en n1.agnltud . 
Cuantas dichas anhelatnos, el tt·abajo las encierra, 
Pues él es quien da a los hombres la alegría y la salud. 

¡ Oh! qué hermoso es ver al hombre tras las homs de reposo, 
Rechazar ele la pereza la tiránica opresión 
Y lanzarse en el torrente fecunclante y bullicioso 
De la vida y el trabajo que ha de ser su redención. 
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Por la noche todo es calma y es tristeza y es misterio; 
Por el día todo es goce, todo es luz y todo es bien; 
La quietud deja a la tierra convertida en cen1enterio, 
El u·abajo hace que el mundo se cotJvierta en un edén. 

¡Venga el día! \fenga el día con sus luchas y sus ruidos 
Que la lucha será siempre pref crible a la inacción; 
Y entrcguén1onos los ho1nbres, de cutusiasn1o poseídos, 
.6.. buscar en el trabajo nuestra cterrta salvación. 

Trabajemos: ele los goces y placeres de Ja tierra 
No hay ninguno que le iguale ni en poder ni en magnitud. 
Cuantas dicha>s anhelamos, el rtrabajo las encierra; 
Pues él es quien da a los hombres la alegría y la saluxl. 

J\LDER'l'O CASAÑAL. 

PALABRAS EXPLICADAS. .;l:lagnit1ul: grandeza. Anhe-
lamos: deseamos con ansia. 1'iránica: abrwnadora. Eltén: 
pa.raíso, lugar de d-elicias. 

CUmsrrroN_I\..R.IO. - ¿Por qué produce el t.rabajo la ale
gria? ¿l..tO lla experimentado usted? ¿Por qué produ-ce· la Sa· 
lud? ¿Quó otros bienes le debemos? ¿Cuál seria el estado de 
la soCiedad si los hombres no hubiran tral>ajado nu'llca? 
¿Cuáles son los peligros de la !J>erer.ta.? ¿Qué resolución de
bernos ton1.ar? 

I•~JJ<JRCICIO DE LENGUAJE. - Analizar Jos pronombres 
ele las dos primeras estrofas. 



59. 

EL JARDíN 

Yo soy el fdiz propietario de un jardín: par
te en el vestíbulo - un pañuelo -, parte en 
el balcón. Su ornato son, aunque no para mí 
las 1nús queridas, - en tinas, nada n1enos -
Lma azalea y una palmita: una azalea que una 
helada s ecó el invie1·no pasado, pero que ahora 
verdea y florece en vistosas flores encarnadas 
y promete mucho para el pot·venir; y una pal
ma de cinco grandes hojas puntiagudas y tan 
relucientes r¡ue hay quien dice que las bat·ni
zam.os .. 

En m.ateria de begonias ya tengo orgullos 
de coleccionista. Cuatro variedades he reum
do, muy distintas. También poseo una horten
sia; el descuido la quebró, pero mi planta ha 
sido fuerte y nunca com~ ahora la han ¡·evestl
do tantas hojas. Cuando me procure otra tin;;t 
he de trasplantar a ella la reina de noche que pi
ele más vasto espacio pa¡·a desarrollarse y per·· 
fumarme el balcón, pues si no se 1norirá de 
tristeza en su tiesto; la pobre orgullosa. Los 
malvones más sufridos, van creciendo donde 
los pi.t sc y serán la alegría de mi balcón con 
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~lis flores wjas, la próxima primavera. El cla
vel - fuímos inexpertos jardinet·os al no tras
plan tat· un gajo - ag·oniza y temo que no re
verdezca. 

Nunca como ahora, gracias a mi jardín, he 
comprendido el valor de la vida. 1 unca he 
comprendido tan bien el respeto que debemos 
a cualquier existencia, aun a las más humil
des, tesoros de vigor, de tolerancia, de gracia, 
de belleza. Hoy el viento azota mis plantas; 
ellas crujen, se doblan, parecen romperse bajo 
las rachas y mañana estarán más fin11es y rnás 
fuertes que nunca. Así es la vida. Este amor a 
los pequeños es necesario para compt·ender co
sas grandes. Nos hace comprendet· que todo 
lo que existe aspir<t a perpetuarse y ser algo, 
siempre mej01·, siempre n1ás alto. Esto me en
seña una planta humilde que por sus muchas 
hojas que an1arillean y penden sedieútas, me 
dice que no debo descuidarla porque también 
ella tiene derecho a VJVtL 

ROJmt~·ro :r. G rusn. 

PALADRAS EXPLICADAS. ---. Onwto: adOl'DO. IncxzJer· 
to.s: faltos de experiencia. Pln·pet'Ua'rse: duro.r siempre. Pen-
d.en: cuelgan. Se mientas: con sed. 

CUESTIONARIO. - ¿Es muy grarnde el jardfn del autor? 
¿Cuó.nt.as p.Jnntas tiene? ¿Le proctn•a 1un chas satisfacciones? 
¿Qué le ha hecho comprender? ¿No vodriamos todos tener 
un jardincito? ¿Qué haría falta para ello? ¿Qué vantajas nos 
reportarfa? 

EJERCICIO DE LENGUAJE. - Indlc¡uese el sujeto de los 
verbos en el últi.mo párrafo de la lectura. 
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PODER DE LA ESCRITURA 

La escriLura es la ampliación de la pala!Jra; 
es la palabra misma üiunfando del espacio y 
del tiernpo. Con la escritUt·a no hay distancias. 
Un hombre ¡·etirado en un ¡·incón del mundo 
concibe una idea y hace unos signos en una 
hoja de papel. El hombre muere desconocido, 
y, sin embargo, la idea vuela por toda la redon
dez del globo, y se conserva intacta al través 
ele la corriente de los siglo s, entre las revolu
ciones de los imperios, entre las catástt·ofes en 
que se hunden los palacios de los n1onarcas, 
en que pet·ecen las familias más ilustl"es, en que 
pueblos enteros son borrados de la faz de la 
tierra, en que pasan sin dejar memot·ia de sí 
tantas cosas que parecen grandes. 

Y el pensamicn to del rnortal desconocido se 
conset·va aún; el signo se perpetúa; los peda
zos de la débil hoja se salvan, y en ella está el 
misterioso signo donde la mano del obscut·o 
mortal enyolvió su idea y la tl"ansmitió al 
mundo entero en todas sus genet·aciones. 
¡Cuán gTandes somos en 1uedio de nuestt·a de
bilidad! 
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PAJLABRAS EXBLIOADAS. ~ Concibe: ple.n.aa, tie-ne. Oa,. 
tástrotes: desgtro.cias inesperada-e. Pet'1Jetúa: conserva. Obs· 

- curo: desconocido. Tran81rnttió: comunicO. Genet·aciones: la 
serie de hombres que se suceden umos a otros. 

CUESTIONARIO. - ¿Qué nos -pasaría, si no tuviésemos 
la escritura para. fijar lo que pensamos? ¿No les ha ocurrido 
a ustedes olvidarse fácilmente de las ideas que no- habian 
conservado con ·1a escritura? ¿Qué pu&de vencer el peosa· 
m iento oon ayuda de la escritu-ra? ¿Qué ejemplo nos pone 
el autor? ¿Ouál es la gloria. má.s duradera? 

EJJJDRCICIO DE LEJNGUAJE. - Conjugar en Presente de 
Ind1oa.tivo los verbos volar y morir. 



61. 

LA B ANDERA 

La bandera está t·ej ida con mil hilos delkados 

De las almas y las frentes por la patria entresecados ; 
Es un palio enriquecido por la gloria y el honor; 

Es un tul de hebras tejidas con divinos scntimiontos, 
Es un lienzo recamado de sublimes pensamientos 
Es un paño todo espíritu y es un velo todo amor . 

En un hilo está la pena y está en otro la alegría; 
En un hilo está la ciencia y está en otro Ja poesla; 

''ibra en éste el entusiasn1.o, y en aquél Hora la cruz; 

Como rt1ecas n1isteriosas los ardientes corazones 
Hilan, hilan la bandera con a.ltivas pulsaciones 
Y al impulso de la pa;tria nunca cesan de girar . 
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La .. bandera es íEvangelio por la raza consagrado, 
Es el lienzo de sus glorias en el v-iento desplegado, 
El relato de sus triunfos, su grandioso porvenir. 

SALVADOR RUEDA. 

P.A.LAJ,lRAS EXPLICADAS. - Palio: cualquier cosa que 
forma una manera de dosel o cubre como él. Recamad.o: 
bordado en t'elieve. R--u.ecas: instrumentos que sirven paro 
hilar. Altivas tHdsaciones: nobles la.ticlos. 

CUESTIONARIO. - ¿Qué simboliza la bandera? ¿Quién€s 
forman la patria.? ¿Qué ha querido dar·nos a entender el 
poeta cuando <lice qu.e la bandera está hecha con hilos sa
cados de las almas y de las frentes de todos? ¿De quiénes 
continutllmos nosotros la obra? ¿Qué d-ebemos hacer para 
ser dignos de ellos'? ¿Cómo debe ser el hilo que teja.mos en 
la bandera? 

EJERCICIO DE LENGUAJE. - Indicar las preposiciones 
de la poesfa y usarlas en nuevas oraciones. 
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LOS VIAJES 

Ent1·e los placct·es del p1·ogreso, hay uno que 
nunca fué con1pleto hasta que la industria hu
mana lo ha depurado de toda incomodidad: el 
place¡· de los viajes. 

A la frailuna n1ula de paso, o la hacanea pa
¡·a las clamas; al caballo de andadura para los 
caballe1·os; a la galera acelerada pat·a la far:ni
lia modesta, y pa1·a la rica, la silla ele posta, en 
que por sendero de herradura o por cami
no real so_lía llega1·se a la venta 1nal aln-igacla, 
o a la fonda tan n1al provista con-:10 la ventª, 
han sustituido el can-il de hien·o y el tren rá
pido po¡· tien·a , y el tt-:1nsatlántico por mar, que 
llevan pronto y bien al hotel fastuoso. Viajar 
hoy no es viajar: es trasladarse transito1·ia
n1ente de un domicilio fijo al domicilio ambu
lante; cambia sólo el paisa jc: la vida ordinaria 
continúa. En los g1·an ele~ t 1·en es expresos y en 
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las gt·andes naves de yapor se vi\·e, se duerme, 
se come y se pasea con la misma comodidaJ 
que en la ciudad y en la casa. La distancia y 
la fatiga han desaparecido, cQmo los bandole
ros de los caminos. 

EuGJ~NIO S1::LLÉS. 

PALABRAS EXPLICADAS. - P1·oot·eso: adelanto de la 
civil1zaci6n. Dcp1¿.1·aao: limpiado, Jibrado. Frailuna: propia 
de los fnl.iJ es. Hacanea: caba-llo g r ande y de poca a l:r..ada o 
altura.. Ancladu..,·a: paso de los caballos que m.ueveu a un 
tiempo la mano y el pie del mismo lado. Gale-ra: carro gran
de de cuatro ruedas. Silla de posta: carruaje que paraba en 
determinados l ugares llamados post.aa, para cambiar los ca
ballos. Sendero ae 1te1-ra<.htra: camino estrecho por do-nde 
sólo pasan caba11erlas. Oamino t·eal: C.:"tmino ancho, cons
trufdo por el Estado. Venta : posada, fonda. Can·il : r ie l, ba
rra de lllierro por donde corren las ruedas del tren o del 
tranvía. Transatlttn.tico: barco que a.travie$a el océano . . A:mbu
lante: que va Ce un sitio a otro. Bandolet·os: ladrones de 
t.am1nos. 

CUESTIONARIO. - ¿Cómo se viajaba antiguamente? 
¿Era..n largos 'los viajes? ¿Qué incomodidades y qué peligros 
ofrecían? ¿Se viajaba mu-cho? ¿Cuáles eran 1os resultados 
de ese estado de cosas? ¿Ha viajado usted alguna vez por 
rerrooa.rril? ¿Cómo son los viajes ahora ? ¿Que ventajas ofre· 
can ? 

EJERCICIO DE LENGUAJE. - Copiar los siete últimos 
renglones de la lectura, cambiando por nn sinónimo los tér
minos s iguientes : tnL.<::lada1·se, rt1·ansitoría,m.entc, dom-icil'io. 
s·ilo, orcUnada, naves, fatiga, bandolct·os. 
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LA NIÑA DESAGRADABLE 

Julia quiet·e a su familia, pero tiene la mala 
costumbre ele contestar siempt·e bruscamente; 
y cuando le piden algún favor, lo hace, sí, pe
ro después ele haber rezongado, lo que le qui
ta gran parte de su mérito y hace que le agra
dezcan tnenos los servicios que presta. 

El otro día, en el momento de salir, le pide 
su hermano J ot·ge que le cosa un botón que se 
le ha caído del saco. 

-Anda y que te lo cosa mamá. Yo no ten
go tiempo - contesta Julia con mal modo. 

-lYiamá no puede - replica Jorge; - está 
vistiendo al Nene. 

-¿Y tú crees que no tengo otra cosa que 
hacer sino an-eglat·te la ¡·opa? Sicmpt·e me vie
nes a pedit- las cosas cuando estoy más apura
da . .. Por culpa tuya voy a llegar tarde a la 
escuela. 

l\'Iien tras ¡·czcmga así, ha tomado Julia el hi
lo y 1;'1 aguja y se pone a coser c.J botón ele ma
la gana. sin cesar ele n1urmura1·. 

Cuando termina, da Jorge un sa 1 te>, y ya en 
la puerta, le el ice ¡·iendo: 
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-:\luchas gracias, señorita Malosmodos. 
Con tanto ¡·ezongar te estás poniendo cada d;a 
más fea. 

-La culpa la tengo yo- gTila furiosa la 
niña, -que pierdo el tiempo en ayuda1·te. Eso 
gana nno por sacrificarse po1· los demás ... 

-No hables de sacrificio, Tulia- dice la 
mamá que lo ha oído todo desde la habitación 
contigua,- un servicio tan pequeño no met·e
ce nombre tan pomposo. N o has hecho sino 
cumplir con tu deber al ayudar a tu hermano. 
Por lo demás, no fe extrañes de que no te 
dgraclezcan los se¡·vicios, si los prestas de tan 
m:lla gana. 

El agmclecimien to es la expt·esión de la ale
gría que nos causan al favorecemos. Pet·o ;,i 
al mismo tiempo que pt·oporcionas un placer 
a una persona, la humillas con palabras duras 
y malos modos, le causas un fastidio que borra 
el placer y por consiguiente el agt·adecimien to. 

Es un en-o¡· CJ"eer que las palabras dut·as no 
tienen importancia y que los demás las van a 
olvidar puesto que, a pesa¡· ele tu mal humor, 
les haces lo que te piden. Las palabras hi¡·ien
tes alejan poco a poco los co¡·azones de nos
otros, y el día en que necesitamos su afecto, 
vemos con dolorosa sorp1·csa que se muestran 
indiferentes. · 

Si quie1·es que te agradezcan sinceramen le 
los pequeños se1·vicios que prestas, reálzalos 
con una sonrisa bondadosa y amables moda· 
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les. Te admirarás entonces al ver cuántas 
mttestras de afect.o recoges. 

PALABRAS EXPLICADAS. - Contigua: que est{L al lado. 
Po·m1Joso: grande, ostentoso. Realzarlv: darle má.s valor. 

CUESTIONARIO. - ¿Por qué no le agradecía Jorge a su 
hermana como hubiera debido? ¿Recuerda usted alguna oca~ 
sión en que le hayan prestado un servicio de mala gana? 
¿Qué pensó usted? ¿Qué expe:r'i:m.entan los otros cuando les 
damos algo con una sonrisa o una buooa palabra? ¿Cuesta 
mucho obrar así? ¿Qué conseguiremos si lo ponernos e.n 
()ráctica.? 

EJERCICIO DE LENGUAJE. - Cópiese e l úllfmo párrafc 
de l a l ec.tura como si la mamá se dirigiera a varias niñR:o: 
en vez de a una sola. 



64. 

EL HIJO DEL PUEBLO 

¡Nació pobre pero honrado! 
N10 rneció su hunlilde cuna 
La diosa de la fortuna 
Cegada por la ambición; 
Pero aunque pobre en riquezas, 
Rico en nobles sentimientos, 
A muy altos pensamientos 
Levantó su corazón! 
Desde niño en el trabajo 
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Supo ganar diaria1nen te 
Con el sudor de su frente 
El pan que le dió el taller. 
Del taller salió formado 
El ciudadano ya hombre, 
Sin una n1ancha en su non1bre, 
Ni una sombra en su honradez. 
En el altar de la patria 
Se fonnó buen ciudadano 
Vit·tuoso, digno, cristiano. 
Generoso y varonil; 
Supo cumplir sus deberes, 
Y abrió a su paso el sendet·o 
De un hermoso y Jisonjet·o 
r ,isonjero porvenir. 
¡Honor al hijo del pueblo 

Que en el trabajo se eleva 
Y en él engrandece y pnteba 
Su abnegado corazón ! 
¡ J-Ionor al obrero honrado 

Que su conciencia levanta 
Bajo la bandera santa 
De su patria y de su Dios! 

PALADRAS EXPLICADAS. - .A.m.bición: deseo desmedl· 
do de honores o fortuna. Lisonjero: agJ-a.d:llble. Abnegado: 
bueno. generoso . 

CU"ESTIONARIO. - ¿A quién nos pinta esta poesía? ¿Fué 
un obstáculo la pobreza para que se ele\118.Ta el hijo del pue· 
blo? ¿Qué virtudes practicó dure.nte su vida? · ¿Qué ense· 
fianzas nos da su conducta? 

EJERCICIO DE LENGUAJE. - Contestar !POr esCirtto a;l 
cuestionario. 



65. 

EL DEBER DE LA FELICIDAD 

El deber de la felicidad no consiste, como 
quizá penséis, en jugar y divel"tirse todo el db; 
es un deber cuyo cumplilniento cuesta serios 
esfuerzos y que en ningún sentido favorece a 
ios perezosos y desaplicados. 

Se cumple el deber de la felicidad, no con
virtiendo la propia y la ajena existencia en un 
valle de lágt·irnas; sobrellevando con eleva
ción de espít·itu, sin desfallecimientos ni co
bardías, las adversidades de la vida; huyendo 
de las eternas tristezas, con las cuales sólo se 
consig·ue enfermar el cuerpo, ernReorando así 
las malas situaciones. 

Cumpliremos el deber de la felicidad, acep
tando con .paciencia el billete que nos tocó en 
la lotería de la vida; no amilanándonos por 
causas insignificantes y de fácil reparo; mi
rando las cosas serenamente como son en ver
dan y -no abultadas por nuestra imaginación_ 
Si n.o procedetnos de tan sabia manera, suce
derá que cuando lleguen los verdaderos casos 
tle aflicción, cot·ecerernos de fuerza para afron-
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tarlos y caeremos en la desesperación, que pt·o
duce las más tristes consecuencias. 

Esforcémonos pues porque el buen humor 
y la satisfacción, como alegt-es t-ayos de sol, 
disipen los nublados de la vida y llenaremos 
cumplidamente el precioso deber de la felici
dad_ 

AMELIA PALMA. 

PALABRAS EXPLICADAS. Desfallecimientos: pérdida 
de :ruerzas, desaliEmtos. Ad.versidades: penas. desgracias. A1ni
Zanándon.os: apocándonos. acobardándonos. Reparo: reme
dio. 

CUESTIONAiUO. - ¿En qué consiste el deber de la fe· 
Uctdad? ¿Cuándo faltamos a él? ¿Qué adelantamos con afli
girnos por todo? ¿Qué nos pasará cuando necesiten1os valor? 
¿Qué debemos hacer cuando nos ocurre algün contratiempo? 

EJERCICIOS DE LENGUAJE. - Copiar el tercor párrafo 
de la lectura, dirigiéndose a la segunda persona de plural. 



66. 

EL AVESTRUZ AMERICANO 

El avestruz ele América, que los indios gua
raníes llaman ríandú y clturí, habita las provin
cias ele Tucum.án y Salta, el Paraguay, las lla
nuras ele Mon tevieleo, las pampas de Buenos 
Ai1·es y se dice que hay de estas aves hasta en 
el est1·echo ele M.agallanes. Prefie1·en el campo 
1 aso a los bosques y se asocian por pa1·es y a 
Yeces en bandadas de más ele treinta indivi
cluos. Donde no se les molesta, se acercan a 
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las habitaciones campestres y no huyen de la 
g-ente de a pie; pero donde se acostumbra dar
les caza, son en extremo adscos y huyen con 
ran ta velocidad, que aun con buenos caballos 
es dificultoso alcanzarlos. 

Los pollos que se crían en las casas se hacen 
mansos y familiares desde el prirne¡· día; en
tran en todos los a posen tos; se pasean por las 
calles; salen al campo y vuelven a casa. Son 
curiosos y se paran en las ventanas y puertas 
para atisbar Jo que pasa en el interior. Comen 
granos, pan y otros alimentos; no desdeñan 
las moscas y demás insectos volantes que 
atrapan diestramente en el ait·e; tt·agan tam
bién piezas de metal, monedas y aun las pie
el rezuelas (]U e encuentran. Su na tut·al es sirn
ple, apacible, inocente; cobran afición a las 
personas con quienes viven y gustan ele ser 
a cariciaclos. 

ANnRf::s Bnv.o. 

P.•.LABRAS EXPLICADAS. - Gan,pa msa: camvo llano. 
A.1"iscos: intratables, desconfiados. Atisbar: observar, n1irar. 

CUIDSTIONARIO. - ¿Dónde vive el avestruz de América? 
¿Es domesti!Cable? ¿Cuál es su conducta don~ lo tratan bien 
y donde lo persiguen por sus pluw.as? ¿Qué lección nos da 
esta ave? · 

EJERCICIO DE LENGUAJE. - Indlquese el antónimo de 
las palabras siguientes: Acm··can, velocidad-, tL1.fic1trtoso, 1nan
sos, Ct(,tin,<;OS, intct·ior, des(lcfianJ <licstramcr~tc, 
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LA ABEJA VANIDOSA 

La abeja exclamaba un día 
Muy llena de p¡·esunción : 
-¡No hay ser en la creación 
lVIás útil _que yo a fe mía! 
Un hombre que, en el jardín 
Escuchaba estas r azones, 
-No de tan útil blasones
le dijo con retintín;-
La oveja sin blasonar 
Nos da su lana p¡·eciosa, 
Más sin tu miel, tan g·uslosa, 
Muy bien podemos pasaL 

Fí~L I X FLORTÁN . 

PALABRAS EXPLICADAS. Presunción: vaniclad. Bla-
sones: te b a labes. Retintín: tono de burla. 

CUESTIONARIO. - ¿Tenia razón ln. abeja al creerse el 
ser más útil del mundo? ¿Qné lecciOu le dió e l hombre? 
¿No nos ocurre a veces dar a nuestras acciones má.s imJ>or
tancia de la que tienen? ¿Qué !debemos tratar de hacer 
siempre? · 

EJERCICIO DE LENGUAJE. - Indicar un sin6n1Jno de 
las pala.bras s igui-entes: Pt·esunción .. , la m·cación, esc-uchada, 
blaso·nes, gustosa. 



68. 

NUESTRA BANDERA 

licia ahí, eterna como los cielos que trasun
ta, inimitable como la sobc1·anía que representa, 
serena como la nacionalidad que simboliza, a la 
vez tril1nfal y benig·na, desconocida ele las de
rrotas y cam.arada de las victorias ... ; hela ahí, 
ondeando jubilosa en su harmonía tricolor de 
firmamento y sol, más sagTada que todos los lá
baros del nnmclo, porque jamás trem.oló sobre el 
dolor de los vencidos sin recoger al mismo tiem
po la bendición de los libertados ... ; hela ahí mag
nífica de antc!'ÍOJ·idades, porque cuando nació, 
tal fué de solidaria para con los oprimidos y de 
castigo para los opresores, tal de americana en 
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su misericordia, que era como si los Andes fue
ran su asta y todo el cielo su trapo ... ; ¡ hela ahí, 
lee-ítimamente orgullosa de su duplicado simbo
lismo, como que tiene la libertad por madre y 
la libertad por fruto . .. ; ¡ hela ahí, lista para co
bijarnos como un dosel en las jornadas fecun
clas de la paz o para conducirnos, si el caso 
llega, con la serena precisión de un águila que 
vuelve el nido,/a su eminencia familiar de triun
fos y de gloria ! 

Ella inviste los tonos siderales. . . Los in
viste, no sé si porque nuestros abuelos, en la in
mutable anog·ancia de su gesto, miraban habi
tualmente hacia arriba o porque para traducir 
la pureza del anhelo común, nacla sugestionó 
tanto a sus espíritus como la mansa diafanidad 
de un día serenísimo, o si porque al cruzar la 
cumbre más alta de _la Cordillera Andina, el sa
ble ele José ele San J\fartín alzado en la vertical 
absoluta de la última invocación al Dios ele las 
victorias, anancó y tr·ajo en la punta un pedazo 
de ciclo. 

rh:r.TSARIO Ror.DÁN. 

PALABRAS EXPLICADAS. - ~'ntsunta: copia. Lábm·os: 
e9ta.ndartes, bander.as. Trmnoló: ondeó. Oobijm·nos: cubrir
nos. Side,·ales: de los astros. Mansa clia!ani~elaá: suave trans
parencia. 

CUESTIONARIO. - ¿Qué circunstancla .!lace tan sagrada 
a. nuestra bandera? ¿Cómo es el orgullo que nos inspira? 
¿Qué nos recuerdan sus colores? ¿Qué obtlgaclanes nos im· 
pone el pasado noble y glorioso que representa? 

EJERCICIO DE LENGUAJE. - Indicar los sujetos de los 
verbos en el último párrafo. 
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EL "YO" 

No hay clefecto niás feo que el de algunas 
niñas que no tienen sino el "yo" en la boca, con1o 
si su personita fuera lo más impot·tante del 
n1undo. ,·· 

Si una compañera les muestra algún regalo 
que ha recibido o alguna prenda que estrena, en 
vez de felicitarla y de alegrarse, dicen sin mi
rarlo casi: 

-"Yo" tengo uno más bonito .. . 
Si oyen a alguna persona quejarse de un do

lor, sin pensar en contpadecerla ni n1anifestar 
el menor intet·és, la interrumpen: 

-¡Ay! "Yo" ayet·, tenía un dolor ele cabeza 
espantoso. ' ¡f?' 

Si su hermanito muestra satisfacción por ha
ber obtenido una buena nota, dicen, sin hacerle 
caso: 

-Pues "yo" voy a tenet· seguran1entc un diez 
en JVT a temáticas, porque acerté todos 1 os pro
blemas. 

Si se org;aniza algún juego durante el ¡·ecreo: 
-'·Yo"' voy a dirigir. 
De cualquiet· cosa que ~e tn~te: vestidos, cla-
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síficaciones, salud, conduela, la sei'íot·ita "Yo" 
no habla sino ele su inte¡·csante per::;ona y los 
demás se sienten heridos por su indife¡·encia, 
pues ven que ni las penas ni las alegrías ajenas 
existen pa1·a esta niña egoísta. 

Así es que, a pesa1· ele s u fi sonomía agraciada, 
de sus nwdales ft-ancos y ele su intelig·encia, 
todas las amigas hacen poco a poco el vacío a 
su alrededo1· y si no se coHig·e de su feo defecto, 
tendrá que sufrir mucho más en el porvenir, 
pues cuanto llame el dolor a su vida y necesite 
a su vez de consuelo y de a feclo, buscará en va
no quiu"l le n1uestre cariño. 

Si queremos ven1os ¡·odcados del canno de 
los demás, compartamos sus alegrías sincera
mente, sin necia envidia y ixalcmos de consolar 
sus penas sin encerrarno con egoísmo en nues
tra dicha presente. 

PALABRAS EXPLICADAS. - Fisononzia o fis·ionom-ía: 
conjunto de los ras,gos de la cara y su expresión. Neoia: 
t.onta. 

CUESTIQN_4LRIO. - ¿Qué. d emu estra la persona que tiene 
siempre el "yo" en la boca? ¿Co.m.:pa1,te las :penas o las ale~ 
grfa.s de los demás? Si aisla &u corazón de las personas 
que la rodean. ¿cuál será su porve nir? ¿Cuál os nuestro de
ber? ¿Cómo debemos escu.char a los demás? ¿Qué actH.ud 
debentos tomar ante sus tristezas o sus alegrías? 

EJERCICIO DE LENGUAJE. - Indfquese el dirnd:r;mtivo 
de las palabras siguientes: detecto, 1ti·íia, Qoca., reoazo. dol01·, 
nota, juego. 
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EN LA TAPERA 

El alero carco1nldo de la nlÍsera tapera 
Cobijaba la nostalgia del antigno don1.aclor, 
Que a su atnparo se dornlia en verano y prln1avera 
Estrechando entre sus n1anos el inútil arreador. 

i.Jn caballo viejo y triste, ya sin crines, a la vera 
De los talas cabeceaba su vejez, y afrededor 
Unos perros ovejeros de m.irada lastin1cra 
Se acordaban de otro tien1po que para ollas fué 111ejor. 
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¡Cuántas siestas durmió ol viejo al añ1o1· de aquel alero! 
¡ Cuámas noches invernales pasó oyendo del pampero 
La canción que a sus oidos parecíale decir 

Cosas viejas, cosas muertas de dtros pagos y otros días!. .. 
Y en una de esas -noches largas, melancólicas y frías 
Miró el catnpo enYuelto en luna y sintió que iba a 111.orir. 

PALABRAS EXPLlCAJJAS. - Tal'e>'a: casa ruinosa y 
abandonada. Nostalgia: pena que causa e1 recuerdo de lo que 
ya pasó. A?ntJaro: abrigo. Tara: álrbol espinoso. Ovejeros: 
que cuidan flos rebaños. Pagos: lugares-. 

CUES'I'IONA.RIO. - ¿Qué cuadTro nos pinta. el autor en 
este soneto? ¿Qué impresión nos produce? ¿Qué debemos 
sentir ou.ando ven1os a un anciano que ha envojecido en el 
trabajo? ¿Cómo debemos tratarlo? ¿Qué n1uestran los nj-ños 
que no respetan a los ancianos? 

EJERCICIO DE LENGUAJE. 
definidos de !la poesfa. 

Analizar los adjetivos in-



71. 

PERDER A LA PATRIA, SALVÁNDOLA 

A l frente de sus tropas aguerridas y disci
plinadas, atravesaba La Madrid, en 1831 , la 
provincia de San Juan. Iba a atacar en el cu
bil a Quiroga, el tirano de La Rioja, el Tigre 
de los Llanos. Habíase hecho alto pa1·a cenar. 
La Madrid estaba sentado ante un fogón don
ele se asaba apetitoso costillar ele vaca. Segu
¡·o de la próxim.a victoria, tañía la gu itarra y 
can t aba. Llególe en esto un chasqui con un 
oficio. El general Alvarado, su jefe, le ordena
ba que volviese inmediai:amente a Tucumán. 
~o pudiendo contener su contt·ariedad, La 
Maddd exclamó : " ¡ I-Iubic J· a querido que par
! iese un rayo al rnensajero antes ele recib ir yo 
sem ejan te mensaje!" ¡ s; se nos perrnitiera 
¡H·oseguir nuest1·a marcha, sa lvamos la paüia ! 
y dió la orden del regreso. 

Un oficial ele su confianza le insinuó si no 
convendría tnás obtene1: primero la victoria, 
para volver despJ-lés ... "Eso no es posible, re
puso La Madrid, pues pcrdei"Íamos a la pa
tria". Perplejo, el oficial manifestó que no se 



le alcanzaba cómo se podía perder a la patria 
oalvándola ... 

"¿No es el ejército la salvación de la p_atria? 
preguntóle La Madcid. - Sin duda. - ¿No 
constituye la disciplina la fuerza del ejército? 
-Así lo cceo. -Aunque venciéram.os desobe
deciendo las órdenes superiores ¿no rompería
mos la disciplina?- Es cierto.- Luego nues
tra victoria, salvando por el momento a la pa
tl"ia, la perdería, pues perdería el ejét·cito, que 
es la salvación de la patria. ¿Comprende usted 
ahora cómo se puede pe1·der a la patria sal
vándola? 

PALABRAS EXPLICADAS: - 01hbíZ: madriguera de 1as 
fieras. Ohasqt,i· indio que se emplea. como correo. Perplejo: 
vncillante, dudoso. 

CUESTIONARIO. - ¿Por qué sacrificó La Madrid una vic· 
tonla segura a la orden que acabalba de reclbiir? ¿Qué hu· 
biera a.deLan1la.do si desobedece? ¿A qué nos incita esta lec
tura? 

EJERCICIO DE LENGUAJE. - Indicar la s preposiciones 
en el primer ·párrafo Qe la lectura. 
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LA VANIDAD 

Juana tiene la suerte de que sus padres go
cen de una posición desahogada y su tnarná se 
complace en comprarle lindos vestidos y son<
breros, con lo cual resulta una de las niñas 
más elegantes del grado. Por desgracia, h a lle
gado a creer q u e el at r activo que l e pt·estan 
s u s vestidos es un mérito propio y se juzga, 
n"l u y equivocadamente, superior a sus cotnpa
ñeras, más humildemente vestidas. 

No ha dejado de nota¡· la maestra su tonta 
vanidad y la llama un día: 

-Me he fijado, Juana, en que nunca te vas 
con t u compañera Marta que vive en tu m is
ma cuadra. Sin embargo, es una niña muy bue
na y muy bien edu cada, cuya compañía no po
dt·ía sino ser te provechosa. ¿Acaso no le gusta 
esta niña a tu matná? 

-Sí, señorita . . . No es po1· eso··- dice Jua
na, poniéndose colorada. 



- HIO-

-Entonces ¿a qué obedece tu actitud? l'vie 
he fijado en que pones especial empeño en no 
salir al m.ismo tiempo que ella. 

-Es que ... es que ... - balbucea Juana. 
- no me gusta ir con ella por la calle, porque 
sus vestidos ... 

-¡Ah! ¿Así es que tú desprecias a Mat·ta y 
te consideras superior a ella porque llevas lin
dos vestidos? Dime, ; este vestido que llevas 
ahora lo has hecho tú? Supongo que no ... 

-No, Jo ha hecho la modista. 
-¿Y quién le pagó a la modista? ¿Tu ma-

má, sin el u da? 
-Sí, señorita. 
-En tal caso, las únicas personas que, en 

rig-ot·, pocldan sacar van ida el ele este vesti
do, serían: la modista que supo hacet·lo tan ele
gante y tus padres que disponen, gt"acias a su 
trabajo, del dinero suficiente nara compt·arlo. 
Si p01' casualidad perdieran ellos su fortuna, 
¿podrías tú ganar dine,·o para seguir com
prti.ndote lindos vestidos? 

-No ... Yo no sé hace1· nada. 
-¿Cómo sacas, entonces, vanidad ele algo 

en que tú no tienes pat·te alguna, pues tú mis
n1a reconoces que sedas incapaz de ganar ese 
dinero que tanto te enorgullece? El ir bien 
vesl.ida y elegante se lo debes solamente a una 
feliz casualidad que te ha hecho na cer en una 
familia acomodada. 

I,a vanic!ad no · es nunca disculpable, pero 
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se puede explicar cuando se funda en algún 
mérito personal. Puestas a enorgullecerse, 
más motivos tendría Marta para sentit·se su
perior a ti, pues tiene más disposiciones para 
el estudio y dibuja con nmcho gusto, mientras 
que tú haces unos dibujos tnuy feos . 

La única superioridad que debernos tener en 
cuenta es la superioridad moral. Cuando seas 
rnás estudiosa, n"lás obediente, más ot·denada 
qne tus cornpañeras, podrás sentir una legíti
ma satisfacción; pero si pretendes fundar tu 
snpet·ioridad en ventajas que no dependen si
no de las circunstancias, no conseguirás sino 
desmet·ecer ante los o jos de las personas sen
satas. 

PALABRAS EXPLICADAS. - Empeño: cuidado. Leui~ 
tima: justa.. 

CUESTIONARIO. - ¿Por qué desprecia Juana a sus com
pañeras? ¿Tienen algún motivo los nlfios para enorgullecerse 
porque sus padres tengan dinero? ¿Es general esta inclina
ción a juzgar a las pernonas por su modo de vestir? ¿Qué 
debem1os hacer nosotros? ¿Cuál oo la verdadera superioridad? 

EJERCICIO DE LENGUAJE. - Copiar él último pá.rra.to 
de la lectura. IJ.)onléndolo en :primera persona de sln.guiJar. 
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LOS HUÉRFANOS 

Hijos sin madre, huérfanos sin nombt·c · 
Nos hace falta el maternal calor; 
Y en esta vida necesita el hombre 
Pan para el cuerpo y pat·a el alma amor. 
1\/[aterno pecho nos negó el sustento, 
Materno labio, el beso al despet·ta¡·; 
Somos la paja que arrebata el viento, 
O las que estt·e!la en su furor la mar. 
Triste de aquél que en este mundo m01·a 
Cual de desierto en vasta soledad; 
, Qué triste llanto ~1 de . quien solo llora! 
¡ Qué amargo llanto el llanto de odandacl' 
Una limosna dad al infelice 

. Que en vuestms hijos Dios la pagará; 
A quién bendice el pobre, Dios bendice, 
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V el pan que dais en g loria os volverá. 
Una limosna a l pobre pequeñuelo; 
Salvad del vicio el ánima infant il; 
Con lo que os sobra mereced el cielo 
Cambiad por or·o puro el o r·o vil. 

BBLISAIUO PEÑA. 

PALABRAS mXPLJCADAS. - B1tstento: a li mento. Mm·a: 
vi ve. 

CUESTIONARIO. - ¿Qué dolor nos describe el poeta.? ¿Por 
qué son tan dignos de .compasión los pobres httérfanos? ¿Qu~ 
deber nos recuenta el poeta? ¿Qué podem.os hacer en favor 
de los que sufren? 

EJER CICIO DE LENGUAJE. I ndicar en qué modo y 
tiempo están los verbos de las dos últimas estrofas . 
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LAS AMISTADES 

Los niños, lo mismo que los jóvenes, deben 
tener sumo cuidado para la elección de sus amis
tades, pues así como nuestro cuerpo se nutre se
g-ún los alimentos que le proporcionamos, la 
virtud o el vicio alimentan nuestras almas según 
las conversaciones y el ejemplo de las personas 
que f¡-ecuentamos, especialmente el ejemplo, que 
lo puede todo, porque es la escuela práctica de 
la vida. 

Si cultivan Vds. relaciones con gentes mal 
inclinadas, no sólo conseg·uirán que las pe1·sonas 
de bien formen pésimo concepto de Vds., sino 
que con el trato de los malos, llegarán más o me
nos pronto a parecérseles. El sabio proverbio lo 
dic-e: "Vivid con lobos y aprenderéis a aullar". 

Los niños que son desobedientes, inespetuo
sos, dominantes, murmuradores, egoístas con 
sus hermanos y compañeros, crueles con los ani
males, que no gustan ni del trabajo ni del estu
dio, prefie¡·en vagar y jug·ar en calles y plazas, 
cuando debieran estar en la escuela o en su casa, 
que son groseros en sus palabras y modales, 
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esos niños no se<vt<an para amig-os; rehusen 
toda intimidad con ellos. 

Al aconsejarles esto, no entiendan que deben 
manifestarles un desprecio ot-g-ulloso; compadez
can a esos desgraciados, y con una conducta 
ejemplar y actos elevados y fr.aternales para los 
comQ.añet·os de estudios que sean buenos y co
t-rectos, aunque su condición social sea muy mo 
desta, háganles cornprender que si ellos, los ma
los, :fueran buenos y obedientes, no tendt·ían us
tedes el tnenot· repat·o en asociados a su s estu
dios y juegos y en considerarlos como buenos 
compañeros. 

Busquen la sociedad ele los que sean supe t·io
¡·es a V ds.-;-no en riquezas ni condición social, 
- sino en méritos, y empéñense en seguir su 
rntsmo camino. 

AMELIA PALMA. 

PALABRAS EXPLICADAS. - Sumo: mucho. Pésimo: 
muy malo. Rehusen: ni~guen. Reparo: inconveniente. 

CUESTIONARIO. - ¿Por qué deben tenet· más cuidado 
los niños y los jóvenes que las personas m.ayot·es en !la elec
ción de sus an1istades? ¿Qué ocurll""e entre los amigos y 
atntgas? ¿Qué les pasará a ustedes si se jllD.tan con nifios 
desobedientes o ,perezosos? ¿Cuál debe ser .su actitud para 
con ellos? ¿A. quiénes deben busC8Jr sielllJl)re, sin tener en 
cuenta su riqueza o su pobreza? 

E.JERCICIO DE LENGUAJE. - Indicar en qué número 
y persona. están los V1erbos del .primer pál'll'!&fo. 
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EL BOSQUE 

El bosque todo se ofl-ecía con vida desorde· 
nada y exubet-ante, con el brío y sobet·bia de 
la juventud: veíanse soberbios pláta1ros de es
pléndido ramaje con sus anchas hojas eriza
das ele picos; magníficos olmos de oscura copa 
tallada en punta, como las agujas de las cate
ch-ales, y fonnada de espesísimas y menudas 
hojas; grandes y robustos castaños de aspec
to patriarcal y bonachón, llenos de salud y 
ft-escm-a; al lado de éstos, ostentaban los abe
dules sus blancos y delicados troncos; había 
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tarnbién acacias silvestres, sosteniendo con 
delgados y endebles pilares una inmensa bó
veda de hojas; numerosos fresnos de elegante 
y correcta figura, con su copa bien cortada; 
espineras silvestres, tejos, álamos, moreras y 
otras varias clases ,de át·boles _ 

La naturaleza l~abía levantado sobre la al
fombra de césped un inmenso templo de cú
pulas movibles, una catedral de verdura, cu
yos fustes de todos colores y tamaños se ali
neaban en sede indefinida hasta pe1·derse de 
vista. Y de sus bóvedas altas y tupidas, ¡·as
gadas a veces·, por un singular capricho, para 
que se viese el cielo, bajaba más grata frescu
ra, un silencio más religioso que de las naves 
de piedra de una ig:Iesia. La luz, entrando con 
esfuet·zo al través de aquella múltiple celosía, 
caía sobre el césped, discreta, misteriosa, lle
na de exquisita dulzura, convidando a las emo
ciones profundas y suaves. 

A. PALACIO VALDÉS. 

PAJ .... ABRAS EXPLICADAS.-EX'I.t'lJerante; mury abundan,te. 
Hrfo: tuerza. Erizados: arma dos con puntas. Patriarool: 
antiguo. Templo: edificio re1igioso, iglesia . O·tf,pulaa: techos 
en forma de estera. F1tstes: cohunnas . 

CUESTIONARIO. - ¿Qué es un bos que? ¿Ha visto usted 
aLgún bosqu·e ? ¿Se p a recería a J que nos describe el autor? 
;,Cómo imagin a u s ted este último? ¿A qué lo COD1para el au· 
tor? ¿Por qué ha heobo esta compa ni ct6n? 

EJERCICIO - Indlquese el participio que corresponde ~ 
los verbos del pr!imer párra!o. 
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LA ORACióN 

¡Venid! El cielo cruzan regueros 
Agonizan tes de opaca luz: 
Sobre los montes y los oteros 
Tiende la tarde fúnebre tul. 
Ríos de sombra, copos de nieve, 
Azul, topacio, grana y carm.ín, 
Bordan el cielo de gasa leve, 
En pos del astro con formas rnil. 
Y el sol despide su luz postrera 
Para dormirse bajo dosel 
De oro y celajes: la tierra entera 
En ese instante fija está en él. 
El cuadro en ton ces se desvanece 
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Tan lento como la mue¡·te va; 
El día mue1·e, y se estremece 
La tieua al eco del bronce ya_ 
El bronco acento por las montañas 
Va resonando con triste voz, 
Y desde el fondo de las cabañas 
Tiernas plegarias se alzan a Dios. 

JOAQUÍN V. GONZÁLEZ. 

PAL.r\.BRAS EXPLICADAS. - Regue·ros: corrientes con· 
tinuas. Opaca: Sin brillo, ·pá.Idda .. Fúneb-re: triste. Topacio: 
piedra preciosa de color amarillo. Iiln pos: en seguimiento. 
dett-ás. Postt·e'ra: última. Dosel: ea,pecle de colgadura que 
se coloca formando como teolio en algunOS- asientos o en las 
camas. Celaje$: nubecilla de color en el cielo. El bronce~ 
las campanas. Plegarias: oraciones. 

CUESTIONARIO. - ¿Qu6 momento del día. nos pinta el 
poeta en estos versos? ¿Cuál es el aspecto del cielo? ¿Qué 
im'Presión se siente cuando va muriendo el día? ¿Qué des
pierta en los corazones el eco de las campanas? ¿Es tan 
ma.jestuoso el crepúsculo en la ciudad como en el ca.m:po? 

. EJERCICIO DE LENGUAJE. - Conjúguese 91 verbo venir 
en Presente de Indicativo1 y dfgase si es irregular. ¿Qué 
irregularidades trae. por consecuencia, la lrragular1dad de-l 
Presente de Indicativo? 
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EL FEDERALISMO ARGENTINO 

Obse1·vad la vida en una familia huérfana y 
rnenesterosa, pero con1.puesta de niños sanos 
.ele cuerpo y de espíritu. Todo es paz y cari
ño, cuando los pequeñuelos no saben aún ha
olar ni caminar y se arrastran en andadores o 
dormitan en la cama. El hermanito mayor, que 
cuenta apenas seis o siete años, a falta de pa
dres o tutores, comprende ya sus ¡·esponsabi
lidades ele jefe de familia . Ayuda a levantarse 
del suelo al chiquitín que se da un porrazo, le 
consuela si llora, cuida de su alimento y me
ce la cuna del infante de pocos meses para que 
se duerma. Penetrado él, como los que le si
guen en edad, de sus deberes para con los de
más chicos, la prole desvalida vela: por sí mis
ma. Abundan las caricias, que aun sobran para 
el perro o el gato de la casa; los alimentos y 
los cuidados alcanzan hasta para las gallinas .. . 
Encantados y enternecidos por el cuadro, los 
vecinos exclaman: "¡Pobres angelitos!" 

Pasan tres o cuatro años. Ahora todos los 
hennanos han crecido, se revuelcan con1.o pe
rros, triscan con1.o cabras, chillan como loros . 
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Privados de una autoridad que los dirija y con
tenga, sus juegos de pequeños salvajes alter-· 
nan con disputas y riñas, con llantos y moji
cones, con a¡-añazos, pellizcos y puntapiés. 
Aunque los chicos huérfanos sean insepara
bles y vaya el uno a donde vaya el otro, di
ríase que cuanto n1.ás se buscan, más discu
ten, que cuanto más se quieren, más se pelean. 
Los coscorrones de hogaño substituyen a las 
caricias de antaño; la casa parece convertirse 
en un in fie l-no. El perro ladra fu!"ioso; pisado 
en la cola. el gato maúlla y se oculta bajo un 
mueb le: las g·allinas h uyen despavoddas caca
reando. Y los vecinos, incomodados por el a l 
boroto y llamando "demonios" a los antiguos 
"angelitos", los amenazan con el puño. 

Pasan unos años mis. Los chicos se! han 
desarrollado a la buena de Dios. Tienen uso 
de razón, van a la escuela, saben leer, apren
den un oficio. Viéndose abandonados, ayúdan
se como pc1eden; lejos de reñir por un trompo 
o una pelota, se prestan los útiles, los cuader
nos, los libros de t"!xto, las herramientas in
dustriales; son 1os m.ejores amigos del mundo. 
¡ Quie¡-en se1 hon1bres! La casa se convierte en 
un taller; e l campo donde jugaban, e l viejo 
campo de batalla, es ya tierra de laboreo. La 
unión de la familia se restablece sobre la só
lida base del cariño y del interés cornún. Se
parados, los hermanos serían débiles; unidos 
son fuenes. ¡Y hay que ser fuertes para hacer
se hombres! No ya los vecinos, el barrio todo 
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,e hace lengua_s de sus condiciones y vil·tucles. 
Los angelitos de antes, los demonios de ayer, 
representan hermosos ejemplares de carácter. 
Tales han ·sido las transformaciones de la fa
milia huérfana y menesterosa, pero compues
ta de niños sanos de cuerpo y espíritu. 

Observad asimismo la vida histórica de los 
est·ados o pt·ovincias que componen la Repú
blica Argentina. Son ell_os también, al estallat· 
la guerra de la Ináependencia, pueblos desva
lidos y ln;érfanos de autoridad y organización . 
Nacido cada uno en la respectiva cuna ele su 
Cabildo colonial, parecen aún infantes en pa
ñales y andadot·es. El !l1ayorci to ele la familia, 
el pueblo de Buenos Aires, .::!eclara la Revolu
ción y asume, cariñ::.samente, la prot-::::!:ión ele 
~us hermanos menores; crecen todos en amo
rosa y mutua ayuda. Luego, consumada la In
dependencia, desarrollados ya los pueblos ni
ños, aunque todavía sin suficiente discerni 
miento, andan solos. Iniciase la edad de los 
juegos políticos o ensayos constitucionales y 
ele las consiguientes disputas y riñas. Los ma
yores quieren mandar y los menores no quie
ren obedecer. Buenos Aires parece aspirar a 
una hegemonía; el interior se resiste con toda 
justicia; los caudillos de Santa Fe y Entre 
Ríos riñen con Buenos Aires; Tucnmán se de
clat·a "t·epública indeoendien te"; las relacio
nes inlerprovinciales se estre_s:han y se aflojan 
según las exigencias de los unos y las preten
siones de los otros. La República, con sus en-
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sayos constitucionales y sus revoluciones, es 
ancho campo de guerras fratricidas. Diríase 
que la pujanza y virilidad de la raza no halla 
otra válvula de escape que esos tumultuosos 
juegos políticos y contiendas, peleas por un 
trompo o una pelota. Los vecinos que tanto 
admiraban antes la solidaridad ele 1a familia 
arg~ntina, aunque tampoco sean ellos muy ex
perimentados que digamos, p1·otestan contra 
sus desórdenes y disturbios; especialr:nente el 
Uruguay y el Brasil llegan a favorecer a tal 
o cual partido o a tal o cual pueblo. Pero tam
tJién aquí la situación se transforma otra vez. 
Ya en pleno uso ele su razón y ele su experien
cia, los adolescentes quieren ser homb1·es. Há
cense hombres. Terminan las luchas de la Or
ganización nacional y todos, definitivamente 
constituídos. se unen para siempre y convier
ten sus casas en tallere.s y sus campos de ba
talla en estancias y colonias. 

Tal ha sido la evolución de los pueblos ar
gentinos que nacieron, para asombrar al n1un
do, huérfanos de autoridad y pobres de insti
tuciones, pero ricos de energía y fuertes de 
::-.lma. 

CARLOS Oc'l'Avro BuNGE. 

PALABRAS EXPLICADAS. - Menesteroso: pobre. Tu
tores: personas a quienes se con!f.a la dirección de los me
nores de edad. Infante: niño. Desvalida: desamparada. 
~sean: saltan. Mojicones: golpes. Hoga?io: ahora. Anta~ 
fio: antes. Dt:spavoridos: asustados. Asunt.e: se encarga. 
Fratricidas: que tienen lugar entre hermanos. Pujanza: 
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fuerza. Virilidad.: energía, vigor. Válvula: ta.pa móvil, que 
sirve para cerrar un agujero, de modo que puede moverse a 
impulso de fuerzas contrarias. 

CUESTIONARIO. - ¿Qué nos relata el autor en la prime
ra parte de la lectura? ¿A quién co.mpara esta familia de ni
ños? ¿A qué se debieron las luchas illlteriores de la Repúl;»li
ca? ¿Qué aspecto otrece ahora? ¿Cuál es el porvenir que le 
espera? 

EJERCICIO DEL LENGUAJE. - Contestar por escrito al 
cuestionario. 



78. 

EL CONSEJO MATERNAL 

- Ven pa•·a acá-me dijo dulcemente 
Mi madre cierto día; 

Aun parece que escucho en el an1bie11 te, 
De su voz la celeste melodía. 

-Ven y dime qué causas tan extrañas 
Te arrancan esa lágrima, hijo tnío, 
Que cuelga de tus trémulas pestañas 

Como gota cuajada ele rocío. 
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Tú tienes una pena y me la ocultas: 
¿No sabes que la madre más sencilla 
Sabe leet· en el alma de sus hijos 

Como tú en la cartilla? 

¿Quieres que te adivine lo que sientes? 
V en para acá, pilluelo, 
Que con un par de besos en la frente 
Disiparé las nubes de tu cielo. 

Llama siempre a tu mad1·e cuando sufras, 
Que vendrá muerta o vida; 
Si está en el mundo, a compartir tus penas, 
¡Y si no a consolarte desde arriba! . " 

Y lo hago así cuando la suerte ruda 
Como hoy perturba de mi hoga¡· la calma: 
Invoco el non1b1·e de mi madre amada, 
Y entonces siento que se ensancha el alma! 

Ou:GARIO V. A NDRADE. 

PALABRAS EXPLICADAS. - A>nbicnte: aire que nos ro
rlea. Trémulas: temblorosas. Rocío: vapor de agua. que se 
condensa en forma de gotitas por la noche, a. causa. del cam
bio de temperatura. 0a'rti2la: cuaderno pequeño que contie
ne el alfabeto. 

CUESTIONARIO. - ¿Qué le dilo una vez su mad1·e al 
poeta? ¿No son iguales todas las madres? ¿CUál es su ünica 
preocu.tpac16n? ¿Qué debemos recordar siempre? ¿Cómo de· 
bemos portarnos constantem-ente con nuestra madre? 

EJERCICIO DE LENGUAJE. - Analizar los adverbios en 
lla.s dos tllt:l.mas estroras. 
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LA IRRESOLUCióN 

Conozco más de un pecado venial que ten
dría derecho de figurar entt·e los pecados mor
tales. Este es el caso de un defecto del que me 
>~oy a ocupar hoy, defecto al que no se da toda 
la importancia que merece y que yo clasifica
ría corno un verdadero vicio: es la irresolu
ción. 

Siempre recuerdo este diálogo que oí entre 
un empleado y su rnujer, a pt·opósito de un pa
raguas. 

-María ¿me aconsejas que lleve el para· 
guas? 

-Haz lo que te parezca. 
-¿Crees que lloverá? 
-No sé, pero . .. 
-Sí, será mejor que lo lleve. 
-Haces bien. 
-Pero si no llueve, me va a molestar ... 
-En ton ces, no lo lleves. 
-Pero si llueve me empaparé. 
-Pues llévalo. 
-¡ Et·es insoportable! Llévalo ... , no lo lle-

ves ... , ¡qué diablos 1 se debe tener una opi-
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nton. ¿Crees que hará bien en llevado, sí o no? 
--Sí. 
-Bueno, entonces lo llevo ... Sin embargo 

el barómetro ha subido desde es la maí1ana ... 
el cielo se está despejando. . . Si el tiempo se 
compone, voy a dejar olvidado por ahí el mal
dito paraguas y se me va a perdeL ¡No! deci
didamente (decididamente es la palabra favorita 
de las personas que no deciden nada) ¡no lo 
llevo! 

Y sale, pero al pasar pOt- el vestíbulo, ve el 
par"aguas y lo toma y ... abajo, antes de salir, 
se lo deja al ponero. 

Como se ve, la indecisión constituye una vet·
daclera manía que hay que curar como enferme
dad. ¿Hay algún remedio? Sí, hay uuo, uno solo, 
pero infalible, y lo he visto emplear siempre con 
éxito. Hay que tomar una costtm"lbre fundada en 
una regla muy sencilla: Una vez oue se ha dicho 
"haré tal cosa", hacet-la, cueste lo que cueste y 
suceda lo que suceda. 

E. L"EGOUVÉ. 

PALABRAS EXPLICADA,S. - Pecado venial: f.alta sin 
importancia. Pecado mortaz: falta muy grave. Irresolución: 
defecto de los que no saben nunca si hacer una cosa o no ha

cerla. 
CUESTIONARIO. - ¿Merecía la pena el caso de que se per

dier·a tanto tiempo en discutirlo? ¿Qué males produce la irre
solución? ¿Qué cosa de inmenso valor nos hace perder? ¿A 
qu€1 debetnos aplicarrnos si tenemos ese defecto? 

EJElRCICIO DE LENGUAJE. - Indicar los gsruudlos da 
los verbos del últLmo párrafo de la l-ectura.. 
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