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Queda hecho e l depósito que 

marcan las leyes ¡o9z y 95 l o 



PARA EL DOCENTE 

Maestros de aula y autores de obras didácticas con
cuerdan, sin excepción alguna, en afirmar que la ense
ñanza de la lectura y de la escritu ra debe hacerse en for
ma simultánea en los grados infantiles y aun en los 
elementales. Sin embargo. y no obs tante esa una nimidad 
de criterio, lo cierto es que pocos son los docentes que 
en la práctica realiz::¡n esa enseñanza en dicha forma. 

Es de común observación el divorcio con que los 
maestros desarrollan los programas de lectura y de es
critura, los que aplican con absoluta independencia uno 
de otro. Los res ultados que produce tal incongruente 
manera de encarar el trabajo escolar están a la vi~ta : 
los niños, que casi no cometen errores de ortografía al 
terminar el primer grado -po1·que en él s í se res p eta el 
recordado principio técnico- concluyen los grados s i
guientes incurriendo en numerosos y crasos errores d e 
esa naturaleza. La fa lla revela, pues, que hay algo que 
requiere ser r ectificado; y ese algo es el modo dis cor
dante cómo enseñamos a leer y escribir en los últimos 
grados del ciclo infantil y en los del elemental. 

Nos apresuramos a afirmar qu e no son los maes tros 
de aula los culpables de esa ingrata comprobación. A 
ellos se les impone, p or una parte, un programa de es
critura (ortografía y redacción) que han d e cumplir 
inexcusablemente, y, por otra, se les oft·ece como ins 
trumentos para la e nseñanza de la lectura, textos que 
no responden a aquella exigencia técnica n i a las nece
sidades que de la misma se derivan . D e ahí el inevitabl e 
divorcio ya referido. 

Al presentar es t e nuevo texto como segundo libro d e 
lectura corriente, lo hacemos con la certidumbre de que 



en él hemos contemplado las aludidas necesidades, pues 
brindamos a nuestros colegas un elemento de labor ca
paz de permitirles realizar la enseñanza armónica y si
multánea de aquellos ramos citados. 

· Desde este punto de ·vista, podemos asegurar que este 
es un texto completamente nuevo en su plan y en su 
realización, así como nos anin1_amos a aseverar, sin pe
tulancia ni egoísmo, que él constituirá el mejor auxi
liar para maestros y alumnos en cuanto concierne a las 
respectivas tareas de enseñar y aprender a leer y es
cribir. 

Invitamos a nuestros colegas a que examinen y ana
licen el contenido de este libro, atención que les agrade
cemos desde ya. Podrán ver, de. tal modo, que efectiva
mente este texto de lectura se caracteriza por llenar los 
siguientes requisitos: 

a) Hace posible en manel'a cieri..a la sim_ultaneidad de 
la enseñanza de la lectura y de la escritura, pues cada 
trozo contiene una adecuada ejercitación pa1·a una y otra. 

b) Los respectivos progTamas ele esos gTados quedan 
totalmente satisfechos a través de las lectu1·as del libro. 

e) La armonía y concordancia del trabajo del aula se 
completan 1nás aún en los trozos de lectura de este texto) 
al contener, cada capítulo, material y sugestiones pa~·a 
otras asignaturas del programa escolar. El docente que lo 
desee puede planear las tareas de uno o nu'i.s dias, en to
das las horas de clase, en rededor de la lectura correspon
diente a l a fecha. 

d) Las le cturas están sevet·amente ordenadas y gl:a
duadas, según las dificultades rnecánicas a vencer, los sig
nos de puntuación, la eonstrucción de las oraciones y fra
ses, y, en aQ\.lellos asuntos flUe lo requie1:en, confon11e con 
la altura del año e n que el pertinente trozo será leído. 

e) Sobre la base de las h·ases, giros y locuciones con
tenidos en cada lectura puede trazarse y cumplirse todo 
el progran.1a de lenguaje del gTado (lectura, ortografía, 
vocabulario, redacción). 

f) Los trozos están escritos en estilo variado y en for

~~~- ~~·at~~t~n~~~=n~¿. alumno, cuyo interés p : ocuran obte-

E Id 



Estimado colega: 

Hemos intentado hacer un texto útil y a la vez inte
resante para el niño, así como pretendemos, al ofrece•· 
a Ud. P LE N O D 1 A , enhegarle un buen auxiliar 
para su obra cotidiana. El auspicio y la acept ación que 
de Ud. merezca este libro, nos dirán si hemos acertado 
o no en nuestro trabajo. 

El Autor. 
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do de la escuela 
con un nuevo libro 
de lectura. Es un 
o b s e q u i o de la 
maestra. Lo ha ob
tenido por su ex
celente conducta. 

Ahí la vemos · 
en el patio ele su 

COMIENZA EL 
TRABAJO 

Ñl arzo tienf' ll'""Chas 
·tardes apacibles y serc~
nas. El aire es templa
do y corre una suave 
brisa. Los calores de
verano son cada día me
nos molestos. Se siente 
aue se aproxin'la el ot o
ño. 

casa. Está obser~ it 
vanclo el lib1·o con ~ 1 1'('>1. 

mucha atención. ~\ if. ~ 
Su hE>rmauito 

se le acer ca <Jon eu-
riosidacl. · t 
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~b Tiene cuentos, Ros.ita 'l 
-,.T iene muchos y Inuy interesantes. 
~bJYie lo prestas para l eerlo'? 
- D espu és lo l eeTemos jnntoF<. 

PARA PRONUNCIAR BIEN 

Ob 

ob-se-quio 
ob-te-ni-do 
ob-ser-van-do 

AlJ 
ab-sor-be 
ab-sor-ber 
a b-sor-bien-do 

PARA RECORDAR 

tardes apacibles y serenas - se apro·xima el otoño 
suave brisa - excelente conducta 
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EL CAMPESINO 

~e levanta con el día. El canto d el gaUo lu 
cl cspierta. 

- ¡Arriba, amigo 1 El arado t e espera. Tie-
n es. qne ron1.per la tieiTa, abrir c·l surco y ente
lTar, d espués, la smnill a. La tie1-ra te dará, más 
ta1·ck , 1 111 ~1. fortuna . 

. Gl fl· e::;<;o ele l;c1 mañaua aleg1·a al ln.1.u'lilcl•' 
labnúl.or, que con'lienza aitin1oso su tarea. 
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Con pesa do paso va en busca de los bueyes, 
que unce a l a r a do mientra s les dice: 

- j V amos, pacientes y abnegados compañe
ros ! L a tierra nos esp er a . Hay que abrir el sur
·CO para arrojar en él la semilla . 

UNA FAMILIA DE PALABRAS 

'l'IERRA - terren o - terrón - enterrar - te r r apl én 
terrestre - en tierro -· d esente rrar 
te r r em oto - s u bter r áneo - t err on cito 

PARA RECORDAR 

Humilde labrador -Unce los bueyes a l a r a do 
P a cientes y abneg ados compañeros - Abrir el surco 
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JUEGO LIMPIO 

El par-tido está in
teresante porque la s 
fuerzas de an1bos . ban
dos son parejas. Los ca
pitanes han sabido ele
gir bien a los lllien1bros 
de cada equipo. 

La pelota va ·y viene dentro del campo ele 
juego. Los componentes ele cada cuadro combi
nan con acierto y hacen . excelentes pases. Todos 
juegan con loopieza, procurando no lastimarse. 

De pronto, después de una jugada feliz, 
Ambrosio consigue ven-

A 
cer al arquero contra
rio. 

· - ¡Gol !-gritan en-
tusi::'smados sus parti .. 

· dar1os. 
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Hasta entonces el ]Jal'tido an·ojaba este re
sulta d o : tillO a cero. Ahora hay empate, ~r cada 
cuadro se esforzará para anotarse Pl tanto que 
h a de darle la v ictoria. 

Yo sé que, triunfe quien t l'i1mfe, ~JO ha hr;Í 
rli sputas . Son jug-adorps b i en edne11 rlns . 

M: antes de p .r b 

Ambos - miembros - combinan 
Ambrosio - tam.bién 

componentes - crunpo - limpieza 
siempre 

PARA RECORDAR 

fuerzas parejas combinan con acierto 
juegan .con limpieza - jugada feliz 
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LA M 1 NA 

Vista desde afuera, nadie diría que en la 
mina hay tanto movimiento. 

Sin embargo, en el subsuelo hay una agita
ción intensa. Por las angostas galerías subterrá
neas, van y vienen las vagonetas, cargadas unas, 
vacías otras. Los mineros atacan COJ:l sus picos 
los filones de rico mineral. Los trozos que así se 
desprenden, son llevados en carretillas hasta eJ 
pie de las vagonetas. Cuando éstas estén llenas, 
las acercarán a los ascensores del pozo principal. 

Los jefes y subjefes dirigen el complicado 
tra:bajo subterráneo. La atmósfera q!U,e allí se 

. -7-
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1·espira es p esada :-· el calor se hace, a veces, in
;;oportable. 

Los obreros trabajan por turnos. En las ho
l" étS d~ r eleYo la mina parece ún hormiguero. 

La labor de los mineros es ruda y, también, 
Inuy peligrosa. ¡ Cuántos pobres obreros ha::1 
n1u erto víctimas d e u u dernm1.be o d e una ex. 
plosión ! 

PARA ESCRIBIR BIEN 

ga 
galería. 
gases 

go 
angosta 
vagonetas 

gu 
g-uardia. 
angustia. 

gue 
consiguen - persiguen 

ge 
dirigen . corrige 

güe 
vergüenza. 

ungüento 
averigüe 

gui 
siguiente - aguilucho 

gi 
dirigir . corregir 

güi 
·paragüitas 

yegüita. 
lengüita 
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UN ATARDECER 

El sol cornienz'a 
a ocultarse. Para ce 
una enorme esfera 
d e :fuego qne se 
hunde Cil el hori
zonte. 

Obscurece. Den
J-ro de breves ins
tantes la ol>seuri
dad será completa. 

l\fuge a lo lejos 
la Yn ca. El balido 
de la oveja rompe 
el sileneio del canl
po. Con tranquilo 
paso Vllelve al co
Í:-ral la majada. 

Gallinas, pollos, patos ¡.' j)<l\·os Yan entrando 
al gallinero. 

Trepan a los· palos, saltan ele unos a otros, se 
disputan los lugares, hasta que se acomodan y 
adoTm.ecen. 



- ¡ Kikir.ikí !-El gallo la n za el ú ltimo canto d e 
la tarde. Dice : -- ¡ B u enas noches ! ¡ :Hasta ma-· 
ña.na~ 

- ¡ Glu, glu, glu !, conte sta la 
voz destemplada del viejo pavo. 

- ·¡ Cloc, cloc, cloc !, dicen baji
t o Jns cluecas,que procuran aqui <J
tar a los polluelos . - ¡ Cloc, cloc ! 
¡Silen cio !, que es de n och e. 

El sol l1a desapar ecido en el l1 or izon1·c. 

PARA PRONUNCIAR BIEN 

Obs o bs-tií-cu-lo Obs obs-cu-ri-dad 
Obs obs-cu-re-ce Obs obs-tru-ye 
Ins ins-tan-te Ins ins-tan-tií-ne-a 
Trans trans-pa-ren-te Trans trans-cu-rre 

PARA RECORDAR 

Parece una enorme esfera. 
Se hunde en el horizonte. 

Rompe el silencio del cam,po. 

Voz destemplada del pavo. 
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EL MOL 1 N ;O 
( J->fiJ' 3 H)ll'(\lldf"l' dP 111ün10l'i;1 ) 

Sigue el ng·u a su cam jno 
y :d pasar por la aL·boleda 
n1ue"'·c intpacden t e la rnedu 
d{'\ · :-oo lil ario n1olin(). 

Cn11 tan a l egr r-s 
los n1olineros 
ll evando e l trigo 
ele los graneros; 
t.r é Jn td a el ag-ua , 
]enta can1l na., 
r u eda ]a rueda , 
b1·ota la h arina, 
y ~ ll á en el fondo 
del caserío, 
" pa t· del hombre 
tr::t bnja el río. 

J_Ja . cnn1pes inH bu· ca 
cesa con el so l ponie nl·(', 
y la luna sola m en tP 
guarda la p a 7, rle ln H Id ea. 

- 11 -
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CUIDEMOS A LOS CHIQUITOS 

Hemos con1enzado rnal el año. 
N o bacía dos minutos que estábamos en recreo, 

cuandg sonó nuevamente la can:tpana. 
Se hizo un profundo silencio. Todos pensamos 

qne algo grave h abía ocurrido. 
En efecto, el maestro de sexto grado cruzó rá

pidamente el patio con un nií'í.ito en brazos. Era 
tm chiquito de primer grado inferior, que esta
ba desmayado a consecuencia ele un fuerte golpe. 

- 13 -



JDl director, un tanto nervioso, llarn.ó al portero 
_,. le dijo: 

-Curra hasta la casa del docto1· y clígale que 
,·nuga en el acto . 

. Mientras tanto, cu el sofá ele la dirección , el 
niñito no daba señales de ,-ida. 

N o se oia nna sola palabra 
en el patio de la escuela. Casi 
en puntas ele pie formaron to
dos los grados, y, silenc:iosa
ntente, volvimos a clase. 

1\(orncntos después oímos la 
YO" del director que decía: 

-Por suerte el accidente uu 
lm sido grave. Esto servirá de 
lección a los que juegan grose
rmnente. 

-14-



PARA PRONUNCIAR BIEN 

Ac ac-to a c-ci-den-te ac-ti-vo 

Ec di-rec-tor ec di-rec-ción ec e-fec-ti-va-men-te 
O c doc -tor oc oc-ta-vo oc oc-tu-bre 

UNA FAMILIA DE PALABRAS 

H acer·-hacJa - hacemos - hice - hiciste - hicimos 
hizo - hicieron - h aré - hago - hagamos 
harán- hecho - haciendo .... h a c .... er. 

PARA RECORDAR 

Se hizo un profundo silencio. 
A consecuencia de un fuerte golpe. 

No daba señ ales de vida. 
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MADRUGA TÚ TAMBIÉN 

Entl'u sueños sentí que al- -
guíen me acariciaba. Abrí los 
ojos perczosamentf' y vi como 
una sombra que se apartaba de 
rnj cama. Era mi padre, que sa
lía, como todas las mañanas, 
pal'a su trabajo. 

Pensando en él se me fué el 
sucfío y me puse a escuchar. 
En la habitación no se oía ui el más leve nrido. 
Los gorriones piaban fuertemente en el patio de 

,..,.,~ la casa . & Qué 
"' ~·-· ;-, anclarán bus-

-· cando tan tern-

~~~~~~~'r prano '? 

- 16 -

J~lega basta 
mí el sonido 
de ulJ pito de 
fábrica que 
iudica la ho
ra de conlen
zar la tarea 
cliaria .Segura
mente rni pa
dre habrá lle
gado ya a sn 

j ;\ llt•l· . 



Pasan un caiTO y un üauda. 'J.'repidan las pa
n :des y 1ne da miedo su temblor. 

Ya están en pie los hombres labol"iosos y yo 
descanso todavía. Ten.dría que estar levantado 
\·o también. 
· En puntas de pie entra 
mi madre a la pieza. M e 
.-e despierto y se acerca 
cariñosamente. 

- ~ Cómo has madruga" 
do tanto~. me pregunta. 

- Tú me das el ejemplo, 
marnita. 

PARA ESCRIBIR BIEN 

M antes de P y B 
Sombr)l. - temblor - hombres - también 

ejemplo - cumplo - trompo 
hombrecillo - hombrón 

- 17 - -
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ALEGRÍA 
(Adaptación.) 

PlEcte ro juega 
<·on Diana - la 
bella p erra bl<m
ca que parece un 
copo d e n.lgoclÓll 
- , con la v ieja 
cabra ~r con los 
niños. 

Balta Diana, ágil y elegante, delante del bu
lTO ~· hace como que le muerde los hoc icos. Y 
Platero, pouiendo las orejas en punta, la embiste 
stHIYClllentc ,. la haee roda1· sobre la hiedJa e n 

· f l o1·. . 
] , a Yiej a cab1·a gris ,·a aJ lado d e Pla t e w; r o

:t,H s u c u~·qJo la;,; Yellnda s patas d e l hmTo y tira, 
('Ull lofl dieu- · 
t<·;o, el e l a s 
h ic1·bas el <' 
la e a r g· a. 
Uun Ull .:t 

lllaJ·g-a.r j t a 

e n la boca, 
s e ]J o 11 e 
f¡·cute a él 
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.Y J.e topa en el testuz; brinca luego y ba la ale gL"l'
m cnte, si e1upre milnoc;a y úgil. 

Bntrc los ni líos , Plate.t·o es de jugue te. ¡ Uou 
quú pacicnóa sufre ::;us locuras ! ¡ Cóu1o Y<l deo;
vacito, h aciéndose el toHto, para que ellos uo se 
caigan! ¡ Cón1o 1os mms t11 , i 11 iciando, de pron to, 
111 1 trote fa lso! 

PARA APLICAR EN ORACIONES . 
copo de algodón - ágil y elegante - p a t a s velludas 

h ace como que le muerde - sobre la hierf"a en flor 

siempre mimosa y ágil - embiste su a vemente 

h aciéndose el tonto - le topa el testuz 

·- H .t -



PARVAS DE ORO 

El agua que cayó du
rante la p1:ima vera y el 
fuerte calor del verano 
hicieron crecer con ra-

pidez las plan
tas. El trigal 

11 

so puso mag-

J 

nífico en dl-
'1 

1 

ciembro. 
, Las pequeñas flor.es del verde 

\' sen1brado se transfonnaron en gra-

, ceaba como pe1nandolas . 
~' ,' ~ ' Plantas :' espigas fueron 
1 / ~ ~ ~\ • pei·diendo, poco a poco, su 
\ '\~ ,, ~ ven'lor. A medida que el fru-\¡ ~-:>"' 1 ~ tu iba sazonando, el trigal se 
~ q,~ ·1 t;;;. / ., convertía en rubio p lant[n 

1 
' 11'~J ·:1

¿ • que el sol dcn·aba con s u s ra-
tt\1 "- \'1,.~ ~ 

11rl.¡1.~·~· ¡¡ ¡'i/ illf1 ~ 1._~ . :ros. 

;,:: · ~·~ /i·!~¡t:.(~J.J.)¡v , ··-;1.-(' '·.)~ . j··\ r ... ~~ ~··1 .-- 1~ 

. •.~~~~~~ ¡;. 1 11'11(.···1.~.~. ~ ... 'JJ.·. 'P·}Y~-1.·-~ .... J~.l~~~ .. ~,.0.·~:~.r.~~G1~}~~~~~.~.r;).tf..~_!1 lll¡·~w\.ti~~la~; ~~~('1¡: : 1 ··I(¡N¡((!¡ ~~ .lf/ F·' ··~,~~: r'W·i¡~·~liHf[~'~~~~~~ ' ¡¡~¡ \:¡1·111/:· ... ,< 
~~ · .

1

,.1 r~· :1¡;,:: 1/! '· \ .
1
· '¡: · ( :; ~·¡: /'~!¡ / ·~~1¡·¡1, 1 ' ~~~~~¡¡' ~~~~(: 1)~·~ ¡

1
·:· ~~"1~1 

ll. ,ll 1! 1 ,!':; 1 ,1¡[' , 1 1 ,/ ,1'11 L 1 11 · 1 1• '.J.·¡ f / )1, ~~~ 
! ·, .... ,1' , .. 1, .. 1¡ ,, 1 1 1 1 .. ;11 '· ,, 1 . ,¡ 1' ' ''. 
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Llegó, después, el n1.omento do la c·osecha. Las 
rnáq1únas segaron los amarillos tallos, cortándoles 
RUS espigas de oro; se ataron éstas en gavillas 
(1ue, luego de secadas al sol, fueron amontonadas 
en parvas inmensas. _ 

I-Ie ahí las parvas de oro ele núestros campos. 
En ellas está la fortuna del labrador, el fruto que 
recompensa su rudo trabajo. 

Esas enormes parvas son, un dia, trilladas. Las 
rn.áqninas separan la paja del grano y lo em
bolsan ; las bolsas repletas de trigo son llevadas 
hasta los p u eblos y las grandes ciudades. 

Hermosas parvas de oro de los campos argen 
tinos: sois l a ríqneza de la patria y el tesoro de 
sus honrados l abradores. 

PARA PRONUNCIAR BIEN 

A g· magnífico ~- Magdalena. magnesia 
Ig· ig -no-ran -te ig -no-ran-cia Ig-n a-cio 
I g sig-n o de;si;K-n ar in-sig-ni-fi-can-te 

PARA EMPLEAR EN ORACIONES 

se puso mag·níficb - el viento ba lanceaba 
el sol d or a ba con sus rayos 

su r udo traba jo 

-· 2L -
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MI BUENA Y LA

BORIOSA MADRE 

JCioy he YUC'i 
to a dcspcrtm·
rnc kmprano. 
P an•ce qnc me 
voy a costmu
brando a n1 a~ 

rleuga.1;. Con 1111 poco el e Yoluntad todo se puede. 
Como los postigos están cerrados, entra mny 

poca luz en la pieza. La pentunbra m e agra r:u, 
annque no sé por qué. 

Con los oj os entorna
dos, pienso en nli nlaes
tra, en mis com.pañeros y 
en rnuchas otras cosa s. 

De repente nü n1adre se 
acerca muy suave y silen
ciosamente. De;ja sobre el 
r0spaldo ele una silla mi_ 
guardapolvo r eci én plan
cllado, y me mira un l a rgo 
t·a t o . Cree que descam;o .~-, 

Jcntarnente, se retira . 
¡Oh, fJ1H'l'icla ma rh ·0cita! Arli,· ino lo r'flJr• hnR 

-22 -



pensando lflien tras me m ira ha. N o tengas m ie
do . er e prometo . que seré cmno tú clesea s : bueno, 
honra do y la borioso. Seré como Cl ' <'R t ü. ¡N o te'IJ 
;.::as mi cclc•, m aclrccita mía ! 

FAMILIA DE PALABRAS 

Madre - ma.drecita - madrina - madrastra - comadre 
materno - maternal 

SIEMPRE M ANTES DE P Y B 

acostumbrando - temprano - penumbra. 
comprometo - tiemblo 

cambia r 

-- 2!1-
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ÑOBLE ACTITUD 

Hoy tuvimos una agradable sorpresa. Jacinto 
y Fed€rico, nuestros queridos compañeros del 
año pasado, vuelven a estar con nosotros. 

Iniciaron :un poco tarde sus clases porque ayer 
regresaron del campo. 

¡ Có1no le ha sentarlo e l paseo a Jacinto! ¡ 8i 
hasta p a r e e e 
otro muchacho! 

Cuando entra 
mos .en el aula, 
la maestra nos 
dijo: 

-Veo con ale
gría que J acin
to goza ahora 
de excelente sa
lud. N o parece 
el mismo chicu ~1111• 
Ustedes 1· e e o 1·-
darán qué páli-
do y d elgaducho 
era. ¡ JYiircn qué gnteso y rosado está ! 

-Todo se lo debo a mi amigo Federico - di
jo Jacinto. 

-No digas eso - le r-ontestó aquél , un poco 
SOID'Osado. 
-l~s verclacl , por eso lo digo-insistió ,Jacinto. 

- 24 -



----~Todos saben que mis p a dr es no poclíaJ:I procu
rarme el r emedi o que n ecesitaba m i salud. Somos 
po,bres, y p a r a pasar unas largas vacaciones en 
el campo es in d ;sp en sable m u cho dinero. Fed e
rico lo supo y , s in t i t u bea r , pidió permiso a su s 
p a dres p a r a llen1.rmc ~ su estancia. 

Allí hemos p asado j m::tos los tres meses ele va
caciones con el r esulta do q u e u stedes pued en ver . 
El aire puro y l a vida a pleno sol han t enido lru 
·vi rtud ele cura rme. 

- La noblB actitud d e F ederico - concluyó l a 
m aestra - es dig na. do ser a p lau d ida por todos . 

PARA PRONUNCIAR BIEN 

v irtud salud verd a d, actitud u sted oíd pared 
oportunidad ele ctr icida d 

aplaud id vid 

noble acti t u d es la verdad u sted y y o 
inmejorable salud h a mbre y sed 
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MAÑANA 

DE 

OTOÑO 

El ja,-;mín el el 
pa'ís 1)erfurna e l ai
re qne está bastnn
t e fresco .· 

Corre nna hl"is>1 
suave y fragante. 

f::¡jc¡¡¡¡::~ Thfülarcs de gotitas 
ele rocío lucen so
bre la hierbD .. 

hojas amarillcm cae 
de los árboles. Y a no 
queda en dlos ni nna 
fruta; ya nTu e;o;tran sus 
1 >llnaB el c~nndaB po1· el 
frio qne en1pi<'ZH a sen
t irse . 

Nin¡:!·lmR nubecilla re
eorre el cielo azul, claro 
r sereno. Los tibios ra
vos del sol se beben la 
;1iebla transparente que 
cnbre el campo. 

- 2fl -
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Yo estoy m,uy con tento, muy satisfecho . JYiiro 
cómo los pajaxillos dan cortos saltitos sobre l a 
t ierra húmeda , buscando el calor del sol; contem
plo cómo los tími d os conejos roen, incansahk · 
nwnte, las hojas tiernas flc r epollo. 

1{;1 ci clo limpio, el tibio sol y el air e perfurna
do rue llenau de f'al ud. Sonrío a legren1ente y, ei.l 

tonando un<l rlnkc canción que apre11Clí en la 
eH·uela, conüen7.o a l'cCOlTer el cmnpo. 

¡ (;?né feli7. so_,. ! ¡ N 1m ca mf' oh·i"rbr0 ele cc;tas 
h;l nqui las 111aiía nas de otn.í'ío! 

P A RA APLICAR EN ORACIONES 

brisa suave y fragante lucen sobre la hierba verde 

cielo azul, claro y sereno tibios rayos de sol 

niebla tra nsparente entonando una dulce canción 

roen incansablem·ente 
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- ¡ Piruchita! 
Como ustedes ven, la nc

ua no es nada modesta; pe-
1 o ella no tiene la culpa. Si 
todos la miman, si l e ense
ñan esas respuestas, si se ha . 
ganado todas las simpatías, 
¡,qué otra cosa puede decir'? 
t, V m·dacl que es natur:ü que 
así conteste~ 

Por otra parte, la cr1atu-

- 28 -

E L ENCANTO 
--¡.Quién es la 

nena más linda~ -
pregunta la mamá 
a su hijita, la que 
todavía no ha cun1-
p liclo tres años . 

-¡Pir nchital
responde, sonrien
te, la pequeña. 

-1, Quién es el 
tesoro de mamá 'il 

- ¡ Piruchita ! 
- ¡, Quién es la 

encantadora '\l 



ra es realmente un tesoro, un encauto. 
Si vosotros la oyérais hablar, también la que

rríais cmno la quieren su man1á, su papá, s us h er
manitos; como l a quieren t odos cuan tos la cono
cen. Ven id, n•cl, oíd córno es de si n•p<'itica . 

-¡, Cónw t (• llamas, nena ? 
- ¡ Piruchit a ! 
-¡, Quién te qui<·1·e'! 
______.¡ Todos ! 
-¿, Quién eres tú '? 
- ¡El encanto ! 
E s en ...-erdad encantadora esta buena " her

mosa criátura . h: s encantadora como t odos l os ll('

n es y n enas ele sn edad. 
::::::::::::::::::::: 

-PARA PRONUNCIAR Y ESCRIBIR BIEN 

ad verdad - edad - ciudad - cantad 
ed usted - sed - red - comed 
id venid - vid - p a rtid - salid 
ud virtud - salud - a ctitud - rectitud 
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LA NIÑA Y EL ROSAL 
(Pa.t·a ,apren der de 1ncmo ria) 

La niña: 
1\iuy bnenos cUas, . r osal, 

y respóndem'e formal ' 
_p a1.·a ser yo tan hermosa 
co1no la encendida rosa , 

¡,qué h e ele h acer? 

El rosal: 

Pa l'a qno i"J(•gnes a se r 
tan bellR, 11iño q nerida. 
conl o una J·osn e ncendida, 

- só lo U Jl<"l cosa has de hacer : 
<.; 1' f:'Cf' 1·. e1·ecc 1· ;.- crecer . 

M . Mapes Dodge. 
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PELIGRO 

Las noticias que publican los diarios nos ha
blan, con demasiada frecuencia, de los accidentes 
que ocurren en los pasos a nivel. 

Un día es un tren que arrolla a cierto vehículo 
<JUe cruzaba las vías; otro día, es una locomotora 
que choca y arrastra a varios animales; otro, por 
:fin, es UD Ómnibus el que queda ba;jo las ruedas 
clel tren. Son ya incontables las víctimas que han 
Rncumbido en desgraciaR de esa clase. 

rrodo paso a ni
vel es un constante 
peligro, una conti
nua amenaza, tan
t< • en las ciudades 
<·mno en la ca~upa
iía. En aquéllas, a 
pesar de los guar
da@arreras, nunca --'5l·--..;&~....,;:l!l(lll'--
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falta un momento de descuido que produzca al
guna catástrofe; en el cam po, la ausencia d e ba
rreras en los cruces del cam'no con la vía, siem
pre hace posibl e la -prod1~cción de una desgracia. 

Por grande que s~a el cu!dado que tengan los 
conductores 9- -e / los vehículos ' Y los maquinis
tas, el peligro dé acddent es siempre existe en los 
pasos a nivel. 

Nunca estará demás, por eso, la siguiente re
comendación : 

¡ Mueho cuidado, señor, cuan<'lo cruce el paso a 
nivel! j Párese, escuche, mire! ¡Peligro ! 

;::;:: ;: ::;r~ :: ::::: : 

PARA PRONUNCIAR BIEN 

ac-ci-den-te óm-ni-bus ve-hí-cu-lo 
cons-tan-te ca-tás-tro-fe 

pro-duc-ción con-duc-tor ob-ser-var 

PALABRAS COMPUESTAS 
ferrocarril g-uardabarreras guardatrén 

sobretodo cortaplumas 
vicedirector bocacalle guardapolvo 
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UNA VfBORA 

E'l hombre se paró 
b r u scamente y se pu
so en guar di a. 

Estaba d escansando sobre el pas to, casi af p ie 
d e un árbol, cuando l e pareció que l a hi erba se 
rnovía. Observó con atención y vió qne una ví
bora se acer caba con toda s ua \rielad. 

La serpiente co1nprenclió que había sid o eles
cubierta y quiso huir; p er o el hombre s e a p ode
ró ele unn ¡.rvu esa rama 
y la persiguió. 

El tem.ible r eptil se 
a rrastraba rápidamente 
v trataba ele esconderse. 
Su p er s eguidor, d eseoso 

· ele darle Inuerte, r ev o
l eó la rama. E l s ilbido 
que ésta produjo a lcor
t a r el aire, a s u stó a la 
traidora serpiente . 

Irritada y t e1nerosa, 
lev a n t ó la ca b eza y par
to <1e su cu erpo , abrió 
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la. boca. cuanto pudo y estiró su horrible lengua. 
Sus oj os brillaban y sus colrnilios estaban pres
tos para morder. 

El hombre le asestó un golpe certero. El cho
que f u é violento. E l odiado reptil enroscó su cuer
po y , poco a poco, quedó sin vida. 

Con toda prudencia, el hombre se le acer có y 
le aplastó la cabeza con el talón de su alpargata. 

;::;::::::;:::::;:::: 

UNA FAMILIA DE PALABRAS 

CABEZA - ca b e zón - ca bezota - cab ezudo - cabezal 

ca becilla - ca be cita - cabecer a - cabecear 

PARA APLICAR EN ORACIONES 

Se p a ró brusca m ente Tem ible y odiado rep til 

P restos p a r a morder 

Tra idora serpiente Asestó u n golpe certero 
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EL TERRIBLE PATATRÁS 
(CUENTO) 

Patatrás era 
un muñecote al- · 
to, flaco y con 
unas piernas que 
daban pasos de 
nna cuadra. Su 
nariz, larga y 

V puntiaguda, pa
recía n na pirá
mide triangular 
1nuy estirada. 

Calzaba unos 
zuecos ele made

ra que hacían un ruido infernal; y como siempr8 
:iba corriendo, al golpear con ellos en el suelo, se 
oía: - ¡ Patatrás, patatrás, patatrás l De ahí el 
n ombre con que so le conocía. 

Patatrás era terriblemente n1olesto. Se cuenta 
que, cuando veía jugar a varios niños, aparecía 
de improviso y los asustaba con e l ruido ele sus 
pasos. Por las noches, dada su altura, apagaba 
soplando los farol es de las calles, que dejaba a 
oscuras. Iba a las quintas y aplastaba las verdu
ras; entraba en los corrales y con sus brazazos 
golpeaba a las pobres bestias, las que se atrope
llaball despavoridas. 

-35-

E 



I>atatrás era el cuco ele l a población, cuya gen
te estaba cansada ele sus fechorías. Pero, e, qui~u 
lo a lcanzaba si en tres o cuatro 
trancazos aes;tpar'ecía _e} e )a 
vista? 

Por fortuna, una buell<t no
che huyó del pueblo. Nadie su-

. po nunca por qué se fué ni. a 
dónde se dirigió; pero lo cier
to es que desde entonces no S(' 

lo ha y jsto más. 
Su recuerdo, sin en1bargo, 

r,>erdura entre la gente. Guau
do lill chico no se conduce bicu 
o comete alguna diablura, su 
mamá suele decirle : ¡Ahí vi(' 
m } · Patatrás !, vo.v a llamarlo 
para que te lleve. 

:::·::::::·::::::·::: 

PRIMITIVOS Y DERIVADOS 

MUÑECO muñecote - muñe ca.zo - m u ñequito 
MUCHACHO much achote - m uchachito - much achad a . -

PARA APLICAR EN ORACIONES 

r uido infernal ap a rece d e improviso suele d e cir 
se a t r opella n d espavoridos perd ura el recu erdo 
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POR LOS RIACHOS 

J-a espléndida mañn
na otoñal n1erecía ser 
aprovechada. Papá lo 
entendió así, y nos di
jo: 

- :J\Ilu<"hachos, ¿ vamo;.; 
al Tigre~ 

- Sí, papá; vamos .a 
remar - contestamos 
nosotros, alegres por la 
invi.tación tan ·oportuna. 

En un abrir y cerrar 
de ojos preparamos las 
valijas y estuvimos en 
la calle. Toda la familia 
iba a go~ar del hermoso 
paseo. 

Fuimos hasta la esta
ción Retiro, tomamos el 
tren eléctrico y, en poco 
más ele media hora, nos 
encontramos en el Ti
gre. Cuando estuvimos 
en el Club nos cambia
mos de ropa y, alegre
mente, saltarnos al bote 

que nos espPra ba, listo par:o~ la excursión . 
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José se hizo cargo d el timón, Alfredo y papá 
empuñaron los remos, y los demás nos distribui
mos en los asientos del amplio bote . 

Recorrimos -el río Luján por espacio de nua h o
ra. Al cabo ele ella, nuestro padre ordenó a J 'osé 
que dirigiera la e>lnhal'cación ha ci a uno ele los bra
zos del río 

Luján. Re- t'Ul k montamo s , _ }'¡ 
las aguas de ~fi ~ f. .. 
este segun- - ··- .. -'- -- _-:.._ .• "' ... ",.J.;;. •. ~~:: 
(lo 1'1'0 y p I' - . -~. ~- · 'f':."" · ·,-~.""'"''-···'"''"'..-•• . , o - ..... ....__ . ~ .... ~. "' _, .... . ~ L .. 
f1n, entra- ~ . · -::-:::::: 
m os en un _;...,._,. -~ ~ __ _.. _ _ 
riacl1o tan ~~ · ~~~ -
angosto que _,. · '~- -:--~-~ 
con los re-

lUOs se tocaban ambas ori_llas . 
- Este riachuelo se llama El I-I:crmoso dijn 

mi padre - porque lo es sin duela alguna. 
Efectivamente, e l Delta es maravilloso. Sus 

ríos y riachos, bordeados ele árboles, a traen po1· 
su bell-eza y por sn tra nquilidad. Yo creo que e>< 
el m.ejor lugar que tcnen1os l os porteños pal"<1 
e~flnürar ]a natnralPza en todo su esplendor. 

Despu6s del almuerzo reaJizan1os una excn¡ · .. 
sión por nna isla Y, a C'SO de; la o1·ación, inicb
n los f'l regr«"SO. 

··:.:····:·:·· ··:·::: 
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PALABRAS CON ACENTO EN LA úLTIMA SILABA 

papá - entendió - así - José 
ordenó - ombú- ñandú 

invitación - estación - excursión - timón 
Luján - después - revés 

compás - adiós- anís - atrás - demás 

PARA APLICAR EN ORACIONES 

ang·osto riacho - caudaloso río - riachuelo t,ranquilo 

arroyo cristalino - arroyito alegre 

arroyuelo murmurador 
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LA BANDERA Y EL ESCUDO 

El blarwo v el azul son 
nuestros colo;es p a t r i o s . 
Blancas y azules fueron las 
cintas que French y Beruti 
repartieron, en los días de 
-M ayo, a los patriotas; blan
ca y azul eran las dos fran- . 
jas d-e la bandera que Bel
grano ideó para sus tropas; 
blanco y azul fueron los co
~ores elegiclos,definitivarnell

te, para nuesha escarapela, nuestra bandera y 
nuestro escudo. 

De las tres franjas hor~zontales que forman la 
bandera argentina, la b lanca es la central y azu
l es las dos de los extremos. 

La bandera oficial ostenta, 
además, u n her1noso sol en el 
medio. Ella -es ]a que flamea 
en los edificios públicos, en los 
buques de la armada y al fren
te de nuestros ejércitos. 

Las que usamos para enga
lanar nuestras casas, en las 
fiestas patrias,carecen de aquel 
sol. 

En el escudo nacional los colores se reparten 
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así: el blanco en la mitad inferior y el azul eu 
la super ior. Completan el escudo dos manos en
trelazadas que sostienen una pica. En el extremo 
superior ele ésta _se halla el gorro enea l'nado d0 
la libertad . Los laureles, símbolo de la gloria, l'O 

dcan el contol'no del escudo y el sol naciente lo 
corona . 

. La bandera, el escudo y la esearapela nacio
IW les son lus síntbolos ele nuestra quer1da patTia. 

símbolo 

PALAB~AS ESDRúJULAS 

e jé r cito 
e léctrico 

aéreo 

,público 
á rboles 

línea 

espléndid o 
sílab a 

PARA EMPLEAR EN ORACIONES 

ostenta el sol flaanea ndo en el air e 
eng-a la nemos nuestras casas 

símbolo de la g-loria 

sol naciente 

encarna do g orro de la liberta d . 
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l'RINCIPALES RAZAS DE PERROS 

1, l~ald ero; 2, Foxterrier; 3 1 M.astin ; 4 , Perro de Da.hnacia; 
!i , Lcht·el o galg-o; 6 , Madt·igucro; 7, Lanuda d e Malta; 8, Sa 

btl eso. 
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LIBERTAD ! 

Eran las siete de 
l a mañana del 25- d e 
~layo de 1 8 1 O. El 
abu elo·, que acababa 
ele levantarse, golpeó 
suavemente la puerta 
(le la p ieza d e sn nie
to más querido. Nadie 
respondió. Volvi ó a 
llarnar con 1n a y o r 
f u erza y el mismo si
lencio obtuvo por res
pliesta. El ánciano, 
nn tapto preocupado, 
entreabrió l a puerta y 
p enptl·ó e11 ]a hab ita
(·ión . R11 nieto predi
lecto no estaba a l1í. 

1 ,o buscaron p o r 
toda l a casa, recorrieron la hnerta y C'l ;j:;ndí11 , 
lo llamaron repetidas veces; pero el inaprN:iablt> 
t0soro t1cl ahudo no apar eció. 

Roclolfo tenía apenas doee años. l{abía oülo 
h a blar a f>ll S hC'l-nlanos mavnrps ele rcYolución y 
f]C Ji]wrt a r1; RalJÍa que OSe día los patriotas R.C 
remürüm (·n la ptu~a de la ·v -ictorin Y :1 dla f'P 

(] il·igió hiPn temprano. 
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.Uescubiorta su fnga, el abuelo salió en su 
busca. 

l!'rente al Cabildo, en plena plaza, haUó al in
quieto muchacho conversando con algunas per
Ronas mayores. E l anciano se detuvo y escuchó. 

- El pueblo quiere que gobierneJY los criollos 
- L1ecía uno de los patriotas. 

- Deben} os hacer una lista do 
g·<:'ntes e ilustradas - rC'spondió 

- Señores, aquí 
ha ign la li .sta com
plota. Y a está fur -· 
maclo el prüne1' go
bierlló, · élc patrio
t-ns. 

- Relgrano, ~fo
rPno, SaaYedra y 
Paso deben for1na1.· 
parte d e -ella -
exclamaron todo s 
casL al misn1o 
tiempo. 

:YGentras se leían 
los nombres en ·voz alta, el abuelo se aproximó 
a RQclolfo y lé dijo: 

- ¡; Qué hace usted aqui, caballerito 'i' 
- ¡ Oh, abuelito querido, perdónemc! ¡Hoy e::; 

01 día· ele la libertad! Mire f]U{~ a l0grf' Psti't torlo 
01 pueblo. 

lGl anciano 1niró seYcran1entc a sn nieto y, sc
ííalánclole el pecho, le preguntó: 

- ¡,Qué significa esa cinta blanca y celeste'? 
- Esta, abuelito querido, es la escnrapela ele 

mi patria! 
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EN LA CHACRA 

:Desde aquí oigo 
el canto de los gh
llos, el molesto ca
carear de las galli
nas, el piar de los 
débiles pollitos y el 
grito destemplado 
ele los patos y de 
los pavos . 

]\,l!i laboriosa madre les arroja, a manos lle
nas, su diada raeióú. Del palomar cercano, acu
den pre-su1·osas ]as "thnidas pnlornas a r eclama1· 
su parte en el h<mqnete . TcF>oro'. 111i perro predi
lecto, hace mil 
diabluras en
tre las confia
das aves de co
rral. Un lus 
troso 1) a v o 
gordo le tira 
un fuerte pi -
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cotazo llUe el perro esquiva a duras penas. 
Atravieso la huerta qrue está junto a la casa y 

me hallo en p leno campo. El fresco vientecillo de 
la mañana rne inv.ita a recorrer lo. P·enetro en el 
alfalfar, húmedo y brillante, que moja mis pier
nas hasta las rodillas . Me detengo ; miTO y cs·cu
cho. 

Allá, en la orilla nús1na del arroyo, mugen las 
vacas q u e buscan sus terneros; aquí, sob1·c la 
fresca hierb a, b rincan los tie1·nos corderillos, 
triscan y balan cabras y ovejas; lejos, bien lejos, 
relincha la tropilla d e zainos q n e son el orgul lo 
ele nú padre. 

E:l aire p u ro y el paseo me han dad o apeti to. 
Vuelvo a casa y C'ncuentl'o, también, 1ni ración 
diaria. 

:::::::::::::;::::::: 

PARA APLICAR EN ORACIONES 

el g rito destempla do - arroja a ma;nos llenas 
acuden presurosas - alfalf a r brilla nte y húmedo 

esquiva a duras penas . 
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LA AUSENTE 

Rosalía falta a clase desde ha
ce algunos días. Ayer recordába
lnos que la última vez que estu
vo en la escuela se retiró tempra
no; tan indispuesta estaba. · 

Hoy tampoco ha venido. Su 
ausencia e1npieza a preocupar-

-47-

uos, pues to
Jas la quere
m o s sincera
Inente. ¡Es taD 
amable, tan 
gentil y cari-· 
ñosa siem.pre! 

·Enriqu e t a, 
J\1aría Luisa y 
yo la iremos a 
visitar luego 
para enterar 
nos ele su sa
lud. 



N o püedo alejar ele rní mente el recuerdo el<> 
Hosalía. 

Esta tarde fuimos a Yerla. ¡Qué in'lpresión nos 
produjo su semblante! ¡Qué carnbiada la encon
üamos! 

Ha estado n1.uy grave. según nos explicó ::;u 
Tnamá. ¡Y todo por Do darle importancia a Ull 

simple resfrío! li'elizmentc, nos dijo la buena sc
fíora, lta pasado ahora todo peligro, nuuque lü 
convalescencia será segurantente larga. 

Enriqueta y yo nos hernos comprometido para 
a cOinpaiíarla un rato todos los días. La sonrisa 
<:on que hoy llOS recibió Rosalía y la alegría quB 
lwilJó en sus ojos, al vernos, nos. han indicarlo 
uncstro clcbBl'. 

~erá pu1·n lUÍ trua Yenladcra satisfacción po
d<'r cnh'ctcuel'la alguna s h oras. Creo que seré 
capaz de hace1·Ie oldclal', con mi c ha1·1a, las JlC

ua::; de su enfel'!neclad. 
¡Ro salía ! ¡ R.osalía! .. . ¡ 'I'aml.Jiéu yo quiero cu

rarte! ¡ Tmnbi(ll .vo se t·é tu m6clic•o! 
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ayer 

PARA ESCRIBIR CORRECTAMENTE 

Enriqueta - son~isa - enriquecer - s~nrojar 
enrolar - enroscár - enrejado 

Enrique - honradez - sonriente 

enra mada - enrojecer - enrular 

alrededor 

PARA APLICAR ·EN ORACIONES 

recordé hoy rec:uerdo mañana recorda ré 

cambié ayer cambio hoy cambiaré mañana 

devolví antes devuelvo ahora devolveré luego 
antes hice ahora hago luego haré 
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LOS L OROS 

(Para aprender de memoria) 

Q"wo, q"teo. La lorada 
viene quién sabe ele dónde . 
Queo, queo, le responde 
el eco de la quebrada. 

Llegan al rayar el día 
de las remotas llanuras, 
.cantando por l as alturas 
su férvida letanía . 

Bl decano de la grey 
adelante el rmnbo marca, 
p u es conoce la comarca 
desde los tiempos del rey. 
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8obre la lom a amar ill11, 
tj'neo, qneo, queo, qtteo, 
con afan o><o aleteo 
c •·nza l a verde pandilla. 

Juan Carlos Dá.valos 
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MI BICICLETA 

¡Por fin aprendí a ir en. bicicleta 1 JYie ha cos
tado algún trabajo saber consm·var el equilibrio; 
lJero ahora ando con seguridad en el aparato. 

Al principio, en cuanto nti acompañante no 
me dirigía, ¡adiós!, irnnediatarncnte me encon
traba en el su elo. Es l:Uestióll ele eicda habilidad 
el anclar en bicicleta. 

Ahora ya sé sostencrrne derecho; la p1·áctil:11 
continuada me ha dado dicha habilidad. VoY 
hnRtante bieR y 111.e siento seguro en Pl vehü,uJi,_ 

~Ii bicicleta, que me regaló tío Adolfo el día de 
mi cumpleaños, es sólida y bon ita. Sus dos rue
da s giran dóeil y fúcillncute llU bien las muevo. 
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'l'iene unos pedales que calzan muy bien y ac
cionan con · ligereza. Su manubrio es cómodo y 
elegante. 

J\lli biciclüta tiene un andar silencioso y suave, 
que no fatiga. Los elásticos que sostienen el 
asiento amortiguan casi por completo los saltos. 

He aprendido a cambiar las cámaras de los 
neumáticos, las que hay que reemplazar cuando 
sufren una pinclladura. 1\lle falta ap1·encler có
mo se colocan los parches para arreglarlas, cosa 
que mi tío me enseñm·á una ele estas tardes. 

Ouando tenga más práctica y esté u~ás entre
nado en el ejercicio, barcinos con tío largas ex--
cnrsiones. 

dirigía 
prendía 

ACENTUACióN DE PALABRAS 

tío día 
prendió 

aprendía mío ríe 
saJía" salió partía 

acentúa gradúo 
partió río rió 

UN A FAMILIA DE PALABRAS 

IR: voy vamos va van vas vais 
vaya va,yamos va.yan vayáis vayas 
iré iremos irá. irán irás iréis. 

- 5:!-



PAISAJE INVERNAL, EN J U'J UY 



VALGO MÁS QUE EL ORO 

ViYo eu la tierra como el oro, la plata, 0l ní~ 
quct, el plomo, cte. ; como todos los metales, pm·
que yo también lo soy. 

Los hombres uw hnscau eon ,<•mpcño po1 · toda:-; 
partes, 0speciahnente Pn los lugares nl.ontañoso.~. 
( 'nan<ln me eucncntrau se aleg-ran más qnc si hn
hiPran hallado 11na inmensa forhma. 

¡,Por qné tanta alegr:ín. '? 
La ra:>:Óll es clara .v SC'IWilla. 



Sj.n mí el hombre no hubiera podido progre
sar. Sin n;ú ayuda no es posible fabricar una sola 
máquina. Yo soy insubstituible. Ningún otro me
tal, ninguna otra substancüt me puede reemplaílar. 

Uonllligo se fal>riran ruedas, tornillos, clavos, 
vigas, tachuelas y cadenas; conmigo se constru
yen los rieles por donde coí·ren los tranvías y tre
nes que existen en el mundo ente~o; 1ne emplean 
para formar el esqueleto de esos edificios enormes 
que abcmdan en las graneles ciudades y me usan 
para hacer las armazones ele los puentes que S<' 

13xtienden ele una orilla a otra ele los anchos ríos. 
i, Comprenden áhora por qué los hombres están 

de fiesta cuando me encuentran'? 
.Les diré, por fin, que sin mí no se podría obte-

ner el acero, que es tan útil como yo. 
Por eso cuando con1encé a J1ablar les dije: Y o 

Yalgo más que el oro. -

::::::::::::::::::::: 
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PALABRAS AGUDAS QUE LLEVAN ACENTO 
ESCRITO 

Terminan en VOCAL, N o S 

ananá- habló - café- maní -ñandú- sartén - cajón 
verán - patín - atún - compás - francés - vivís 

seréis - partiréis 

PALABRAS AGUDAS QUE NO LLEVAN ACENTO 
ESCRITO 

Terminan en CONSONANTE (menos N o S) 

pared - reloj - albañil - mujer 
salud - delantal - alfiler 
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perdiz - virtud 
avestruz 



FUNDACI Ó N DE BU E N OS A IR ES 

1 

A principios del 
año 1536 desem~barca
ron, por primera vez, 
en la margen derecha 
del R.ío de la P lata, 
los españoles. Era la 
expedición más gran
de e importante que 
había venido a Amé
rica. 

La dirigía don Pe
dro de JYI e n d o z a, 
quien llegó con el fin 
de fundar una ciu
dad. J,a población fiié 
bautizada con el nom.
b r e de Puerto de 
Nuestra Señora el e 
Santa María de los 
Buenos Aires. 

Españoles e indios 
se hicieron amigos ; 
pero b ien p r o n t o 

aquéllos quisieron utilizar a los indígenas en su 
provecho, tratándolos co1no a esclavos. 

Los indios declararon la guerra a los españo-
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les, sitiando Ja ciudad recum fundaüa y hostili
>'artdú á sus pobladores. Al fin, ésto"s, despué;,; 
de sufrir mu-
chas penurias 
:1' el e perder 
gran número 
el e soldados, 
tuyieron que 
abandonar la 
ciudad, la que 
fué destruícla por completo. 

II 

r.os españoles ha
bían traído caballos y 
yeguas, que los indios 
desconocían. Cuando 
aquéllos se fueron, 
quedaron en el país al
gnnos de estos anima
les, los que se multi
plicaron rápidamen
te. A los pocos años 
eran nwnerosas las 
tropillas existentes, 
que los indios apro
v echaban para sus ca
cerías· y luchas. Los 
jndio~, montados en 
pelo, se hicieron. há
biles jinetes. 
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Ill 

El d .ía J1 d e junio el e 1 580 , pr; d ef'ir , 44 a ños 
1nás tarde, arribó a l m iO<m o lug a t· una Hcgnnd8 ex
p e clición española. 

Su j ef e , don J ·uan ele G aray, t e11ía el propó
sito d e 1;ehacer la ciuda d d estruida. Trazó las ca
lles, r epartió las manzanas y com e nzaron a le 
vantarse las primeras ca sas. Em esta segunda fnil 
dación, que fué la definitiva, le dier on el nombre 
de Ciudad el e la Sant ís ima Trinidad y Puerto ele 
Santa l\ifaría de los I-J'nPnos Aire.« . 

• 
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EL GRACIOSO ESCARMENTADO 

IIabía una vez 
un hombre, ton
to por cierto, que 
tenía la m a 1 a 
costum.bre de ha
cerse el fantas
ma. Al anoche
cer se cubría con 
una sábana, em
puñaba largo 
bastón v salía a 
les cmn:inos. S e 
escondía detrás 
ele algún mato

lTal y, con paeieucia mai ·empleada, esperaba que 
pasase la gente. 

Cuando un caminante o jinete llegaba cerca 
de su escondite, €1 grac;oS') daba un hrinco y lo 
atajaba, gritáudolc: 
~¡La bolsa o la vida! 
Las ]Wl'snnaf< )' los animales huían asustado:'\ 

nl YPl' ¡o] fautnsnw, eu,·as feeltnrías LPníau ateiuo
riz~Hlo~ a lo.<; \'i•r·ino,-, · rl• ·l l11grt1·. PPro un rlíit el 

• - Gl 



torpe g:racio::;o atajó a Die.gu, gr.i.táudole el COIJ

.sabido: 
-¡La bolsa o la 

vida! 
Diego, que uo te

nle a uiugún apa
recido ni cree en la 
existencia de duen
des, se quedó plan
tado tranquilamen
te en medio del ca
Inino. 

-¡ La bolsa o la 
vida! - repitió con 
más fuerza el gra
cioso, blandiendo el 
largo bastón. 

· Y Diego, sacan
do · un látigo que 
llevaba esconclicb, 
le replicó: 

-2, Quieres la bol
sa'? ¡ .AJ1, granuja! Pues, ¡toma por sinvergüer
za! 

Y latigazo tras latiga~o, ton·iC. al fantasmn, 
que salió disparando más que ligm·o . 

. Desde ese clia se acabaron las hruj el'ias del :fa
nloso fantas1na, el que quedó escarmentado pa
ra sie1np:re. 

jínet e 

PARA ESCRIBIR BIEN 

atajar g-ranuja 
tejido 

bruj ería 
crujir 
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~.,RlMITi:VOS Y DERlVAD,O~ 

Noche: anochecer - anochecido - anocheciendo 
Mañana: amanecer - amanecido - amaneciendo 

noche .... . ... .. nocturno 
día ............. diurno 
mañana ..... .. . m11.tutino 
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SE SIENTE FRíO 

Los días son ahora Inuy cortos. 
L os á rbol es, en su n1ayoría, han 
quedado sin hojas, comple tan"len
tc pelados. Parecen muertos. 

La gente usa ropa ele más abri
go. Ha r eempla
zado las telas fi
nas y l os géne
ros delgados por 
prcnrlas rlc grue
so i eji(]() . Lo ~ 

sob retodos, bu
:f'alHlas, i"a paclo .~ 

y pieles han n1elto a S(·r n sa dos Pl'l' 
h on1bres y 1nujercs, por graudcs y 
chicos. 

IJ asta los anünales tienen 
otro aspecto. Los p equ eños 
(pajari1.0~. aves ele corra l, etc. ) 
pas::n1 brg;as horas acurrn ca
dos nl sol. ; lo ~ granc1Ps (0aha-
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llos, va cas, carne"l·os, cte. ) ' tieu elÍ (•1 p elo mús 
crecido y 1nás tu_pido. ¡ Corno no usan vestidos 
para abTigarse ! 

Estarnos ya en el invierno. I-Iacc mucho frío y 
el sol ca lienta poco y p or brev e rato. 'J'odavía 
h ay días €n los que el a stro r ey no asoma para 
nada. 

¿, Y Cll aJidu eln]JÜ,,.,a a llo\'Cl" 't T<~ntouces s í qn<· 
f'C ] w (;(•D ]JCSaclus . ~ · tri s tes Jos ilÍa"'· S in s u·l, c.:o n 
]¡¡ ln11nerlad p ennuncntt • y l ' l fL" ío que 110 dünni 
nll y c, todus pnn•(·c·u1os lallH'11ta r la <tt ts<•u cÜ1 d el 
huen tiPmpn. 

Es tris te el in vierno, )' p eligroso a dem ás, sobr e 
tncln pa n 1. l 0s r•nf0rmns Y l os :nwian ns. -!<in t>s tn 

- G5-



ópo<:a. dd afio de!JelllOS t:uiclaxuos Hlncl.to ele lYs 
r¡¡sfríos , ele las. enfermedades, de las corriente~ 
de aire ; debemos protegernos del f r ío. -

--E l invierno es la estación más triste y peligrO- -
sa. P or algo dicen los 1nédicos: ¡ Cuidado con d 
frío ! 

:::-::::::-::::::·::: 

PA.RA APLICAR EN ORACIONES 

noche invernal - invierno crudo y frío 
cruel invierno se estremece y tirita 

es muy friolento - días desapacibles 
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ARTISTA 

ANÓNIMO 

Enrique, el ta
llista, tra b a j a 
con una pacien
c i a envidiable . 
Es capaz de es
tar horas v ho
ras modeianclo 

~~~~~~~~~~~~~~~~ nna hoja, una 
,··. ., cara, un a f igura 

eualqniera sobr e .el trozo ele nladera qne talla. 
Es un artista · e u su oficio. Desde la mañana 

hasta la noche, .con SÜ . DtCJ.'JJa sori-l'isa en Jos la
bio~, siempre tiene lahor de sobra ;...jamús cla alJas
to con los pedidos que 
se l e hacen. · 

Omnple su s C011Jpro
m is us con punt nalida< l 
v, p c;;c á Jos enca1·gos 
<1 Ll<' i'le le juutan, atien
<le v eonfor1na. a sus 
clie.ntes porque a pl·ove
cha bien el tiernpo. 

Aunque 110 se enri
q ttC!C< · cou el trahn:jo, ga
llil , fÚJJ eutlxn·go , lJastan-
1-e, <">htcni enclo H tuv bue
nos .i oL·nnl<>s . l ,o .~ fhwíío;.; dt• llllleble1·íns y lm; 
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partic·ulares q uc lo <' luplean, rec01wcidos a su hJ 
boriosidad Y' com]Jeteu cia , r etribuyen bien sus S<' l'

Yicios. 
Enr iqu e es un verdadero técnico en el arte dei 

tallado, un artista en su oficio; pero un artista 
a nónüno. En todos los ofic1os ha_v operarios de 
esta clase, que no son con oc:idos por el públic:o. 
Hacen obras h errno:oas, de nmcho valor a rtísticu; 
pero como esas obras no se finnan, s us autore,; 
quedan ignorados. 

¡ Cuántas veces admirarnos el frente de un edi
ficio, l a pintura de un ci clorraso, un cofre, -una 
alhaja, sin acordarnos para 1mcla ele sus autores ! 

PARA E'SCRIBIR BIEN 

honra dez enriquece Enrique sonrisa 
enredar en rol arse son ríe 

ALGUNOS OFICIOS 

talli.sta carpintero ebanista . albañil y es e r o 
herr ero p latero gasist a 

maquinista minero 
electricista 
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LLAMAS DÓCI LES 

Por la ladera de la montaña, tranquilamente, 
lentamente, va descendiendo la majada de llamas. 
El indio Pedro las arrea silbando, de pie, sin nin
gún apuro. 

Todos los días, a la mism.a hora, las lleva a be
loer al río. Con mucha paciencia y cuidado, Pedro 
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lta conseguido am.ansarlas, d01nesticarlas. I"'o ;; 
dóciles animales le obedecen y lo siguen. 

El indio tiene una choza en lo 
alto de la sierra. La edificó a 
Inismo con piedras y barro; él 
también construyó el corral don
de encierra las llantas por la no-
che. · · 

Pedro conoce la serranía con1o 
la palma·-·-de' su mano. En sus 
cuestas y valles, siempre bajo su 
atenta vigilancia, pacen los dóci
les animales de su majadlta. 

Con sus llamas vive y de su 
producto se mantiene. Unas veces 
le sirven para ganarse algunos pesos en el trans
porte de cargas; otras le dan su limpia lana pa
ra tejer ponchos, que vende a buen precio. El di
ce que ·con eso tiene bastante para sus necesida-

- des. 
Sus mansas llamitas constituyen toda su for

tuna . De cuando en cuando baja con ellas basta 
el pueblo, donde vende sus mercancías: leña que 
cortó en los n1ontes, ponchos y mantas que te
jió en su choza, etc. 

El paso de las llan1as por las calles del puehle
cíto resulta interesante para los niños, que salan 
a las puertas para verlas anclar, siempre descon
fiadas y curiosas. 

En Salta y Jujuy es fácil dar con gente que 
Yive, como el indio Pedro, feliz en la soledad d e 
:-rn vida serrana. 
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UN A F Al\IILIA DE PALABRAS 

PUEBLO : pueblecito - pueblecillo - población - pobla r 
repoblar - repoblación - despoblar - despoblado 

PARA EMPLEAR EN ORACIONES 

Va descendiendo lentamente - Dúciles animales 
Como la palma de su mano - De cuando en cuando 
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A lgu nas razas de g-allinas 

Diversas clases de palon1as don1ésticas. 
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CiUDADES ARGENTINAS . 

~A I- rA 

T'UC.UMA~ >< t:: ::.l :,; 01'i&A 
SAN r iA(.O 

c o~o. r.t.r-,~~cG 

-Estás en un 
error, hijo míe .. 
Buenos Aires u o 
es la única ciudad 
ünportante q u e 
existe en nuestro 
país. 

lA R IOJA 0 • 
(!) 

~AN CO~UBFI 
S. ~ N LUJS. 

~ NO~ ~ M~~~~S 
'-'' 

- 1, Cón1o, enton
ces, la maestra no 

""' nos habla de las 
otras?- ?, Es que se 
olvida, acaso?

-No; no se ol-
vida, seguran1ente. 
Ella querrá que us
t e el le s conozca u 
primero a Buen0s 

Aires porque es la rnayor de to
das; pül' O estoy seguro de que 
después les hablad. de las otras. 

-?,Y son muchas, papá, esas 
ciudades?-

-Sí, hijito, son muchas; y aun
que no son tan grandes con1o 
aquélla, tienen también s u impor
tancia. 

-?,Quieres darme el nombre de 
algunas~ 
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- ¡Cómo no, . chiquillo! b Quie1·es anotarlas'! 
Escribe, pues: Rosario, Bahía Blanca, La Plata , 
Córdoba, 'l'ucumán, n1endoza, San Juan ... 

-Esta s dos últimas las cm1Q7..CO. ¡,, No viene de 
ellas el vino qu e compramos'f 

-Viene. . . y no viene, pues .ese vino tanto 
puede, ha.
beT .sido en
viado desde 
esas· ciuda
des con1.o de 
la campaña. 
El nombre, 
en -ese caso, 
se refiere a 
1 a provin
cia, no a la 
ciudad. MEN D O Z A - R UINAS. 

-Entiendo perfectamente, papá; sigamos la 
lista. 

- Anota, entonces : Salta, Jujuy, Paraná, San 
J_,uis .. _ Ya tíenes bastantes. Ahora toma estema
pa ele la República y busca en él la situación ele 
cada una.-, Te advierto que adrede las he dictado 
sin ningún orden; búscalas, pues, con atención. 
~Gracias, papá; tendré muy en cnenta tu ad

vertencia.• :. 
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CHANCHfNEZ 
y sus 

PARIENTES 

El elegante Chan
chínez celebra hoy su 
cumpleaños. Con tal 
motivo ha invitado a 
todos sus parientes, 
sin olvidarse de nin
guno. La casa está 
concurridísima. 

En la fiesta veo a 
toda la parentela del 
festejacl.o, desde la más cercana hasta la más re
Inota. 

Ahf está el ropusto D. I-Hpo·pótan:w con su no 

-75-



J11(:no::; Yolnmüwso hijo; Jn{ts allú c·l i.nqnido Sr. 
:rabalí con su scílora esposa; en esa silla el fiero 
Sr. Rinocerrmtc descansa ID.u)- tieso; junto a 

aquel haucu, el pacifico D. Tapir conYcrsa ca!
rnosamcntP eo u D a. 0Prda. JTn s ht PI f'orpul eutu 
:-; r . ElcfaJÜt• st• h :1 di g nado c· o JH' IIl ri•· a la fiesta. 

:Los gordos c(•rd íto::; a tiencleu a los visitantes 
y, de paso, cometen una que otra de s ns p eque
ñas travesu rn s. 

La reuui<Ín está animadísüna. IIacc un mo 
Jncnto que los COJJClllTCJJtes t erminaron de almol·
zar. Ahora se disponen para empezar el baile; 
por eso es qn<' algnnos cstftn ])]'Cparando su s ins
trunlentos. 

¡ Cómo van a suda.t· los obesos bailarines ! g, N o 
t em erán que se les derrita la grasa~ 

UNA FAMILIA DE PALABRAS 

Hacer : hago - hace - hacemos - hice - hiciste - hizo 
hicieron - hacía - hacíamos - hará - harás 
harán - haga - hiciera - haciendo - hecho. 

concurridísima . __ __ .muy concurrida 
a nimadísima ........ muy animada 
lindísima ... ........ muy linda 
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EL LOBO Y EL PERRO 
(Pa ra aprender de m emoria ) 

Entre las breñas ele un cen•J, 
un día de grnn 11evada, 
un lobo a su can1arada 
hablábalc así ele un perro: 

-Es un maldito vecino, 
tan camorrista y cruel, 
que para estar libre ele él 
ya se n ecesita tino. 

Ladrador para la gente, 
entre1neticlo, goloso, 
suspicaz y cauteloso; 
en fin, un pen·o indecente. 

Pasaba en esta oca~:.non 
cerca de allí una raposa; 
paróse un tanto curiosa , 
y Hl oír la acuf:iacióu 
dijo para su coleto: 

-Anda que te crea un bobo; 
perro a quien acusa un lobo, 
debe_ ser perro completo. 
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EL AVARO 
CASTIGADO 

(CUENTO) 

Era este un ava
ro que tema inn1en
sas l'iqu·ezas. Oro, 
pl a t a y piedras 
lJl.'eciosas f o r ma .. 
ban su tesoro. 

N o che a noche 
ha.iaba al Rótqno dowle Jo guardab.a, para con· 
ie1Í·Iplnl'lo y armYiciarlo. 

--¡Oh! i Qn{~ poto tc1Igo! ¡ Unúnto daría por 
1 >o;.;eei· u1ncbo tnás! 
· Un dia que se habia lc·nl!Itado de bu{:JL cor<~· 
~ón, d ió 11n pecla~o de pnn a lJll niño huérfalÍo 
qu e p edía lim.osua. 

Por la noche, cuando ha.jó al sótano para revi
sar su tesoro, se le apareció un hada buena y le 
dijo: 

- 1:-Iov has sido caritativo 
~ - CJniero recompensarte . Pí
dnne una gr·acia y te la c·mJ
eedcré. 

-- Quiet·o, dijo el avaro, q L: tJ 

t .. clo lo que yo tOC]llC se trml"
fnrrne en o:eo . 

.....:.Así será - exclamó el 
hada; y desapareció. 
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Quiso el avaro convencerse ele que no estaba so
ñando y tocó ocn un dedo un trozo clc piedra. Con 
gran sorpresa, yió que la piedra se transforrnó 
en oro. 

Asustado, corrió has
ta su cuarto e intentó 
beber un Y aso de agua; 
pero, al tocarlo, éste y 
Pl agua se convirtieron 
en oro. 

. Quiso COlner y no pu
rlo porque todos los ali
mentos, ni bien los toca
ba, se conyertían en oro. 

Fúé tanta su pena que 
c·umeiJZÓ a lloJ·ar. En
tonces, sn h]ja, que era 
muy buena y hern1osa, 
se le acercó a consolar
lo; pero cuando las ma
nns de Rn padre tocaron 
e 1 eostl'o de la niña, és
ta quedó cQ11vcrtida e11 

11 na estatna ele coro. 
J'jl a ,.a1·u, lor-;ú ele do

lor, llam.:J al lwrla; y 
cuando esta Yiuo,le elijo: 

-jQuítame e l poder que mc diste, por favor! 
Y a no e¡ uiero 1nás oro; quiero cOlncr, beber y, so
bre todo, tcne1· n mi hija. 

Ea Jwda dió mw.-amente . .-ida a la hija del ava
¡·., i11fe· li 7.; .\- ,:,.;h··, l'RC'nrm entaflo, 110 volvir'o a flP.-
Hf'fl 1' lH;l~·- n¡·n. · 

- 79 -



LOS GRANADEROS 

JJc todos los rcgiuücntos de 11ucstro ejérci to, 
Iüugu.no ostenta una hi stor ia nu'is bl'illante y glo
riosa qrw 1'1 tln Orar1ad<'1·os (l(, ll t:L'frl Bau A[artín . 

l i' u•~ f rmrlaclo p o 1· e l i ltr »t re pn1t·i() ta t'll _l'il nonr -
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IJL e llcn:t ~Y, durante Ja guerra ele uu.estra inde~ 
p en clencia, tu....-o 1m papel sobr esaliente en numc·~ 
rosas ·batallas. • 
- I nició su campaña Yenciendo en San Lorenzo. 
J.,uego, Eiempre a l mando de su cr eador , p asó a 
1a provinc'a de l'vf encloza. Allí sirvió de base p rtra 
organizar la expedición a Chile, y dejó bien asen
tada su en las batallas ele Chacabnco v 

l\!aipo. " 

'l'rasladado el ejército liberta
dor al Perú, le cupo una actua
ción distinguida en di versos com
bates, sobre todo en la sangrien
ta v terrible batalla de Avacu-

. donde concluyó la do~úna
española. 

Los Granaderos a Caballo, co
o entonces se les llamaba, pa

searon el valor argentino por me
d ia Amér-ica, conquistando triun
fos y a clmiración en todas partes. 

T ermioada l a guerra, los Gra
Imdcrns, con1o las demás tropas 

nacionales, conh·ibu.verou a mante11e1· el orden y 
la paz dentro dC' l a patria . 

D<'scle hace l11l.H:1u)s afíos·, C'l reginüento d e Gra
nark 1·os cunstitn ve la cReo ltn del P res idente d e 
la Nac·iún. Pnr eso hacen g uaJ:<lia su s soldados en 
la Casa ele GolJterno, dundo llaman la atención 
pOl' Rll Yistoso 1111 ifonnc .Y severa presencia. 

Los Gi·:ui;HÜ'I"O:-> R< UI ali<H<1 , nl i g ual el e todo el 
ej,>·n·ito ¡¡¡·gt> lll Íl lfl, g·n anli:tll t·s dt~ l:t tl ·al.l(lll .iLichul 
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pública. Ellos no:;, d efenderíau con honor y cu
raje si nue:§tto país necesitara :r-echazar . uná iu
vasión cualqUiera. Por fortuna, no hay ningún 
peligro d e que tal cosa ocurra. 

invasor 
invasión 

:::::::::::::::: ::::: 

PARA ESCRIBIR BIEN 

divisor 
división 

so 

extenso 
extensión 

sor sión 

confuso 
confusión 

PARA EMPLEAR EN ORACIONES 

Ostenta una historia brillante 
papel sobresaliente - buena fama - vistoso uniforme 

conquistó triunfos 
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1 N DEPENDENCIA 

La escuela está de fiesta. Es
cudos, banderas y cuadros de hé
roes adornan los muros de los 
salones. Palmas y flores alegran 
el ambiente. Alumnos y maestros 

ostentan en sus pechos 
la simpática escarape
la nacional. Hoy feste-
j amos el 9 de julio je 
1816. 

Todos los gTados, for
mados en co]nmna, :· es-

tñ.JL p a r a d 0 s 
:f n ' n te al oseen a-' 
rio. Se corre el 
telón y apare~e 
la baudera ar-· 
gentina desple
gada y sostenida 
en alto por el 
1n e j o r alumno 
el e l a escuela. 
U na estruendo
bU salva de 
apln usos saluda 
a la insig-nia de 
la Patria . 

í:>uenan las notas del Hnnno Nacional y los ni 
líos lo cantan con profunrlo respeto. 
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IGI d.ircctor prumJ 11cia después, cun \'OZ segu
ra y d;na, un hermoso discurso patriótico. L Js 
maestros Jo fcliciÚm y ·los niilos lo aplauden 

Ahora Jo toca el turno a nuestro cainaracb . 
• Jorge. La maestra lo llama y le dice: 

-Sube al escenario y lec tu composición. 
Se hace un gTan silenc:o y Jorge lec: 
"Señor Director; señores l'viacstros; queridos 

con1pañeros: 
Recorcle1nos con ca1·iño a los hon1bres que tra

bajaron para que nuestra Patria fuese indcpciJ
diente. Rccorden1os con resp eto a los héroes que, 
reunidos en Tucumán, .i uraron n1orir por la in
dependencia de nuestro país. Que jamás se bo
rren sus nom.bres de nuestra memoria. En prue·· 
ba de cariño y ele r espeto, deposito estas flores 
al pie ele la 
bandera.'' 

Cuando 
Jorge ter
minó ele leer 
su com.posi
ción, sm1o
r os gritos 
de ¡Viva la 
Patria!¡ Vi
va el 9 de 
J u l i o ele 
1816 !, reso
naron en 
toda la c:,s
•mda. 
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FÁBRICAS Y TALLERES 

clnida la mitad de la 
jornada, se ha ido a al
morzar. 

Por eso hay, en este 
mon'lento, tanto movi
miento en las calles, tan
ta aglomeración en la,; 
esquinas, en los tranvias 
y en los ómnibus . 
.... Bncnos .Aires l'ontic-

Son las · once. 
Tranvías y óm
nibus cruzan la 
c iudad atestados 
de pasajeros. En 
las esquinas de 
las calles se aglo
nwran hombres y 
mujeres, que es
p eran poder to
mar su h abitual 
veliÍculo. 

Las fábricas y 
los talleres, v a
cíos ahora el e 
operarios, h a n 
quedado en si
l en cio y r eposo. 
J_,a gente, con· 



ne infinidad de taJleJ.'es. y · de fAbrica-s, de todos 
los oficios e industrias. Cualquiera sea el barrio 
que uno observe, encuentra siempre un taller o 
fábrica c.asi en cada cuadra. 

Desde el pequeño taller donde tl'abaja sólo <:1 
dueño, ha8ta la fábrica grandiosa en que laboran 
niiles de obreros, la ciudad presenta innúmeras 
industrias. 

Dentro de sus limites encontrmnos: ITJ.Obnos 
l).arineros, fideerías, ·fábricas de calzado, panade
rías, sastrerías, hilanderías, funclidones, talleres 
mecánicos, etc., et.c. La lista sería 1nuy larga si 
quisié:r:amos darla completa; y aun así olvidaría-
1nos citar alguna profesión. 

Buenos .Aires aun1enta constanten1ente su ün
portancia industrial. ¡Qué diferencia entre lo que 
es hoy y lo que era· hace veinte, cincuenta, cien 
años! 
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PALABRAS QUE _SE ACFA."iTóAN_ 

tranvía fideería 
panadería día sastrería. 

tía mío frío púa 
hacía había 

PARA EMPLEA.R EN ORACIONES 

atestados de pasajeros - habitual vehículo 
concluida la jornada - olvida ba citar 

los hombres se ·aglomeran - laboran miles de obreros 
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ROEDORES 

1, Rata; 2, Ardilla; 3, Laucha; 4, Castor; 5, Cobayo (o Cone
jito de h\ Indi:\); G, Liebre; 7, Cul s ; 8 , Cone jo. 



. r _! . 

. --- ~: j 

LA CANTERA 

Estmno:-; en nn;l de las 1nontaiías cordob0sa12, 
ricas en piedra caliza. 

l:Jn 1nunclo d0 gente se mneYe ante nuestra Yis
ta. Unos atacan y roinpcn en pedazos grande3 
n1.olcs de piedra ; otros m anejan con energía aii
lados picos; algunos perf<n·an la superficie ele la 
1nontaña con barrenos; va1·ios introducen larga~ 
mechas en los agujeros. así abiertos, t.apá]](;lolos 
1 uego ; muchos, por fin , acarrean las lJieclras ro
tas en pedazos, atienden los hornos enormes u 
hacen funcionar las n1.áquinas. 
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La montaña está invadida por un ejércit9 Q,e 
0perarios que trabajan afanosos. Hombres y rtllÍ
quinas no se dan tregua; diríase qu e contempht
mos una d emolición de la montaña. 

D e :improviso nos aturden varios secos estam
pidos, que estallan al mismo tiem.po. Una nube 
de polvo y p iedras se levanta como si h ubiera re
ventado el terren o. Es que ha hecho explosión la 
dinam ita coloca da en los agujeros que abrieron 
l os ba r ren os. 

He ahí una cantera, es decir, otro modo de 
arra ncar el minera] . Así como en las minas se 
l o busca en la profundidad de la tierra, en las 

canteras se lo en
cuentra a f lor del 
suelo. E l granito, 
el mármol y Ja pie
dra cal iza se ex
traen de esta n1a
ncra. 

De l a piecha ca
liza, quemada en 
los hornos de ]a 
canter a , se obtiene 
cal, yeso y tiza. J_,as 
montañas d e Cór

doba y San L u is son ncas en estos productos y 
en m ármol. 

mecánico 

::~::: : :::::::::::::: 

AOENTUAOióN DE PALABRAS 

tapá.ndolo 
rústico 

máquina e jército 
último esdrújula. 
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PARA EMPLEAR EN ORAOlONES 

grandes moles trabajan afa nosos no se dan tregua 
a flor del suelo a ca rrea n las piedras 

p erfora n la monta ñ a manejan con energ·ía 
extraen el mineral 

·:;:. 
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UN TRABAJO DIFfCIL 

D espués que el pfLyaso hi?:o su últin•a rnuecn, C:ll

traron en la pista varios mo11os . 
Los vivarachos monitos 

estaban pcndicutcs de los 
gestos y las órcleues del 
hombre que los dirigía. 
N[ientras tomaban ubica
ción en diversos sitios del 
escenario, se trajeron bi
cicletas, triciclos, monopa
tines y escaleras.El nm.acs
h·ador dió un grito ~-, en 
un abrir ~r cer1·ar d<• ojos., 
l os n1onitos s e 
distribu y e r o n 
por los aparatos. 

Como por C'n
canto, la pista se 
COUYÍI'tiÓ en ani.-
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macla plaza de juegos. Los cuadrmnanos , monta
dos en las bicicletas , triciclos-y monopatinés, da
ban vueltas y n1.ás vueltas alrededor de la pista; 
la cruzaban en todas direcciones; def:'montaban 
y volvían a uwutar, siernpre a la carrera; haeíau 
pruebas y pü uetas que cau saban adm.iración. 

Los n'lonos, con una seriedad que daba risa,· pa
recían r ealiza r Ull trabajo difícil. Cuando le h:ce 
-esta observación a mi padre, 1nc con t est;(¡ : 

- ¿, Y no cr ees tú que esos animalitos están 
efectuando un. t r a bajo difícil para ellos'? Pier,sa 
e u l a pacie11cia que habrá n ecesitado s u an1aes-· 
tra dor para cnseíi.ar, a cada uno, la ej ecu ción de 
s n s cjcl·cic'u~ . Cnánto l e .hahní costado ('Ouseguir, 
uo s61o quE' cada nno h aga s u tarea, s ino que to
clo;o; 1 a 1·eal ice u en conj un tn, ::; !n equi ,·ocar se ni 
<hsteacrse . .Lo;:; polJn~s a u i.nmlitos d eben poner, 
~ i n c1 u da, grau a tcnción en s u trabajo. 

Pocos sc1·i1 u l us csvec:bHiu1·es que piensen en 
(']Jo cuando ríen en el circo . Y sin embargo, ¡ cuán
ta 1·azón había en la. r espu esta d e mi padre ! 
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bi-cicleta 
tri-ciclo 

¿QUÉ SIGNIFICA ... ? 

bi-color 
tri-ángulo 

bi-mano 
trí-pode 

bi-mestre 
tri-mestre 

cuadru-mano cuadri-látero cuatri-mestre 
mono-patín mono-sílaba monó-logo mono-grama 

EJERCICIOS DE SILABEO 

vi-va-ra-chos 
con-vir-tió 

pen-dien-tes 
pi.rue-ta 

di-rec-cio-nes 
e-je-cu-ción 

a d.mi-ra.ción pa-cien-cia 
a.ma.es-tra .dor 
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BUQUECITOS · 

En el a1·rovito 
que pasa por ei lí
mite norte de la 
chacra, el agua al
canza muy p o e a 
profundidad. E n 
Y e r a n o pasamos 
1nuchas horas del 
día en él, ya sea 
chap_Qteando en el 
agua, ya buscando 
caracoles y ranas, 
ya pescando. 

En el Yerano úl-
timo estuYo con no

sotros, pasando las yacaciones, nuestro primito 
J ·ulio. Cuando lo llevamos al arroyo, sus prime
ras palabras fueron éstas: 

- ¡Qué lástima! Si hubiese sabido qne había 
1lll arroyo así en la chacra . : . 

- r, Y no Jo sabías~ 
- N o, hombre; de lo contrario habría traído 

mis barquitos. 
Como ustedes comprenderán, el remedio se ha

lló fácilmente. Julio escribió a su papá rogán
dole que le enviase sus buquecitos; y a los tres 
días estaban en nuestro poder. ' 
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¡Cómo nos di 1·ertimos con ellos ! Tío nos env·ió 
¡¡¡ejs distintos : unos eran de madera y teníau ve
las, oh·oB de latóu y marchaban a cuerda, y ha
bía uno qu e er a todo u n barco ele guerra, pue~ 
hasta tenía cañoncitos. 

Los barquitos constituyeron u n nuevo motivo 
de atracción en el arTo
yoi en cu'yas aguas hall

quilas los hacíamos na
' icgar. ,J nlio gozaba l o 
ü1decible y rws decía n 
n1on:uclo : 

- ¡ Si yo tuviera este 
nn'ovito en la f'iuclad ! 
Á.q.ui se puede jugar 
bien eón los buques; en 
ca.mbio, allá, gracias que 
pueda usar l t p ileta ele 
lavar la ropa. 

Ouanclo ,T ulio regrewí 
a su casa, terminadas 
las vacaci ones, nos regaló sus barquitos, que abn
ra esfáü guardados a la espera de la buena es. 
tación. i éuánclo term.ilmrá este invierno y po
drernos ir nuevamente al arroyo '1 

PlUMITIVOS Y DERIVADOS 

arro~o - arr oyito 
primo- primito 

hermano hermanito 
.vela - velita 

ito cito 
ita · cita 
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cañón - cañoncito 

huevo - huevecito 
flor - florecita 

e cito 
ecitn. 



EL CHURRASCO DEL CABALLO 

La nÍ<'Y·e -
como una sá
bana blauca
enbría el nn
gosto ntlle y 
ias faldas d e 

las montañas 
que lo rodean. 
Los inviernos 
SOll nlUV Ü'Íüi> 
en el Chubut, 
sobre todo en 
1 a s regiones 
cercanas a la 
Cordillera el e 
los Ancles. 

La noche se 

--~-

aproxhnaba rápiclame11tc. Un jinete, cubierto ele 
nieve y helado hasta Jos huesos, d·etuvo su caiJa· 
llo j runto a la puerta de una posada, y, descab::d
g-aJJdo, penetró en 0lla. . 

Una estufa, aliulL'ntruln pur gt· Jtcsos lcfi\>S, ca
Jentaha la mnplia lwuilaciú11 que servía de co .. 
m edor. J:!:l aire tibio rP;lllimó 11] forn.stero, q n C", 
sonrieuü:, dijo: 
~ ~efÍOJ,'CS, JJU C' ll:l R llOClH'R . 
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-Buenas noches, auligo-contestaro:u todos 1o..s 
1pte estaban alrededot de la estufa; pero nadie 
se movió para ofrecerle un asiento al lado del 
fuego . 

Este hecho llamó la atención del ¡·ecién llega
do, que pensó inmediatamente en jugarles una 
broma ejemplar. 

Pa1·óse en medio do Ja llaüitación y dijo, di
rigiéndose al dueño de la posada: 

----;Lleve mi caballo a l pesebre y sírvale un bueu 
churrasco .. 

-¿Un churrasco, señor '~ - observó el posade
ro, un tanto extrañado. 

-Sí, señor; un clnnTasco, y bien caliente. 
Un peón llevó el caballo al pesebre y lo desen

silló, mientras el jugoso trozo de carne se asaba 
sobre una limpia parrilla. Cuando todo estuvo 
listo, el patrón pi1egu1,1tó : 

-Dígame, señor_; ... ¿ su caballo usa tenedor y 
C11<'hiJlo '? 

- ¡ Cómo no ! Ya verá usted cómo se despacha el 
asadito en un abrir y cc1-rar de ojos. 

Seguido por todos los 
parroquianos que esta- . 
ban en el comedor, el 
posadero llevó el chn
lTasco al caballo. Entro 
tanto, el forastero arri
lnó u u a mesa a la estu
fa, que ofrecía su agra
dable ca lorcito, y, to
mando a siento, esperó. 

JI.Iornerüos después re-
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gresó el posadero, bastan~ disgustado, y ex~ 
clamó: 

- Su caballo 110 quiere comer el chun·asco. 
- ¡ All, no importa! Si él no lo quiere m e lo 

collleré yo. Puede servinnelo antes que se enfríe. 
Los parroqniauos con1prendicrou que la broma 

e1·a una severa lección :-· no dij eron una sola pa~ 
lnbra. 

Se aproxima rápidamente . 

Hehtdo hasta los huesos. 
El jinete desca balgó 

Les jugó una broma ejemplar. 

Fué una severa lección. 
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PA I SAJE 

Una casita 
sobre una alfo1ubra 

de blancas flores y verde g r ama, 
donde r ecuesta n su fresca sombra 
los a rrayan es y la retama. 

Po1· entre at·en as 
y -pcdrcga] e~ 1 

un arroy ito que corre puro, 
acariciando con sus crista l es 
la 'madreselva que escala el m uro. 

Blancas OYejas 
so bre las Jontasl 

tordos parleros por los ~embracl o,, 

y e n dulce alTuilo blan c <:~ t"-; pal onw s 
c11 los a ler os d e los tejado~. 

Jun t o a las p u t'rtas 
~, en las v e ntanas, 
de roja hiedra fresca co1• tj na, 

y por los pa t ios, cruzand o uf a nas, 
en l'auclo vuelo las g olondrinas . 

V icente Riva Palacio. 
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BLANQUITA 

¡ Bée ... ! ¡b~c .. . ! - El pobre chivito bala cleses
pcl aclo y procura Pscaparsc del encierro. Le 
ÍÜ' lllhlan Jae; carnes '' 1nira hada afuc1·n cmno so
l' citaudo a _n1dn . ¡R.éc ! ¡bh ,!, n•pite a cada Ins
tante. 

B lanqui ta, su n1a
clrc, ronda el co
lTal sin poder acer
cárselo. Sabe que 
;;u ehivito ti e n e 
hambre; p ero no 
hav nada qne ha 
cer : hay qnc espc-
rar ... 

( !un1.o todas las 
malíanas, Venancio se aproxima al corralito lle

Yanclo un p equeño bal
de en 1n mano. 

- ¡Blanquita ! ¡ Blan
quita ! . . . ¡ Quieta! 

La cabra, q11e es 1nuy 
n1ansa, obedece a la voz 
!=lel a1no . Se queda quie
ta, y el hombre, d espu és 
de aca.ricin rla, empieza 
a ordefía1·. 
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]\{icnh·as \ rcuancio va saf'n n clo l;lanf:a y cspL1-
mosa lech e ele la ubre nepleta, el chivíto se deses
per a en el corra.l y redobla 
su s balidos. 

- !Bée! i bée! - Esa l e
che es mía; no me la qui tes_ 

El hon1bTe no hace caso y 
s igue su trabajo. La mansa 
Blanquita no se mueve y pa
rece que quisiera conso];u al 
chivi t o con su tierna mirada . 
Sus o.jos le d icen : no te impa C' ieutt•s, qm· hay 
tamb ién p<n·a ti . 

·venancio ha llenado el balde con l a lech e do 
la dtbra. Se incorpora y, luego de acariciar nue
vatnente a B l anqui ta, Ya haci a el corralito y a bre 
su p u e1·ta. El clü,ito, q n e estaba esperando ese 
nloinento, sale atrop<:lladm:nent-.o y corre balan
clq : l:tflda su madre, cuya 11 bre cornicnzn a m a n 1:1J' 

golosamente. 
Vonancio a caricia p or tercera vez a la mansa 

cabra, recoge el balde l leno y se d irige a l a casn. 
AlH, su h i j o espera también la sabrosa l ech e de 
Blanquita. 

:::;:;::::;::::::;::: 

CERRAR . .. .. cerró - cerramos - cierro - cerraba. 
encerró - encerramos - encierro - encerrab a 

ACERCAR . ... acerco - acercab a - a cerqué - acerque 

HACER . . ..... h ace - h a cía - hice - hicimos - hago . 
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BOSQUES DEL CHACO 

Los bosques del Chaco son inm.ensos. Ocupan 
graneles extens1ones y están poblados por árboles 
gigantescos. 

En el Chaco hace sien<pre calor y hay 1nucba 
humedad en el aire y en el suel o. Lofl Yegetiales 
ndquieren por eso gran desa rrollo. 



Sus bosques son tupidos y som
bríos. Altísimos árbol es, de todas 
clases v edades, mezclan sus lar
gas y "robustas ramas; millones 
de ramillas y ho,ias forman espe
sa cortina por la que nunea. pe
u etra el so l. 

El suelo húmedo está tapizado 
por la hoja1·asca, cubierto por las 
ramas secas, lleno d e hierbas que 
crecen enhe los troncos caídos y· 
Inuertos. Como si no fuesen ya 
bastantes los árboles corpulentos 
que en .ellos viYen, los bosques ' 
contienen enorme variedad de 
plantas trepadoras y rastreras, 
que cubren la tierra, se elcvau 
adheridas a los iil;'JJol<·s , c uelgan 
ele las ramas y se entremez-clan y confundeJJ. 

En los bosques se fonna, de co:ta manera, una 
maraña impenetrable. Cuando el lJombre quie
re penetrar en ellos por primera vez, se v e obli
gado a efectuar un duro trabajo. Tiene que abrir
se camino, con n1achetes y hachas, a través de la 
m.araiia que le impide avanzar. 

En los bosques del Chaco habitaban antes nume
rosas tribus ele indios. Aun hov viven en ellos in·
dígenas, que tienen allí su s tolderías; · pero la ci-
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vilü-.ación va entrando también (ln esos :rico_s Y 
hermosos paraj es de nuestro país. 

,:::::::::::..,~} J 

-
'~-

...-;;.:- .!;;fl/' .-.~/_. 

1'/// 

·' ---- -

tupidos y sombríos 
árboles gigantescos - penetra el sol 
impide ava nza r - hermos o paraje 

t apizado por la hoja r asca - se entremezclan y confunden 
m a r aña impenetra ble 
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Monumento levantado en . la Plaza Once. de Septiembre 

BERNARDINO RIVAD A VIA 

Consta11tino Üite tTumpió la lectnra de l padre 
y l e preguntó: 

rnu ch o de Hivadavia ... 

--t, Qué monumento es 
I'Sl', pa pú '? 

-- .Es el que coustruyen 
en IllOlllOria de Rivadavi n. 

-¡ Qné espléndido, p:1 -
pá ! ¡ Qué magnífico ! 

-Tan espléndi do y va
l ioso como corr espon d e a 
los n téritos de ese gt·aJJ 
prócer argentino. 

- Nunca he oído habbr 

-No me extraña, hijo mío, pues l as cosas que 
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Lizo e;:;te ilu stre patriota, sólo pueden ser apr0-
cia clas pO)' los adultos . 

- g,No rnc las podría H exp licar ·? (¿uizá entien
da algo. 

- Sí, algo entenderás; posibleincnte bastante 
para que 1·ecu erdes con cariño su nombre. 

-Á ver, papá; cu éntame. 
- B ernardino Rivaclavia era u n hombre estn -

(ÜOSO e instruido como pocos d e su época . S entía, 
aden1ás, un profundo amor por s·u patria, en C L1-

~'os grandes destinos teuia absoluta fe. Ya en el 
a ü o 1812 formaba parte del gobierno patrio. 

Despu és repr esentó a nuestro país en Europa, 
y, cuando r egresó, fué noru uraclo ministro. D esem
pei'íaba este cargo cuan do cr eó la Universidad d e 
Buenos Aires y munerosas escu elas primarias; 
fundó la Sociedad ele Beneficencia y ~l Banco ele 
la Provin cia; n1ancló acuiiar la s primeras mone
das ele cobre, etc. Hizo tambi (•n otras cosas im
portantes que t ú no lnwcles c-om prender ahora. 

Efectuó luego un segnudo v iaj e a E u ropa y, al 
Yolver, fué designado Presidente de la NaciÓll, 
s iendo el primer gobernante que tuvo este título. 

En su breve actuación como Presidente, Ri' a
davia demostró posee1· la misma capacidad de 
antes. Continuó creanrlo escu elas, xnejoró el aspec
to ele Buenos Aires, en1pezó diversas obras ele su
ma importancia y pro~'cctó la di stübución d e 
las tierras públicas. 

j Lástima fué que muchos ele sus proyectos no 
p udieron realizarse porque tuvo que renuncia1·! 
Se retiró, después de s u rentmcia, al extranj el';J, 
donde murió pobre y olvidado. 
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niñp - adulto naciona.l - extranjero 

Los años infantiles - La. edad adulta. 
Productos nacionales - Produ:::tos extra.njeros 
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EN EL 

BOSQUE 
(CUENTO) 

Aquel día 
fuó el más te
rrible de todo 
el invi e r n o . 
J{acía dos sc
nwn_u_s qu e es-
taba nevando 
sin ces:2r ; los 
animales del 
hosque no en
c·oDtraban l.lH·· 

da que comer . 
.Papá Lobo 5· mam:í Loba lJO podían sufrí e 

lll<'ís el ba1nhre atroz que scutíau. Sus lobezno'5, 
ltambri ento':l tuntbién, aullaban 1 astimermnente. 

- N acsh·of'( hijos so Il1U(:l'Cli de hambl'O- s.~lga
UlOH por últillla 1·ez - dijo n1an1á Loba. 

- Vamos - respondió papá Lobo. 
Partieron <\mhos do la madriguera para re

correr una vez mús el bosque. ¡Nada! ¡Nada! Mi
rabau haci!'. lo alto do los árboles : ni un pajari
llo había en ellos. Cavaban CJl las cuevas del sue
lo, tap:«las por la nieve: ¡nada tampoco! 

Oltros lobos se les juntaron en ]a b{¡s.-¡nccb; p1~
ro ést¡-¡ fué i_g·nalmentf' i mí ti L 
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Alguno dijo: - Vamos al pueblo, que allí en
contraremos algo para comer : un corderito, un 
ternedllo... · 
-¡ V runos! ¡ vamos! - dij e.J;OU todos a üi. · ' 'ez: 

Y Ja manada e1npreudió el camino de la pobl<~
eión. 

El puciJlo C'Staba a oscuras, cerradas las casas 
y l'ecogida cu s u intel'ior la gente. Por las rendi
jas de las puertas se veían las mesas tendidas y 
l'scapaba la luz clD las lárnparas. 

Los lobos se 1neticl'Oll e11 los corrales, reVIsan
dolos prolijamente; pero nada encontraron l'n 
f•llos. 
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... ~Han f'Jl.eer.L'ado los auilllales .en los._es'tablos 
- dijo mamá Loba. · · 

-Nada conseguiremos· - contestó desalentado 
su marido. 

-N o puedo más de hambre - añadió otro lobo.. 
-¡Ni yo, ni yo 1 - repitieron varios. 
- Y o no vuelvo al bosque con el estqmago va-

cío - aulló un lobo joven y robusto. 
- Asalten1os este establo - propuso, ele pron

to, uno ele los lobos. 
- Asaltémoslo - respondió con decisión papá 

Lobo, que se acordó ele sus cachorros. 

(Continúa). 
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EN EL BOSQUE 
(Co,nclust:ón) 

Con garras ~r dientes, los fa1nélicos lobos ata
caron la vuerta del establo, que ca.vó con gran es
hépito. J!'nriosos, invadieron el local y se lanza
ron sobre las inclf·fensas ovejas. 

Pero p1·onto neudieron Jos hombres, ab:aidos 
por el rnido y por Jos ladridos ele los perros. Con 
palos y escopetas ahuyentaron a las hambrientas 
fieras, algunas de las ('Hales quedaron muertas 
en la lucha. 

JJ'"' flC'm:ís tnYioron rpw huir a tO(lo correr 
p:ua lihrar:o<c de ·lns t iros, ~in l]llf' hnbieran podi
rlo sacien' sn hnwhrc: Sólo una, pap:í Lobo, hah:ía 
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sacado provecho del asalto, pues corría como un 
rayo hacia el bosque llevando en sm; die11tes uu 
corderito moribundo. 

Era que papá Lobo, cuando penetró en el es
tablo, no se entretuvo en n1atar para compr él. 
Apenas logró atrapar una presa, salió corriendo 
para llevársela a sus lobeznos; pm1só Cll sus hi
jos antes que en él mismo. Por e<:o papá Lobo se 
lihró ele los tiros y pudo conseguir lo que busca
ba; por eso corr!a ahora, fuera de· 1 >elig1·o, con un 
corderillo entre sus dientes. 

Cuando el 1·csto de la manada acl'i"irtiú que < 1 
viejo lobo po<:cía una presa, todos se l rmzaron trn ~; 
él con int<:>uc:óll de robársela. P ero e l lobo, que 
conocía la crudclad de su compiuches, r edobló stts 
esfuerzos ~- ]l egó a ]a maclrig·ucra antes qnc los 
otros lo alcm1zaran. 

,Jadeante, papá Lotw , 
tiró a s us cac.lJOl'l'OS el ~\ JQ · '-~ 
cordero y se preparó 

1 
. 

para la defeusa.. La jau- -~ ,-:_..::--
ría, rabiosa de hambre _______ ; --/~~- __ 
y de despecho, intent.'i '------': -~ -
acercarse para arn:>ha - - - é~~""~~-
tarlo el corc18J'O que tlllS , --~-Í.~. :s;' ' ~"'-., 
hijos deYoraban. Papií -~ .,.~:/=-t'.~~t'-_·:·\_,~·-, 
Lobo ~~ su muje>·, mj s '· - ~~ 
fieros aúu que lns oh·os. ___ -. ~~-"'~~-- --,_ ' 
resistieron eon \·a lur sus . ~-
ataques. ·. , · - - - .-- •. · . 

Cnauclo Jos lolJ.ezuos, r ·= 
furiosalnellte protegidos por suR padre:;, conclu
veron el festín, la manada se disgregó ::tullanrlo 
~le r::thia, ele ltnmbre .Y 1le fd,l. 
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ATASCADOS EN LA HUELLA 

-¡Palomo! ¡Vamos, H.ubio!- 1!;1 paisano, p i
<·ana en nw.uo, azuza a los bue.n.!::: , qnr· llWrcban 
1 •ausaclamente. La n10n1.tnlCntnl carreta, eargaclu. 
en den1asía, avanza despacio, hnnclienclo sn s altas 
ruedas en la huelln. 

De impr oviso, la carreta se detiene . Bs inútil 
Lllle el paisano grite a sus bueyes, picaneánclolos: 
-¡Palomo ! ¡Rubio ! ¡Buey ! - Los pobres ani
n tales hacen esfuerzos desesperados parn n1over 
el pesado Yehículo: se afirman en las patas, em.
pujan con el testuz el sóli.do yugo . .. ; pero es en 
...-ano: ·el carro no marcha. 

La carreta ha c¡ueclado atascada en la huella. 
Su rueda izquierda so hundió en uu pozo, y l a 
tierra, ablandada por las sacudidns, sr desmoro
na ~· agrnnda el obstácu lo. 
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¡Qué contrarieda d! D espués el e nue.-as t enb
tivas, el hwnbr c se convcu ce d e que es ínrposiblc 

salir ele allí sin 
a y udar el esfuer 
zo d e los anima
les. 

F astidiado p or 
el contratiempo, 
sa ca de la carr~
ta la pala que 
s iemp1·e lleva por 
p r e e aución, y 
empieza a des
calza r la rueLla 
hundida. Al ca
v a l' con la pala 

aurnenta el tamaño d e l p o:.~ o ; ah ora r ecuerda que, 
casualmente, el otro c1ía se en ca j ó taml>ién ahí 
mismo y tuyo que llaeer igua l trabaj o. Yo le di
ría: & V e u sted, arnigo'? ; si hnhi e t'a t a p a do el a g u 
j ero después gue sa lió el vchículü, u o le habría 
pasado ot r a y ez eso . 

N o m e explico cóm o es que l a gente del campo 
ClJicla tan p oco los caminos. Al f in y al cabo, na
die h a ele estar m:'ís in te1·esa clo cp1c ella en ese 
cuidado. S i n e mharg-o , t oclns h acen lo mi sn10 qn c 
nquél: se atascan lUla YO?., :'-" a g-randan el obstácn
lo, dej á ndolo p eor ele lo qu0 estaba . N ing uno tie-· 
n o la buena ocu r r cneia de Pchar t ierr a para ta
par el h o,\70 con qne tr-opezó . A sí C'S n a tnra.l que 
los caminos no estén <'11 l>n<•n 0stado. 

- ¡ "R.nhi"! ¡ T•alomo! - J\ 1 l"i1 1 s;II C' la r·aJTei:a d <' 
sn ntflscnrni <' n to. l•a p<~i sm1<l s igu l' a ~n :~. :~ tHl o a s tt s 
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bueyes y, d ejando la huella más mal de lo que es
taba, continúa su marcha rumbo a la es tación. 

Dcsp11é-s se t[Uejará de Sll mala s uerte si, otro 
día, Yneh·c a cncajnrsc la cnrrct:t en el nlisn1o 
pozo. 

::::::::::::::::::::: 

PARA PRONUNCIAR Y ESCRIBIR BIEN 

agujero rendija vereda 
tropecé llené 

resbaló 
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PAJA ROS 

1, Jilguero; 2, Canario; 3, Ratona; 4, Golondrina; 5, Pichón 
de to1·do; 6, P e tirrojo; 7, Pecho colorado; 8, Gorrión; 9 y 10 

Calandrias¡ 1.1 , Corbatitn. 



BUEN IMITADOR 

- Ji;speren, no se vayan; 
falt a todavía e 1 último m1-
ll1t> L'o del progra111a. 

- ¡, Cuiü es"? 
- .i\gnnrclen nn rnOinen-

tito; ~ · a vcrcín. 
l~n eso salió ele atrás de 

la cortina un Carlitos Cha
plin en rniniatura. 

- ¡ J ·a, ja, ja! ¡_.Ja, ' ja, ja! 
- La concurrencia estalló 

e u franca 
\ carcaj a el a, 

· fest!'ja 11 d o 
l:t g'l'a<:ia del poqnPiío actoL·. 

E:ra g-racioso sin c uento el 
··únüco ünproYi saclo. Se había 
puesto unos pantalones de 1 
h er1nano, que le caían arru
gados sobre los grandes zapa
tos; llevaba una galera vieja 
d e l padre, un saco largote que 
sería del abuelo, y tenía tiz
nados unos bigotes i¡:,rualitos a 
lns de Chaplin . 

t:lalió del escondite al.'l:as. 
b-ando los pies y dando salti
hm, renwdnndo mn,v hien ai 4liii:~.J'tS:;;l;;;> 
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a.rti sta de c:inc a quien imitaba. Cuu bastante ha
bilidad manejaba un grueso bas tón, con el que 
se g olpeaba la nu a y el sombrero. 

- j J a, ja, j a! j J a, ja, ja! - Gc:st.ieulaba y 1m
cía u n as muecas ridículas; tropezaba ·y uo se 
caía; daba de narices contra los muebles ,.' sin sa
cnrst' sangre•; .. . P ll f in, n os hizo l'C'LI.' a nliÍ.s nu 
poder. 

Cansado por la HctiYidad d esp lcga.da,' _.nnestro 
a1niguito se paró cu seco e l 1i zo la últilllu'. pilllto
mirna: 

- ¡ SeñorPs ! : se acabó la fnueióu. ¡ liasht ob-o 
día! 

- ¡ .;Hu y bien ! ¡ Al uy bien, José ! - Apl audimo:::. 
h asta rabiar v nos levanta1nos de nuestros asien
tos, felicitánclolo por el éxito obteni do. ¡Qué r iel> 
tipo es este nmchaclw ! 

g-ra ciosO · sin cuento 

r íe a m á s no poder 

hizo la. pantomima 

daba de n a r ices 
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EL MANANTIAL 

Por fin llegamos. El cansancio 
nos obligó a recostarnos sobre las 
peñas detenidas al pie del fron
doso á rbol. H abíamos andado ca
si dos horas por un mal camino 
de piedras. 

Los sender os de la montaña son 
difíciles de ascender y ofrecen, 
muchas veces, g r aves peligros. Un 
resbalóu p u ede precipitarnos m1 
el abis1no o hacernos rodar entre 
duras y cortantes rocas. 

D escansamos largo rato. JYii 
padre aprovechó el tiempo p a r a 
l1acernos observar el maravillo
so panvrama que desde allí se di
Yisaba. \T eíamos el río como u na 
angosta faj a de plata; las casas 
del pueblecito parecían blancas 
colmenas ; los hombres y los ani

males eran como unos puntos insignificantes. 
A dos pasos de aquí encontraremos el manan

tial que surte de agua a todas las casas de la al
dea - di j o mi padre. 
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- l!;l agua del arroyo que pasa junto a casa, 
¡¡,es la misma agua ele ese manantial'? 

- - ...... ----------- - . - - Sí, ami
t,"llito. Esta 
vertiente se 
junta a 
otras el os 
que corren 
no muy le
jos de este 

lugar y, al 
llegar al va
lle, forman 
el arroyo 
donde te ba
ñas diaria-
mente. 

!MOlnentos 
d e ·spués 
mi r á b a
mos con ·cu
riosidad có-
mo brotaba 

el agua, pura y cristalina, entre las rocas del ma
nantial. Tan cristalino y puro manaba el líqni
do, que no pudimos resistir el deseo de beber. La 
frescura del agua que n1ojó nuestras n1anos, nues
tros brazos y nuestro rostro, disipó por comple
to el resto ele cansancio que aun nos quedaba. 
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PARA HABLAR BIEN 

el agua - el hacha - el águila - el aspa 
las aguas - las hachas - las águilas - las aspas 

el agua cristalina 
el hacha afilada el aspa del molino 
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MAMÁ, VOLVAMOS 

A .CA SA 

Barita se ha cansado 
muy pronto de Buenos 
Aires. No hace más de 
quince días que ha lle
gado a la Capital de la 
República y ya siente la 
necesidad de volver a l 
campo. 

Nada le llama la aten
ción, nada la entretiene ni conforma. La alegria 
de los primeros mmnentos se ha convertido en pro
funda tristeza. 1-Ioy no se ha sonreído una sola vez. 

Su mamá, que ia observa atentamente, le pre
gunta: 

--;g, Qué tienes, hija mía'? Te noto triste ; á. estás 
enferma, acaso'? 

-No, mamá; no tengo nada. - Y Sarita, sin 
poderse contener, llora hasta sollozar. 

Su bondadosa madre, alar1nada por tan amargo 
llanto, -v-uelve a preguntarle : 

- t, Pero qué te pasa, hija querida'! 
La niña levanta la cabeza, y con voz suave y 

suplicante le dice: 
-~tJ:amá, volvamos a casa. 
-~No t e gusta Buenos Aires~ A,No te has di-

Yei'tido bastante'? 
-Sí, mamá; m e gusta y m e he divertido; pero 
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llJe pa .t;ece L[Lll! haee siglm; que no 1·eu a papá . b Qué 
harán mis hermanitos~ ¡~fe a legTaría tanto s i los 
viera! 

I~a cariñosa madre dió a Sarita un sonoro beso, 
y ambas comenzaron a conversar sobre las pcrso
mls y las cosas de su pueblo. 

L a charla calmó a la niña, que volvió a r epetil': 
-Sí, 1nan1á, volvamos a casa. 
-Ya que tú lo quieres, r egresaren1os a 11UC8tro 

tl'anqnilo y silencioso pueblecito en el tren dr Ps

ta tarde. 
Sa.rita no cabía en sí de gozo. La espe1·anza d e 

estar pronto en su dulce h ogar la a legTó hasta i<l 
hora de la partida: 

se ha cansado 
no ha sonreído 

PARA ESCRIBIR BIEN 

que ha llegado 
te has divertido 
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SARMIENTO 

Nació en un ho
p;;11.' humilde. Sus 
padres, especial
mente su abnegada 
n1ache, teníau que 
sostener ln casa a 
J11er>~a d e trabajo 
y privaciones. 

1\{ientras la ma
má tej'ía, el niño 

Donüngo leía el libro que alguien acababa ele 
prestarle, p n cs ni siquie1·a ¡Jodía él comprársdo. 
¡ Y cóuw le ng1·aclaüa. la lectunL al m u chacho ! 

Sanniento, clescle pequefío, fué s imnp1·e un gran 
lector. Aprendió m.n:v pronto a leer en la eselH'
l ita del pueblo, y no había l ihro qnc le prl'sta:o.:r·n 
que n 110 rlenn·ara. 

La Jedurn fu(. s.ien1¡n·<' sn wayor pasión. De JJi 
iiu, de joYell , rle llml liwl', Hunca se causaba de 
1Per; y leía cl m ·ant<· lwntN y ho1·as, en los InouiCil
tos ele desc:anso, 011 los que debía dedicar a l suc
üo, en cualquier rato que su trahajo le clejaüa 
li bre. 

A pesar de J¡aJw¡· Nmcnrrirlo pur:u tic•mpo a la 
e:-wtlCl n, 8annicnto ll<'g-t,, as í, a ;.:Pr llll~> d< ! lo :~ 
l!O illill·c's 111;ÍN jJ¡¡,;j¡·n rl~>s ¡]¡ • ;;n {: p¡ w ;J. Por sí solo 
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apl'endió el francés y el inglés, como aprendió 
p o.x· si solo todo lo que sabia, que era mucho en 
verdad. 

Por su inteligencia, por su ilust ración, y, sobre 
todo , por las gran eles obras que r ealizó, Sarmien
to ocupa uno de los primeros lugares en l a histo
l"ia de nuestro país. 

Gracias a su constancia en el estudio llegó a 
conquistar una gloria que no morirá j amás. T u
vo, tiene y tendrá un sitio predilecto en el cor a-
zón ele los argentin os . · 

PARA ESCRilUR BIEN 

agrad a b a - a ca b a b a - queda b a - am a,b a - soña b a 

PARA EMPLEAR EN ORACIONES 

mi a bnegad a madre -- t iene un sit io predilecto 
es u n gTan lec tor - t endremos consta ncia 

devora los libros - no mo~irá jamás. 
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LA P AM P A INFINITA 

-¡Cómo cansa la vista tanta llanura l 
- Cierto i!s, amigo mío; pero no negará qu e es-

te paisaje t iene también su belleza. 
- Indudablemente, tiene su b elleza ; no vuy a 

negarlo. Pero vea que h :;ec más de cinco horas 
que estamos andando .. . y siempre lo mismo: lla-
nura, verde llanura .. . 

- Así es l a pampa., compañero; inmensa, infi 
nita extensión siempre' llm1a, apenas cortada por 
11uo que otro río, por uua q ne otra arholcda . 

- Es 1nuy monótono, anü~o, cstr- e wHlrn f!Uf' Ja 
lJmnpa ofrece. 

- A pesar do su mo11otc,nía, a pesa1· Je su as
pecto siempre igual, he el e decirle que este paisa
j e me encanta. ¡ J'vlire l ¡ -Mire q u é hermosura ! Has-
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ta donde alcanza Ja ,·ista ll ega l a pla nici e. La ver
de alfombra se conf unde, aHá dond e la mirada se 
pierde, con el azul firmamento 

-Prefier o el paisaj e de las s ierras, que es más 
variado. 
-~fe parece que no pu ed en compararse an1bos 

paisajes. Son dos cosas distintas, ambas h ermo
sas ; pero cada una tiene cualidades diversas que 
las hacen incomparabies entr e s í. 

- Así es, l o reconozco. 
- 1Tstecl, con1o yo, puede admirar en la m ont a -

ña el cambio frecuente del pauormna: esa es su 
belleza . Aquí, es la extensión infinita lo a dmira
ble, la ser en a t r anquilidad ele estos campos s~n 
limite lo que llena el alma ele emoción . 

- Tiene u sted 1a zón de sobra, amigo. ¡Vea qué 
magnífica puesta de sol! 

La M antes de P o B 

pampa - también - siempre 
com,pañero - ambos 

alfombra- comparar - cambio 

cua-li-dad in-fi-ni-ta 
mag-ní-fi-co 
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LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA 

Sarita ha regresado hoy a la escuela. Estuvo 
ausente colno dos semanas, pues se tomó unas 
cortas vacaciones que pasó en Buenos Aires. 

Sus amiguitas la recihie1·on con grandes ·mue·
tras de cariño. 

-¡, Q u é tal '? 2. Cómo te frué por la capital de la 
República '? - le preguntó la maestra, cle.·pnés 

c1P sa]nclaTla mnablemente. 
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es l1ermosísimo. 

-¡,Cómo se 
llama l a calle 
que tiene los edi
ficios más es
pléncliclos'? - ill
fC' t'rog<'• 1':] t • 11; 1. 



- No se puede decir. 
tos edificios! A 

¡Hay tautas calles y üu1-

mí me gul:ltó mu- lllll••••••••••••••• eh o la A venida 
de Mayo. En e1h 
ti en e mi tio Mi
guel una casa d,} 
sei s pisos ; a llí 
vivünos con ma
má estos quince 
días. 

Y Sa1·ita co
ntenzó a l'ecor
dar nmcho d e lo 
que h a b ía visto 

eu Buenos Ai- ll.•--•••••••••...tl res. 

-Desde la terraza ele ]a casa d e m.i tío se 
contemplaba un inte1·esante paisaj e . :Mirando 
hac ia el Este, veía la Plaza de ::\{ayo, ]a Casa. 
d e Gobie1·no y la }\1\micipalidn.d. 1\'lirando hacia 
el O este, akammba a divisa:~· r·l Palacio del Coll
greso. Parece' todo d e múJ·mul hlanr~o y en su 
Cfmho se elev<1 una altísima eúpula . 

J\l[ucha s 1nafíanas l'CCOTr.imos con HJnutú r•l 
_ji iJCt·tn. ¡ Qllé cantii!.nrl r1c lmr¡nes ! Centenares ele 
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(·at·gatJ Inel·
, ., H IP J'Í<l s éle! 



mü cla::;es diferentes . Próxima al pue.J:to, y frente 
al Río de la Plata, se ha construido, hace poco, 
una anchísli<Ja avenida. La Costanera, como la 
llaman los porteños, será, con el t i empo, su paseo 
predilecto. 

- ¡,Habrás visitado los monumentos históricos, 
segnramente? 

- ¡ Cón1o no! Los he visto en los parques, pla
zas e jglesias. En los que guardan las cenizas de 
Belgrano y de San IHartín deposité flores en nom
bre ele todas ustedes. 

- ¿,De manC'ra que nos re corda has"/ 
- Con mucho ca1·.iño. Nunca me oh riclé de mi 

pueblecito querido. ' !'auto que, una mañana, l e· 
dije a mamá: i volvmnos a casa! Y aquí 111e t i enen 
ustedes, dispuesta a s eguir estudiando con mi 
buena n1aestra y 111i s am.ables amiguitas._ 

hermosísima ciudad - ciuda d muy hermosa 
anchísima avenida - avenida, muy ancha 

altísima cúpula - cúpula muy &lta 
l arguísima calle. - calle muy l&rga. 
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EL MARTILLO 

'rall ... 'ri..n ... 
. Mueven los fuelles con el balancín. 

Pin .. . Pan ... 
,Rojas de fuego l as fraguas · estún. 

E l. hierro suena y el hien·o sien f·e ... 
y si a. ]a f'r ag1Ja se entrega luego , 
el h ierro sale toclo .de fuego 
COJllO una fuerz:t pura y ardie11te . 

Canta tu canto de forjador .. 
1\,.egrH e~ ]a ¡ujna, negTo el t a ller: 
co1no la vida, con1o el dolor 1 

i romo el destino flUC' has de veucel'! 

Tan ... rrin ... 
Vu elan las notas del canto s in f in. 

Pin ... Pan ... 
Pasan l as horas qu e u o voh-CJ·á 11. 
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Suena el martil lo, saltan las ch ispas 
bajo l os ütÚscu l0s cl PI forjador, 
cruzan las son1b1·as áureas avispa.:::;, 
moja l a frente santo sudor. 

Pan ... Pin ... 
:IIueYC Jos pechos un san o h·11jí n . 

Pin . .. Pan ... 
Trnt?nt-~n los go lpes con1o u n huracán. 

Ernesto Mario B a r red a 
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LA ZORRA ASTUTA 

El pollito estaba pican
do, muy entretenido, un 
grano de Tnaír., cuando 
:una hoja de rosa le cayó 
sobre la cola. Corrió asus

tado hasta doudC' estaba la gallina y le dijo: 
- JVJadr.c, el ciclo se está cayendo. 
-~ C'ómo lo sabes, hijo~ 
- Lo he visto con mis propios ojos; un pedar.o 

do él cayó sobre mi cola. 
-¡Corramos·! - dijo la gallina. Y fueron al 

encuentro d el pato. 
-¡El cielo se está cayendo! - gritó la ga 11 i w1. 
- ¡Horror l ¡,Cómo lo sabes'? preguntó el 

pato. 
-Me lo ha dicho mi hijo. 
- ¡. e ó 111 o lo sabes, 

pequeño'? 
- Lo he visto con 1uis ¿ · 

propios. ojos ; un p ed.a-
zo de él cayó sobre mi . 
cola. 

- ¡Huyamos!-dijo el 
pato ; y echaron a co
rrer en busca del pavo. 

Cuando lo hallaron, el pato exclamó: 
- &N o sabes ':l El ci0lo Re está cayendo. 
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l•~nh·o todos le conta.:~:on o<Jmo se lw hía Rn birlo 
la noticia. Al pavo se le erizaron las phunas 
de espanto y dijo: 

-¡Vamos a contárselo a la zorra! 

Cuando estuvieron delante ele este astuto Ina-
mífero, e:xclrunaron las aves: 

- ¡ Oh, zorra, el cielo se está cayendo! 
~-¡,Cómo lo saben~ - prep;untó la zorra. 
-N[c lo ha dicho el pato, al cnal se Jo contú 

la gallina - respondió el paYO . 
-Y ella, b cómo lo supo? 
-Me lo lut dieho Ini hijo - replicó la ga llina. 
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-Y t {t, ¡, e<)mo lo snl.Jes? 
- L o vi con mis p1·opios ojos; un pedazo ele él 

cayó sobre mi cola. 
- V enirl todos conmigo y os snlYar{, Pn llJ i 

<·ueva. 
Y la zorra astuta, cruel ;.' hon·ible, se los llevó 

a su cueva, donde los devoró uno a uno. 
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ATREVIDO, 

PERO 

SIMPÁTICO 

Salgo al jar
dín y, sorpren
dida por mi pre
sencia, lá chillo
na bandada le
vanta el vuelo y 
escapa. Son los 
gorl'ion es que es
taban :revolcúndose en la tierra esponjada de los 
canteros. 

1Y1e siento en la hamaca y abro el libro. Al I'a
tito, del árbol de la calle se desprende uno de 

los que huyeron y, sin 
hacer caso de mí, rea
nuda - su ejercicio. Sí
guelé luego otro, y otro, 
y otro; se les fué el 
f)usto y vuelven a su ta
rea interrümpicla . 

" · Y o observo, por ~en-

cinta de mi liln·o, los uiovi._!llÍeritos de los· pájaros. 
J"os gorriones saltan por entre Hts -plantas, se re
vuelcan en la tierra, comerr gusanitos y pulgones, 
se corren unos a otros, continúan su vida. 
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No se olvidan de qu e yo csio.r ahí, rlcsconJ'í;¡n 
de mi cercanía; pero no por eso dejan de andm· 
como si estuviesen en su casa. Son unos atrevidos. 

Sí, son unos atrevidos; pero son también muy 
simpáticos. Yo los quiero mucho. S é que a vec-es 
J1acen bastante daño, sobre todo en lnl' .<.;elnbra
dos; pero es innegabl e que producen, a s imismo. 
grandes ben eficios . /gAcaso 11 0 destruyen gran nú 
mero de insectos da:i'íinos para los vegetal e-, ·r 

Papá me contó , yez pasada, que en cierto paú.; 
<·xternünaron a los gorrionc. porque C01l.'-'tltu íml . 
nna plaga. Al año siguiente la cnsccba :(" ¡¡ (\ nuí.s 
escasa, ~r al otro se perdió por con1plcto. Los iu
scctos hacían más daño, mucho más daño que lo::; 
gorriones. Los agl·icultol·es, convencidos ele ;,u 
error, traj-eron varias nuevas parejas, que proutu 
se multiplicaron con evidente beneficio para ] :¡ 

agricultura del lugar. 
Siem.prc que los veo, tan atrevidos y s:imptí

ticos, me dan ganas de decirles: ¡ Sigau, anlign i
tos, sigan jugando y comiendo ! J\{i jardín es d e 
ustedes; no t engan JJl.:iedo, que aqni nadie l es mo
lestará. 
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PRIMAVERA 

--1 Qué clfa encantadol·, señorita! 
- Efectivamente, Elvira. 
- Parece que todo estuviera =iis alegrp - ter-

<·iú Ofelia. 
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-Sí que l o par ece - añadió Laura. 
-No en vano llegó la primavera -- rep licó l a 

maestra. Y continuó : - Fi
jaos en todo cuanto está en 

"""',...,...'"'-"•'-" ·":recleclor vuestro : el sol, el 
ni rc, las plantas, los anüna
lcs. . . ':Podo pa-

. rcee rcviviT. Los 
Y(·gdalc:=; se c11-~ 
hren de hojas, } ......_. '· •{ 
a lgunos también 

de flores; los animales se mueven con .\ 

1

. 

Jnás soltur a y a n imación; el aire es \ 
111.ás diáfano, el sol n1.ás brillante. . . ~~ -

-Y no h ace frío, señorita. 
_ rrnmpoco molesta el ca lor. · 
- La te1nperatura es agTa.claiJlc, 

t i bia, tclll]Jlacla.; Jos d.ías son cla ms, lmnit1osos, y 
~·.en timos rlPseos de cantar, de saltar, de YÍ.Yi t ·, cn
mo si ceicbrásemos la terminación del en1do in-

vierno. 
- Es 1nuy bern1.osa l :1. 

prilna vera, señorita. 
-JY[uy hermosa, h iji

t as . O bservad cómo pre
na ran sus nidos Jos pa
jarillos; cómo se arrullan 

las palomas; cónw florceeu la:-; plantas, y 
l"C'\"cnJ<"f'e C'l carnpo, :\7 KC illlima torlo el 
l l l tllldo. j E s una Jnan1vi.lla 1 

- Se 1nc oc1.n-re, señorita, que ( ' S t•nnw 
un clesperta.i· de la. natura.lC'za. 

-·E s acertada tu cornp¡ua<'iún, E1nili:c1; eorn-
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pletamente acertada. b Acaso la naturaleza no ]Ja
rece como dormida durante el invierno~ 

-Todo se despereza al venir la primavera. 
-El 1nundo dormitaba en invierno, que es la 

noche larga del año. 
- ¡Claro ! Ahora la primavera, qu-e es la ma

ñana, despierta a la naturaleza. 
__l,Por eso e l radiante sol nos dice: j a traba

jar!, ¡a mo.-crsc! Y todos ubcdecmnos : la planta, 
erianclo hojas y flores; el ave, construyendo su 
nido; la semilla, brotando ; el hombre, dedicán
dose eon alegría y afán a sus tareas. 

-&Y nosotras, señorita '1 
--,¿Vosotras 't Estudiando y ap1·endiendo a .se1· 

buenas y útiles; buenas, sie1nprc; útiles, cuando 
seáis grandes. 

- ¡Viva la primavera! 
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PRIMAVERA 

Vuelven a cant at· sus trü1os 
la s aves bajo el alero, 
y a parlotear en las frondas , 
y a tejer nidos diversos. 

Y reverdecen los campos, 
y florec e el duraznero, 
y vuelan las blancas nubes 
bajo el claro azul del cielo. 

Ya se acabaron 1os fríos , 
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PAISAJE DE PRIMAVERA 

R~ncho ele Pcscudo1·es, en OliVQ!S 



UN HONDAZO CERTERO 

La piedra ele la 
honda partió zum-
bando e hirió a bt 
paloma en pleno 
pecho. I;e1 inocente 
torcacita quiso vo
lar ; pero cayó p0-
saclamente en tü; · 
rra. 

Un grito jubilo
so saludó el ccr·te
ro hondazo. Los 
niuos r'Orrieron al-

borozados a buscar, entre las rnatas de pasto, a 
su xnansa víctüna . 

- ¡Aquí está! ¡Aquí estú!- gritó e1mci.wr de 
]m; m.uchachos. 

Todos se acercm:on pa
¡·a touw.r1a; pero la roj a 
sang-r e C]lll' hrotaba de la 
herida loe; contuvo. 

La diik(3 tol'ear'ita J.IIU

vía sus alas suavcinente, 
como c¡ucl·ielJdo edbr In sal üla de la srmgTe. Sns 

Id 



1·usaclas patitas estaban encogidas .Y por su p tco 
entreabierto m "anaba un líquido rojizo. 

Los niños ya no reían, ni hablaban, ni se lllÍ
é · raban síquiera. Observaban, impre-
~~ sionados, el daño que habían h-echo . 

. r. 

·, -¡Pobrecita! ¡Se va a morir! -
elijo c1 que la había herido; y los ojos 
se le llenaron ele lágrirnas. Estaba 
arrepent.iclo. 

La tierna torca:.:a apenas su 11tovía. 
Su dul ce 1niracla parecía preguntar: 

-¡,Por qué me han herido? ¡, Qué 
mal he hecho yo'? ¡,N o saben, acaso, 
que tengo en mi nido dos pinchonci
tos r~cién nacidos '1 ¡,Quién les dará 
de eome1~, ahora'?¡ Pob1~es hijitos míos! 

J;os niños Re mi-
ra roll tristcmcutr'. 
'CUll1JH"Clldl~lll J O 
que la t(n·(;ueita 
acababa ele decir
les con su triste 
rn:i:racla. 

'J'onwron Ül pa
loma con temblo
rosas n:t a n o s v. 
1nientras 1narcha~ 
han llaf'Üt Rn casa, 
rlecíaJL: 

- J\'lamá la curará. 
- Y Ynlvcrú a t;Uiclnt· a sus hijitos. 
- Hagamos vcda<ms la honda, y nunca, pet·u 

nnnca ja1nfts, Ynatcn108 por matar. 
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PARA ESCRIBIR BIEN 

estaban -hablaban -miraban -observaban -marchaban 

estaban arrepentidos observaban impresionados 

ni se miraban 

Partió zumbando e hirió a la paloma. 

Juan, Teresa e Isabel cosen afanosas. 

Ernesto e Hilarlo hacen sus deberes. 
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RIQUEZA ESCONDIDA 

Y o creía que Comodoro Rivadavia era una po
blación sin Importancia, insignificante. ¡Está tan 
lejos y ta11 a l sud ele la Hcpública! Francame>J
tr. i_g-non1ha <JHP cxis t'ePc 1111 pueblo de esa mag-

nitud en la Patago
nia. 

1\'1. i hermano Ina
yor, que acaba ele re
gresar ele allí, n1e 
hizo ver lo fal so rle 
mi crermcia. Anoche, 
después ele escuch:J,r ·
me aquella opinión, 
se explicó así : 

-Hasta hace al
gunos años, aquellos 
Jugares de nuestra 
patria estaban, pue
de decirse, deshabi
tados. Pocas eran l a'l 
personas que se atre
vían a vivir en ellt)S, 
pues espantaba su 
soledad. Los raros 
pobladores que exis
tínu ha hita hnn en ca-
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sas muy distantes unas de oüas, perdidas en la 
enorme extensión ele esos campos. 

Cierto día, uuo ele los escasos cnlonus lnY" qllf' 
.ktce?r un pozo pat·n. 
sacar agua. Cavó c.1n 
afán la tierra y , a po
co de trabajar, el vio
lento chorro de un lí
quido espeso y (Le
gruzeo lo hizo detener 
on su tarea. 

El colono q u e el ó 
maravillado de la 
fu el'Za CC!Il 

que salía 
eso que él 
creyó · e r a 
agua sucia. 
El chorro 
se . elevaba a 
c .onside
rable altu
ra y el lí
quido caía 
luego al suelo, fonuando un arroyuelo. El cho
rro continJuaba manando de la tierra, sien:1pre 
espeso, siempre negruzco, siempre potente. 

Al pretcnuur uprovechar el ag11a que él supo
nía haber conseguido, el colono se clió cuenta 
ele que, en vez do agua, era p etróleo lo que pro
·ducía su· pozo. ¡Imagínat e su admiración y ale-
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gría! ¡Petróleo en vez de agua! ¡IIabía descubier
to un tesoro extraordinario ! 

Bien pl'onto SI' extencli.ó la noticia del hallaz
go .'· de l <.t J"LLf'I.IC:za de nq lll'l suelo. Aeudicron nm
cl1as personas, se abrie1·on jJozos nuevos y en 
todos ellos se encontró petróleo. I:I'abía alli un 
tesoro incalculable . 
Co~odoro R i vadavia es, desde entonces, una 

fuente inagotable ele este útil mineral. N o te 
extrañes, pues, del p1·ogreso qne ese~ local ida el ha -
experimentado. 

:::<::::·::::::·::: 

PARA PRONUNCIAR Y ESCRIBIR BIEN 

ex-ten-so ex -tra -ños ex-tra-or-di-n a -r io 

existía ex perimentado éxito 

desh a bita do d esh echo d esh ielo deshila do 
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¡GUERRA A LAS MOSCAS! 

Y a empiezan a 
fastidiar estos re
pugnantes insec
tos. Se conoce que 
está aproximándo
se el verano. 

Es difícil que 
haya otro b i e h o 
1nás asqueroso que 
la mosca. Ningu
no como él vive 
tan a sus anchas 
en las inmundi
cias. 

Vuela de las ba
snras a la 1nesa, salta de la podredumbre al lim

- 152-

pio vestido, va de 
la carToña a la taza 
o ai plato dispues
tos para la comida 
de la gente. N o hay 
animal más peli
groso que él para 
la salud humana. 

En sus patas, en 
sus alas, en su bo
ca, en todo sn cuer-



po, lleva siempre la amenaza de un contagio, de 
una enfermedad. Y como si eso no fuese ya bas 
iante para odiarlo, ¡todavía, agrega el desespc
lnnte zumbido de su antipúben vuelo! 

j Guerra, g u e
r r a a las Inos
cas ! H a y q u e 
perseguir
las y matarla<; 
!-; j n compasión. 
Húlo así podre
m o s librarnos 
del constante pe
ligro e o n q ll e 
ellas nos an1ena
zan. ¡ Guerra a 
l as moscas inmundas! ¡ Guerra a este repugnau
·te bicho! 

:::-::::::-::::::-::: 

se aproxima el verano insecto repugnante 
animal inmundo· vive a sus anchas 

desesperante zumbido 
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SAN SALVADOR 

E1·an las prirneras horas ele la madrugada del 
día J2 de octubre de 1492. Las sombras de la no
che no habían desaparecido del todo. u:n marine
ro, de vista penetrante, nüraba fijarnente el ho
rizonte. La Pinte~ segu_ía navegando y, mientras 
avanzaba, el rostro del hombre reflejaba una ex
traña ansiedad. Quería estar seguro, bien seguro 
de que sns ojos no le engañalxm. 

~ 15 4 ~ 



lJ-e repente lanzÓ Ull grito formidabJ0 que re
SClJlÓ ' eiÍ:' la cai·abela: =~ ¡Tierra! ·¡Sí! ¡Tierra s.e 

ve ! ¡Arriba, com.pañeros; 
estanws salvadoR! 

La a leg1·ía no tuvo lí
m ites. El capitán de Ln 
Pfntn ord enó que se d is
pal·asc un cañonazo. Era 
para annuciar a los tri 
]>tÜantes flc la 8antcb J11. a
¡·íu y ele Lu Niíin que a l 
p;o 0xtraordinario bahía 
ocurrido. 

Pronto se reunieron las 
tres carabelas y pusieron la proa hacia la isla, 
que ya se veí a clarmnente. 

El mar estaha tranquilo y el ci.elo sin una. nu
b e. L os nwrineros echar on un bote al agua y a 
él bajó Col ón, ricamente Yestido de terciopelu l'U
;jo. Iba acornpafíarlo pol' los capitanes ele hrt Pin
t({. y L n N ·Uía, a lgunos uficiales y va rios nun·.inf' 
ros. L JeYaban estaucla1·tes :r banderas española'3. 

Cuando el bote se a ce1·có a la orilla saltaron 
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todos n fle:¡,:ra . . Hacía tres meses que uo veían ni 
pisaban ninguna. Colón se arrodilló y besó la are
ua del suelo, imitándole sus compañeros. Con 
los ojos llenos de lágrimas exclamó: 

-¡Gracias, Dios mío! ¡Tu protección nos ha 
.~al vado !-Por eso bautizaron con el nombre d<' 
San Salvador a la isla. 

Esa isla, habitada por indios que miraban asom
J •rados a los csy¡añoles, fné la primera hernl ele 
:\m l>rica r1PS('1lhir•l-tn por Coló11. 

:::·::::::-:: :::-::: 

el rostro del hombre 

miraba fij amente 

grito formidable 

extraña ansiedad 
ricamente vestido 
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SE QUEDÓ SIN CUENTO 

-Pues señor, una YC Z había un rt'.'' . . . N o, !JO 

<:'ra un rey. Una ,-cz había uua prillcesa ... Tan<
]Joco; no era uua priuer·sa. Ent 111.1 ,-nlil' IIte ca 
pit.'uJ .. . N o . JJO e·,; (' il•rto; no PI'<l llJl n dieute cn
pihí.JL 

-¿ Qué era, cntoJICf'S ~ 
-~A..hora reetwrdo. TJn¡¡ Yez había \LJJ lll JJn qnc 

Y i \"Ía CH una gran eiuthtd. Era la capital d · Llll 

extenso y rico país . 
-¡,Sería Buenos .Aires '1 
---,N o. N o era Buenos Aires, ni Rosario, IIÍ 

<iórd()ba, ni Tucnrnán . E~a Piuclan no estaba en 
la R epública Argent ina. 

- ¡, E,_tah:c1 t'l! En1·upa, sPg tlrO'\l 
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-- N o sé; en el Polo estaba. 
-¡Si en el Polo no hay ciudades, ni hombres, 

ni auilnales! rcray hielo, nada más. 
-Si -.uelvcs a intcrruntpinne cierro -el pico 

y . . . ¡a dor1nir! Tienes el grave defecto de no 
saber escucha1·. Los ni]'íos, amigo m.ío, se llan1an 

impertinentes cuan
do n'Lolestan a las 
personas Jnayores. 

-Bueno, n1e calla-
ré. S igan1os el cuen
to. 

- Como clecia, -este 
IJiiln habitaba Ull ei'\
pléndiclo palacio de 
oro y de cristal. J )e 
CL' istal transparente 
como el agua cristali
nn :,- de o1·o aiTtar.i.llo 
co1uo el sol. 

--¡, A m arillo como 
l'l :-;ol 1 Pnnt mí el so.l 
tiene 1111 color blan-
co. 

- DiJ tt<', ¡>J·egmltóJI, ;, de qué color pintas <'l 
sul '( ¿, ]), , q n(• <:olor lo pinÜ.tH <.'U l'l e~cnclo y C'H 
j,¡ bm1tln·a '? & Quieres cleeirrne '? 

- 'rienPs razón; yo estaba cqui voeado. 

En ese instante el l'eloj del COlnedor d:i ó die?. 
campanadas . 

. - Cahalle t·ito, es ho.t:a de <10l:Inir. Ya m ·c p ·arc
c la fJlle te ilms ;1 fJll('d;¡t· si n r·nC'11l:o. Lo clejar c . 
nws J!ii"l";t Jtt;t iíana. 
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ibas .. r::· í)larnps iban - ir - iremos 

N o tienes lápiz, ni pluma, · ni cuaderno . . 
No fuí yo, ni tú, ni él. . . 
No hay hombres, ni ciudades, ni animales . 
No es rojo, ni violeta, ni azul. . . 
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ARGENTINOS 

E l aeroplano va vo
lando velor. r·tunbo a 
~J C'ndoza. Es un córno
<lo y r·;í.11ido avión el qnc' 
me ha tocado usar cl'tn 
Yez. Llent n1o:o; ~'a cua 
b·u horas ele vuelo y, co
mo me siento algo can
P.ado, entorno Jos .. ojos y 
dov rienda suelta a m i:;; 
pcnsamiPntos ... 

¡ Qu(> granrle " hcr
lnosa C'S mi patria l \ To
lamo:o; hora,; _,. rmís ht>
r;; s Y el" si cmpre 1'\l.l CÍ. •'
lo el qne nos rodea. Allí 
11b11jo. e11 su suelo, mi
lloJJes ele compatr iotas,. 
(~ C hombres ve11idos des
rle todo:o; Jos pnntos d o 
Jn tirrrn, ti0ncn sn ho
g·nr, sn famili::t. sns afa
ne¡; " alPf'TÍas ... 

Son ;u·gpntinos 1 o s 
can1pos -'' la" poblaci '1-

nes por las quP Y::tmns 
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pasando ; argentinos son Jos ríos, los valles, ]as 
llanuras y las montañas sobre las que volamos; 
argentinos los sembrados y rebaños, las fábrü,as 
y los caseríos que di visamos como manchas desde 
la altura. Lo que vernos y lo que hay en las ciu
dadeR, los pueblos y la s campiñas cu yo cielo sur-
can1oB, todo es a rgentino, todo es de nuestra p :.t
tria. 

Porteños, sai1üdecinus, cunlobese:-, c n t r eiTia
uos, tucu1uauos, Incndodnos, etc., so1noR todofi 
hermanos, todos igualmente a1·gcntinos. Nos <:ü . 
bija el mism.o ciclo, u os cubre Ja mis1na bandera, 
nos une el mismo amor al país. ¡ I-Iasta los que a 
él vinieron desde t ierras ext rañas se s ienten tam
bién argentinos! 

Patria mía: ¡ Nin gúu cielo como el tuyo; niu
g-ún suelo tan querido! I-Tasta tu nombre es el 
más b ello : ¡ H:epública Argentina! 

Chaco ........ chaqueño Sa lta . ..... .. mlteño 

San Jua n . ... sanjuanino San Luis ..... puntano 

La Rioja .... . riojano Pampa ... . ... pampeano 



LOS MICROBIOS 

:_____Son peq uen1snnos. 
-&Cómo la cabeza de run 

alfiler'? 
-No, ltijo n1ío, nmcho más 

pequeños. N o se ven a sinl
p l e vista. Es necesario usar 
v idrios de acnnento muy po
derosos para poderlos ver. 
-¡,Son inYisihlcs,entonees "i 
· -Esa es la palnhra . P01 

eso cs tan difícil atacarlos. Y lo' 
]Wor es que están en todas parte!'l. 

- -¿,En todas partes'? ~En est e 
libro, en l'sa paree~. en aquella m·e
sa '? 
-·~o te asombres : en todas par

tes, he di el 10 . En el aire, -e~T el agu a, 
en la tlen'a hay 1nicrobios. En nna 
gota de agna l lfty miles; en cJ ail\': 
qne contie1w este salÚH hay Inillo
JH'S: Pll fill, ;;n 11Úmcro es Í]]contJ
blc. 

- A sí q11c en 1nis n'lanos, ¡,cuán
tos lwbl'ií '? 

- 1G2 - · 
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-U u núuH?J.'U infüúto, hijo mío. Y no sólo en 
h1s manos, sino en todo tu cuerpo: eu la nariz, 
en la boca, en la saliva, en tu estótnago, en tus 
pulmones. . . Vuelvo a repetir: ¡en todas · p:art:e-s-!/ 
Por suerte, no todos son d:plinos; l os haY- buenos 
y los ha:y malo;;;. . ' 

-i, Los malos son _los que producen las enfer-
medadeR '? ·• > 

- Eso es. Lo graye ' es que algunos son t erri 
bles, pues cu ando atacan casi sietnpre nwtan. 

- 3- Y R quiénes a tacan '? 
- Desgraciadamente, pueden invadü· cualquier 

organismo; pero generaln1ente se apod en1n de 
Jos débiles Y. de los desaseados. D e ahí la irnpm·
tancj.a ele la higiene. 

UNA FAMILIA DE PALABRAS 

VIVIR-vivo ·_ vivimos. - vivió - vivía. - vivieron 
viva mos - vivido -viviendo' -vividor -vivillo . 
viva.rachb - vivienda - vivito - revivir 
desvivo, etc. 
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LA COMA

DREJA 

RABONA: 

- ¡ Qné maldad ! ¡Qué horror! - Alfredo se 
quedó consternado al ver el cuadro que of recía 
d palomar. 

En los nidos -:.· por el suelo, infinidad de palo
mas estaban muertas, cou el pecho destrozado y 
comido. Alfredo no salía de su inclignacióu. 

- DPbe scr alguna cmnadreja - le dijo su ma
di'<' . 

- Pues n1oriní en mi¡;; manoR - J'!:'Spondió E'l 
muchacho. 

Por la 1:ai'
d e , Alüedo 
paró uua 
trampa en 
forma de ce
po, freuto al 
agujero p o l' 
doude suponía 
que entrara la alimaña. 

A la 111añana s ig uieJJte, el chico, a1Jew-1s se le-
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\-müó, fué derecho al palomar pensando hallal' 
apresado al sangriento malhechor. La trampa, en 
efecto, había funcionado; pe
ro en Yez de encontrarse prc
~a la malvada comadreja, só- _ 
lo estaba su cola prendida 
entre los brazos del cepo. 

La comadrcj a, ál querer 
J'epetir su J-mzaña de la rw
el-ie anterior, hizo disparar 
la tram._pa; :mas i:nYo sncrtc, 

- pues el terrible golpe caró 
sobre ·su cola, nada rnás qne 
sobre su cola. Se adiYinaba 

que la alimaña estnYo forcejeando por escapar, 
lo que consiguió a costa de la pérdida de aque
lla parte de su cnPrpo. 

- ¡Y a caerás ! ¡ Ya caerás Pn otra ! - pensó 
para sí Alfredo. 

Esa noche, el nifío cambió de trampa. En lu
gar de aquélla puso, para evitar que el dañino 
bicho se salvase, una ele cajón con puerta mo
vible, de esas qnc se cierran cuando 'la presa -es
tá adentro. 

Pasaron varios días sin que la tram.pa actua
se. La comadreja, seguramente escarmentada y 
dolorida, no salía de sn cueYa. Pero a la quinta 
o sexta mañana, el muchacho divisó desde lejos 
que, ¡al fin!, la puerta de la trampa había caído. 

Alfredo corrió hacia el palomar, alzó el ca
jón y vió, por enhe los alambr€s de la pared 
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vosterior, que la maldita alimaña estaba pru::w-
1Tera,::.L,a cónradrejá .rabona iba .a Mgar c:aras su s 
fechoríaK · - · · · 

E l chico-llamó a los penos y )ct> mostró la la
d rmíla cautiv a , Qrcpariindolos para lá -ca:za. Lue
go, : éuando lo - c:t¡cyó conveniente, abr ió Ja tram
va:; la comadreja cl ió ~m bote y cayó a l suelo; pe
:i''b 1,1i tienmo tuYo ele iniciar la huida . En u n abrü· 
y cerrar ele ojos, l os perros la hicieron papilla . 

,, -.-N o n1atarás más palomas. . . - sentenció 
Alfredo, clcspn és que los perros la dcj anm liJl l f' l'tn . 

estoy consterna do 

:ma ldita <!-limaña 

sangriento m alhechor 

p agó sus fechorías 
eñ un a brir y cerra r d e ojos. 
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DE VUELTA 

AL PAGO 

~~~~~~~-"'~ 

Esta mal1ana, al salir ele casa, tuve una gratí" 
sin1a sorpresa : las golondrinas habían vuelto a 
Yisitarn os. ' 

En el techo del galpón, en las canaletas de su 
desagüe y sobre las tej as de la cochera, centen_::." 
l'es de ellas estaban tomando sol. Seg11ramente 
descansaban de ~m la rgo viaj e. 
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Por la primera vez en esta prima vera, hoy las 
d ; -y que la estación comf'nzó hace basta~~ t! 

tiempo. Qmeu 
sab e de clónu e 
han venido .Y 
qué con t inen
tes visitaron 
chu:an t e sn un
.sPnda; quién 
:';a lH" en qué 
ticJTas pas:<
l'OlJ los Tnesd; 
el e nuestros 
otoño e inYicr 
n o . 

i Con qué 
al e g ría Le 
vuelto a vnr
las! Las po
brecitas no se 

olvida1·• lu de su pago. Bien . ·aben que aquí na
rli e las 1nolesta ni p01·signe, sino qne, a la inv<"·r
,a, todo el m .undo las trata con carifí o. 

Son las mismas golondrinas q ue vienen siem
p re. I..c1s conozco porq·u e he visto entre eJlas a las 
flo .c; que f'uré el ,-erano pasado. 

A l'SO ele las di ez la bandada cmpezú a volar en 
1-udas direcdones. En0ucntro que es más nun1c
rofia, lo qur no n1e extrai'ía, pnr·s supong-o que hu
);eá n.tun entado con la s crías nacidas e n el pa ís 
donde estuvo. 

Las parejas irán ahora a ocupar su s v i ejos ni
lios; la s jó'l'"enec;, por s 11 11art0, r>onstrni 1:án otros 
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HUevos pa1·a empollar sus huevccitos. 1\'Lis queri
das golondrinas han hecho bien en volver a sus 
pagos. 

En adelante podré contemplar su raudo vuelo 
de las tardes, cuanrio salen a buscar el alimento; 
pod1·é admirar el cielo poblado ele estas avecilla,; 
in cansables. Pueden desp edirse ele nosotros los 
hnplacables mosquitos que tanto fastidian con sus 
piJJch azos; las goloncldnas nos Ycngariín. 

PARA HABLAR BIEN 

PAN ..... panecito -panecillo - panecico 

FLOR . . .. florecita - florecilla - florecí ca 

SOL . ..... solecito - solecillo - solecico 

Pm . .. . . . pececito - pececillo - pececico 

PIE . ..... piececito - piececillo - piececico 
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CAÑAVERAL~S 

Cuando se aproxima la co
sech't .-1c la <·<~ña d e azúcar, tnu
r·hísima gente abandona sus 
hogares y se dirig·e a Jos inge
nios. Sabe que alli encontrará 
abundante trabajo. 

De Oatam.arca, J1n Riojü, 
San Jua11, cte ., llegan a Tncu
.mán largas caravanas rll' obre
ros. Tucum:'il! v las rcgion("S 
Yecinas son el ce~tro de la pro
rhlcción azn carera. 

:n uchos ele esos trabajadores 
hacen el v iaj-e en tren, en ca
rros o en otros vehículos; pero 
mucl1os son , tmnbién, los que 
lo hacen a pie. Hay qnienes 
Plnplean semanas enteras para 
1·ealizar, en sucesivas jornada.o:, 
sus larg·as caminatas. 

L os caminos y la vía férrea atraviesan exten
sos campos p lantados de caña. Dnrante horas y 
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m.ás lloras, la vista del vraJero no ve 
sino cañas y Jnás cañas. El cañaveral 
parece infinito, corno si nunca acaba
se, de extensión sin límites . 

Si al. encontrarse un pnculo el c~i-
. fíaveral Re intor rmnpc, bien pronto, al 
salir del poblado, (;omienza otra. ve;;; 
el mismo panorama: ca fías de azúcar 
a la izq11Ü'Hla, cm"ías a la derecha, ade-
lante, atrás ; cañas en todas direccio
nes. ¡Qué riqueza, qué fortnna cmcic
ITan esos cañaverales! 

1T:na vez <'n los ingenios, los opera
T.ius contratan el trabajo, y, a part.iL· 
de ese mmnento, comienza par·a ellos 
una vida de fatiga y de labor sosteni
da. Las plantas deben ser cortada¡; e11 
poco tiempo, ¡y hay tanto¡; millares 1 

_l.;;:ua cortar! La tarea es dura, sin duda. 
¡Cuántos sudores cuesta el a zúcar que endulza 

nuestra boca! 
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En los Riachos del 'l'i zre. 



HIJASTRO S T RAGONES 

-j MiJ:a qué r;osa. JllÚS curi o~a ! ¡ V en, Arb11ro ! 
ObseJ'va este raro espectáculo. 

-¡,Qué hay, B.oberto? 
- l,No ves? Fíjate cu el molino. ¿,Ves aquel 

clting·olito? Obsérvalo; \'Ol'ÚB qué hijos tiene . . . 
.tU J'atito, del paraíso vecino al molino baja--

1 ou tres tordo;; pichones. Aleteando y piando sn 
acercaron al chiJJgolo, pidiéndole comida; y el 
pequeño pájaro, paternalmente, p u so en los abier
tos picos de Jos torcloR, alimento f]Ue él sacaba 
d.el buche. 

- 8, Ves, Arturo; ve;:;? 
- Sí, hombre, l' eo. ¿, Y qué"? ¡, Nunca v1Bte e;;o 

~1 ntes de ahora? 
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-NLwca lo había v isto. . . D.ime, Arturo, ¡, có
Jno es que ese chi.ngolo cría tales pichones, que nu 
son los suyos~ 

-Es un hecho 
n1n~r común, Robci'
to. Los tordos son 
1nalos padres, ·son 
unos púj_a.ros rnuy 
cónwdos . N u n ca 
hacen nido. y, por 
_ta] causa, o bien "'' 
·lo qtütan a otrm<, o 
hi<' n l es entl'egan 
sus huevos p a r a 
que los empollen. 
--¡,Cómo así'? 
-Casi siempre PligPn a lns pobres chü}golos 

para ese traba jo. E l tonlo h embra se coloca en el 
nielo del chingolu y dC'posit:t en él su s ln10vos, lH'
<·ho lo eual clcsapm·ece ~ - 1:0 Yuelve. El r:hingoli
io, al Teg;resar, cncncntra Robre su :s huevecil!.os 
otros <IH<' son 1.res \' Cces 111 <Íf' gTandes qne los s n 
_,·os; pct·o parece qnc eso no l e inqnieta , pues cou
t iiJÚa empollando. 

Cuando nacen l os pichones, salen casi. al n1is-
1uo tiempo los ele todos los huevos .. . 

- ¡Qué nidada! 
- ¡ ünagínate! I~os hi.ios dd tor·do soH COli JO 

dos veces m ás gTaJJdes que los (lcl d1ingolo. y 
1 JtÚs fu ertes. Pm: CKü , cuando los chiugolos JleY<:lll 

<·1 alimento al nielo, l o::; p ichones más grande::; so11 
lo::; primeros en alcammrlo. Crecen, así, nuí.s pron-
1·o ; y C{)lllO se ha cen pec:nclos, al mo...-ersc apl11sÜ1ct 
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y matan a los· verdaderos hijos de los dueüos del 
nido . 
. ·.:::..¡V a:yá unos. nenes! 

-Realmente, no sbn como para elogiarlos. Pe
ro ellos no tienen la cnlpa, en Y-erclacl; ni Jo ha
cen aclreclr. El hecho e~ que, de _la nielada, ;;;ólo 
se sah-an los pichones de tordo, es decir, los hi
jasb'Cis. ¡Y cónw trag·an, los condenados! 

- ¡Ya lo veo ele sohra I 
- Calcula el trabajo que SC'mcjantes tragones 

darán a los pobres chingolitos. Si encuentras por 
ahí algún nido. obsérYalo; verás que no paran Hn 
instante en el día . 

-¡,Y toda YÍn !.os tienen q lle alinH•nLn· des
pués crul' salen ele] nido ;-· e¡ lH' Yucl:n.l? 

-Son tan buenos con sus hijastros, estos pa
jarillos, que los siguen cuidando basta que aprrm
<Jen a comer solos. 

-Debieran avergonz:n·f:'c. ¡ 'l'an granclotefl y 
piden aún comidn ... ! 

- Pc1·o ya lo Y es: obscrnl. cómo cnsei!a a be
ber el agua a sus tragones lüj astros. N o par·ecc 
que el chi11golu lamente 111nchn el s<Jcrificjn_ 

~~ 
-. _, .J._ 
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Llira escucha 

PARA HABLAR BIEN 

oye -- ven -- anda 
fíjate -- ponte 

dile sales 

oye cómo pían ven a pasear ponte el sombrero 
mira y escucha atentamente 

dile que veng·a 

\: :~: ~: · ·-.:·.~ ~ · ·· · r·· ·.~:: ::·· .. · ... i ..... ·.: .... ·.:·:·,···· -~- ~ ~~ ~ ~ 
...... · .. : . '.:·.· .. '.·· 
· ... ) ····-.. ~-~>~~·::::: :::::· ... ·· 
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LA BRUJA NARIZ LARGA 
(CU E NTO) 

I 

·vivía en otros tiempos un comerciante con su 
e s p o s a. Cierto d í a, 
ésta nmrió dejándole 
una hija; y poco tiem
po después el viudo ;;e 
casó con otra mujer. La 
madrastra resultó Rel' 

n1uy mala, pues maltra
taba a la pobre niña y 
qu ería hacerla cles:.Ypa-
reccr. 

En una ocasión, el pa
d~:e t nvo c¡uc hacer HlJ 

v iaje, ]o que ap1·cveehó 
la uwdrastra para decir 
a la chi.ca: 

- V e a casa Llc· w i liermatJa y pídele lllla agu
ja y un ovillo de lü
Io para que te cosas 
una camisa. 

La hermana de la 
mala n1uj er era nada 
menos que l a Bruja 
Nariz Larga, a quien 
111 niñita temía. Por 
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<'SO, antes ele cumplir el n1andato de su madras
tl·a, la niña fué a pedir consejo a una tía snya, 
que era h!)rmaha de su padre. La buena tía, al 
verla, le preg;i.1ntó: · · 

- -¿,Qué te trae por aqui, 
querida sobrina'? 

-]'di n1adrnstra. 1ne ll·,t 
ordenado que Yaya a ]JC

clir a su hermana una agu
ja )' un oYiJio de hilo pn
ra que :-·o 1110 cosa una ea
nüsa . 

-Anda sin nüedo; pe- . 
ro recuerda qrue en la casa de Nariz Larga unos 
perrazos enormes te querrán despedazar, un ga
to feroz tratará ele ara.ilarte y sacarte los ojos, y 
la puerta ele la cabaña se eerTará cuando quie
rar huir. N o te asustes, sin mnbargu, pues nada 
ü· n<'urril'i't si a los ]Wrros ]es tiras 1111 bnen tro
zo) (]!' C<ll'HC', al gatn unos ]->L•rla7.us cll' jarnón y uu
tas laR üi~;lgTas rle 1a puc1-ta r·un UlJ pocu dt• 
a ceite . 

La chica ton'IÓ un trozo de carne tier·na, un po
co de jamón \'unas gotas de aceite, y se despir1ió 
d e su buena tía. 

II 

Así prep:uada, ·marchó en busca do la bruja. 
Cuan do entró en la ca baña, N al'iz Larga esta

lJa sentada en euclillas sobre Rtls piPrnas hneso
sas, ocupada en tejer. 

-Bnenos clías, tía - dijo ln ¡•nbrc ehi(,fl. 
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- ¡,A qué. vienes, sobrina'? - contestó zalmne
ra l a terrible vieja. 

· -l'>ii madre me ha 1nandado que venga a pe- , 
dirle hilo y aguja para coserme una camisa, 

-Está bien. :Mientras husco lo cn.1e pides, sién
tate y continúa tejiendo. 

La sobrina se puso a t0jer. J-'a hipócrita Nariz 
J~<U'!!}t salió de la hahibción v. Jlamanclo a la 
cria.da. le dijo: · 

- AplÍratP; calienta el baño ,- laYa hi<'n a mi 
sobrina. l,ucgo vrepa.ra el horno J)Orquc me l a 
YOY a cmner. 

La pobre nji'ía, qnc la oyó. qu0dó medio Innerta 
de miedo; y cnando la bruja se fné dijo a la 
criada: 

-No pongas mucha lcfía eu e1 horno, ni pre
pares el agua hirviendo. - Y diciendo esto l e 1.'8-

~a 1 ó nn hC'rn1oso p::n1nc lo ele sccla . 
. L ilq!;u, ;qn·un·<·h¡¡ nÜn la am-:encia ele; la bntja, 

IP cliú al gato e l pcda z, de ;jamón que tenía <'6·· 

c;onrlido y le ¡n·egnJlt<Í <·Úino puüría cseaparse ele 
' " 1 í. ~~~l gato le dijo: 

- Sobre la 1ncsa hay 
una toalla y 'IHl peine. 
Tón:talos y echa a COITer 

lo más que puedas. La 
lH·uja te pm·scgnirá; pc
J'o cuando esté pfn• atra
parte, arroja la toalla aL 
suelo, q;ne se convertirá eu 1111 río nw_y ancho. 
La bruja tendrú que pasado a nado y tú, mien
tras, segnid.s csc!lpnndo. Ri Ynelyc n nkan:-mrtc, 



deja caer el peine, (j11C <'P 1-ransfonnará en un E' S
peso bosque. La,; 
ramas difiéultarán · -=-=
el paso de la bruja ___.----
y podrás huir. · 

La muchacha to . 
mó la toalla y el 
peine ,. echó a co
JTer. 

Los perros qui
sieron despedaza 1:"

la, pero ella les dió 
la carne qne lleva
ba y la dejaron pa
sal" tl"anquilameu
te; la puerta ele la cabaña se cerl'Ó, pero la niña 
1mtó sus bisabras con el aeeite que tenía y las 

ventana, preguntó: 

l1.ojas se abrieron de 
par en par. 

TII 
Apenas a cababa de 

s cüir a escape la ni lía 
cuando el gato divisú 
a la bruja qnf' r egl"t;
saba por el otro laü:1 
de la casa. Bl animal 
fué a sentarse junt<, 
al telar y empezó a 
tejer; pero no hací2. 
m.ás que enredar los 
hilos. 

Al pasar la bl'll 

ja frente a la alta 
¡!, E s tii s tejiendo, sobrinitu '? 
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- 81, tía, estoy tej icndo - respondió el gato. 
~~riz .Larga entró en la cabaña y se puso fu· 

riosa al ver 
q111e la niña no 
estaba y que 
el gato la ha
bía engañad0. 
1Encarándo ::; e 
con éste, de
cíale lnientra:
le pegaba: 

- ¡.Ah, vic 
jo goloso! 
¡,Por qué has 

dejado escapar a mi sobrina '1 r.ru obligación era 
quitarle Jos ojos y arañarle la cara. 

-Llevo mucho tiempo a tu servicio - repli
cóle el gato - y todavía no me has dado siquie
ra un l1ueso. Ella me regaló un pedazo de rico 
jamón. 

La bruja gl·itó y pegó a los perros, la pum:ta T 
la sirvienta. Los perros le dijeron: 

- Te he
mos servido 
lllUCh :!S 
afws y nun
ca nos hd.;:; 
r1ado ni un 
trozo de pan 
r1uro. Ella, 
en cambio, 
.nos ha re
gaiado car-
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La puerta .le dijo: -1'e h e servido mucho tie•1l
l=IO y jamás me has untado ni con grasa. 'ru so

. brina. me ha puesto aceite oloroso. 
La criada exclamó :-Te lw srn·iclo mnr·lws m1os 

y nunca me l1as regalaJo 
un misPrablc trapo. Tu so
brina me ha obsequiado 
COTl ILUJ hermoso fni.ñuel o 
de seda. 

IV 
La. bruja, roja de ir:l, 

montó sobre una escoba y 
partió a toda calTel·a e>l 
per-secución ele la sobrin: '. 

Poco t:ndó c·n clarlc al 
canee; pero cuando la ui 
ña vió que la terrible Nn
riz Larga SP. le af'ercabu, 
tiró al suelo la toalla v al 
instante se formó un .. río 
caudaloso que detuvo a la bruja. Hechinanclo los 
dientes de rabia, la horrible mujer se tiró a l agua 
y, remando con un brazo, atravesó penosamente 
el río, sosteuiendo con la otra mano la escoh8 . 
Despu és de a 'travesar -el obstáculo, montó nruev.c 
1nente en su cabalgadura -y reanudó la carrera . 

Cuando Nariz Larga estuvo por segunda ve:;-; 
a pocos pnsos de la niña, ésta de:jó caer el peine 
<' instantfmean1ente surgió un espesísimo y fron
doso bosque. Por n:tás qne arrancaba las ramas 
~" roía los troncos que le imp0Clían aYanzar, la te
rrible bl'uja no pudo seguir nclclante y tnvo que 
regresar burlada a su cabaña. 
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V 
Entre tanto, el con<erciante había vuelto a su 

easa. Como no veia a su .hija por ninguna parte, 
pregunte. a sn mujc1·: 

-i, Dónde está mi hi.ja "! 
- .Ha ido a visitar a su tía - mintió la m.a-

drastra . 
Pero al poco rato entró la niña, sofocada y des-

J~echa por el cansancio. · 
-g, De dóllde vienes, hijita querida '1 - inqui

l·ió el pache al verla en tal estado. 
-¡Oh, papacito! Te contaré todo . . . 
Es inütil decir que la mala mad1·astra fué echa

da del hogar, en el que renació la paz para la 
11iña. 

F IN 
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