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PI1IMERA PARTE 

LA ' FRUTA VERDE 

1- COl1sejos maternales 

- Alfredito, nunca comas fruta verde, - decia 
una senora a su nino. Creyendo encontrar un placer, 
h allaras quizas la muerte, hijo mio. Si tielles pre
sente 10 que te digo, gozaras de una salud excelente. 

- Te aseguro, mamita, que seguire fielmente tus ' 
consejos, - respondio Alfredito. 
. Pio origen a la conversacion anterior un espec

tacllIo interesante: un pilluelito, subido sobre los 
hombros de otro chiquillo, arrancaba fruta pintona 
de un [rolldo so peral de la casa de enfrente. _ 

Pasado' algim tiempo, un muchacho del barrio 
ofrecio a Alfredito una pera no sazonada. El nino 
ilia a aceptarla, pero recordola prohibicion materna 
y ,no admitio el obsequio. Por el contrario,' cum

.pliendo con un deber de filill1tropia, aconsejo con 
insistencia al muchacho que no comiera mas peras . 

• Sin atender las indicaciones de Alfredito, tan 
jUiciosas y tan scn salas, el at%nriiacio muchacho 
contin uo comiendo peras. . 
EsrEcTAcu LO-Lo quc se orrcce " I~~-v-i s-:(.-a -y-e-s "apaz d ;;-:1I,'a ~r 

la alcncion. 
FRONDOSO-Abundanl e en hojas y rama8, 
NO SAZONADA-No. maclura. 
FILANTHOriA-Amo,' a nu es lros se mcjanl es, 
SE'\'SA TAS-Juici08as, prudcnl cs, mocl eradas, 
1\ TO I"ON on A OO-Quc no piell sa Cll 10 que ha ec, qllc no li enc juicio. 
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2-EI muchacho se enferma 

Transcurridas dos horas escasas, el muchacho 
a.quel, el tereo muchacho de las peras pintonas, se 
sintio enfermo: 

Tenia un males tar general, Ie dolia el estomago, 
experimentaba un frio cada vez mas fuerte en los 
pies y en las piernas. 

TERCO- Que no se Ie puede hacer cambial' de opini6n 0 conducta. 
- Obstin ado. 

H 11m 
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EI pobre padre, afligidisimo por lit iuesperada 
enfermedad, Ie hizo acostar. EI nino empeoraba de 
momento en momento. Que era indispensable Ha
mar medico, no habia , duda alguna. Se envi6 por 
el de Ia familia, imitilmente, sin resultado, ni pro- . 
vecho, pues no Ie encontraron en su casa, 

3 -EI· me d ieo 

Aunque con dificultad, se encontr6, por tin, uno. 
INP;SPERADA - Que acontece de pronto, que no se esperabu. ' 
INDISPENSABLE - Que es Illuy necesario, que no puede dejar 

, ri e hacerse. 

1, "L '('<:; 
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Era este' un hombre joven, alto y grueso, de 
cara bona chona. Parecia corto <;I.e vista, pues al 
entrar en e1 cuarto del enfermo, se 11evo una siIla 
pOl' del ante, golpeandose UIia pierna. Debla tener 
algunos callos Q Juanetes, porque se Ie viopalidecer 
y oprlmirse elple izquierdo con lamano. Pasado el 
dolorcillo consigmente, se acerco allecho del enfer
mo, cahindose urros espej.uelos verdes. Le miro, Ie 
tomo el pulso, Ie hizo abrir la boca y sacar la lengua. 

- Este nino esta enfermo de indigestion, - dijo 
con toda seI'iedad. . . 

4 - £1 . medico receta ' 

, 
Entre tanto, el pobre muchacho hacia .arcadas, 

sudaba copiosaIlIellte y asomaban a sus ojos lagri
"mas . de dolor. Sin perdida de tiempo, el medico 
Ie hizo tomar un ' vOlllitivo. Aunque la droga tenia 
gustodeleslable, no hubo mas remedio que tragarla. 

En 'vomitos copiosos, el muchacho volviolas pe
rasque habia comido, el almuerzo de esa manana 
y ~al vez la comida del dia anterior . . 

COPIOSAME~TE - A bundantemente. 
DROGA~Nombre que se aplicl). a todos los remedios. 
DETESTABJ,.E-Que .se aborrece, quese odia, que .se de testa. 
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5 - Se aqrava el enfermo 

EIlJobre muchacho estuvoen cama muchos dias, 
porque Ie soiJrevino una fiebre terrible, peligrosi
sima . . 

La consternacion era general en la casa: la ma
dre, la pobre madre, modelo de ternura y abnega-

SOBREVE:t'lR-l'enir ° sueeder una cosa dosp"".; de otm. 
CONSTERNACI6N--Abatirniento de animo, espanto, miedo, pavor. 
ABNEGACI6 N-Padecer, su frir, mortificarse, sacrificarse por otr08: 
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cion, Boraba desconsolada allado de la cama, del 
niilo. Su desesperaci6n era inmensa, pues creia que 
su querido hijo moriria de un momento a otro. 

Fehzmente, el mal disminuy6, yel medico, ocho ..
dias despues, declar6 fuera de peligro al enfermo . 

• 
6 - A, dieta ri~urosa 

Por fin, el nino pudo dejar la cama. Estaba delga
disimo, ojeroso y palido. Su aspecto era cadaverico, 
y 'apenas podia caminar. No era de extranarse esto, 
pues, por especial orden del medico, habia estado Ii 
dieta rigurosa. 

El llluchacho, acometidb par el hambre, pedia 
de comer a cada mOlllent,o. No era posible com pla
eerIe por el peligro inmillell~e 'de una recaida. Se
guramente, todas las noches sonaba con chorizos 
y salchichas, bit~s con huevos y papas fritas, arroz 
con leche y pastelitos con dulce. 

• - 'Si no queremos tener una c0111pJicacion falal, 
decia el ;medico. es menester una 'dieta completa. 

IYMINEl'!TE--Quc est,; po t' succdet', ti ' vCllil ' pl'ontanlenLe, 
COMPLlCACIOI'i FATAL-ReunIOn d e va rias enl'c rlll cd'ades que 

. pucdcn ca usa !' la muc l't~ . 
-, 

t' f tr 
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7 - Promesas de enmienda 

La cOl1valecel1cia fue larga, muy larga. 
Bien a su pesar, el muchacho perdi6 mas de un 

mes de escuela. Sus condiscipulos, aun aquellos 
menos inteligentes que el, 10 pasaron en aritmeti- , 
ca, caligrafta y lectura. 

El muchacho, completamente arrepentido de su 
' imprudencia, y coiivencido del mal ,que se habia 
hecho.en to do sentido, en la salud y en los estu-

• dios, prometi6 , de la manera mas formal no comer 
jamas fruta verde. 

En honor a la verdad, debemos agregar que cum
pli6 su promesa 'r eligiosamel1te, 'as decir, con toda 
exactitud. 

LEOPOLOITO EN LA MESA 

I - Volviendo del mercado ' 

G'enoveva, la cocinera de la casa de Leopoldito, 
regresa del mercado y trae en su canasta las provi
siones siguientes: carne de vaca, costillas de terne
ra, pollos y pescado,salchichas y morcillas, coles 
y cebollas, zalwhoriasy patatas. 

CONVALECENCIA-La mejol'ia !<;nla y ,en aumenlO en que se halla 
una persona l'ccien :sa1ida de una enfcrmedad 
hasla que sana de l lod o, 
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La mama de LeopoIdito Ie dice: eSlIleratc, Ge
noveva, en Ia comida, porque tengo un invitado. 

La cocinera contesta: senora, hare todo 10 posi
bIe para dejarIa contenta. 

2 - En la cocina . 

Genoveva, hi. activa e inteligente cociI;lera, em
pieza su tarea de este modo: hace fuego, peIa los 
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poll OS, corta el pescado, lava Ia carne, ralla la ga
llet~, espolvorea las costillas, pica las cebollas, pOlle 
la carne en la oHa, gradua la cantidad de sal, raspa 
las zallahorias, acomoda el asado' en la parrilla, t'rie 
las salchichas en la sartell, echa las morcillas en el 
puchero, e'spuma: el caldo y bate los huevos para Ia 
tortilla. 

EI mdiecito Juan, su hijo, no permanece OClOS O 

en la cocina: atiza el fuego , corta Ia lefia, friega las 
cacerolas' y saca el hollin a las pan·illas. . 

El muchachito trabaja con grande empefio y Ie 
dice a Ia madre: el invitado debe sar ese sefior de 
sombrero alto y sobretodo gris, que estuvo anoche 
de visita. ' 

3 - EI comedor 
. . 

EI comedor deJa casa de Leopoldito tiene los 
muebles siguientes: una mesa para diez y ocho eu
biertos, un cristalero, una mesa de trulCllar, un espe
jo, doce sillas, un sofa, dos sill ones y una silla alta 
para Francisquito, su hermano menor. 

ESPOLVOREAR~Espare\r una eosa heeha polvo. 
OCI OSO-L~ persona que esta sin lra.bajar 0 sin baeer alguna eosa. 
A TIZAR-Remover el fuego , (\ aiiadirle .Iena 0 carbon para que 

. arda mas. 
TRINCHAR-Partir 0 <lividir' en trozos la carne para repartirla a 

los. que la han de comer. 
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Se ven, ademas, estos otros objetos: una arafia 
de cinco luces, cuatro cuadros representando ver-

. . . 
duras y frutas, conejos y perdices, platos de porce-
lana en las paredes, una alfombra a cuadros y una 
carpeta bordada. 

Agapita,la antigua y fiel domestica, entra en,el 
comedor para tender la mesa :.lleva en una mano el 

DOMESTlCA - La criada q~e sirve en·una casa. 

,-, r 
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plumero. y en la otra. dos repasadores blancos con 
filetes colorartos. 

4 - Tendiendo la mesa 

Agapita empie~a su tarea y la ejecuta en este 
orden: saca la carpeta, extiende el mantel, distribu-

FILETES - Rayas en los hordes. 

. r 
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ye los platos, pone los tenedores, cnchillos y cucha
ras, ~comoda las servilletas, coloca en su sitio los 
botellones de vino, llena las jarras de agua, repasa 
las copas y los vasos. 

La senora entra y Ie dice: esta todo muy bien, 
Agapita. 

La sirvienta Ie con testa: hago todo 10 poslble, 
senora, para que usted este.satisfecha de mi servicio. . . 

5 -' Sentandose a la mesa 

Estamos en. el comedor. La duena de cas a hace 
la distribucion de los asientos :el in vitado ocupa . 
la cabecera, el jefede la familia, su derecha, la 
mama y Leopoldito, la izquierda. . 

Francisquito tiene su sillita allado del papa. 
EI invitado, que es un artista distinguido, un . 

pintor inspirado, explica a los duelios de casa como 
distribuye su . tiempo en el dia: se levanta 11 las 
ocho, se desayuna, lee los ·diarios, trabaja en el ta
ller hasta las once, da una vlIeitecita para estimlliar 
el apetito, almrierza a las doce, reposa dos horas, 
pinta elresto de la tarde, come a las siete con su 
familia, a las ochoreciben visitas de amigos intimos, 
6 van al teatro porsecciones, tomanel te a las !iiez, 
y, en seguida, se acuestan. 
AIlTlSTA- Pel'sona (Iue.se dedica Ii las bcllas artes. como la pin

lura, la mU,sic.a, elc. 
INSPfRADO - Que produce obras bellas. . 
ESTIMULAR-Avivar, aumentar el deseo de <.:Dmer ell es le caso. 

t ~ ', 
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- S1, sefiora. agrega sonriendo el invitado: a las 
once de la noche todos los m ocbu elos a .9 [1 aJjva, em
pezando por el mochuelo grande. 

6-- C.omiendo ' 

. -A pesar de su poca edad, Leopoldito se conduce 
con todacorrecci6n: mantiene el cuerpo derecho y 
coloca las manos en el borde de la mesa. 

I CADA MOCHUELO A SU OLIVO - Frase -que indi: a- q-ue- y-a- es- h-o-ra 

.. ; de recbgerse, de acos,tarse .. 
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Leopoldito tiene presente siempre estas palabras 
de sus padres: ningun nin'o bien educado coloca los 
codos sobre la mesa, ni se apoyaen ella con el pecho. 

Leopoldito 'esta en los preparativos para comer: 
s,a. pone la servilleta, toma la cuchara por su extre
mo, la sumerge con cui dado en el plato decaldo Y la 

. '. lleva despues a la boca. . 
Leopoldito esta .de huen apetito: toma todo el 

. caldo y parece que entra E}n su programa hacer, lo 
mismo con los platos subsiguientes. 

7 - Progresos de Leopo\dito 

. La mama y el papanotan con satisfaccion ' que 
Leopoldito hacerapidos progresos ensu educacion 
social,: no ha manch;:t<io elmantel,ni la servilleta. 
ni el traie, ni ha hecho sonar el plato al sa car las 
ultimas cucharadas . . 

El invitado, que es un hombre muy culto, ha he
cho tamoien sus observaciones: Lenpoldito mastica 
eJ pan sin hacer ruido con los dlenLcls y sin abrir 11,l. 
boca. . . 

PUOG R.UlA - Anu ncio de 1:15 partes de que se h~n de componer 

ciertas cos as. 
OULTO (ho mbre) - Persona muy educada. 

t. 
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Con tal moti VO, dice para si el caballero: este 
nifio podrta servir de lIIoricliJ it muchos hombres 

8 - EI asado 

El asado tiene un aspecto espJendido y despide un 
olorcillo que estimu:la el apetito: debe estar sabro
sisimo. El nene se dispone a hacerle los honores: 

MODELO - Ejemplo que sc debe seguir 6 imitar, 
ESPLENDIDO - 'Magnifico, resplandeciente, 
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toma el tenedor y el cuchillo, coloca el de do anular 
de cad a mane sobre el extreme superior del cabo de 
uno y otro, y aproXlma los brazos al cuerpo para 
cortar la carne. 

Su mama Ie ha dicho repetidas veces: Leopol
dito, nunca unites Ii esos nifios groseros, que abren 
los brazos para manejar los cubiertos y ocupan con 
ellos la mltad 'de la mesa. 

Encanta verle comer el asado: lleva reposada
men te el tenedor a la boca, introduce el bocado, que 
si-empre es. pequeno, 10 mastica despues, sin ruido 
y sm abrir la boca. . 

Yo, el autor del libro, pienso dos cosas eneste 
momento: pnmera, que Leopoldito esta comiendo ' 
cpmo el caballero de mas esmerada educaci6n : se~" 
gunda, que el invitado estaria contrariado s1' as1 no 
fuese, pues es muy desagradable comer en compa
nia de .personas que hacen ruido con la boca y dejan 
vE!r elahmento que mastican. 

9 - EI pescado 

La SIrVlenta coloca sobre la mesa otra fuente: 
es una pescadera. 

Yacen en ella, en trozos relucient!'s y condimen
tados, como sabe hacerlo Genoveva, dos sabrosos 
pescados de nuestros rios: un pt'ti y un surllbi. 

RELUCIENTES - Qu~ relucen .. que brillan .. 
CONDIMENTADOS - Sazonados. 

r 
, • J 
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La mama tiene temores de que Leopoldito no 
proceda con la correcci6n debida, por dos moti vos : 

· su poca edad y las dificultades del plato. 
Veremos si sale airoso de' este trance. Ya Ie sir

,ven el pescado. Observemosle: Leopoldito divide 
· su porci6n en dos partes, valiendose del cuchillo 
y el tenedor. En . seguida toma los bocados con el 
tenedor, solamente con el tenedor. 

Leopoldito ha vencido, pues no ha llevado una 
sola vez el cuchillo a la boca. Este exito se debe a 
que e1 nifib no 0lvid6una regIa de buena educaci6n, 
que muchas personasmayores quebrimtan a cada 
momento: el cuchilio debe Ilsarse exc1l1sivamente 
pil.ra cortar los aiimentos. _ 

10 - EI postre 

La comida toca a su fin: sirven UD .postre na
cional, que al invitado encuentra exqllisito: as un 

· dulce tucumano, hecho de 'frutas silyestres. 
El pintor, que es una persona muy bien educa

da, no tiene inconveniente en aceptar la repetici6n 
del plato, y dice: ningun dulce de frutas europeas 
puede competir con este dulce argentino. 
. El nene tambien repite el postre: toma el dulce 

TflANCE-4- Ocasi6n pet'igrosa de un caso 6 acontecimlento 
EXITO - Resultado feliz de un ~s'unto 6 empresa. 
EXQUISITO - De extraordinario gusto, fino, dclicado 
COMPETIR - RivaLizar, igualar una cos'a a o·lra . 

E F' .". .; r r 
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con la cuchanta, SIll dejarlo caer en el mantel, ni en 
la servilleta. 

Como quedara en el plato un poco de almibar; 
procediO de este modo: trinc1J6 con el cuchillito de 
postre un pedazo de pan, y 10 restreg6 suavemente 
en el plato hasta empaparlo bIen. 

Otros nifios SIll ed ucaclon h ubieran procedido de 
otra manera: It mana lim pia. 

No hemos dicho, por involuntario olvido, una 
cosa digna de los mayores elogios, tratandose de un 
nifio de tan pocos afios : Leopoldito jamas se sienta 
it Ia mesa, sea para tomar el desayuno, sea para al
morzar y comer, SlI} lavarse antes las 'manos con 
todo ~smero. 

11- EI cafe · 

El cafe despide un aroma fino y delicado, dice el 
pintor, y agrega: es un digno complemento de esta 
opipara co·mida. 

La senora agradece la atenci6n y responde: 
siempre p~ngo especial cuidado en su adquisici6n y 
preparaci6n. Siempre digo a la cocinera: no olvides 
que no hay comida buenasi el cafe esta mal hecho. 

El nene no emplea los · dedos para servirse los 
panecitos de azucar: 10 hace con unas pinzas. 

RESTREGAR - FrOlar, pasa r con fu·er·za una cosa sobre Olra. 
COMPLEM ENTO -Perfecci6n , lermin9 de alguna cosa. 
OPjPARA - Abundante y esp.lendida comida. 

. " e ., "'stroc; 
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El con vidado, al ver en un nino este rasgo de 
alta cultura, exclama : te felicito, Leopoldito, pues 
pienso, como tIl, que los dedos son las peores pinzas 

. para servirse el azucar. . . 

La comida ha concluido y .el nino se ha condu
cido en .ella irreprochablemente: Leopoldito imita 
en la mesa a sus padres y sigue sus buenos consejos. 

, r 
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UN NENE ENCANTADOR 

Pepito Hilario es un niiio de cuatro afios. En 
cuanto se despierta, se · baja de la cama, se pone 
las medias, se calza los hotines y los abrocha sin 
ayuda de nadie. 

Poco despues (es cuestion de minutos, pues Pe-' 
pito es muy activo), pasa al cuarto de bafio: alli se . 
lava la cara y iasmanos. En seguida, se pone los . 
pantalones y la blusa de su traje a la marinera. Se 
hace despues un gracioso jopo qu~ da mayor her~' __ 
mosura Ii su cabell era rubia y sedpsa. . 

Pepito Hilario coloca despues el jabon, el peine " 
y la toaUa en sus sitios respectivos. 

Su papa y su mama Ie han ensefiado con ei ejem- . 
pio a ser ordenado, es declr, a poner las cosas en _ 
su lugar, despues de servirsc de ellas. 

Ninguna simpatia inspirara Pepito Hilario a los 
nifios desordenados y poco cuidadosos de su aseo 
personal. , 

Facil es comprender por que, 

B b Jteca ~c ')r II p fv1,-=> tro'l ' 
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I 
SEGUNDA PARTE 

ADVERTENCIAS A LOS MAESTROS 

Ell esta segunda parte se presenta al nlDo una nueva 
dificultad: la pausa del punto y coma, para que Ii estudie ais
ladarnente, y 13 domine as! con mayor facilidarl. 

EI maestro debe lIamar previamente 130 atenci6n de sus 
alumnos sobre las cal'l1cterfsticas 'de esta segunda parte del 
curso, y leer en alta voz los cuatro pasos preliminares, recal
cando 130 nueva pausa en sus sitios respectivos, para que los 
discfpulos noten y aprecien su diferencia con las' otras pausas , 
ya conocidas. 

Las palabras en bastardilla tienen los mismos fines enun
ciados en 130 primera parte: unas tienden a enriquecer el len· 
guaje del nino, y otras a corregir barbariS11los, como eS]labilar 
por despabilar, esterina pOl' eslearina, lJ1irpa1'Os pOl' par]Jados, etc. 

6 ')1 JtE, - N c :mal de .r1 . ~ +T 



SEGUNDA PARTE 

Paso 

Nicasia despabiJa la vela de esiearil1a para que 
de mas· .luz, la apaga · despues y la saca del can-

delero; Serapia, su linda hermanita, come lentejas 
guisadas, porque Ie gusta alimentarse con vegetales; 

.DESPABILAR-Quilar la pavesa a laparte ya quemada del pabilo 
de las vel as. 

..... .. 1.:.-.... r 



Narcisa, la .prima de ambas, bebe una copa de 
cbampana~ por que Ie gustan los vinos suaves y de 
color claro y tiene dinero para pagarlos: Octavia, 

la tia de las tres, respetable senora de cuarenta 
. anos,_ siempre dispuesta a comer y reposar, cierra 

. ,16s· parpados y da cabezadas en el sill6n basta. que
d,arse dormida. 
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Paso 2 

Este simpatico nino, despues de estudiar sus lec
ciones y preparar sus deberes escolares, !1e entretie
ne en tocar la fiauta; y todos los dias, a la misma' 

hora hace sonar el delicado instrumento Y 10 arran-, . 

ca notas armoniosas, es decir, sonoras yagradabi-
Iisimas; y su fiel perrito, su carinoso e inseparable 
companero, con la cabeza inclinada hacia el suelo 
y el oido atento, parece que se complaciera en oir 
los ensayos musicales de su dueno. 

. . 
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Paso 3 

Don Liborio se ha disfrazado de mono orangutan 
para asustar a los chicuelos que juegan en la plaza; 
y 10 consigue, pues huyen Henos de miedo, en todas 

.-

direcciones; pero Ciprianito no se asusta, 10 toma de 
la cola y Ie tira con fuerza hasta vol tearlo de espal
das; mientras sus compafleros, repuestos del susto y 

( ,I 
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alentados por el ejemplo de su amiguito, toman Ii 
don Liborio de las piernas y Ie arrastran un buen 
trecbo por la vereda .. 

Paso 4 

EI nino que ama a sus padres y sigue sus previ
sores conseJos; el que cumple sus deberes escolares. 
anbelando aumentar de dia en dia su instrucci6n y 
mejorar su conducta; el que. finalmente, no tiene 
celos ni envidia de los condiscipulos que Ie aventa
jan en inteligencia y en saber, ese nino llegara Ii 
ser un ciudadano distinguido, un miembro util a 
la sociedad y un .caballero perfecto . 

.. EN EL CIRCO 

Una prueba dificil 

Un joven pruebista, vestido de panta16n blanco 
y blusa azul, salta con toda valentia al.lomo de un 
caballo en pelo, sin freno, ' ni riendas. y merced a 
su agilidad y destreza, cae de pie 1lobre el, y se 
mantiene en esa posicion. 

PREVISOHES - Que "en con anlicipacion 10 que ha 'dc' suceder 
A GiLIDAD '- Ligereza; proll·lilud. rrioyimientos faeil es. 
DESTREZA "':' Habilidad . primor COil qu'e se haec .\lDa eosa . 

.... (J I'· 
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El animal es manso y parece muy inteligente. Si 
no tuviera esas condiciones, no habria podido;el 
gimnasta, ejecutar la diflCil y peligrosa prueba; y 

babria sido arrojado par el bruto sobre el suelo, 
y quiza muerto par la terrible caida. 

EI j inete gira ra.pidamente sabre los tal ones, cam· 
bia de frente, queda 'de espalda a Ja cabeza del ca-

I -I '. 
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ballo, y 10 espolea con el pIe repetldas veces; 10 si- . • 
gue espoleando con fuerza para, que emprenda la 
march a y corrao 

El Illldoanimal empleza a dar vueltas en torno 
de la plsta, llevamdo a su jlllete de pie sobre los 10-
mos, mIentras la banda de ulUslCa toca una de las 
pJezas mas estlmadas por el publico 

El pruebist.a, que bace este eJerclclO desde su 
mas tierna ()dad, va tan seguro y tan comodo, de 
pIe, como Sl fuera sen tado en un recado () ' en una 
silla con est r ibos. 

Otra prueba dificil 

Acaban de sacar Ii la pista cinco caballos de 
magl1lfica presencia; cinco caballos de largas y 1us
t.rosas cnnes; unos son alazanes; otros, doradillos ; 
Gstos, lobunos; aquellos, overos, y les ponen un as 
nendas que secombinanentre si, de modo que pue
dan ser maneJadas todas por un solo Jlllete. 

Un hombre Joven, de vi&,orosa mllscu}alura. ros 
tro moreno y hermosa cabeza; un hombre vestldo 
con una blusa azul, Hena de cordones 'Y cublerto 
con uD bonete empenachado, salta a{{.11mc111e al 10-
mo del cabano del centro. 

El pruebista, ya de pie sobre el ammal, toma con 

PISTA - Sitio en los circos por donde corren los caballos. 
MUSCULATURA - Conjunto y disposici6n de los musculos . . 

.. " r -.. .~ , I L 1 r 
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mana firme la rienda comun a todos los caballos; 
mientras /el payaso, diciendo chistes y haciendo 
morisquetas que divierten a los chiquillos, Ie al
canza una tromp eta de metal. 

Emboca el jinete el instrumento, y lanza este 
una nota sonora y profunda: es una senal, pues los 
cinco caballos parten a todo correr. 

Colocado el pie izquierdo sobre el lomo de un 
caballo y el derecho sobre el de otro, va el temerario 
jinete gobernando los cinco caballos,manejando diez 

'. 
TEM!,=HARIO - Q ue sc exponc y sc a l' I'oja ri los pcJi gTos impruden-

1emenlc y sin l C Ill O I' , 

lC' 111 J, dE ~laE- t (c, 
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riendas con una mano y empunando con la otra 
la trompeta. 

El pruebista di6 varias vueltas por la pista, siem
pre de pie, siempre erguido, siempre tocando la 
trompeta. 

Una artista temeral'ia 

No s610 los hombres llevan Ii cabo actos de va
lor y realizan hazanas: hay tambien mUJeres de 
animo es[orzado, capaces de afrontal' con seremdad 
los mayores peligros. 

Una hermosa joven, en traje corto y elegante. 
de raso blanco, sale Ii la pista, saluda al publico, 
saltaallomo de un caballo sin ensillar y Queda de 
pie y erguida. 

A una senal del .director de la compania, el inte
ligente caballo (es admirable el intelecto de ciertos 
animales), emprende la carrera en torno de la PIS

ta; y la valiente y habil joven, para probar su des- _ 
treza y su desprecio POl' el peligro, se para sobre 
un solo pie y el publico Ie aplaude con entusiasmo. 

El caballo, avivado porIa musica y pOI' los gol
pes de latigo Que Ie descarga el payaso, apresura 

ANIMO ESFO HZADO - Va li e l)le . allimoso. d e gran espil'ilU. 
AFHO NTAH - Hacc l' f,'enl c . 
INTELECTO -Inte l' ge ncia. 
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cada vez mas la carrera; mientras la artista atra
viesa, saltando ·en los aires, uno tras otro, cinco ar-

cos de papel ardiendo, sin quemarse el traJe, n 
las manos, ni el rostro, y cayendo siempre de pie 
sobre ellomo del animal. 



Las nijjas ciclistas 

AI imponente e13pectaculo de los caballos a toda 
carrera y los jinetes de pie, los saltos temerarios y 
los arcos de fuego, sucedio uno de indole distinta: 
apareci.eron dos preciosas nifias, de negros y rizados 
cabellos, con flores en la ca beza y alas en las espal 
das, como los angeles; y 10 eran, en efecto, por su 
hermosura, por su edad y por su inocencia. 

IMPONENTE - Que infunde respeto 6 miedo. 
t NDOLE DISTTNTA - De otra condici6n , de otrs claar . 

C 
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Ambas nifias subieron al mismo tiempo a qna 
bicicleta, se pararon en los asientos y partieron a 
~do correr, describiendo curvas de elegancia in

comparable. 
En algunos momentos parecia que las nifias iban 

a caerse, porque la.bicicleta inclinaba hacia el suelo 
la parte superior; pero ell as la enderezaban y conti
nuaban su rapida marcha. 

Fue tal el. arte y la gracia con que ejecutaron 
estos y otros ejercicios de equilibrio, las precoces . 
artistas, que el publico entusiasmado les hizo una 
ruidosa manifestacion de simpatia. 

UN BUEN PADRE DE FAMILIA 

EI papa de Luisitci y Zelmirita es un hombre 
al to, robusto, de anchas espaldas y rostro inteligente 
y varonil. 

Su mirada, dulce y tranquila, revela la bondad de 
su corazon y la generosidad de sus sentimientos. 

Merced a sus ·hiibitos de orden y economia; mer
ced a su incansable amor al trabajo; merced asu 
acrisolada honradez,se ha labrado una posicion hol
gada; posicion que Ie permitira dar un~educacion 
completa a la bella y bulliciosa Zelmirita, al inteli-

V ARONIL - Fuel'te. valeroso . 

'HABITOS - CoslUl:nbres. 
ACflISOLA DA - Purisima 
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gente y precio.so Luisito, esos dos angeles de su ho-
gar. EI afortunado padre trabaja eu su escritorio" 
rodeado de libros y papeles, reglas y compases, 
vistas de edificios de cuatro y cinco pisos, pues es 
arquitecto de profesi6n, y construye casas, iglesias, 
teatros, escuelas, mercados y cuarteles. 

• 

, 

Es el arquitecto un hombre muy feliz, porque su 
esposa y sus dos hijitos Ie am an con carino inmenso. 

Esos inocentes ninos, que presencian diariamente 
los buenos ejemplos del ;tutor de sus dias, sus habito,s 
de trabajo y lamoralidad de sus costumbres, seran 
lllodelos de yirtud y laboriosidad; porque los nifios 
qUe viven, crecen y se forman en un hogar honesto, 
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tienen forzosamente que practicar el bien y cum
plir religiosamente sus deberes. 

EI buen papa cuenta A sus hijitos en este momen· 
to las aventuras de un os cazadores de tigres y l~ones. 

EL GENERALITO 
El perrito de Serafin es un infatigable persegui

dor de ratones, pues esta horas enteras con el hocico 
arrimado Ii 1a puerta de las cuevas; y muchos dias 
no come, ni bebe, ni duerme p~r atisbarlos y alra-

pari os. . 
En sus selS afios de vida, el p~rillo ha cazado 

unos trescientos ratones, y quiza cuatrocientos, ill 
es que no son exageradas las referencias de su amo; 
pudiendo agregarse a tan brill ante foja deserVlCios, 
la descalabradllra de cuatro morrocollidos gatos, tras 
refiido y leal comb~te. 

Siempre en guardia, siempre dispuesto a batallar, 
.1cecha en elite momento nuevas presas y nuevas 
victorias. 

Una lauch a sale de su cueva, mira a derecha e 
izquierda, para cerciorarse si esta cerca e1 terrible 
enemigo; despues avanza oblicuamente, retrocede, 
observa de nuevo y avahza otra vez. 

ATISBAR ~Mil'ilr. observal' 'Coll'cu idado. 
ATRAPAR -Agar,>",> 'll que hu yc ,; qui.el'c huir. 
DESCALABHADURA - Hcrid 'l ligera rec.ibida en la calJeza 
·lII O nnOCOTODOS - Oif-ici les e ¥~ncel'. 

- . I 
r- .. r ) 



La laucha es cautelosa, la Iaucha es agil; pero el 
habil ratonero no Ia da tlempo, porque se abalanza 
sobre ella de un salto, la caza y Ia destroza de una 
denteJ1ada. 

EI valiente perri to tiene Ii la lauch a entre ambas 
garras y asi permanece un rato; despues la suelta 
y se aleja, pensando que su amp vera con satis
facciOn esta nueva y hermosa victoria. 

Por su valor y pO.r la habilidad desplegada en los . 
com bates con los gatos y en la caza de los ratones, 
su duefio Ie ha puesto el nombre de generaiito . 

• 
CA UTELOSO - ()up obra cOli p"ccancion 6 malicia. 

m:.:- · 'to.: r 



TERCERA PARTE 

ADVERTENCIAS A'LOS MAESTROS 

Las frases admirativRS, cuyo estudio se inicia en ests tercera parte, 
ofrecen uno de los aspectos 'mas interesantes de Ia Iectura, cuando son in-
terpretadas correcta e inteligentemente. . 

La leetura modell!. de ,los cinco pasos preliminares, -becba por el maes
tro en presencia de Ia clase, sera 'el punto de ,partida para el aprendizaj e de 
la nueva dificultad presentacia al nino. 

EI maestro debe poner el mayor cuidado en dar a BU voz el tono y las 
inflexiones arm6nicas con Ia !ndole peculiar del signo y el terns respectivo 
de los pasos. 

As! asegurara el exito de su enseiianza y evitara que los alumnos in
curran en desviaciones, que frustrarfan pOl' completo el aprendizaje correc

. to del signo. 
A medida que los signos de puntuaci6n ofrecen al nino mayores difi

cultades para su exacto conocimi<~nto )1' dominio, como sucede con la ad
mirac~6n, se evidencia la necesidad de estudiarlos par separado, y se com-
prueba una vez mas, la excelencia insuperable de este metodo. 

L1eva esta tercera parte, como las dos anteriores, In acepci6n de las 
palabras empleadas con el fin de 'enriquecer ei lenguaje del nino. 

Finalmente, el maestro debe comprobar, por repeticiones individusl~s- ' 
y colectivas, si los alumnos han dejado el habito de dedr tell~ por ten; eesa 
pOl' cesa, ombuces pOl' ombues y para vos en vez de para ti, etc., etc . 

• 

B 11 )t N 1( 'lndl e 'v1ae • 
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Paso , I: 

j Que omblles grandiosos! 

j Con cuanta alegritL los viajeros fati- . 
gados descansan a su som bra! 
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Paso 2. 0 

iQue buen apetito tiene este nino! 

j Que lastima que este tan mal sentado ! 

j Que feos resultanlos ninos poco edu
cados! 

I . . 
• 

B .31 Jt J N l( n"ll e ~J1 e ., 
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. Paso 3." 

j Que perritos juguetones! 

jComo sehan prendido del hueso! 

j Como se 10 disputan! 

jY como forcejean! 

• 
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Paso 4:' 

j Que mansa y que linda es esa gamita! 
/ 

j No hagais ruido! 

j No la. asusteis! . ~ 

jDejad que la acaricie su precioso dueiio! 
• 
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Paso 5.° 

j Que grande es el dorado que lleva la 
cocinera! 

. . 

j Quebrillantes son sus escamas! I 

jY que exquisita es su carne! 
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Paso 6.° 

j Que dormido esta este nino! 

j Con cuanto empeno estudi6 dos horas . 

sus lecciones! 

j Silencio! j Silencio ! 

j No interrumpais su mereciq.o reposo! 
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Paso 7,· 

j Que diligente es esa domestica! 
j Cuanta actividad despliega con las 

escobas y plumeros! 

j Que luciente quedara ese plato de 
porcelana! . 

j Cuantas maravillas hacen los repasa· 
dores en sus manos! 
DILIGENTE - Acliva , cuidadosa . 

r 
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Paso 8." 

j C6mo acari cia la ne
a. a la mama! 

j Cuan ta tern ura! 

~I j Cuanta felicidad! 

I Que delicioso cua
dro de familia! 

I Como qesa la ma
ma a la nena! 
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Paso 9.° 

j Que marinerito 
tan lindo! 

IQUeelegantees su 
traje! 

j Que herm.osa su 
cabellera rizada! 

j Quanta inocencia 
y bonft-ad revela su 
rostro! 

j Que bien hace el marinerlto el sarludo 
militar! 

E: t: :Jte( .. 
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Paso 10 

• Que linda chiquilla! 
• Y quejuiciosa pa

rece! 

.Cuanto carino 
tiene a su muneca! 

I Que gracioso pei
nado Ie ha hecho ! 

IQue monono 
sombrerito de paja 
Ie ha coin prado! 

IQu'e vestidito tan elegante Ie ha he- ' 
. cho con su~ propias manos! 

• 

1_-
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Paso II 

jSalud ala niiiita rubia! 
jSalud ala niftita trabajadora! 
jCon que gusto ejecuta su tarea! 

j Con que actividad busca los nidos de 
las gallinas! 

. j Que bell~ resulta con el cesti to de 
h uevos en la mano! . 

jSalud a laniftita rubia y trabajadora! 



- 56-

Paso 12 
, 

ICon que entusiasmo suena Ernesto 
e1 tromb6n! 
_ I Que ruidos desagradab1es produce 

e1 instrumento! 

- j Ten piedad de nosotros! 
-.jNos rompes los oidos! ' 
- j Cesa demo1estarnos con ese tromb6n! 
- IVete con la musica a otra parte! 

tru 
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EL · JARDIN lOOl(lGICO 

~, r 

j Que lindo es eljardin zoolOgico de Buenos Aires! 
j Cuantos encantos tiene para los ninos! 
j Con que contento los chicuelos corren, saltan y 

brincan en sus extensas avenidas! 
j COmo alegran el alma sus hermosas arboledas! 
j Que lagos tan encantadores! 
j Con que elegancia bogan los cisnes en enos! 
j Que paseos en los camellos y en las llamas! 
j COmo late de alegria elcorazOn de Manuelito a1 

penetrar en e1 esp1endido paseo ! 
Con que ansiedad esperaba el nino la llegada de 

ese diai . 
j Cuantas avesbonitas! j Cuantos animales raros! 

L U C 
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LA CEBRA 

j Que h~rmosa es la cebra ! 
j CW:lnta belleza la de su piel! 
j Papa! j Papa! - exclamaba un nino. - i Si yo 

tuviera una! j Si esa fuera mia! 
j Que raras son las franjas que cruzan su cuerpo! 
j Como guardan la misma. distancta unas de otras! 
jPapa! jEsas franjas parecen hechas con un 

pincel! .. ---

. E JIJt N:'lC onal dE- 'vlae 'rc, 
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• £L ELEFANTE 

i Alli €sta el elefan te! -
j Alli esta el colosal cuadrupedo con su enorme 

trompa elastica y sus largos colmillos de marfil! 
j Que animal tan fuerte, tan inteligente y tan 

manso! 
- Este gigautesco arumal (dice un senor de as

pecto distinguido a un nino de diez an(')s), vive en 
estado salvaje en los bosQues de Asia. El hombre 10 

CUADRUPEDO - Animal de cuatro pies. 
(lIGAI"TESCO ANIMAL-Que es muygranae 

r ) 
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caza por medios muy ingeniosos, 10 domestica y Ie 
ensena Ii. trabajar. . • 

Los elefantes tienen tal fuerza en la trompa, que 
alzan y soportan en ella cargas pesadisimas y las 
conducen a largas distancias. Su inteligencia se 
revela, entre otros muchos rasgos, en el siguiente : 
a una senal de su dueno alzan simultaneamente 
largas vigas de madera, las sostienen 'por los extre-

-mos y -las deposi tan en el si tio que se les indica . 
• 

. ~' 
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LOS TIGRES 

j Como braman esos tigres en sus jaulas! 

j Que enfurecidos estan! 
j Con que ira se pasean de un extremo a otro de 

su prision! 

.. t ~p a , 
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j Que terribles miradas dirigen al pliblico 1 

FEROCES-(Jrueles_ • 

jVed como inten
tan sacar las garras 
por entre los barrotes 
para destrozar las per
sonas-que los miran! 

j Con cuanta indife
rencia estan echados 
otras yeces en el suelo! 

jComo abren sus 
enormesbocasymuel!
tran sus dientes agu
dos! 

jQue lastima! jQue 
lastima que esos ani
males de piel tan lin
datengan instintos 
tan ieroces! 
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LEONES Y JIRAFAS 

~ 1'RASJl n Ei bl JtE': r 
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EL TAMBORCITO 

Evaristo toea el tambor y mareha a paso redo
blado. 

j Rataplan! j Plan! j Plan! 
EI nino tiene el gesto y el ademan de un ver-

dadero soldado. . 
j Rataplan.! j Plan! j Plan! 
La patria tendra en Evaristo un defensor vale

roso. 
i Rataplan! j Rataplan!j Plan! j Plan! 

E DI JtF ::l N lC Jr 11 de vide • - J • 



LAS GALLINITAS ENANAS 

Ramoncito, el bondadoso nino cuyo coraz6n esta 
lleno deternura para todos los animales domesticos, 
es duefio de un casal d,e gallinitas enanas. 

'El gallito es blanco, 
ostenta dos puas incisi
vas, una cresta roja, 
alta y hermosa, y tiene 
un aspecto batallador. 

La gallinitaes blan
ca, completamente 
blanca. Tiene las pati
tas calzadas y un co
pete en la cabeza. 

Encuantoven aRa
moncito en el patio, 6 
perciben sus pasos, U 
oyen su voz, el gallito 
y la gallinita corren a 
su encuentro. 

Ramoncito les neva 
un puna dO de maiz. El 
precioso casal, tan hu
rano para los de mas 
habitantes de la casa, come en su mana con toda 
confianza.-Mi querida gallinita, mi gallinita blan
ca, yo mis'mo he com prado eSte maiz para ti, Ie dice 
Ramoncito. EI maiz es tambi(m para ti, gallito va
liente, gallito de las puas agudas, gallito pendenciero 
y cantor. . 

El gallito salta iiI hombro del nino, se para en aI, 
abre las brillantes' alas y lanza un largo y estridente 
jcocoroc6! 
OSTENTAR- Moslrar 6 hacer patente una.eosa. PENOENCIER O-Propenso Ii rinas 6 pendeneias. 

ESTRIOENTE-Que hace ru ido yestruendo. 

Jl 1_ -..; 
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EL DESFILE DE lOS BATALLONES 

i Es el 25 de Mayo! i Es el aniversario de la glo
riosa revoluci6n libertadora de nuestra patria! iQue 
hermoso espectaculo! Desfilan los batallones de li
n,ea por la cas a del gobierno nacional, con sus ban
das de musica al frente . 

. Los jefes, cabalgando en caballos de hermosa 
presencia, agiles y ligeros, con las crines trenzadas, 
visten el resplandeciente uniforme de parada . 

• 
ANI:VEHSARIO-Dia en que se cU~lplen alios de algun suceso. 

T 
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j Culmta gallardia la de los soldados! 
j Llevan las armas al hombro, firme el paso, er

guida la cabeza, alta y dominadora la mirada! 
Los oficiales, los jovenes y valientes oficiales, van 

al frente de las compa
fiias y mitades, con las 
espadas desenvainadas. 

El pueblo aclama al 
batallon, bate las manos, 
agita los sombreros y 
prOrr1l11lpC en /ltronado- . 
J'a s manifestaciones de 
alegria, de admiracion y 
entusiasmo cuando pa
san los abanderados con , 
la cl1seiia sagrada ae la 
patria. 

Un nino de cinco an os 
presencia el desfile en 
brazos de su papa, y gri
ta, alzando en alto su 
gorrito: 

jViva el 25 de Mayo! jViva la patria! 
Tres preciosos chiquillos, gritan a su vez, con 

toda la fuerza de sus pulmones, desde la azotea de su 
casa: jVivaBelgrano! jViva San Martin! jViva 
el 25 de Mayo! 

i'HOHH UMI'IH - Demosl,'acion ,'cpenlina de enlusia,mo, . -
ATn ONA DO HAS - Qne almCllan, 'Inc prodllern lin rllido semcjan

Ie u los I ruenos. 
ENSENA - Bandera, cslancrm'lc . 

_ )1 Clt N ( r I 



CUARTA PARTE 

ADVERTENCIAS A LOS MAESTROS 

Siguiendo el desenvolvimiento de nuestro metodo, es decir, lIevando 
~I nino de 10 llicil a 10 dilfcil, de 10 conocido a 10 desconocido, con una sola 
dificultad por vez, paso a paso y acabadamente, presentamos en esta cuar
ta parte una nueva laz de Is lectura: las frases interrogativas. 

La trascendencia de los signos de interrogaci6n en el discurso oral y 

escrito, es culminante, sea que manifestemos sirnplemente deseos de cono-. 
cer, de saber las casas; sea que dudemos; sea que expresemos Is irresolu
ci6n del animo en momentos de angustia 0 estupor; sea que busquemos dar 
mas fuerzR, mas energia, mas eficacia a nuestras propias afirmaciones . 

Corresponde al maestro de grade lijar pr6ctica y categ6ricamente las co
racteristicas de estos nuevos ejercicios de lectura, . valiendose de los proce
dimientos metodol6gicos indicados en las adveT!encias anteriores: leer en al
ta VOZ, en presencia de Ia clase, los pasos preliminares, recaleaudo las dife
rencias entre las frases positivas, admirativas e interrogativas. 

Para lacilitar la obtenci6n de este fin, el autor ba interpol ado delibe-. . . 
rada-mente, en cada paso, prOpOSIC!OneS de las tres categorfas: a una fras 
positiva, sigue una exclamaci6n; a una exc1amaci6n, una proposici6n inte
rrogativa. 

EI autor no ba olvidado en esta parte el uso de palabras desconocid 
al nino, con el fin de acaudalar poco a poco su incipiente vocabulario, 

No ha olvidado tam poco su campana contra los barbarismos, iniciada 
en las primeras paginas del primer libro y continuada sin intermitencias, n 
suspensi6n de armas, en todos los capftulos del segundo. 

El maestro debe estar siempre alerta y cump1ir su consigna, como e 
buen centinela : ipaso atnls! ipaso atr;;sl al trompez6n, a las cirgileias, a don 
Mili16n, a los retlYfcijones, a las muelas careadas, al dientista, al doldrn, 9 

Ia fieblina, a los agices, a Ia man'astra, al mojo, al cerrajaT, a las eoyont:uTa 
a las frezadas, al arremedar, a las empoltas de las manos, a los pobres guaran 
ces y a las di vertidas pantominas. 
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Paso 1.° 

Don Rosalio da un tropezon y cae 
boca abajo. 

, 

lSi se habra lastimado? 
jPobre don Rosalio! 

E-1 11 It N ( 
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Paso 2.° 

EI tio de Isidorita Ie ha regal ado un 
frasco ·de ciruelas. 

l Verdad que ;no es malo el 0 bseq uio? 

jCuanta aIegriarevela el rostro de la 
. . . 

nena! 
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Paso 3.0 

Carlitos tiene una muela cariada y el 
dentista prepara las herramien~as para 
sacarsela. 

jPobre nino! 

iLe dolerii mucho la extracci6n? 
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Paso 4." 

Elladr6n descerraj61a caja de hierro 
de Jacoba para robarle las alhajas. 

lLd consigui6? 
INo! lPor que? 
Porque las tenia empenadas en el 

Montepio 
B 1 It ~::I NJc, It" 81 e 11 E t 
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Paso 5.° 

Arturo se columpia en 1a hamaca. 
j AlIa va 1a hamaca! 

jOra sube, ora baja con e1 precioso 
~fto! . . . 

. . 
-Dime, Arturito: lhas estudiado ya 

tus 1ecciones? . 

COLUMPI4,RSE ~ ilamacarse. 
P II It N ( ' I 
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Paso 6." . -

G Que hace usted, don Melitoll? 

lPiensa vachtr solo esa botella de 
Priorato? 

iN 0 teme usted que el vino se Ie su ba 
3. la cabeza y Ie lleven despues .3. la co
misaria? 

B Ji ~tF- 1 N::tC' Jnai de A e t 
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. Paso 7.° 

-l Que haces, Eufemia? 
- Sacoel moho a los botines. 

- I Bravo! I Bravo! I Muy bien! Veo 
que ya no ' dices el mojo, como las per
sonas ignorantes; 

.. 
E.uJt ~t'l Jt 
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Paso 8.c 

Hermoso nino, crquiem te ha regala
do ese muneco de resorte? 

j Y que lindas pruebas hace! 
j Como abre los brazos! 
j Como alza las piernas ! 
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Paso 9." 

i Que noche glacial! 

i Que frio horrible! i iiii! i iiii! 

Octavio esta tiritando de frio .y dan
do diente con diente i iiii! i iiii! 

lPor que no se tapara hastala cabe
za con las frazadas ? 

i iiii ! i iiii ! i iiii ! i iiii ! 
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Paso 10 

Parece que este nene esta de buen 
apetito. 

I Hola! IHola! amiguito, lquiere con· 
vidarnos con una cucharada? 

lNo nos contesta? Es 10 mismo: reti· 
ramos el pedido Y' Ie decimos: "Ibuen 
provecho!· I buen provecho! 

Ie M <- t 
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Paso II 

iHuevos! IHuevos baratos! 

j Huevos caseros, frescos · y baratos! 
.G Quien compra huevos? 
;. Quien compra? 

6 bl t ( ~ ' Jr 
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Paso 12 

Una nena se ha escondido en un baul, y saca 
la cab'eza para observar si la yen. 

, 

- i Ya! i ya! grita y deja caer la tapa del baul. 
i Que mal rato pasaria si echltsen fa Have al 

baul! 
. d A que no Ie quedarian deseos de volver It es

conderse en eI? 
B JI JtF_~ N lC oral dE' I1ae • ('e; 
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Paso 13 

- jQue esplendidos racimos de uvas! 
-IY que sabrosos parecen! 
-jMe los ·voy a comer sola! 

.- jC6mo! l Te olvidas, preciosa chi
. qui.lla, de los consejos de tu mama? 

-lNo te dice siempre que tienes el 
deber de partirco:q. tus hermanitos las 
confituras y las frutas? 

r 
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Paso 14 

Esta nena merece una felicitacion y 
un aplauso. 

-iPorque? 
Porque trata de hacer sola, sin ayu

da·de su mama 0 la ninera, un mono con 
las-bridas de su gorrita. 

lLo conseguira? 
j 8i '! j 8i! Porque es empenosa y 

constante en sus resoluciones. 
- :, 
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Paso 15 

Dos 'muchachos se hartan de brevas pintonas, 
Uno esta arriba de la ~iguera y el otro pone el 

sombrero para quecaiga en (')1 la fruta 

Ambos comen los higos sinpelarlos. i Desven
turados! 

d No sabran que se les llagara la boca? d Igno
raran que la fruta ,no sazonada causa en el esto
mago retortijones horribles? 

r 
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Paso 16 

Pascualito ba preparado una ensalad.a de. papas 
y ajies para su madrastr.1 • Abora pis a el maiz para 
obsequiarla con una mazamorra. 

i Que buen muchacho es Pascualito! 
- Quiero regalarte un potrillo alazan y una 

vaquita lechera, Ie dice la senora. 
- c:i No es verdad que la madrastra retribuye . 

con generosidad los obsequlos de Pascualito? 
( 
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Paso 17 

Cayetana se diri· 

gea pasos acelera

dos hacia elcolegio: 

ha llamado la cam· 

pana y no .q uiere 

Hegar retrasada. 

jMirad su -her

moso .rostro! lNo 

notais en ella pena 

que Ie causa la idea 

de perder unos mi

nutos de clase? 

ACELERAOOS -ll.,ipidos. 
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Paso 18 

jUf! .Uf! Hace un Galor terrible. 

Don Pascasio transpira a mares, se 
saca el sombrero y se seca el sudor con 
el pa:ffuelo de manos. j Uf! j Uf! j Pobre 
de mi! exclama don Pascasio. l Cuando 
caera una lluvia benefica? l Cuando so~ 
plara el Pampero que refresque la at
m6sfera? 

jUf! .Uf! .Uf! 
BENEFlCA-Que hace bien. 

u 31 Jt N l( In II e l1ae ( 
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Paso 19 

El sol asoma en el horizonte y disipa la espesa· 
neblina. 

El tiempo se ha compuesto. 
- j Que suerte! j Que feiicidad! 
- j Papa! i Papa! d me dejaras ir It la escuela? 

Mamerto, d por que no te curas la ampolla qu~ 

tienes en la mana izquierda? 

Los indios guaranies vivian de la caza y la pes
ca, y cultivaban la tierra . . 

d Quiendesconocera q1,le eran buenos y labo
riosos? 

. 'ir ' 

>!: * 

Ed. herrero estlt en la fragua y tiene la cara He
na de tiznes renegridos. 

,dNo es cierto que eUos son la prueba de que 
trabaja en su otlcio? 

II It . N l( ! I 



- 88 -

EL PAYASO 

La pantomima es 
muy divertida y hace 

reir Ii, los ninos. 

El payaso esta en 

su dia: brotan los chis-

. tes de su boca. de su 

gesto y de su ademan. 

i Pobre payaso! 

i No sabeis que tie

ne un hij ito grave- · 

mente enfermo? . 

i Dios quiera que el 

nino sane cuanto an-

tes! I 

B::' ~te:a Nne II 
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LOS FAISANES 

8 bl ltec ~ j lr E 
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LOS FAISANES 

dHas visto un ave de mas delicado plumaje que 
el faisan? 

d Que artista invisible ha pintado sus plumas de 
verde, rojo, naranjado y amarillo? 

d Cual ave reune tanta elegancia en el an dar y , 
tan caprichosa combillacion en los colores? 

d No es una verdadera maravilla la cola de los 
faisanes? . 

d Que importa que no canten? d Que importa? 
dNo e~ su sola presencia un motivo de alegria 

para el alma y los sentidos? 

C HAJ A E S 

r ) 111 I' de 11 E. t ( 
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QUINTA PARTE 

ADVERTENCIAS A LOS MAESTROS 

La quinta parte de este segundo libra cierra el cicIo recorrido en nues
tro vinje a trav~s de los signos de puntuaci6n, y presenta al nino una de las 
mayores dificultades de la lectura de clausulas: los puntos suspensivos. 

EI autor ha procurado emplear este signa ortografico en sus formas 
mas elementales, para ponerlo, de ese modo, al alcance de la comprensi6n 
de los ninos. 

Los cuatro primero's ejercicios preliminares ofrecen, en gradaci6n ascen
dente, 108 diversos casos en que se emplean los puntas suspensivos. 

EI comentario del maestro; claro, abundante e inteligente, hecbo des
pu~s de cada lectura prey-ia, bara comprender al alumna todo 10 que dicen 
al intelecto y al coraz6n del hombre, en su mildez elocuente, esos puntitos 
sucesivos, empleados en lugar de las palabras. Si La hamaca se rompilffa ... 
iPobre nina! ... lme horrorizo al pensarlo! ... expresa, par media de los puntas 
suspensivos) con mayor eficacia que centenares de palabras, el temor de una 
catastrofe y sus espantosas consecuencias. 

Facundo Quiroga (*), gran psic610go practico, como todos los hombres 
naeidas para mandar' e impone~se a ias muchedumbres, demostraba cono
cer en toda su amplitud, en Ia f1mosR orden que citamos, las proyecciones 
de los puntas suspensivos. . 

El subalterno que redibi6 In orden, alleer ,porque de 10 contrario, ..... . 
. ~ . 

• Faeundo Quiroga 

debi6 palidecer, verse de subito sentado en el trilgico 'banquillo y contem
plar cuatro terrificos tiradores apuntandole al pecha can sus fusiles . 

• 

'(*) eUna. orden de FacundoJ, pj,g. 93." 

E! )1 )t ,. N lC JI 
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QUINTA PARTE 

LAS FLORES DE ETELVINITA 

Etelvinita regresa de un paseo en bote y trae 
un ramo de violetas, azucenas, tulipanes, alelies. 
jazmines y jacintos. 

- d Para quiEm sera? .... d Para qulen? .. . . . . 
- j Para mamlU j Para mama! exclama la nina 

desde el bote. 
E :Jt _ N (, J 11 E' J1 e r 
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LA HAMACA 

La nena blOnda se 

columpia en la hamaca. 

La nina sube y baja 

fuertemente agarrada 

con ambas manos de las . 

cuerdas. 

Si la hamaca sa rom-
o b 0_, plera ... ipo re llina .... 

me hor~orizo al pen

sarlo! .. 0 

UNA ORDEN DE FACUNDO . 
Cuentan que Facundo Quiroga (un general famo

so por sus erueldades), dia una orden' que termina
ba con las palabras · siguientes: 0 "Se seryira usted 
ejecutar 10 dispuesto sin perdida de tiempo y en la 
forma ordenada, porque de 10 contraI'io . ... . ... . .. " 

• FaCllllUO Quiroga. 

BLONDA - Rubia. 

E! I t 
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LAS CIGUENAS 
i Que utiles son las ciguefias! 
i Con que destreza matan las viboras! 
i Con que rapidez l~s aprietan hi cabeza con el 

pico, mientras las sujetan de la cola con la pata! 

i Que utiles son las ciguenas! ... 
i Respeta.su vida, cazador inc1emente! 
i Si haces fuego con tu escopeta, cometeras una 

acci6n ... m uy mala ... , :m uy cruel ... y ... m uy indiglla. 

INCLEMENTE- Fallo de . clemenci. 

U J w N::lC' on II de 11 
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LA SIRVIENTITA 

La pequefia domestica ha dado fin a su tarea, 
barnendo PISOS, la
vando vidrios, sacan
do el polvo a los 
muebles, sacudiendo 
alfombras, sm ajarse 
el delantal de clarin 
blanco, ni man char
se la colia con enca
jes y cintas. 

Todo esta en or
den, to do esta:limpio, 
to do esta brillante: 
los espeJos, los rope
ros, el piano y las me-
sas de sala. . 

Las camas estan 
tendidas, 10 mismo 
que las cunitas de las 
mufiecas. 

Con el pI umero 
baj 0 el brazo, la nena 
contempla con satis
faCCH)n la limpleza 
hecha. 

Las nifias como esta son el mejor adorno de los 
hogares. . ' 

B 11 ote J:] N:1(, J II f' 11 
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OBSEOUIOS DEL PADRINO 

Bombas de crema, panqueques, turrones, me~ 
rengues, almendrados, bizcochuelos, bomb ones de 
chocolate y ..... i toda una confiteria! . 

i Oh, nifiita afortunada! 
j Que bueno es tu padrino! 
i Que esplendido obsequlO te ha hecho en tu 

cumpleafi9s! . 
Come con moderaci6n las rlCas confituras, y re

serva parte de ellas para tus hermanos y amiguitas., 

, ' 
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PENSATIVA ..... 

Clorinda, una de las niiias mas bellas y mas in
teligentes queyohaya 
conocido, esta pens a
tiva: trata de recordar 
el nombre cientifico 
de las articulaciones 
de los dedos de la ma
no. Sabe que son tres; 
perc ha olvidado sus ... 

- Estas palpan
do, niiiita desapli-

cada, las con
secuencias 
de tu falta 
de atencion 
en clase: la 
maestra re
piti6 su nom
bre varias 
veces y 10 es
cribi6 en el 
pizarron. 

N osotras, 
tus condiscipulas, te diremos el nombre de esas 
articulaciones: todas tienen la denominaci6n co
mun de falanges. 

b 0 _, t'1... ~, JI' 
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EL TRAJE DE PAYASO 
EI hijito del sastre se ha apoderado de las tijeras 

de su padre y esta cortando una pieza de bramante. 
Como el carnaval esta pr6ximo, con sus masca

ras y sus· comparsas, sus mtlsicas y sus serpentinas, 
el ' nino intenta hacerse un traje de payaso. 

. . 

cuaniio termine el corte, empezara la costura en 
la maquina de la sastreria . 

. P b t" I ,0 res IJeras . .... . 
j Pobre bramante!. ... . 
jPobre maquina!. .. . . 

" :Jtt. _ N lr ~n::J1 e "Aae ,r 
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SERAFINA V EL AZUCARERO 

i Que golosa es Serafina! 
iCon cuanta mafia ha dado ' con el escondite del 

azucarero! 
i Y como se harta la picaruela! 

i Lastima que no sepa que se esta relajando el 
est6mago! . . ' 

i Dios quiera que no se enferme otra vez y tenga 
que venir el medico! 

i Oh, el medico ..... el medict>.. ... el no entiende de 
chicas: receta vomitivos, aceite de castor, sinapis
mos, cataplasmas y ..... itoda una botica! 

EsCONDITE- Rinc6n 0 lugar oculto, propio para' eBconder y guardar 
en ~l alguna cosa. 

~1.. I l r H 



EL T ALABARTERITO 

No obstante sus pocos anos, Tiburcio es un bravo 
ofiCial de talabartero: trabaja seis horas en el dia y 

ha adquirido una destreza 
y habilidad extraordina
rias en la confeccion de 
riendas, bozales, cabestros. 
cinchas y morrales. 

Tiburcio tiene un perro 
ovejero, blanco, de hermo
sa cabeza y enroscada 
cola, inteligente y bravo, 
companero carinoso que 
no se separa un instante 
de su lado. 

En este momento, el 
buen TiburClo esta ocu
pado en componerie el 
collar de cuero y en ase

gurarie la chapa de Ia patente mUlllclpal, que han 
intentado robarie unos muchachos vagabllD"dos y 
de malas costuml)res. 

VAGABUNDOS ~Holgazan e 5 que and an de un lugal' pal'« olrO sin 
I,,"hojo!' en nad ~" 

1\1 1L II ":II r:: /I t: ) 



LOS MONllOS 

Los monitos de Palermo no' estan quietos un 
segundo: suben , como agiles acr6batas , por los 

. alambres de sus jaulas desde el suelo hasta el te
cho, y desciendendespues con destreza y celeridad. 

Los monitos de Palermo no estan quietos un 
segundo: unas veces se cuelgan de las colas y se co
lumpian perezosamente; otras, com en frutas y mi
ran al publico con sus ojitos inteligentes y curiosos. 

ACn013ATAS - Pel'sonas ' que caminan, 'sa ltan 6 bailan sobl'e 
cucrdas, 

I:' +0 ... 1 
, r 
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UN HIJO MODELO 

Un sacerdote dice misa en elaltar mayor de la 
iglesia parroquial: es un anciano de cabellos blancos' 
y aspecto venerable. Sus virtlldes evangelicas brillan 

en sus ojos llenos de dulzura 
yen su adem an humilde. 

Un .nino del pueblo Ie 
ayuda a decir :inisa, agitando 
suavemente el incensario de 
plata reluciente. 

El humo se esparce por eI 
templo en nubes capricho· 
sas. 

Los fieles oran con fervor 
y el cura los bendice. 

Concluida Ia misa, el sa
cerdote da al nino varias mo
nedas de plata: 

. . - Son para tu madre, Ie 
dICe, llevaselas, y vuelve manana por otras. 

j Que buen hijo es ese nino! E:I sustenta con su 
trabajo a su desventurada madre, viuda, apciana 
y enferma de una paralisis, que Ia priva del moVi
miento de los dos brazos. ' 

j Si todos los hijos fueran como cste ! ...... , 

EVAN GELlCAS - Piadosas, carilalivas.' , 
ORAR CON FERVOR-Rezar con entusiasmo y detodo corazOn. 



EN VACACIONES 
Los chiquillos estan de vacaciones y han orga

nizado una banda de musica: Panfilito y Raimundo 
tocan la corneta con toda la fuerza de sus pulmo
nes; Brigidito, su amigo, niiio forzudo e infatiga
bIe, bate con toda energia el parche de un bombo; 

Pancracio, su primo, les hace cora con un acordeon 
dos veces mas grande que el; Nazaria y Salome, dos 
chicuelas a cual mas linda, van detras; esta taiie 
los platillos sonoros, entusiasta y sonriente; .aquella 
alza en alto y agita un ruidoso cencerro; y los po
bres habitantes de la vecindad viven con las manos 
sobre los oidos, en una desesperaci6n continua y un 
aturdimiento ,sin fin; y ruegan aDios terminen 
cUanto antes las vacaciones, y con ellas los concier
tos de bombos y cOl·'netas, platillos, acordeones y 
cencerros. 

i Dios quiera oirlosL ... i,Dios quiera! ..... 
r 
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EL ZAPATERITO 

j Salud y prosperidad al nifiito trabajador! 
A cada golpe de tu martillo job, nino angelical! 

Qios te envia su bendicion desde eJ Cielo, porque ga
nas eJ pan de cada dia con el sudor de tu frente. 

Infatigable zapaterito, estas mas bello con tu 
blusa obrera y tu delantal de cuero, que los nifios 
vestidos de terciopelo y seda, que no estudian sus 
lecciones y molestan todo el dla a sus maestros. 

J:: 
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LA CANTARA 

En el escenario de un teatro se 
veia un pozo con brocal, roldana, 

cadena y balde. 
Apareci6 en el tablado una ac

trizmuy hermosa, que llevaba una 
cfwtarll en la cabeza; se aproxim6 
al pozo, fingi6 sacar agua y llenar 
}a cantara. 

Como era una zarzuela Ia obra 
que se representaba, el publico es
per6 que la joven cantara; pero 
pronto sali6 de su error a1 verla 
retirarse en silencio. 

Poco despues sali6 otra actriz .. 
- No lleva cantara en la cabeza, dijo un especta

dor; pero cantara alguna cosa bonita ; y, en efecto, 
canto una romanza con voz dulcisima. 

ACTRIZ - Mujer que reprcsenta en el t eatro. 
ZARZUELA - Obra teatral en que alternativamentc se declama y 

se canta. 
ROMANZ.'\: - COlllposicion musical s~ncilla pai'a canlo. 
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PELEA DE MUCHACHOS 
Dos muchachos, dos pilluelitos rotosos, des cal

zos, con el pelo en desorden y la cara sucia, estan 
riiiendo en medio de la calle. 

o Se golpean fuertemente con los pufios y los pies. 

-- Uno de ell os 
toma por'la 

" cintura Ii su 
\ contrario, 
I proponieon-

dose vol
tearlo para 
sacudirle 
en el suelo Ii 
su gusto. 

EI otro, 
que parece 
maestro en 
esos comba
tes, golpea 
con unama
no Ii su ene
migo, y con 
la otra Ie 

tiene asido de los cabellos. Se acerca un vigilante: 
los pilluelos no Ie ven. 

- j A la comisaria, cachafaces! les gri ta, des a par
tandolos. j A la comisaria! 

j Que tlluda les dartm sus padres cuando los pon
o gan en libertad!. .... j Que tunda! .... . 
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EL CABALLO 

El hermoso y robusto caballo come maiz en el 
morral. 

El noble animal ha transportado, desde las pri
meras horas del dia, 
nuznerosas y pesadas 
cargas. Esjusto, pues, 
que descanse y se ali
mente. As1 conserva
ra sus fuerzas y podra 
continuar contribu
yendo al bienestar de . 
su dueno. 

EI caballo es un ex-
celente amigo del 
hombre. Unicamente 
los carreros inhuznanos hacen trabajar a los caba
llos sin descanso; unicamente ellos les disminuy~n 
y mezquinan las raciones, sin compadecerse de su 
hambre y de su sed; y unicamente ellos los castigan 
brutalmente, olvidando la consider~ci6n, el agra· . 
decimiento y hasta el afe.cto que les deben: 

I CUllnta ingratitud!.. ... 
j Y cuanta perversidad! 

ec" Jr 
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LOS LORliOS FELICES 
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LOS LORITOS FELleES 

E tr 
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OCUPACIONES DE MARIA CAROLINA 
. . 

Maria Carolina, la 'preciosa hijita del doctor Ro, 
driguez, no quiere que la sirvienta Ie tienda fa cama. 

Dar vueltas 
al colch6n,aco
modar las sa· 
banas y las al
mohadas, es 
ocupaci6n que 
i Maria Caro
llina ejecuta 
I vol un taria
mente todos 

~~!~~ los dias. 
iii Una rica col-

cha de raso gran ate, con flores en relieve (recuerdo 
de su abuelita, que en paz descanse), es objeto de 
especiales cuidados por parte de la nina. 

Cuando Maria Carolina termina el arreglo de su 
lecho, sale al patio, se sie"nta en una hamaca, se 
mece en ella un rato, y en seguida estudia sus lec
ciones. 

Despues arranca frutas de los arboles, las pone 
en una canastita, y se las lleva a su mama. 

- j Dh, vierais el contento de la mama por te
ner una hija tan hacendosa y aJectiva! 

j Con cuanta ternura besa y acaricia su cabellera 
blonda! 

- .Por ti, -Ie dice la madre, - daria la fortuna, 
la felicidad; la vida, j todo) j todo! j todo ! .... 

c 



SEXTA PARTE 

ADVERTENCIAS A LOS MAESTROS 

La sexta y ultima parte de este curso de lectura es una 
sfntesis met6dica de todos los signos de puntuaci6n estudia
dos por separado en ambos libros. 

Hemos procurado en esta parte extremar las dificulta
des de puntuaci6n, pensando que esa caracteristica debe pri
mar en un segundo libro de lectura de clausulas, para que COllS

tituya un paso hacia adelante en el camino de la perfecci6n. 

r 
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EL ABANDERADO 

Cada bata1l6n de infanteria, cada regimiento de 
caballeria y artillerla tienen su bandera. 

Los jefes, los oficiales y los solda-': 
dos, la adoran y veneran. En su pre
sencia, j a su solo recuerdo! se acre-, . 
cienta el patriotismo de los argenti-
nos. No hay uno solo que no sesienta 
capaz de realizar grandes acciones en 
su defensa. 

A un oficial joven, digno, honrado 
y valeroso, se concede el honor de lle
var la bandera. 

EI abanderado morira una y mil 
ve,cesantes que dejarse arr.ebatar por 
el enemigo esa imagen de la patria. 

En la guerra de la indBpendencia 
argentina sucumbieron muchos j6ve

nes intrepidos con la bandera nacional en la mano. 
Tan heroico s.acrificio ha inmortalizado el nom

bre de esos abnegados defensores de la patria. 
La historia y la poesia coronat;l l~ frente de 

esos heroes con guirnaldas de laurel. 

HEROES- Los soldados y los oficiales que combaten con gran va
leolia eo defeosa de la liberlad. del derecho y la justicia. 
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LAS GLORIAS DE LA · BANDERA 

-Cuentame .. papa, hoy que es 9 de Julio, las 
glorias de la bandera argentina. Refiereme las ba
tallas en que triunfo, y dime el nombre de los ge
nerales que mas la honraron. 

Tal decia un nino de diez anos. 
El papa ·respondio: Ie hare con verdadero pla

cer; pero es menester pongas la mayor a tencion en 
mis palabras. Escucha, hijo mio: tu sabes ya que 
el general Be1grano . .. 

-Fue e1 creador de 1a bandera naciona1, inte
rrumpio e1 nino. 

-jMuybien,hijo mio, muybien! Veocompla
cido que tienes buena nemoria. Prosigo mi re1ato: 
el mismo genel'al Belgrano hizo flamear triunfante 
su amada bandera en la batalla de Tucuman, alla 
por el ana de 1812, en e1 mes de Setiembre. Vencio 
en ella un ejercito del rey de Espana. Ese rey era 
un tirano y pretendia someternos de nuevo a la 
antigua esclavitud. Belgrano persiguio al ejercito 
derrotado, 10 alcanz6 y 10 destrozo nuevamente en 
la batalla de Salta, obligandole a rendirse con ar
mas y bagajes. 

i Que esplendidas victOrias, hijo mio! iEllas sal-

BAGAJES-Los carros, las carre tas, los cal)allos y las ill\jlas de un 

ejel'cito. 

r 
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General MANUEL BELGRANO 
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varon la revoluci6n! iHonor a los heroes de esas: 
jornadas! 

EI general argentino .reve16 su valentia en las 
batallas y la grandeza de su alma despues de la 
victoria, abrazando en presencia de ambos ejerci
tos al general v~ncido. 

En anos posteriores, y 
en la misma provincia, los 
gauchos saltenos, manda
dos por el intrepido gene
ral Guemes, destruyeron 
y pusieron en fuga varios 
ejercitos del rey· de Es
pana. 

i C 6 m 0 peleaban esos , 
invencibles e infatigables 
soidados! . 

i Con que abnegaci6n 
defendian las fronteras de 
la Pfttria! 

i Cuantas glorias dieron 
a su bandera! 

General MARTIN GtrEMES 

Ii, la joven republica y 

Fija bien, en tu memoria, hijo inio, los nombres 
gloriosos de Tucuman y Salta, de Belgl;ano, y de 
Guemes y desus esforzados gauchos; y no olvides 
que tu, como todos los argentinos, tlebes amarlos y 
venerarlos. 

r b YE'C 1L r 



LAS GLORIAS DE LA BANDERA 
( CONCLUSI6~ ) 

- Hoy concluire, hlJo mio, el relato empezado 
ayeI': el primer almlrante de nuestra mdependen
cia, el ilustre Brown, enarbolO en los masteieros de 
sus buques de guerra la bandera de Belgrano y 
I}uemes; y batio en Martin Garcia yen Montevideo 
las escuadras del rey de Espana, el cual se obstinaba 
en tiramzar nuestra patrla y no queria que forma
semos una naClon llldependiente. 

EI general San Martin (cuya estatua has visto 
en una de nuestras plazas y cuyos restos descansan 
eu la Catedral) vencio a los soldados del rey de 
Espafia, en el combate de San Lorenzo, en el afio 
1813, el dia 3 de Febrero; escalo despues los An
des, y obtuvo en Chile las vlctOl'las de Chacabuco 
y Maipo; y, despues de libettar Ii ese pais hermano, 
invadi6 el Peru y 10 declaro mdependiente de la 
autoridad espafiola. 

San Martin es el primer general de la mdepen
dencia argentina. Sus campafias libertadoras cons
tituyen las glorias mas altas de la bandera nacional. 

EI general Juan Martin de Pueyrredon, director 
supremo delasProvineias Ullldas del Rio de la Plata, 
facilito al general San Martin los elementos de gue< 

MASTILES (0 masteleros)- Palos 'de '105 bllqlles pal'a colo ear los 
cables de las velas 0 la~ bandcras. . 

OBSTINARSE-Mantenel'se en una I'esoluclon 0 proposito. 
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El Llbel'tador D. JOSE DE SAN MARTtN 
Rettl\to hecho en lima a1 alio 1822 

<1 
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General JUAN 111, DE PUEYRREDON 
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rra para escalar los Andes y realizar su in mortal 
campana libertadora. 

Las legiones argentinas, al mando del general 
Carlos Maria de Alvear" vencieron en Ituzaing6 un 
ejercito del emperador del Brasil. 

Esas l~giones peleaban p~r la libertad de una re
publica hermana: la 
Republica Oriental 
del Uruguay,ysusten
taban ens u s brazos 
robustos la bandera 
nacional. 

En esa misma gue
rra, el almiralite 
Brown, el heroe de 
Martin' Garcia y de 
MonteVideo, derrot6 
e hizo'prisionera en el 
Juncal una 'poderosa 
escuadra . del mismo 
emperador. 

Las gallardas na
ves vencedoras osten- . l1eneral CAlllOS M." liE ALVEA R 

taban en sus mastiles la bandera nacional. 
<i No es verdad, hijo mio, que tu veneras los nom

bres de San Martin, Brown y Alvear? 
j Oh, eIlos, con Belgrano y Guemes, son los liber:

tadores de :tu patrla, los libertadores abnegados y 
heroicosJ . 

E! II It N lC II r 
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Q&l ' 

Almi:rante GUILLERMO BROWN 

. , 
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LOS O'SO$ 

Francisquitoesta parado frentea las rejas del pa
bellon de los osos. Hace un rato los observa, ha no
tado que son mahsimos y que tienen mucha fuerza . 

Su papa (que siempre Ie acompafia en estas ex
cursiones aI , Jardin Zoologico), Ie .dice: estos anima
les estan dotados por Ia naturaleza de una gran inte

,ligencia, EI oso Caviar (por no citarte mas que un 
ejempIo) alcanzo gran celebridad en Paris, Londres 

L 
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.Y otras importantes ciuqades de Europa, trabajan
do en los circos, en los cuales eran aplau~das sus 

admirables habilidades. 
Los retratos de Caviar se vendian en las calles 

de las grandes ciudades. 
Los diarios y las reVistas Ie consagraron exten

sos y elogiosos articulos. 
-Fijate, papa, como juegan esos osos blancos. 

He oido decir a la maestra que estos animales vi ven 
entre la nieve, sin morir de frio. 

- Efectivamente: los osos blancos (10 he leido 
en un libro muy interesante, que puedes ver en mi 
biblioteca) construyen sus madrigueras bajo la 
nieve, se instalan en ellas y permanecen encerra
dos hasta cinco meses. 

Durante ·ese largo tiempo, no tom an alimento, 
ni 10 ~ecesitan, porque se nutren con la grasa que 
han acumulado en su propio organismo antes del 
encierro. 
~. d pe su propia grasa? -d Y como es eso, papa? 
-:-Es muy senci1l6: el oso,antes de encerrarse, 

come gran cantidad de alimentos, eligiendo los mas 
nutritivos, 'por cuyo motivo engorda muchisimo. 

if" 
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Existen, hij 0 mio, una porci6n de animales, que pa
san meses y meses sumergidos en eI'barro, alimen
Umdose de su pro pia grasa, como los osos. 

I , , r 
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. EL OSO Y LA FOCA 

-La inteligencia de los osos en estado salvaje se 
manifiesta, hijo mio, en los medios de que se valen 
para matar a las focas, esas vacas del mar, como hts 
Haman los naturalistas, es decir, las personas que 
estudian los animales y escriben sobre ell os. 

Tal decia de esos bravos, vigorosos y astlltos cua
drupedos, el caballero que vimos hace un momento 
hablando con su chicuelo. 

El papa continu6: te hare la descnpc16n (leida 
por mi en ellibro que conoces) de esos wgeniosos pro
cedimientos: les place a las focas salir a orillas del 
mar para tomar el sol. El oso, siempre en acecbo, 
siempre observando los movimientos de su futura 
victima,subecon toda cautela a la parte superior de 
una roca (abajo esta la foca); tom a entre sus manos 
una piedra de grandes dimensionesyla deja caer so
bre la cabeza del descuidado animal. En la mayoria 
de los casos, la foca queda con la cabeza aplastada 
(vale decir muerta), pues el golpe es certeroy fuerte. 
Baj a en seguida el oso de la al tura. Si la foca n'o esta 
muerta aun, agarra otra piedra y Ie golpea con ella 
en la cabeza hasta destrozarsela. 

El oso devora entonces it su wcauta victima y 
come de preferencia. (no es tonto el oso) la espesa. 
capa de grasa que la cubre. 

ASTUTOS - Habilidad para engaiiar 0 evrtar el engaiio. 
INGENIOSOS-Que ~ienen ingenio, e.s decip. babilidad para dis~ 

currir o'inventar coil pron1itud 'Y facilidad. 
CERTERO -Diestro y. .seguro en lirar. . • 

t <.I" c; '-', "It' /I e r 
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EL OSO Y LA FOCA 

B t _ 'pca \~ l. - r 
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EL VENDEDOR DE DlARIOS 

j Que frio msoportable! 
i Que humedas y resbalaruzas estan las veredas! 

j Que espesa es laneblina que 
envuelve las calles! 

jLa ciudad duerme todavia! 
Un pobre muchacho, tiritan

do de pies a cabeza, dando diente 
con diente, cruza las calles con 
rumbo hacia una imprenta: es 
un vendedor de diarios, y se llae 

ma Agustin. Se los entregan al 
aelarar el dia, los dobla para 
mayor eomodidad, y sale pOl' 
esas calles de Dios en busea de 
compradores. 

jLa Naci6n! 
j La Prensa! 
j E1 Pais! 
jLa Argentina! grita el mU

chaeho coli toda la fuerza de 
sus pulmones. 

j Importantes noticias de Europa! 
j RevolueiOn en Montevideo! 
j Cb oque de trenes! • 
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ALGUNAS AVES ARGENTlNA& 

j Alli esta el carpintero de 
esplendido plumaje y acerado 
pieo! 

AllJ estaentregadoalaoeu
paei6n mas importante de su 
vida. taladrar el troneo de los 
arboles, en euyo in~erior fa
briea su nido. 

Trabaja con el p~eoeomo ( 
el mas habi:l earpirit~ro con 
sus berramientas. 

El carpintero es un inean
sable enemigo de las dafii 
nas bormigas : las mata a mi
Hares. 

EL CARPlNTERO 

El earpintero es, pues, un ave 
bella y utillsima. 

j C6mo resplandeee la blan
eura del plumaje de la viudita! 

j Que linda eontraste forma 
LA VfUDITA la nieve de sUs plumas con el 

filete renegrido del borde de sus alas! 
ACERADO - De acero, ° parecido a oJ. 
FR ... S E 11. H , ), 
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Inofensiva y utilisima 
lechuza j cuanto te han ca · 
lumniado! 

Til no an uncias desgra
cias ni catastrofes en las 
familias, comose,cree vul
garmente : eres un activo 
auxiliar del hombre para 
el exterminio de animales 

, venenosos y destructores, 
, ' como las viboras y los ra
, tones. 

j Saludemos al cardenal 
de soberbio copete, ora ro-

LA LECHUZA , j 0, com 0 la ,sangre, 0 r a 
amarillo, como el oro! 

Aplaudamos su 
dulce canto, grato al 
oido y al corazon. 

Lamentemos sus 
instintos guerreros Y 
sus erlcarnizados com· 
bates, que no termi
nan hasta que se han 
destrozado el adorno 
mas bello con que los 
dotara Ja naturaleza: 
el copete. EL CARDENAL, 

• tr ) 



- 129 -

El cardenal vive much os afios. En el museo 

de la Capital Federal hay uno embalsamado que 

vivio treinta. 

La calandria es Is. 

reina de la armonia, y 

tiene el don de imitar 

el canto de las demas 

aves. 

La calandria es tan . 

amante de la libertad, 

que prefiere la muerte 

a vivir enjaulada. 

El boyero, de plumaje 

renegrido y brill ante, es 

un ave de insuperable 

melodia. 

El poeta· argentino 

Rafael Obligado Ie dedi

co uno de sus mejores 

cantos. 

R I It 

LA CALANDRIA 

" 
.~ 
'''; 

EL BOYERO 

I l I 



EL ZORZAL 

EL SIETE COLORES 

EL MUSI~O 
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Aqui teneis a otro de 

los mas famosos cantores 

de las selvas: el zonal, 

cuyos dulces trinos rivali

zan con los de la calandria 

y el boyero; aquitenei~ al 

siete· colo:tes, · notable por 

la belleza de su plumaje; 

aqui tEmeis, final mente, al 

celebrado miisica, que pa

rece tener una orquesta en 

la garganta: tal es la per-

~ feccion con que imita el 

souido de todos los instru-

mentos musicales. 

B 01 Jtf' •. N::lc onJI de' ~dt- • (' 
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. EJERCICIOS MILITARES 

/ . 
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DESPUES DEL ExAM EN 

Abel ha obtellldo una medalla de oro por haber 
cumplido brillantemente sus d'eberes escolares du
rante el ano que termina. 

Su papa, su carinoso papa, que es en estos mo
mentos el mas feliz de todos los padres, porqueAbel 
corresponde a los sacrificios que hace por su educa
cion, Ie da un fuerte abrazo, y Ie dice: hijo de mi 
alma, veo con inmensa alegrla que has sobresalido 
entre tus cOnipaneros de colegio por tu inteligen
cia, por tu amoral estudioy por tu buenaconducta. 
Deseo que en el ano venidero realices aun mayores 
progresos y q'.le continues siendo un nino juicioso 
y de nobles sentimientos. Esta noche te llevare al 
circo de pruebas y manana te comprare un traje de 
torero, para que te disfraces y diviertas a tu gusto 
en el carnaval proximo .. 

Eli el circo veremos elefantell que bailan al son 
de la mustca; monitos que andan en bicicletas y to
can el piano; gatos que arrastran cochecitos, hacien
do unos de caballos, otros de pasajeros y los demas 
de conductores; perlitos, con uniformes de soldados, 
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que marchan y contramarchan, al toque del tambor, 
en perfecta formaci6n, como los mismos veteranos 
de nuestro ejercito de linea; y que hacen ejercicio de 
fuego disparando los fusHes al mismo tienipo ..... 

jPim! jPam! jPum!. .... 
jPum! "jPim! jPam! 

EL GATO EN LA HAMACA 
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i SIN UN PESO!. . .. 

Un senor muy orgulloso (cuyo nombre reservo 

por discrecion), pretendia hacer creer que era po
seedor de una fortuna grandiosa. 

POR DtscR'Ecr6N - Por ·c,ultura, por educaci6n. 

, 
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La elegancia y varledad de sus traJes, sus sobre
todos de pieles, sus corbatas de espumilla de seda, 
sus guantes siempre renovados hac ian creer' a los 
incautos (el numero de los ineal/tos es mfinito .... ) 
que era un hombre muy rico . 

. Encontrandosecierto dia en un paseo publico, Ie 

pldiO una comision de damas dos pesos para obras 
de beneftcencia: dos pesos unicamente, por ser esa 
cantidad la cuota establecida para todos . 

-Estoy sin camblO, compafiero, -dijo al oido 
del amigo que Ie acompafiaba, - usted twne segu
ramente .... . bagame.el bIen .. .. dentro de un mo
mento yo Ie ..... 

EI amigo Ie. diOlos dos pesos, dlcIEmdole ' No se 
aftijBr, compafiero, esto sucede f~ecuentemente .. 

. Nuestro l'lCacho estaba sm camblO ... . 
Deberia tener en los bolsillos billetes de gran va

lor ..... unos vemte centesImos a 10 sumo .. . 
i Cuantos como este! i Cuantos' .... 

" 

IN CAUTOS - Personas ,i la s cuales se eng9 i, a con fac llidad. 



LAS CINCO VOCALES 
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OTRAS AVES ARGENTINAS 

EI condor de los Andes es elave de alas mas vi-

EL CONDOR 

gorosas y de mas alto vuelo. Se remon~ hasta 7.000 
metros sobre el nivel del mar. 

~ al e l1~e rc 
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EI condor es un ave carmcera: mata las ovejas, 
los terneros las gamas y otros animales pequefiOs, 
para alimentarse con su carne. 

EL BUITRE REAL 

E1 condor mide un metro de altura y tiene una 

oda b1anca en el cuello. 
. E1 buitre real no es tan grande como e1 condor de 

. . 
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los Andes y habita en las provincias del Nortedela 
Republica. Le Haman tambiEm el sarcoranfo papa. 

El carancho tiene una especialidad: mata It los 
corderitos y se los come en seguida. Para que no 
puedan huir empieza por sacarles los ojos. 

EL CARANCHO 
o 

Los habitantes de la campana Odi~.n al carancbo . 
y 10 perslguen a muerte. 

Magariiios Cervantes, ei celebrepoeta uruguayo, 
Ie llama en uno de sus' libros el vv cal'ancho. 
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. 
Los poetas antiguos y modernos pan llamado al 

aguila la reina de las aves,.por el vigor de sus garras 
y la potencia de sus alas. 

EL AGUILA 

Es Ul! ave carnic era, como el c6ndor y como 
el buitre real. 

La arpia feroz es un aguila . americana, que ata
c~ a todos los animales y a los mismos hombres. 

tl 
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:EU chimango se alimenta de las osamentas de-las 
vacas, los caballos y otros animales muertos. 

Su carne tiene un gusto muy desagradable. 

EL CHIMANGO 

Por ese motivo, los cazadores no buscan a los 
chimangos, ni les hacen fuego ~ando se ponen a 
tiro de escopeta. 

Gastar polvora en cl1imaugo, animal qlle _ no se 

come, es un refran argentino, aplicable Ii las per
sonas que pierden el tiempo en cosas sin utili dad 
ni provecho. 

8.31 Jt Nar ,)t dl E v1 e • 
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EL HOMBRE SIN MANOS 

I 

El teatro San Martin, el teatro preferido por los 
nifios bonaei-enses, esta proiusamente iluminado. 

Desbordan de concurrenCla· infantil los pal cos 
y la platea, 18 cazuela y el popular paralso. 

El publico estli impaciente y contrariado por 

que no empieza Is funci6n Ii la hora a,nunciada; y 

es mayor la impaciencia de los niflos, por raz6n de 

su misma edad. Golpean el pavimento con los pies, 
formando un rUldo acompasado.: golpean otros las 
manos estruendosamente y algunos se ayudan de 
los bastones ; y todos, tanto los niflos de los palcos 

, , ' -

como ios de la platea, los de la cazuela yel paralso, 

piden que salgan cuanto antes los inteligentes y 

Queridos artistas: 

II 

Se alza, por fin, e1 te16n, y aparece en e1 escena-, . 

rio un hombre de simpatica presencia, rostro moreno .. 

PROFUSAMENTE - Con abundancia, con 'profusion 
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y bigote renegrldo; y, al observsrlo, nota el piibli

co, con lastima profunda, que Ie faltan las dos manos~ 

Un hombre sin manos necesita, para poder vi~ 

vir, que otras personas Ie ayuden en todos los mo
mentos; si quiere comer, hay quo cortarle los ali

mentos y ponerselos en la boca, como a los nenes;, 

y si tiene sed, hay, que aproximarle Is copa it los 
labios y tenersela para que' beba. 

La presencia del pobre manco caus6 gener!tl 
compasi6n en el pu bhco, por tratarse de un hombre 
joven y de una desgraCla tan grande. 

Unos sostenianque habta perdido las manos en 
un incendio; otros, que se las habian cortado cuan
do nino; aquellos, que habia nacido con esa doble 

, c 

imperfeccion; estos, que los medicos se las habian 
" 

.amputado para salvarle de la gangrena. 

III 

Preparativos para tuinar 
• 

~1 hombre sin manos hizo un atento saludo al , . . . 

publico, inclinando la cabeza y el cuerpo hacia ade-

GANGHENA - Descomposi-cl()n y privacion de vida en cualquier 
, parte blanda del cuerpo por quemaduras, golpes o. 

enfermedades. 
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lante, y abriendo ambos brazos, como es de practica 
en los teatros; en seguida se seJ:.lto en una silla, y 

moviolas piernas para sacarse los zapatos; y se vio . . 
entonces, que las medias recortadas en los extremos, 
Ie dejaban libres todos los dedos del pie. 

IV 

Fumando con los pies . 

El publico compremiie que elmancose preparaba 
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para fumar, y que realizaria su prop6sito C(:lU facili
dad; pero ningun;o se imagin6, ni remotamente, que 
10 haria con tal perfecci6n. 

En un tercer movimiento, el hombre sin manos 

tom6 un f6sforo, siempre con los dedos del pie; 10 
hizo arder, encendi6 el cigarrlllo, Y empez6 a fumar 
tranquilamente; y acado. momento 10 sacaba de 10. 
boca y 10 vol via a ella, lanzando grandes bocanadas 
de humo; mientras estallaban, sonoros y repetidos, 

< los aplausos del publico, entusiasmado por 10. rara 
habilidad . del artista. 

· V 

Tomando agua 

Ver fumar un hombre sin manos, s,in ayuda de .. 
otras personas, es una maravilla; pero las sorpre-
sas no habian terminado aun, y debian ser cada 
'vez nias grandes. 

El hombre sin manos alz6 una copa con los pies, 
. 10. llen6 de -agua~ 10. aproxim6 a los Iabios, mante

nitlndolo. en·esa posici6n un buen rato; apur6 des
r 
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pues todo el liquido, sin derramar una sola gota, 
entre el asombro, siempre en aumento, del publico . 

infantil, que aclamaba al incomparable manco con 
manifestaciones delirantes de admiracion. . . 

VI 

Comjendo -

Creta el pilblicoque el sorprendente artista 'hu
biera lucido ya todas sus habilidades; sin embargo, 
no era asi. 

r ) 



- 148 -

Aparecio un sirvlente, vestldo con el uniforme 

rojo y azul de los sirvientes de teatro; aparecio y 

comenzo a tender la mesa, poniendo los tenedores, 

los cuchillos y las cucharas. Indicaban al publico 

estos preparativ~s que todavta quedaban much as 

cosas que admirar y aplaudir en tan excepcional 
artlsta. Efectivamente, el manco asio con el pie un . 

cuchar6n metalico, 10 Heno de sopa y 10 llev6 a la 
boca; y, slguiendo su comida, cort6 pan con el 

cuchillo, dividiendolo despues en varios trozos; 

trozos que desaparecieron rapidamente en su boca, 
armada, sin duda alguna, de buenos dientes y col
millos. 

• 
VII 

Continua y termina la coni ida 

El incomparable hombre sin manos pidi6 carne 

as ada, diciendo que queria alimentos s6lidos, y se la 
sirvieron; la corto, en. pedazos, empleando simul
taneamente el tep.edor y el cuchillo. es decir, ambos 
pies; y como el cocinero habia omitido la cantidad 
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de sal correspondiente, la sac6 del salero con el.cu 

<:hillo, y espolvore6 con ella la nutritiva comid1l. 
EI publico, llenQ de admiraci6n, aplaudi6 estas 

nuevas habilidades por medio de ruidosos palmo
teos y sonoros vi vas; mientras el asombroso artis
ta, ya de ple y con los zapatos puestos, agradeci6 
con modestla lasmanifestaciones carinosas de la 
~on curren cia 

VIII 

- Si manana honrais el teatro con vuestra pre
sencia, - exclam6.el artis~a, dirigiendose al publico, 
- me vereis pintar un cuadro al61eo en treinta mi
nutos. En un pie tendre la paleta y con el otro ma
nejare el pincel. Un mar en plena tempestad y una 

barca a velas, azotada por .las olas y el viento, seran 
el as unto de mi cuadro. A 10 lejos s~ veran otras 
. barcas. que tratan de aproximarse a la costa, formada 
por una peninsula montanosa. 

At dia siguiente, el artista CUNilpli6 su promesa 
de la manera mas sa.tisfactoria: pinto con los pies en 

-' 
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media hora j oh, maravilla! j oh, habilidad digna 
de los mayores -elogios! -el precioso cuadro que 
teneis a la vista. 

• 

... , 
j-
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MAs A YES ARGENTINAS 

Los pirinchos abundan en la Republica Argen

tina. Tienen una co~a larga y un copete con las 

plumas en desorden, que ha dado origen a un di

cho popular 

EL PIRlNCHO • 

Cuando una persona lleva el cabello alborotado 

6 sin peinar, se dice que tiene cabeza de pirincho. 

EI pirincho pone unos hueve~tos blancos con 

pintas azules. 
E! 1 It N C • II . 
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La tijcreta, una avecilla tan linda como uti!, vive 

LA TlJERETA 

cazando insectos. Debe su nombre ala configura
ci6n de su cola, en f9rma de tijera. 

Hay tijeretas de co pete ama
rillo. 

Los benteveos comen insectos y 
frutas. 

Tienen un gusto Illuy delicado, 
pues las frutillas SOll su aIimento 
preferido. 

Losbenteveos son muy valero
sos: combaten con los hal cones, 
aves tan fuertes "bomo crueles, y 
les hacen huir acobardados. EL BENTEVEO 
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Los churrin
ches y los pec1lO 

colorados son 
aves de bellisi
mo plumaje. 

En ambos pre
domina el raja 
purplireo, es de
cir,el encarna-
do subido. EL PECHO COLORADO 

LA CHUNA 

E1 JI . lL 

La ch una se 

domestica con 

facilidad y vi

ve en compa

nia de las. ga

llinas y otras 

aves de corral. 

La ch uiia es 

m uy valerosa: 

pelea con las 

viboras y las 

mata. 



, 
- 154 -

Los horneros son inteligentes y laboriosos. 
Merecen el nombre de arquitectos de las aves, 

por la manera .de construir sus vi viendas, verda 
deras casitas en. forma de horno, hechas de barro 
y pajas. 

• 

LOS HORm:JIOS 

Los horneros ani dan en las cornisas de las ca
sas yen los arboles de las quintas. 

En algunas provincias argentinas les Uaman 
hornilleros. 
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EI mirasol, que vive ,It orillas de los rios y la-

• 

EL . )l!IRASOL 

guna~, se aliments de insectos, de caracoles y Is
gartijas. 

B bl )tec I l Jr EM 
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EL Tlo V EL SOBRINO 

I 

. Rodolfo, el joven e inteligente arquitecto, quedo 

huerfano a los doce anos de edad. 

Su desamparo babria sido completo, su or

fandad horrorosa, si un tio suyo (hermano de su 
finada madre) no 10 hubiese tomado bajo su pro
tecci6n: fue un segundo padre para el infortunado 
uino: 10 educ6 Ii la par de sus hijos, en un colegio 

particular de importancia. 
EI nino, ya hombrecito, ingres6 enola Universi

dad para estudiar arqu~tectura; y, despues de va
rios anos de constante labor y pacientes estudios, 
obtuvo el diploma de arquitecto. Tenia entonces 

23 anos de edad. Su tio, entre tanto, habia sufrido 

grandes quebrantos de fortuna y estaba en lo~ um
brales de la miseria. El sobrino, que recien empe
zaba a trabajar, se entristecia frecuentemente, por
que no Ie era posible librar Ii su protector de tan 
afiictiva situaci6n, 

ORFANDAD - Estad6 en que quedan los hijos por la muerte de sus 
padres, \) 
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Un dia, compro, contra su costumbre, un bi

llete entero de la 10teria de beneficencia . . ... j Se 

10 ofrecia insistentemente una pobre nina, pa- . 

lida, triste y enferma! j La infeliz se apoyaba en 

un baston para camimir! Ii No era un acto de ca

ridad comprarle el billet13? 

- Si obtengo el premio mayor, - se decia el jo-. 
ven arquitecto, - sera para mi tio, para mi se- • 
gundo padre, ' para mi generoso protector; sera 

para ese hombre de corazOn de oro, que file la 
' . 

providencia de mi nifiez desamparada y el guia. 
abnegado de mi juventud. 

II 

j Oh, dicha! i oh, fortuna! 
suerte ,de cincuenta mil pesos! 

EI hillete sac6 , Ia 
f 

- j La grande, senor.! jla grande! - gritaba 

ahogada por la emocion Ia pobre muchacha pa
ralitica, vendedora del nlimero 'premiado.- jOin

cuenta mil pesos, senor! - j Lo felicito, 10 felicito ! 

/ . 
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Desbordante de alegrla por' tan feliz noticia, 
casi loco de contento, corri6 el joven arquitecto 

.a casa de sutio: Ie entreg6 los cincuenta mil 
'pesos, venciendo con caballeresca insistencia sus 

I 
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repetidas negativas para aceptarlos. El noble an
ciano 10 estrechaba sobre su coraz6n, sollozando 

'. 

como un nHio, 

-j Oh, mi sobrino! j Oh, mi querido sobrino! 
Con este acto de abnegaci6Ii me salvas de una 
desgraCla comercial y libras a mi familia de la rui
na, de la miseria, quiza del hambre. j Dios te ben
diga! j DlOS 'te bendiga, hijo mio! 

- Usted exagera el merito de mi acci6n, tio 
querido,-re.petla el arquitecto.-He cumpli~o sim
plemente con un deber de gratitud. Todavia usted 

, es mi acreedor, porque mi deuda es de esas que 
jamas se acaban de pagar. d Que habria sido de 
mi sin su generosa protecci6n? · j Huerfano y de
samparado a los doce aiios, Y9 habria vegetado 
en la ignorancia, caldo en la servidumbre, ro
dado a los abi'smos del vicio y quiza del crimen! 
j Oh, mi tlo! j Soy yo, soy yo el q1.le debe ben de
cirlo! 

E b' It r t 1 r j e= 
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BERNARDINO RIVADAVIA 

j Gloria al patriota genial 
Que adora el pueblo argentino!. 
jGloria eterna a Bernardino 
Rivadavia, el l nmortalr! E' 'v1.aE'c;+rc J 
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EL PERRITO DE LA RECOLETA 

La mama, la il ustrada y bondadosa mama, tiene 
un libro abierto en la mano: se dispone a leer en alta 
voz una interesante y conmovedora historia, para en' 
tretener al nene y con,tribuir a su educaciOn moral. 

La mama empieza la lectura: 

EI perri to ' de la Recoleta • 

Un seilor de Buenos Aires tenia un perrito blanco, 
completamente blanco., El can era muy inteligente 
y queria a su amo con pasiOn' Ie seguia a todas par
tes, haciendole fiestas" mOviendo la colita, saltando 
para acarlClarle las manos, Su amo, que era un'hom
bre de buen corazon, 1<;> querta mucho, muchlsimo, y 
Ie prodigaba toda clase decuidados. Una mailana, el 
amo se smtio enfermo, gravemente enfermo : tanto, 
que no pudo levantarse en es~ dla, III en los siguien
tes. 

EI perriio, entre tanto, no salia del dormitoriode 
su d:ueilo. Eran inutiles los esfuerzos que se hacian 
p~ra que se quedara en el patio en compania tie otros 
perrillosjuguetones y traviesos. A ca,da i:noi:nento~ el 
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noble animal -ponia las patitas en el borde de la 
cam a para lamer ·las manos del enfermo. ' 

La dolencia continuo su obra destructora, y los 
medicos desahuciaron al paciente~ el infeliz murio 
despues de una prolongada y penosa agonia. 

El pobre perri to, con las patitas en el borde de 
la cama mortuoria, l!inzaba auilidos lastimeros al , 
Ver que su amb no respondia a sus carinos. 

EL PERRITO DE LA RECOLET A 

(CONTINUAcrON) 

Colo caron el cadaver en la caja mortuoria y 10 
rodearon de cirios para. velarlo. El fiel perrito se 
echO a su lado y permanecio alli todo el dia y 
toda la noche. 

LlegO el momenta dt;ll entierro: los deudos yami
gos intimos sacaron el feretro a la calle. El noble 
animal iba detras. 

Colocaron la caja mortuoria en el carro funebre 

DESAHUCIAK- Desesperar los medicos de la salud de un enrer-
, -

mo. 
LASTIMEROS-Que mueven a lastllna y compaslon 

. FERETRO-Caja mortllori". 
L" .• .:JL .... JI 
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yse emprendi6 el camino del cementerio. 
comparable perrito iba ·siempre ·detras. 

EI in-

. .~ ... : .. 

Llegaron los restos a su ultima morada y se de
positaron en un nichq. Amigos y parientes, cum
plido este triste deber, se retiraron de la Recoleta. 
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El perrito no los sigui6, It pesar de la insistencia 
carifiosa con que 10 Hamaban; y se ech6, lleno de 
tristeza, allado del sepulcro de su amo. i Laescena 
era sublime! i La escena era conmoved ora! i Cuantos, 

criantos se enternecieroD y derramaron lagrtmas! 
j Basta el sepulturero, el insensible ~epulturero, tan 
fumiliarizado con los dolores humanos por raz6n de 
su ofioio, se sinti6 conmovido ante esa exti-aordina
ria escena! 

Los parientes del muerto tnsistieron en llevar
selo, pero todo ·fue inlitil: el perrito se qued6 en el 
cementerto y pas6 la noche al lado de IIi. tumba 
de su dueno. · 

, 

. EL PERRITO DE LA RECOLETA 

(CONCLUSI6i11) 

Al dia siguiente, Inuy temprano, los parientes 
del muerto volvieron a lIi Recoleta en busca del pe
rri. to; se proponlan cuidal'lo coOOo It un miembro de 
la familia, porque reconoclan, emocionados, que III 

SUBLlME-.De extraordinaria grandeza. 
CONMOVEDo.RA~Que hace se;"tir. 
IN SENSIBLE-Que no siente.las c·osas que causan dolor. 

r 
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sublime accion de l<a visBera 10 hacia acreedor a. 
un afecto sin limites. 

EI abnegado perrito estaba alli. j Noo se habia se
parado un instante del sepulcro de su amo! j Los 
parientes no pudieron c!)ntener las lagrimas! j In
tentaron llevar)o por varios medios: todas sus ten
tativ!ts fracasaron ,ante su incomparable fidelidad l 

Enton'ces, resolvieron dejarlo, pensando sensata
mente que el empleo de la violencia 0 de la fuerza, 
constituiria una falta de respeto a la memoria del 
muerto , . , _0 ., ~ o, . c·_ -- 0.--'= 

• t: _! ~ .... ::~)~ .;.. ':~!'t~ 
Pasaron los dili's; -la,s-smnanas : y !os meses; pa-

o ~ , ~ ' . 

saron los a~os con sluf-invlernos crueles y sus Uu-
vias inclementes; y el extraordinario perrito, mo
delo de fidelidad y gratitud, continuaba allado de 
Ia tumba de su amo. 

La mama termino la lectura conmovida.-Yo 
misma, - agregO cerrando el libro,-vi y acaricie ' 
muchas veces al perri to, que estaba ya muy viejo. 
Los empleados del cementerio 10 cuidaban con toda 
solicitud, y jamas Ie faltO Ia comida y el agua. 

En toda la ci udad se hablaba con admiraciOn y 
carifio del perri to, 

, 
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Miles i miles de personas fueron expresamente 
al cementerio para conocerle y acariciarl0 . 

. Un poeta italiano Ie ded~co unos versos hermo

sisimos. 
- Mama, dijo el niiio, - si yo hubiera vivido en 

esa epoca, te habria pedido permiso para llevarle 
de comer todos los dias. 

La mama estrecho al . nene sobre su corazon. y 
. Ie beso con profunda ternura. 

_I&TE~A- NAGION8.L~ " 
0-':: MAESTROS 

• 

N ( II r 
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