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PROLOGO, 

\Pt'lRA r.O!i ~IAESTROS) 

Todos los libros de lectura ruclimentaria que se usan ac
tualmente en Europa y America , tienden a obviar las dificulta
des inherentes al aprendizaje, observando un metodo rigurosa
mente pedag6gico: van de 10 faci l a 10 diffeil , presentan las 
difieultades un. por una y marchan paso a paso y acabada
mente. 

Empiezan por vocablos disflabos referentes a objetos, casas ':! 
acciones familiares a los nin~s. Los elementos sii<ibicos de esas 
voces entran en la composici611 de las pa\abras subsiguien
tes. Ese metodo es eKce:ente )' sus resultados son siempre 
halaguefios: el nino ut iliza en 1a lecci6n de hoy 10 aprendido 
en la del dia anterior, y asf sucesivamente, hasta pis.r jubiloso 
y triunf.1 los umbrales de I. lectura de chiusulas. 

Puede un observador atento notar en algunos de estos 
interesantes libras, 6 en todos a la vez, ciertas desviaciones 
de los principios pedag6gicos que los informan, pero son tras
gresiones pasajeras: en seguida vuelven los autores a tamar 
el carril de los ca:1.ones pedag6g ieos infringidos. 

Abramos ahara esos cursas en la parte de lectura corrien te; 
recorramos sus paginas y confrontemoslas con los principlos 
metodo16gicos que o!Jservan, aplican y proclaman en el pri· 
mer libro, 6 sea el corrcspondiente a1 primer grado atrasado. 

No se necesita ser un crftico sagaz, ni poseeT un intelecto in· 
tensamente analitico para notar en esa confrontaci6n que todos 
los autores, tanto los emopeos como los americHl10s de habla 
castellana e inglesa, infringen :05 principios pedag6gicos, que 
no observan ningtm metoda, que no subd ividen las materias 
de estudio, que no van de 10 f:ieil a 10 c1iffcil, que no at acan 
las dificultades separadamente y que no marchan paso a paso . 
ni acabadamente. Van a rienda suelta par los senderos tor· 
t uosos do 10 arbi trario y 10 capriehoso. 

i Que origin a este brusco camb~o? i Que motiva esta lamenta · 
Lie desviaci6n de los principios pedag6gicos? Los preceptos 
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err6neos incrustados como verdades en todos los libros que 
tratan de la metodologfa de la lectura de la frase. (C6mo? Es 
muy scncillo: los preeeptistas conf'mden el metodo de la lee
tura corriente can los requ1's1:tos indispensables d lodo buen 
libro de lectura de clausulas. 

En efecto, todos los autores sustentan la teoria de que el 
metodo, el ;istema y el orden pedag6gieos en la leet,,,a eo
rriente, consisten en la :ndole infantil y familiar de los temas, en 
su variedad, en laextensi6n discreta de lospasos 6 capltulos, 
en el empleo de vocablos de f;leil y conoeida aeepei6n lexico-
16gica, en 1. profusi6n y beileza de las ilustraeiones, etc., etc. 

Un libra de lectura puede tener todos esos requisitos y 
careeer de metoda, como sucede precissmente en todos los 
libros de lectura de clausulas. 

Puede, par el contrario, po seer un metoda exeelente, ex
celentfsimo que facilite y a~revje el aprendizaje y carecer de 
atgltnos 6 lodos los requis'itos, par ser los temas impropios para 
nilios, par ser rouy largos ios capitulos, por ser incorrecto ellen
guaje, par ser incomprensibles para ios alum nos los vocablos 
empleados y por no lievar ilustraciones, 6 ser estas muy malas. 

Los carteles de Van Gelderen, Santa Olalla, Vazquez Aceve
do, Berra, Suarez, Ferreyra y Toscano, tiene·n. evidentemenle 
un metoda para La ensenanza de La palabra aislad.a, 10 mismo 
que el libra que los aco!l1pana, porque empie:lan por vocablo!:1 
Liciles y sencillos, cuyos elementos literales y silabicos se en
cuentran en las palabras s)1bsiguientes, hasta lIegar gradual
mente a los vocablos de estructura sil<ihica mas compEcada. 

Esos cart.eles y esos Iibros no tendrlan los requisitos exigi
dOJ por la pedagogia, sl en vez de usar palabras f~miliares a 
los ninos, como oro, tela. papa , 1nesa, emplearan palabras de 
estructura sil<ibica facil, pero incomprem;ibles par~ al"qmnos _ 
de seis a siete anos de edad, tales como am, polo, pira, peto, 
napa, etc., etc. 

Si avanzando en la ensei'ianza de los vocablos aisla,dos, 
usaran esos autores en vez de s011fbrilla, paraguas, carpi1ztero, 
palahras de acepci61l archidiffcil, como idio.~i1tcrasia. abstruso, 
rec6ndito, intuici6n, melancol£a, etc., etc., estarllj.n dentrn e1 
metodo, pero no dentro los requisitos indisl'ens~btes a un 
buen libra de lectura rudimentaria, 

Son, pue.'· , dos ,:osas cOlnpletamcn!e dis/in/as, ~lH"'1.que iHtimtl~ 



mente ligadas, el-mNodo y los requisi!os de 'un libro de leclura, 
como acabo de de1'1'lostrarlo. 

Los requisitos de clarirl~d, seneillez, amenidad, bellez. de las 
ilustraciones, son G01Hunes d todos los Libros cscolarcs, c\:alquiera 
que sea la materia dt:. que se trate. EI metodo concierne ltnica 
y exclusivamente ti la asignatura que 5e estud'ia, y sera tanto 6 
mas bueno cuanto mas abrevie y simplifique las dificultades 
anexas al .prendizaje. 

En los buenos libro3 y carteles de lectura rudimentaria se 
encuentran herman ados el metoc.o y los requisitos pedag6giros, 
como sucede con las obras de los autores enwnerados. 

En los buenos libro3 de lectura corriente, sean an":.iguos 6 
modernos, extranjeros 6 ll2.cionales, existe:1 los req1~isi!os 
enunciados; perc e'n tlingu:no de elias se C1u,;u6ntra el metoda que 
facilite el aprendizaje de la asigHatura. 

EI error de tamar por metoda los requisitos de un buea libro 
de lectura corriente, se remonta a los vrimeros textos de lec
tura que se escribieron en epocas lejanas; y de "I ha nacido la 
i"'no/aci6/t del mt/odo, sin que nadie en Europa y America se 
hay a apercibido del error hasta I. fecha. 

Espiritus selectos de ambos m<lndos, y de todas las epocas, 
han contribuido inCOllscientemente a d ivulgar y perpetuar esc 
error que ha inficionado, como un virus malMico, la ensefianza 
de la leetura carriente. 

Si el buen metodo pa:-a la ensefianza c.e :os Froleg6menos de 
la lectura, consiste unica y principalmente en que el alumna 
domine poco a poco los elementos constitutivos de la palabra 
aislad. (silabas y letTas), es evidente que el huen me,odo para 
I. lectura de clausulas debe tender ,\ que el alurnr:o ,'enza del 
mismo modo, esdecir, gradualrr.ente, una por una. paso a paso y 
acabadamente, lasdificultadesinherentes ala lecturadelas frases, 

~ En que conslsten esas dificultades? 
E'liidcnte1'nente cn los signos de puntuaci6-n, que ,indican las pau,;. 

sas y su dttracion, que marca.n el t0110 J' las iniltJ.'\'1'01les de la voz, 
que dan sent,ir/o determ,inado a las cld.u.sulas, J' sin c1tyo conon'rnien
toyestricta aplicaci6n,no hay, ni pWJde haber bue11a lectura, ni 
buen ledor. 

Si los sign os de puntuaei6n constituyen 1a diLcultad Jun
dam ental para la buena lectura r.e las frases, 'cs indisC'lltilJle 
que cl buen metoda de lectura corriente debe ata::ar una po:-



una esas d,ificultades, empezando pOl' las menos diHciles 
hasta dominarlas por completoy continuando con los demas 
signos en 1a misroa [or;na, hasta recorrer tCldo e1 diapas6n 
puntuatlvo, 

Es la naturaleza 1a que indica y traza ese 'metodo, Es la 
16gica, es 1a psico1agfa infantil. 

Este metoda no es sino 1a ap1icaci6n de principias pedag6gi
cos universa1mente consagrados: una sola ciificultQd bastQ para 
el nino, de 10 fdcil a 10 difieil, y paso " paso y acabadamente. 

Todos los libros de lectura corriente que conozco, hacen 
precisamentetodo 10 contrario: acumulall en las primeras lec~ 
(:iones del primer libro dificultacles insuperables para un nino 
principiante: ahogan al infeliz alumno en un torbellino de sig~ 
nos puntuativas, emp1eados sin plan ni concierto, absurda 
y caprichosamente. 

No exajero: en un ejercicio 6 paso de cinco renglones, hay 
cinco 6 seis dificultades pontuativas ag1omeradas. i Y de 
que' indole! iAdmira('iones, inter.rogac.lones- y puntas st:.s~ 

pensivos! 

i Y esto para alumnos que no saben · marcar la pausa del 
punta final y la coma, porque no se 1es ha dado la menor no
cion pnictica sabre su ·naturaleza y duracionl 

Equivaliendo, como obst6.cutos, :os signos puntuativos de 
las frases Ii las letras y silabas de ia palabra aislada, i par que no 
se ha seguido para la ensefianza de la lectura corriente, el meto~ 
do que se sigue para la ensefianza de las palabras sueltas? 

8i es antipedag6gico em?ezar los rudimentos de la lectura 
par palabras esdr(ljulas 6 de niuchas sflabas, i par que no ha 
de serlo tambien empezar la lectura corriente par frases eriza
das de sig-nos de puntuaci6n r 

Reslilta de esos libras que principios y preceptos pedag6gi
cos universalmente preconizados; universalmente ensefiados 
por autor'es y. maestros; universalmente repetidos en las ca.te~ 
dras; Uliive"a1mente aplicados en todos los ramos de estudios 
primarios; y universalrnente observados basta en la misma 
lectura rudimentaria, se infringen y violan universalmente 
en la enseilanza de la lectura corriente, 

El result ado de estos extravfos n6 pue:ae ser mas deplora
ble. H-ay un lamento -universal 'sl respecto. ~o.£ "l1ega de Fran
cia, de Italla, de Aleh1·ahia, de Inglaterrlt , lIe todas partes : 
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,los alumnos estudiosos pl'ogresan en todo, me"ws eft tectura .. 
Surge tambien de todo~ los ambitos de la Argentina, pues 
todos los padres de alguna cultura mental se quejan del atra
so de sus hijos en este ramo de estudios; y asUo reconocen y 
deploran todos los educacionistas sinceros, annque sin poder 
determinar las causas generadoras del fen6meno. 

Los autores y maestros no pucden ser responsabilizados par 
sus desaciertos, desde que ellos mismos han side victimas ino~ 
centes en su ninez del deplorable sistema. 

He meditado mucho sobre las causas que han producido y 
perpetuado esta perniciosa desviaci6n de los buenos principios 
pedag6gicos, y he enconlrado que el origen determinante de 
estos errores universales y seculares, estriba en qlle se "a con
siderado )l c01'lsidera la lectll.ra coniente como Htl tned1'O JI 1tO 

como un tin. 
Preocupados unicamente los autares de libros de lectura de 

ciausu1as, de entretener a1 nino. de reercarlo, de ensenarle 
religi6n y moral, de darle nociones cientiiicas, de trasrnitirle 
eonoeimientos utHes para la vida pnietica, olvidaron qu~ 
debra crearse un metoda que facilitase el aprendizaje de la 
asignatura. 

El error de los. autores didacticos quec16 consagrada par los 
preceptistas rnetodol6gicos, debido al analisis incompleto e 
imperfecto que estos hicieron de esos libros: to,"aron por meto
do sus cara.cteristicas mas salientes, sin apereibirse que elias 
no constitulan metodo y que eran requisitos comunes a todos 
los libros para nin~s. 

En SlI consecuencia, los legis:adores en materia pedag6gica, 
son {mica y exclusivamentelos responsabJesdc la perpetuaei6n 
y diiusi6n de tanto absurdo. 

Los preccptos retoricos sobre el discuIso y el drama, la no
vela y el poema epico, y demas generos literarios, derivan de 
la observaei6n y amUisis de las obras maestras que nos legaran 
la alltigtledad, los grandes escritores de la Edad Media y de los 
tiempos modernos. Igual cosa slIcede con los preceptos artisti
cos en general: los canones sobre pintura y escultura derivan 
tam bien del estudio profundo de las grandes concepciones 
pict6ricas v escult6ricas. 

Mltfchando por una vi. complet"mente fatsa-, sin mas ob
jeti\,o y desideratum que recrear 6 instruir al ndio, Los j1utores 
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didacticos modernos' han 'continuado, como los antiguos, to
'mandolalectura corriente como un media, y no como un fin, 
y han extremado ese defecto. 

No existe en la actualidad en Europa y Amedca un metodo 
racional v cientffico para la ensenanza de la lectura corriente. 
Hay muc.hos y buenos libros de lectura de frases, amenDs, 
entretenidos e instructivos. Sus autores se proponen muchas 
casas, mt::nos ensefiar a leer. 

Como no se toman en cuenta las dificultades de puntuaci6n. 
resulta, prima toc·ie, de la confrontaci6n de dos 6 tres libros 
del miSmo autor, que el tercero es mas facil que el segundo y 
este que el primero. 

Podria probar esta a~irrnaci6n can numerosos ejemplos. 
Invito a los que duden a confrontar entre si la serie de libros 
de lectura que tengan a mana para Can vencerse de la exactitud 
de mi observaci6n. 

Usados 105 sign os puntuativos s-in subordinarles d. un mNodo, 
sino al gusto 6 capricho del autor, resulta que los m6s i"'portan
tes y dif.fc'£[es 110 estan etnpleados en la dosis necesaria para que 
el "i"o adquiera el dominio ple'lD de ellos . 

.. Vo basta saber la manera c:!lmo debe leerse 1tn signo de pun
tuaci6n: es indispensable saberlo hacer con aplomo, segu.1'idad 
y soltura; y esto 5610 se consiguc por repeticiones, previsora y 
deliberadamente empleadas en el libro escolar. 

Los ejercicios de lectura en los das primeros grados deben 
consagrarse primord·ia.lntC1lte a la ensBlZa1lZa de fa asignat'lUa, 
y no tomarse como medios de ensefiar ellenguaje y nomencla
turas gramaticales, absorbiendo el tiempo y la atenci6n de 
los alumnos con la elaboraci6n de frases y principios de com
pasici6n escrita. 

Esto no implica la prohibici6n de explicar la acepci6n de 
los vocablos empleados en el texto, ' para la comprensi6n de 
10 leido, ni que se exija a los aluinnos la exposici6n en forma 
propia de la lectura hecha. 

Con-spiran tambien contra la buena lectura. los ejercicios 
mentales, en que abundan los libros pr.eliminares, tales como 
las frases inconc1usas para que e\ nino las complete. 

Esas ejercicios correspond en ~ las clases de lenguaje, que 
tlenen su oorano en el dfa escolar y l.ln sitio de preferencia en 
los progran'las. . 
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Np disqutQ, )),~ d~ • .cq1}9Z.cP, ~u 1!~!)iqag: iWP\1g1}p 4Ili\',(lr,ne!},te 
, su ubicac~6n, 

Siempre he p;ttrocinl!lio la tr(lScendencia de eSQS ej.rcicios 
y son conocidas en el mundo eseolar mis ideas al respeeto y 
la,s pagi!).as ell qt!,e las he div)+lg(ldQ, 

Estin igualp)ente fuer. de lugar los ejereicios de supresi6n 
de vocales" eonsonantes y snabas enteras, reemplazadas par 
puntos suspensivos, para que el alumna las restituya, y re
eomponga )a palabra mutilada, 

No menos censurables, bajo este punta d'e vista, Son los ejer
cicios de inversi6n de sHabas! como tenor y norte, saco y cosa, 
que Henan capltulos en los libros preliminares, 

Seran entretenidos, senlti interesantes, eoadyuvanfn a que 
el niiio se inieie en los secretos y euriosidades del idioma; pero 
son piedras en el camino del lector, y barreras en que se estre
Ila' ipevitablemente la lectura correcta y lfmpida, que debe 
ser el desideratum de todos los maestros, 

En esos ejercieios el nino va de tropez6n en tropez6n, y los 
daria el mas experto y eOl)sumado lector. 

La faIt. de un metoda que facilite y abrevie el aprendizaje, 
y los errores co.,dyuvantes que he enumerado, hace que los 
alumnos se vayan familiarizando con las practicas viciosas, 
pues rara vez se les ve levan tar la mana para corregir los defee
tos en lectura de los condiscfpulos, no obstante las exhortacio
nes de los buenos maestros, 

Si un alU)tln,o dijera que el Rio de la Plata esta en Belgica, 
se levantarian todas las manos del grado para corregir. Si un 
companero dijese que euatro y cinco son dace, sueederia igual 
cOea; pero si se lee sin observar los signa. de puntuaei6n, 11 ob
servandolos mal, la clase permaneee impasible, no hay quien 
levante la mana ni quien corrija. 

Los esfuerzos de los maestros de grado result an infructuo
sos, debido precisamente a los defectos metodol6gicos de los li
bros de lectura, verdaderos suplicios para la ir_teligencia del 
nino, desde que se les somete a un aprendizaje doloroso y 
absurdp, 

Esos autOl'es ignonan qlJe un signp de puntuaei6n debe ser 
estudifldo y pqcticado par separlldo, lo,mismo que las operacio
qes aritmetic!,s, 

Por los libros actuales de lectur~ de clausulas aprentien a leer 
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can' alguna -correcci6:1, '(lIlicamente los alumnos que tienen 
aptitudes nativas, es decir , 1a minoda de un curso, porqq.e es 
sabido que la mayorfa de una clase esta constituida pOI 111ilos 
de escasas facu1tades mentales. 

Cuando se co:npara el saber de los alumnas en aritmetica, 
geometrfa, historia, geogra£fa, etc, etc., can su manera 'de leer, 
se ye claramente que, aun los mas ayentajados del curso, estan 
atrasadfsimos en 1a lectura de c1ausulas. 

Este fen6meno, este atraso universal en la lectura, deriva 
·5.nicamente de las causas y concausas que he analizado. 

Podrfa abservarseme, que, a pesar de la falta de, metoda y 
plan en los textas de lectura corriente, han aprendido a leer 
centenares y centenares de generaciones, y que debe continuar
se con ellos en merito de esos antecedentes y resuJtados. 

En virtud de este argumento debcdan desdefiarse las como
didades del ferro-carril para ir a Salta 6 Jujuy, en atencian a 
que en la epoca colonial, y hasta haee pocos an os, se iba a esas 
ciudades en carreta v a lorna de mula. 

}\rgumentos de e~a naturalcza son la negaci6n de todo pro
greso. S; ese criteria hubiese prevalecid6 en la enseflanza de 1a 
aritmetica, la geografla, el idioma naeional y las ciencias natura
les, estadamos a1 presente aplicanda los metodas y sistemas 
arcaicos, derrumbados de sus SOliDS seculares al embate bien
hechor ,de la reforma. 

La rutina podrfa tambien observarmc que uno de los fines 
principales de 1. lectura es que el alumna comprenda 10 lefda, 
EI metoda que patrocino no so opone a tan laudable prop6sjto: 
10 anhela, 10 busca, 10 {omenta y 10 facilita. 

SerIa absurdo sostener que unmetodo que ataca lasdificu1tades 
una por una, que Ya de 10 facil a 10 diffcil, paso a paso yacaba
damente, puede impedirltabstaculizar la cou:prel)siondelo1efdo, 

Son los actuales libros de lectura corriente los que COllS

piran contra lit facil y rapida comprensi6n de 10 leido, por la 
circunstancia mal ayenturada de ser antim,n6dicos desde I. 
primera hasta 1a ultima pagina: 

EI metoda que patrocino no es sino la aplicaci6n diafana .de 
preceptos pedag6gicbS l~mentablemente olvidados 6'infringidos, 

He escrito los dos libros que sameto' .1 estuaio de los Ins
pectores de Escuela, de la provincia de Buenos AIres, y a ' Ill 
aprohaci6n del Honorable Concejo de Educaci6n de la mi"sma . 



,COlt el clevado proposito de corregiJ' errol!'S universales· y sec uLa 
res y coadyuvar ,fla btiena 'ensen<\n'la'de la leetuea de clausulfls, 

Estos dos 'hbros' son el fruto de muc!lOs anos de pacientes 00-
servaciones en "las aulas y ,de largas meditaci"ones fuera de elIas. 

EI primer libra esta destinado al primer afio adelantado de 
las escuelas de la Provincia de Buenos Aires, 6 sea el primer 
grado adelantado de las escuelas del resto de la Republica, 

Su primera parte esta consagrada exclusivamente al estudio, 
ejercicio y aplicaci6n de la pausa del punto final , en dos series 
de pasos. Forman la primera, proposiciones. conexas entre 51, 
de estructura simplfsima y faeil voeabulario; la segunda, com
posiciones cortas en que el alumna debe aplicar 10 estudiado 
en los pasos preparatorios, " . 

Conceptuo sufieientes los treint<\ ejercicios que constituyen 
la primera parte,para que los alumnos adquieran el dominio 
pleno de la pausa del punta final y la. marquen can aplo1'1q, 
seguridad y elegancia, 

Inicio el aprendizaje pot ese signo de puntuaci6n, par ' ser 
"I el indicado por la misma naturaleza dellenguaje eserito. 

La segunda parte empieza por ejercicios preliminares para 
conoeimiento y practica de la pausa de la coma, 

Recorro en ella todo el diapason del signa, yendo siempre de 
10 facil a 10 menos faciL 

Vienen despues numerosos ejercicios en que se emplea ,ese 
mismo signa de puntuaci6n, can prescindencia absoluta de los 
demas, 

En los cuentos y descriIJciones de esta segunda parte, todos 
de indole infantil par el tern a y el lengttaje, la coma aparece 
'en todas las fomlas usadas pOl' los mejores hablistas de Espana 
y America. 

He incluido en esta parte la ensenanza del parentesis, pOl' 
ser su leetura similar a la de las frases y proposiciones in
cidentales. 

Empieza 'la tercera parte can la ensefianza de la pattsa de 
los 10s puntas, euya semejanza con la del punta final es notoria , 
Lleva como las dos partes anteriores, ;yariQs pasos prelimina
res, y la aplieaei6n de ,ellos en catoree capitulos, . 

La cuarta parte es una sintesis de ·todas las dificultalles pun
tuativas, estudiadas y veneidas par separado. 

Ellibro segwldo consta de seis partes, La primera es un repa-
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so de las ellatra dificultades de puntuaeion cstudi.das en el 
prinler libra. Esta col6<,adb on los umbr~lesdel curso, para rafres
car y fijar definifivaihc'hte las adquisiciones anteriores y para 
facilitar e1 apfendi'laje a los que no 'bayan efnpezada por el 
libra PrinH;rO. 

La segunda parte esta dedica:da al 'estOOio de la pausa del 
punta y coma. 

En I. tercera yeuarta partes desfilan las irases admirativas 
e 'interrogativas, con numetosos y variados 'pasos preliminares. 

La quinta parte atita tiha de las mayores difieultades de la 
lecthra: los puntas suspensiV'os. 

La sexta es una sfntesis metodica de tMos los signos 
puntuativos estudiados en ambos libras. 

He extremado en esta.parte las dificl1ltades de la puntuaci6n, 
pensando que el final de un segundo libra de lectura carriente 
debe ser asf, para qiie eonstitllya ut! progreso real y un apro
veehamiento efectivo para el alumna. 

He proeurallo que los temas de los pasos y ejereieios de am
bas cursos cohc!lerdeh cOn los gli,tos y tendencias de los ninos: 
son cortOf} pacra faeilitar el aprEndlzaje y variados para no caer 
en la monotonfa y fatigar ~I aluri1l1O. 

EI voeabulario es semillo :y graduado. E1IIpieo deliberadamente 
muciws vocablos que no correspond"" al ienguaje familiar, con el 
fin de dar al wifio un diccionario dmplia, que Ie facilite desp'U~s 
10 emision de su P"opio pemrtmwlItd y 10 habitue al uso de expre
siones cultas y eiegantes. 

EI profesor debe explicar dichos vocablos en la debida opor
tunidad. (1) 

A la nota intima y familiar que campea en ambos libras, he 
agregado la nota patri6tica. que no debe faltar en un libra de 
lectura para la ninez; y meMs en 'ull pats como el nuestro. 

Tenet!lt!s una poblaCl&t coinpilesta de elementos heteroge
neos, provenientes de todas las naciones del planeta. Por ra
zones de raza y nacionalid1!d, esa poblaCion rinde culto a las 
persbnalidades de III p";tria lejana e inolvidable. No vibIa en 
sus labios .,1 elogio lie 11>S pr6l!etes )' d;e los aobnteeimientds 
que hanran y etl!lltec~h' I'll patria de sus hi,jos. 

Estos liD;,os son un golpe de inllerte a la rutina, segun la 

(I ) Desde 10. cuarta edici6n, los"do! \ibros lIevnn lin pequef\o vocabulnrlb. 
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feli z expresion de un 3Ycntnjaclo y qu erido cxdisdpulo mio: 
eI doctor y profesor normal Camilo Salinas. 

EI metoda y el plan de esta obrita, y las teorias preconiza
das en este pr610go, han merecido los sufragios y la adhesi6n 
entusiasta de todos los educacionistas que los conocen, desde los 
mas eruditos y talentosos hasta los mas modestos y humildes. 

Me. limitare a citar los nombres de Alejandro Carb6, Emesto 
Bavio, Enrique ne Vedia, Pedro Scalabrini, Celso Latorre, 
Angel C. Bassi, J uan W. Gez, Arturo H. Massa, Antenor Ferreyra, 
Alejandro Bergalli , J\lan Carlos Crouzeilles; y el de mi querido 
y primer maestro de bell as letras, Sr. Adolfo Van Gelderen, 
uno de mis ilustrados predecesores enla d irecci6n de la Escuela 
Normal c\e Profesores de esta Capital. (I ) 

Los sectarios del pasado impugnanln mi metoda, y otros Ie 
haran el vado, simulando no comprender 10 que es n",s claro 
que la Ittz meridiana. EI cerebro tiene tambien estrecheces 
cancerosas como el est6mago. 

Tengo una confianza i1imitada en el exito del metodo que 
patrocino, y abrigo la convicci6n de que antes de diez anos 
se habra divulgado por toda lit America y Europa; y que tollos 
los Iipros de lecttlfa corripnte se calcaran en los mfos, con Ia,s 
modificaciones peculiares al temperamento de los autores y 
su idiosincrasia. 

Un buen metodo de lectura es como el dragaje de la inteli
gencia y el valizamiento luminoso del cerebro. 

V1CTORIANO E. MONTES. 

( I) Po~tcriormente a b apo rici/Jr'I de " JA Frase" la h3n jUl!g:tdo (;:worablcmcnlc 
los JJoctorero: Jose Maria Hamol! 'Mcj in, Bell jamin Victorica, :'. Iatiull Cu.landrelli. 
:Martln Ruiz Moreno. Manuel F . Mantilla, Adolfo Saldinll , Cnrl08 1.1 . Urien, ltdelooso 
RamoR Mejia, Antonio Raaore (CurlL Rector de la. Merced) , Adaleo P. Carranza , Frau
cisco Latzina, Adolfo S. Decoud. Salvador Macia. AgUfltln E . Alvarez, y 10l!I senores: 
Vict(.r Mereante, Santiago R. Fitz Sim6n, Rodolfo Senet, Carlos N. Vergara, Jorge 
Seh·a. EdUArdo Della. Croce, Franci!<oo Bmnet. Sinforosll Aguirre. Enrique R. Jonas, 
Jo~ G. Par., Juan 13. Selva, Domingo Torres Frins, Eduardo FortezQ, Santos DiritU8. 
Jose F. Snntl1marina~ FruocillCo Guerrini, Sel10ra Trillidad R. de Barreda. Froih'tn 
Soria, Ricu.rdo Monner Sa.ns, Frnncisco }!~ . FernAndez. Seliorit.n Azucena C. Vega, LA
zaro Fernlindea. Sellors lneela Centeno de FernAndez. Jose: Brignone. JUllD Capriata, 
Sefl.orira Custodio. Zuloaga, Alcides Juflrez, Baldomero Quijano, Senora Maria C. bturi ... 
de AcuOl\, Eduardo S. Ferrcyra, Selioritn.s Maria E. Pa.88ini, Belen ~b,drid, Trinidad 
Moreno. Marfa Luilla Ferrari, Marla Laura Cllzenave. Concepci6n Area Lede. Sellar 
qnacio 56-Debez Ram08, Nicolu RO&'Ii , Francisco I.(;pez Pereira, Eugenio del CioPlXl. 
Gervasio Barllloio., Jwto V. Ba lbuenft , Cirilo S. \'era. Jo~ A. Fernz'indes , etc., etc. 



" LA FRASE" 

y el Veredicto Escolar de Mayo de 1908 

En virtud de la resoluci6n del Consejo de Educaci6n 

de la Provincia de Buenos Aires, disponiendo que los Di

rectores de Escuela de cada distrito. designasen, en sesi6n 

publica, y por mayoda de votos, los libros que se usarian 

como texto tinico en cad a grado, durante el afio '909, " La 

Frase" obtuvo el veredicto favorable de c1tarenta y tres distri

tos escolares, i1lcluso el de lu Capital de la Provincia, segun 

datos oficiales que obran en las oficinas respectivas de esc 

Consejo de Educaci6n. 



LA FRASE 

SEGUNDO LIBRO 



ADVERT]<;NCIAS A LOS MAESTROS. 

Aunque el metoda y el plan de este libro estan explica
dos minuciosamente, conviene recordar: 

1°, - Que los capitulitos de esta primera parte son ejer
cieios sinteticos de los cuatro signos de puntuaci6n: punta 
final, COnla, parentesis y dos puntos, estudiados analftica
mente en LA FRASE (I" Libra) . 

2°. - Que La fruta verde y Leopoldito en la -mesa constit"ye", 
respectivamente, ejercicios especiales sabre la pausa de la coma 
y de los dos puntas. 

3°. - Que el maestro, en el momenta oportuno, debe llamar 
la atenci6n de SllS alumnas sabre esas caracterfsticas de ambas 
narraciones, rY exijirles la fie1 y estricta observancia de las 
pausas e inflexiones de voz correspondientes. 

4°. - Que al pie de cada narraci6n se encuentra la acep
ci6n de los vocablos nuevos para el nino que el autor 
emplea con el prop6sito de enriquecer su vocabulario. 

5.° - Que dichas palabras estan impresas en letra bas
tardilla. 

6.° - Que los vocablos de acepci6n conocida para los alum
nos que tambien van en bastardilla, estan empleados can un 
fin didlictico y pedag6gico: estirpar, par medio de ejemplos y 
de una manera incidental, los barbarismo que infectan el 
lenguaje de los ninos, especialmente en los pequenos centros 
urbanos y en la campana . 

En consecuencia, los maestros deben exijir que los alum
nos pronuncien correctamente dichas palabras. 



PRIMERA PARTE 

I - LA FRUTA VERDE. 
CONSE]OS MATERN ALES. 

_ Alfredito, nunca comas fruta verde, decia una 
.,.., ...... ..-."""' .. ,.; ..... .....,.",., - senora a su nino. Cre

de enfrente. 

yendoencontrar un pla
cer, ' hallanl.s quizas 1a 
muerte, hijo mlo. Si tie
nes presente 10 que te 
digo, gozanis de una sa
lud inalterable. 

- Te aseguro, ma
mita, que seguin' fiel
mente tus consejos, res
pondi6 Alfredito. 

Di6 origeD. a 1a con
versaci6n anterior un 
espectdculo interesante: 
un pilluelito, subido so
bre los hombros de otro 
chiquillo, arrancaba fru
ta pintona de un fron
doso peral de 1a casa 

Pasado algun tiempo, un muchacho del barrio ofre
ci6 a Alfredito una pera no sazonada. El nino iba 

INALTERABLE - Que no se puede alterar. 
ESPECTACULO - Lo que se ofrece Ii la vista y es capaz de atraer Ie 

atenci6n. 
FRONDOSO - Abundante de hojas y romas. 
NO SAZONADA. - No madura. 



a aceptarla. pero record6 la prohibici6n materna y 
no admiti6 el -:Jbsequio. Por el contrario. cumpliendo 
con un deber de jilantropfa, aconsej6 con}nsistencia 
al mucbachoque no comiera mas peras. 

Sin atender las indicaciones de Alfredito. tan pru
dentes y tan sensatas, el atolondrado mt,sbacho con
tinu6 comiendo peras. 

2 - EL MUCHACHO SE ENFERMA. 

:Transcurridas dos horas escasas. el muchacho aquel. 
el terco muchacho de las peras pintonas. se sinti6 
enfermv. 
FILANTROPIA - Arnor 11 nue3tros semejantes. 
PRUDENTES - Juiciosas, circunspecta.<,. 
SENSATAS - ''Juiciosas, prudentes, moderadas. 
ATOLONDRADO - Que no pien~a en toque haee, que no tiene juicio. 
TERCO - Que no se Ie puede haeer cambiar de opini6n 6 conducta.-

Obstinado. 
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Terua un malestar general, Ie dolla el est6mago, 
experimentaba un frio cada vez mas intenso en los 
pies y en las piernas. 

El pobre p<1dre, afligidisimo por la inesperada do· 
lencia, Ie hiz( acostar. EI ni fiLl empeoraba de mo
mento en ~momento . Que era urgente e indispensable 
!lamar medico, no habia duaa alguna. Se envi6 por 
el de la familia, injrudllosamente, pues no Ie encon
traron en su casa. 

3 - EL MEDICO. 

Aunque con dificultad, se encontr6, por fin, uno. 

INTENSO - Violento, tuerte. 
INESPERADA - Que acontece de pronto, que no se esperaba. 
DOLENCIA -- Enfermedad, indisposici6D, padecimiento. 
URGENTE - Que debe hacerse sin demon, sin p6rdida de tiempo. 
INDISPENSABLE - Que es rouy oecesario, que no puede dejar de 

hacerse. 
II{FRUCTUOSAMENTE - Inutilmente, sin resultado, sin provecho. 



Era elfacultativo un hombre joven, degran abdomen 
y cara bonachona. Pare cia miope, pues al entrar en 
el cualto del enfem1o, se lIev6 una silla por delante, 
golpeandose una pierna. Debia tener el buen galeno 
algunos callos 6 juanetes, porque se Ie vi6 palidecer 
y oprimirse el pie izquierdo con la mano. Pasado el 
dolorcillo consiguiente, se acerc6 al lecho del enfer
mo, calandose unos espejuelos verdes. Le mir6, Ie 
tom6 el pulso, Ie hizo abrir 1a boca y sacar la lengua. 

- Este nino esta enfermo de indigesti6n, dijo gra
vemente. 

4 - EL MEDICO RECETA. 

Entre tanto, el pobre muchacho hacia arcadas, 
sudaba copiosamente y asomaban a sus:ojos lagrimas 
de dolor. Sin perdida de tiempo, el galeno Ie bizo to
mar un vomitivo. Aunque la droga tenia gusto detes· 
table, no bubo mas remedio que tragarla. 

En v6mitos copiosos, el muchacho volvi6 las peras 

EL FACULTATIVO - El medico. 
GRAN ABDOMEN --;- De gran barriga, panzudo. 
MIOPE - Corto de vista, que no ve claramente los objetos sino cuando 

esM:n muy pr6ximos Ii los ojos. 
GALENO - Nombre que Be da Ii los medicos, por haberse lIamado asi 

un m61ico celebre que vivi6 en los tiempos antiguos. 
GRAVEMENTE - De una manera grave, ~riamente. 
COPIOSAlIENTE - Abudantemente. 
DROGA - Nombre que se aplica Ii todos los remedios. 
DETESTABLE - Que se aborrece, que se odia, que Se detesta. 



que habia comido, el almuerzo de esa manana y tal 
vez la comida del dia anterior. 

5 - SE AGRAVA EL ENFERMO. 

EI pobre muchacho estuvo en cama muchos dias, 
porque Ie sobrevino una fiebre maligna. 

La consternaci6n era general en la casa: la madre, 
la pobre madre, modelo de ternura y abnegaci6n, 110-

SOBREVENIR - Venir 6 suceder una cosa desputs de otra. 
MALIGNA (fjebn) - Terrible, peligrosa. 
CONSTERNACION - Abatimiento de animo, espanto, miedo, pavor. 
ABNEGACION - Pildecer, sufrir, mortificarse, sacrificarse por otros. 
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raha desconsolada al lado de la cama del nino. Su 
desesperaci6n era inmensa, pues creta que su querido 
hijo morirla de un momenta a otro. 

Felizmente, el mal se aminor6, y, el medico, ocho 
dias despues, declar6 fuera de peligro al enfermo. 

6 - A DIETA RIGUROSA. 

Par 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, par especial prescripcion del medico, habia esta
do a meta rigurosa. 

AMINORAR - Disminuir. 
PRESCRIPCION - Orden, mandata del medico en este caso. 
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El muchacho, acometido par el hambre, pedia de 
comer a cada momenta. Ko era posible complacerle 
por el peligro inminente de una recaida. Seguramente, 
todas las noches sofia ba con chorizos y saJchichas, 
bifes con huevos y papas fritas, arroz can leche y 
pastelitos con dulce. 

- Si no queremos tener una complicad6n jata4 
deda el medico, es menester una dieta completa. 

7 - PROMESAS DE ENMIENDA. 

La amvaLecencia fue larga, muy larga. 
Bien Ii su pesar, el muchacho perdi6 mas de un 

mes de escuela. Sus condiscipulos, aun aquellos me
nos inteligentes que el, 10 pasaron en aritmetica, 
caligrafla y lectura. 

El muchacho, completamente arrepentido de su 
imprudencia, y convencido del mal que se habia hecho 
err todo sentido, en la salnd y en los estudios, prome
ti6 de la manera mas formal no comer jamas fruta 
verde. 

En honor a la verdad, debemos agregar que cum
pli6 su promesa religiosamente, es decir, con toda 
exactitud. 

INMINENTE - Que est.1 per suceder, 6 venir prontamente. 
COMPLICACION FATAL - Reuni6n de varias enfermedades que pue

den causar Ja muerte. 
CONVALECENCIA - La mejeria lenta yen aumento en que se haUa 

una persona reden salida de una enfermedad 
haste. que sana del todo. 
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8 - LEOPOLDITO EN LA MESA. 

VOLVIEKDO DEL MERCADO. 

Genoveva, la cocinera de la casa de Leopoldito, 
regresa del mercado y trae en su canasta las provi-

siones siguientes: came de vaca, costillas de temera, 
pollos y pescado, saJchichas y morcillas, coles y ce
bellas, zanahorias y papas. 
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La mama de Leopoldito Ie dice: esmerate, Geno
veva, en la cornida, porque tengo un invitado. 

La cocinera contesta: sefi.ora, hare todo 10 posi ble 
para dejarla contenta. 

9 - EN LA COCINA. 

Genoveva, Ia activa y empeiiosa cocinera, empieza 
su tarea de este modo: hace fuego , pela los pollos, 
corta el pescado, lava Ia carne, ralla Ia galleta, espol
vorea las costillas, pica las cebcllas, pone Ia carne en 
la olln, gradt'm In dosis de sal, raspn las zanahorias. 
acomoda el asado en Ia parrilla, frie las salchichas en 
Ia sartin, echa las morcillas en el puchero, espuma el 
caldo y bate los huevos para la tortilla. 

ESPOLVOREAR. - Esparcir una. cosa hecha palvo. 
DOSIS - Ca.ntida.d 6 porci6n de una casl.. 
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Elindiecito Juan, su Illjo, no permanece ocioso eh 

la cocina : atiza el fuego, corta la lena, friega las cace
rolas y saca el hollln a las parrillas_ 

EI indiecito trabaja con ahinco y dice a la madre: 
el invitado debe ser ese senor de galera y sobretodo, 
que estuvo anoehe de visita. 

10 - EL~COMEDOR. 

EI comedor de la casa de Leopoldito, tiene los mue
bles siguientes: una mesa para diez y oeho cubiertos, 
un eristalero, una mesa de trinchar, un espejo, doce 
sillas, un sofa, dos sillones y una silla alta para Fran
cisquito, su hermano menor. 

OCIOSO - La' persona que esta sin trabajar 6 sin hacer alguna cosa. 
ATIZAR - Remover el fuego, 6 anadirle lena 6 carb6n para que arda 

mas. -
ARINCO - Empeno grande con que se hace una cosa. 
TRINCHAR - Partir 6 dividir en trozos la carne para repartirla '- los 

que la han de comer. 
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Se ven, ademas. estos otros 0 bjetos: una araiia de 

cinco luces, cuatro cuadros representando verduras 
y frutas, conejos y perdices muertas, 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: lIeva en una mana el 
plumero y en la etra dos repasadores blancos con 
filetes colorados. 

II - TENDIENDO LA MESA. 

Agapita empieza su tarea y la ejecuta en este orden; 
saca la carpeta, extiende el mantel, distrihuye los 
platos, pone los tenedores, cuchillos y cucharas, aco
moda las servilletas, coloca en su sitio los botellones . 
DOMESTICA - La criada que sine en un'a cas&.. 
FILETBS - Rayas en los bordes. 
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de vino, llena las jarras de agua, repasa las copas y 
losvasos. 

La senora ent ra y Ie dice: est a todo muy bien, Aga
pita. 

La sirvienta Ie contesta : hago todo 10 posi bIe, se
nora, para que usted este satisfecha de mi servicio. 

I2 - SENTANDOSE A LA MESA. 

Estamos en eI comedor. La duefia de casa hace la 
distribuci6n de los asientos: el invitado ocupa Ia ca

. becera, el jefe de la familia, su derecha, la mama y 
Leopoldito, la izquierda. 

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

tor inspirado, explica a los duefios de casa c6mo 
distribuye su tiempo en el d1a: se levanta a las ocho, 
se desayuna, lee los diarios, trabaja en e1 taller hasta 
las once, da una vaeltecita para estimaLar el apetito, 
almuerza a las doce, reposa dos horas, pinta el resto 
de la tarde, come a las siete con su familia, a las ocho 
reciben visitas de amigos intimas, 6 van al teatro por 
secciones, toman el te a las diez, y, en seguida , se 
acuestan. 

- S1 senora, agrega, sonriendo el invitado: a las 
once de la noche todos los nwi:hueLos tf. sa olivo, em
pezando por el mochuelo grande. 

ARTISTA - Persooa que se dedita " las bellas utes, como 1. pintura, 
11. mdsica, etc. 

mSPIRADO - Que produce ootas bellas. 
ESTIMULAR - Avivar, aumentar e1 deseo de comer en este caso. 
CADA MOCHUELO A SU OLIVO - Frase coo que se indica que ya es 

hOTa de recogetse, de acostarse. 
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13 - COMIENDO. 
A pesar de su poca edad, Leopoldito, se conduce 

con toda correcci6n: rnantiene el cuerpo derecho y 
coloca las manos en el borde de la mesa. 

Leopoldita tiene presente siempre estas palabras 
de sus padres: rung(m nino bien educado coloca los 
codos sabre III mesa, ni se apoya en ella con el pecho. 

Leapoldito esta en los preparativospara comer: se 
pone la servi lleta, toma la cuchara pOT su extrema, 
la sumerge con cuidado en el plato de caldo y la lleva 
despues a la baca. 

Leopoldito esta. de buen apetito: toma todo el caldo 
y parece que entra en su programa hacer 10 mismo 
con los platas subsiguientes. 

P ROGRAMA - Anuncio de las partes de que se han de componer cler
tis cosas. 
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14 - PROGRESOS DE LEOPOLDITO. 
La mama y el papa notan con satisfacci6n que 

Leopoldito hace rapidos progresos en su cultura so
cial: no ha manchado el mantel, ni la servilleta, ni el 

tra je, ni ha hecho sonar el plato al sacar las llitimas 
cucharadas. 

EI invitado, que es un hombre muy culto, ha hecho 
tambien sus observaciones : Leopoldito mastica el 
pan sin hacer ruido con los dientcs y sin abri r la boca. 

CULTO _ (hombre) Persons. muy educada. 
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Con tal moti vo, dice para SI el caballero: este nino 
podria servir de modelo a muchos hombres. 

15 - EL ASADO. 

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

MODELO - Ejemplo que se debe seguir 6 imitar. 
ESPLENDIDO - Magnifico) resplandeciente. 
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e1 tenedor y e1 cuchillo, coloca e1 dedo anu1ar de cada 
mano sobre e1 extremo superior del cabo de uno y 
otro, y aproxima los brazos a1 cuerpo para cortar 1a 
came. 

Su mama Ie ha dicho repetidas veces: Leopoldito 
nunca imites a esos ninos groseros, que abren los 
brazos para manejar los cubiertos y ocupan con e110s 
la mitad de 1a mesa. 

Encanta ver1e comer e1 asado: lleva reposadamente 
el tenedor ala boca, introduce el bocado, que siempre 
es pequeno, 10 mastica despnes, sin ruido y sin a briT 
la boca. 

Yo, e1 autor de1libro, pienso dos cosas en este mo-' 
mento: primera, que Leopo1dito esta comiendo como 
e1 caballero de mas esmerada educaci6n: segunda, 
que e1 invitad@ estaria contrariado si asi no fuese, pues 
es muy desagradable comer en comparua de personas 
que hacen ruido con 1a boca y dejan ver e1 alimento 
que mastican. 

r6 - EL PESCADO. 

La sirvienta co10ca sobre 1a mesa otra fuente: es 
una pescadera. 

Yacen en ella, en "trozos relucientes y condimenta
dos, como sabe hacerlo Genoveva, dos sabrosos pes
cados de nuestros rios: un pat! y un surubL 

La mama tiene temores de que Leopoldito no pro
ceda con' la correcci6n debida, par dos motivos: su 
poca edad y las dificu1tades del plato. 

RELUCIENTES - Que reJucen, que brillao.. 
CONDIlI!ENT ADOS - Sazonado •. 
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Veremos si sale airoso de este trance. Ya Ie sirven 
el pescado. Observemosle: Leopoldito divide su por
ci6n en dos partes, valiendose del cuchillo y el tene-

dor. En seguida toma los bocados con el tenedor, tini
camente con el tenedor. 

Leopolditv 1m vencido, pues no ha llevado una sola 
vez el cuchillo a la boca. Este~ exito se debe a que el 
nino no olvid6 un precepto de buena educaci6n, que 

TRANCE - Ocasi6n peligrosa de un caso 6 acontecimiento. 
EXITO - Resultado feliz de un asunto 6 empresa. 
PRECEPTO - Reglal que se da para el :conocimiento y factura de 

unt cosa. 



muchas personas mayores via/all Ii cada momento: 
el cuchillo debe /lsarse unicalllente para cortar los ali· 
Illelltos. 

17 - EL POSTRE. 

La comida toca a su fin: sirven un postre nacional, 
que el invitado encuentra exq/lisito: es un dulce tucu
mano, hecho de frutas silvestres. 

El pintor, que es un hombre de b/len tono, 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 can 
la cucharita, sin dejarlo caer en eL manteL, ni en La 
servilleta. 

Como quedara en el plato un poco de almibar, pro
cedi6 de este modo: trillch6 con el cuchillito de postre 
un pedazo de pan, y 10 restreg6 suavemente en el 
plato hasta empaparl0 bien. 

Otros nifios sin educaci6n hubieran procedido de 
otra manera: a mano limpia. 

18 - EL CAFE. 

El cafe despide un aroma exquisito, dice el invitado. 
y agrega: es un digno ClJlIlplelllento de esta op/para 
comida. 

VIOLAR - Quebrantar el precepto 6 18. regia, por ignorancia 6 descuido. 
EXQUISITO - De extraordinario gusto, fino, delicado. 
BUEN TONO - Buena educaci6n. 
COMPETIR - Rivalizsr, igualar una cosa a otra.. 
RESTREGAR - Fratar, pasar con fuerza una coss. sobre otra. 
COMPLEMENTO - Perfecci6n, termino de alguna cosa. 
OPIPARA - Abundante y esplendida comida. 
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La senora agradece Ia atenci6n y responde: sierrt· 
pre p~ngo especial cuictac\o en su adquisici6n y ela· 
boracion. Sierupre digu a 1a cocinera: no olvldes qne 
no hay cornida buena si el cafe esta mal hecho. . 

EI nene no emplea los dedos para servirse los pane· 
citos de azucar: 1o hace con unas pinzas. 

EI convidado, al ver en un runo este rasgo de alta 
cultura, exc1ama: te felicito, Leopoldito, pues pienso, 
como tli, que los dedos son las peores pinzas para 
servirse el azucar. 

La cornida ha concluido y el nino se ha conducido 
en ella irreprochablemente: Leopoldito iruita en la 
mesa a sus padres y sigue sus buenos consejos. 

ELABORACION - Preparaci6n. 



I9 - UN NENE ENGANTADOR. 

Pepito Hilario es· un nino de cuatro anos. . Ell 
cuanto se despierta, se 'baja de la cama, se pone las 

medias, se calza los 
botines ylos abrocha 
sin ayuda de nadie. 

p()CO despues (es 
cuesti6n de minutos, 
pues Pepito es muy 
activo), pasa al cuar
to de bano: alH se 
lava la cara y las 
manos. En seguida, 
se·pone los pantalon
citos y la blusa de su 
traje a la marinera. 
Se hace despues un 
gracioso jopo que da 
ma vores rea/ces a su 
cabellera rubia y se
dosa~ 

Pepito Hilario£col6ca despues el jab6n: el peine y 
la toa11a en sus sitios!respectivos. 

Su papa y su mama Ie han ensefiado con el ejem
plo a ser mewdico y ordenado. 

Ninguna simpatia inspirara Pepito Hilario a los ni
nos negligtmtes y poco cuidadosos de S1\ higie.ne per
sonal. 

Facil es comprender por que. 

REALeE - Que da mayor belleza, hermosura y m6ritos. 
METODICO - Que procede con orden para hacer las cosas. 
HIGIEftE - Ciencia que tiene por objeto la conservaci6n de'la salud. 
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20 - LAS CINCO YOCALES. 



SEGUNDA PARTE 

ADVERTENCIAS A LOS MAESTROS. 

En esta segunda parte se presenta al niiio una nueva dificul
tad: la pausa del punta y coma, para que la estudie aisladamente 
y la domine as1 can mayor facilidad. 

El maestro debe llamar previamente la atenci6n de sus alum
nos sabre las caracterfsticas de esta segunda parte del curso, y 

leer en alta voz los cinco pasos preliminares) recalcando la nueva 
pausa en sus sitios respectivQs, para que los disdpulos noten y 
aprecien su diferencia con las otras pausas ya conocidas. 

Las palabras en bastardilla tienen los mismos fines enuncia
dos en la primera parte: unG.-s tienden a enriquecer el1enguaje 
del nino, y otras a corregir barbarisrnos, como espavilar par 
despavilar, esierina por esiearina , p6rparos por parpados, etc. 



SEGUNDA PARTE 

PASO 

:-.J"icasia despabila la vela oe esteorina para que de 
mas luz. la apaga despues y la saca del candelero; 

Serapia, su linda hermanita, 

come lentejas guisadas, por

que Ie gusta alimentarse con 

vegetales; Narcisa, la prima 

de ambas, ,bebe una copa 

de champafia, porque Ie 

DESPABILAR - Quitor 10 po,.e .. 4 la parte yo quemado del pabllo 
de las velas. 



placen los vinos generosos y tie

ne dinero para pagarlos; Octa

via, la tia de las tres, cierra los 

ptirpados y da cabezadas en el 

si1l6n hasta quedarse dormida . 

. . 
PASO 2 

Este simpatico nino, despues de estudiar sus lec

ciones y preparar sus deberes escolares, se ' entre: 

tiene en tocar la flauta; 

y todos los dias, a la 

misma hora, hace sonar 

el delicado instrumento 

y Ie arranca notas armo

niosas; y su fiel perrito, can la cabeza inclinada ha

cia elsuela y el oldo atento, parece que se compJaciera 

en air los ensayas musicales de su dueno. 

LE PLACEN - Le gustan. 

VINas GENEROSOS - Los vinos suaves y de color claro. 

NOTAS AEMONJOSAS - Sonoras y _gradables. 
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El joven fot6grafo esta en los 
preparativos para meer un lin do 
retrato y sorprender a su papa con 
una obra de alie; y, subido sobre 
una silla, toma las Ultimas dispo
siciones para asegurar el exito de 
su t rabajo; y, alzando un dedo a 
la altura de la boca, indica al busto 

de -marmol que no se mueva y que guarde sileneio. 

*** 
PASO 3 

Don Liborio se ha dis- F=;""'=!""""""iii~<!'iI 
frazado de mono onn
gutan para~asustar a los 
chicuelos que juegan en 
1a plaza; y 10 consigue, 
pue,; huyen tkspavoridos 
en todas direcciones; pero 
Cipriani to no se sobrecoje, 
10 toma de la cola y Ie 
tira con fuerza'-hasta vol
tearlo de espaldas; mi en
tras sus compafieros, re
puestos del susto y alen
tadQs por el ejemplo de 
su amiguito, toman~a:don 
Liborio de las piernas y Ie an-astran un buen t recho 
poria vereda. 

aUYEN DESPAVORIDOS - Se apartan con rapidez, Uenos de roiedo. 
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PASO 4 

El ni no que ama a sus padres y sigue sus previsores 
consejos; el que cumple sus deberes escolares, anhe
lando aumentar de dla en dla su instmcci6n y mejorar 
su conducta; el que, finalmente, no tiene celos ni 
envidia de los condisdpulos que Ie aventajan en inte
ligencia y en saber; ese nino llegara a ser un ciudadano 
distinguido, un miembro util a la sociedad y un ca
ballero perfecto. 

PASO 5 

San MartIn naci6 en Yapeytl; Giiemes, en Salta; 
Moreno, en Buenos Aires; el dean F{mes, en C6rdoba; 
Sarmiento, en San Juan; Fray Mamerto Esql1iu, en 
Catamarca; Andrade, en Entre Rlos y Avellaneda en 
Tucuman. 

San Martin, el ilustre libertador de Chile vel Peru, 
naci6 en Yapeytl; Moreno, el inspirado tribuna de la 
revoluci6n de Mayo, en Buenos Aires; el dean Funes, 
esc1arecido patriota e historiador, en C6rdoba; Sar
miento, eminente escritor y hombre de estado, en 
San Juan; Fray Mamerto Esquiu, elocuente ora
dor sagrado y ejemplar ministro de la iglesia, en 
Catamarca; Andrade, uno de los pri.meros poetas de 
America, en Entre Rios; y Niculas Avellaneda, ex
Presidente de la Republica y una de las inteligencias 
mas hermosas de la patria, en Tucumin. 

PREVISORES - Que ven con antieipaci6n 10 que ha de sueed". 
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6 - EN EL CIRCO. 

UNA PRUEBA DIFiclL 

Un pruebista, vestido de pantal6n blanco y blusa 
azul, salta resaeltamente al lomo de un caballo en 
pelo. 

Merced a su agilidad y destreza, cae de pie sobre el 
caballo y se mantiene en esa posici6n. 

RESUELTAMENTE - Con arrojo, con audacia, con Animo relluelto. 
AGILIDAD - Lijereza, prontirud, movimientos fi ciles. 
DESI REZA - Habilidad, primor con que se hace una cost. 
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EI animal es manso y parece muy inteligente. Si 
no tuviera esas concliciones. no habria poclido, el 
gimnasta, ejecutar la dificil y peligrosa prueba; y 
quiza habria sido muerto por el bruto. • 

EI jinete gira rapidamente sobre los talones, cam
bia de frente, queda de espalda a la cabeza del caballo, 
y 10 azuza con el pie; 10 azuza nervwsamente para que 
emprenda la marcha y corrao 

EI lindo animal empieza a dar vueltas en torno de 
la pista, llevando a su jinete de pie sobre los lomos, 
rnientras.Ja banda de musica toea una de sus piezas 
favoritas. 

El pruebista, que hace este ejercicio por la rniIe
sima vez, va tan seguro y tan c6modo como si fuera 
sentado en un recado 6 en una silla con estribos. 

7 - OTRA PRUEBA DIFICIL. 
Acaban de sacar ala pista cinco caballos de espltfn

dida presencia; cinco caballos de largas y bruiiidas 
crines; unos son alazanes; otros, doradillos; estos, 
lobunos; aqu611os, overos; y les ponen unas riendas 
que se combinan entre sl, de modo que puedan ser 
manejadas todas por un solo jinete. 

Un hombre j6ven, de vigorosa musculatura, tez mo
rena y erguida cabeza; un hombre vestido con una 
blusa azul, llena de cordones y cubierto con un bo
netec'empenachado, salta dgilmente al lomo de un 
caballo del centro. 
NERVIOSAMENTE - Con vigor, con actividad. 
PISTA - Sitio en los cireos por donde corren los c'aballos. 
FAVORITAS - Con preferencia estimadas yapreciadas. 
ESPLENDIDA - Magnffica. 
CRINES BRuN'IDAS - Lustrosas, brillantes. 
MUSCULATURA - Conjunto y disposici6n de los musculos. 
TEZ MORENA - Rostro de color obscuro. 
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El pruebista, ya de pie sobre e1 animal, toma la 
rienda comm a. todos los caballos; mientras el payaso, 

diciendo cllistes que divierten a. los ninos, Ie alcanza 
una trompeta de metal. 

Emboca el ginete el instrumento y lanza este una 
nota agada y penetrante: es una senal, pues los cinco 
caballos parten a. escape. 

Colocado el pie izquierdo sobre el lomo de un ca
ballo y el derecho sobre el de otro, va el temerario 
jinete gobernando los cinco caballos, manejando diez 
riendas con una mano y empttnando con la otra la 
trompeta. 

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

NOTA AGUDA - Delgada, suti!. 
PENETRANTE - Profunda, que penetra.. 
PARTEN A ESCAPE - A 1a carrera, " todo correr. 
TEMERARIO - Que se e'pone y arro). t los peligros imprud.ntement. 

y sin temor. 



8 - UNA ARTISTA TEMERARIA. 

No solo los hombres llevan Ii cabo actos de valor v 
realizan proezas: hay tambien mujeres de animo es/or-

zado, capaces de a/rontar serenas los mayores peligros. 
Lna hermosa j6ven, en traje de bailarina, de raso 

blanco, sale a la pista, saluda al ptlblico, salta allomo 
de un caballo sin ensillar y queda de pi~ y erguida. 

A una sefial del director de la comparua, el inteli
gente caballo (es admirable el inteledo de ciertos 
ani males) , emprende la carrera en tome de la pista; 
y la valiente y experta joven, para probar su destreza 

PROEZAS - Acciones valerosas, bazanas. 
ANIMO ESFORZADO - Valiente, animoso, de gran espfritu. 
AFRONTARt- Ponerse en frente de una coss. 
INTELECTO_- Inteligencia. 
EXPERTA - H4bi1, experimentada. 
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Y su desprecio par, el peligro, se para sabre un solo 
pie y el publico la aplaude can entusiasmo. 

El caballo, mardecido par la musica y par los golpes 
de justa que Ie descarga el payaso, acelera cada vez 
mas la carrera; mientras la artista a traviesa, sal
tando en los aires, uno tras otro, cinco arcos de papel 
ardiendo, sin quemarse el tra je, ni las manos, ni el 
rostra, y cae siempre de pie sobre el lorna del animal. 

9 - LAS NINAS CICLISTAS, 

AI imponmte espectaculo de los caballos a. escape 'y 
los jinetes de pie, los saltos temerarios y los areas de 
fuego, sucedi6 uno de indole distinta: aparecieron 
dos preciosas ninas, de ca bellos rizados, can flares en 

ENARDECIDO - Entusiasmado, avivado, eIcitado. 
FUSTA - Vara 6 latigo para castigar a los cabaUos. 
ACELERAR - Apresurar, ejecutar alguna cosa con prontitud. 
lMPONENTE - Que infunde respeto 6 miedo. 
INDOLE DISTINTA - De otra condici($n, de otra cIase. 
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la cabeza y alas en las espaldas, .como los angeles; y 
10 cran, en efecto, por su hermosura, por su edad y 
POl' 'su inocencia. 

·Ambas ·niiias subieron simllltdneamente !a ·una hi
cic1eta, se pararon en los asientos'y part~eron a escape, 
elescribiendo curvas de elegancia incomparable. ' 

En algunos momentos parecia que las niiias iban 
a caerse, pOl'que 1a bicic1eta intlinaba hacia e1 sue10 
la parte superior; pero elias 1a enelerezaban y conti
nuaban su rapiela marcha. 

Fue tal el arte y la gracia ~On que ejecutaron estos 
y otros ejercicios ele equilibrio, las precoces y dimi
IllItas artistas, que el publico entusiasmado les tribut6 
una ruidosa ovaciolJ. 

IO .~ tIN GENERAL mrREPIDO Y MAGNANIMO. 

El general Juan Lavalle, el mas brillante y caba
lIeresco ele los soldados argentinos, se ejercit6 desele 
sus pnmeros arros en la carrera militar; ingres6 en e1 
f,lercito a los catorce alios, edad en que otros no han 
abandonado aim el regazo materno. 

SIMULTANEAMENTE - A un tiempo mismo. 
ELEGANCIA - Gracia, sencillez, buen gusto . 
INCOMPARABLE - Que no tiene 6 admite comparaci6n. 
PRECOCES - Que en carta edad muestran talento, habiIidad. ' _ 
DIMINUTOS - Que son muy pequedos. 
OVACION - J.lanifestaci6n entusiasta de admiraci6n. . 
INTREPIDO - Que no teme los peligros, que no vacHa para. Janzarse 

Ii ellos. 
MAGNANIMO - Que tien~ magna.nimidad, grandeza y elevaci6n 

de alma. 
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Dotado de un valor impetuoso y de un coraz6n nobi
[!sima, Lavalle reahz6 kazafias portentosas que me-

recieron los aplausos de 
Scm Martin, Bollvar y AI". 
vear; y actos de sublime 
m.agnariimidud, como el si
guien te: mand6 tocar cla
rines y tambores para que 
se despertara y pusiese en 
son de petea, un ejercito de 
los federales de Santa Fe; 
ejercito que pudo destruir 
y exterminar dormido, co
mo se 10 proptlsieron los 
oficiales de avanzadas. 

- Yo, decia un distin
guido ciudadano, ejercito a 
mi hi jo el cadete en la 
practica de esas wvi,rtudes 
militares; y 10 hago reCOI
dandole y elogiando ese 
hecho sin igual y sin se~e
jante en la historia de las 

guerras civiles de ambos mundos y de todas las epocas. 

lMPETUOSO - Precipitado, que tiene impetus. 
NOBILISIMO - Sumamente noble, elevado y generoso. 
HAZArl'AS - Hechos, acciones heroicas. 
PORTENTOSAS - Que CRusan admiraci6n por su grandeza. 
SUBLIME - De elevaci6n y grandeza extraordinaria:' 
SON DE PELEA - En condiciones de pelear sin~ d esventaja , en este 

caso. 
EXTERMINAR - Acabar del todo con una cosa, dar fin con ella. 
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II - UN BUEN PADRE DE FAMILIA. 

EI papa de Luisito y Zelmirita es un hombre alto, 
fornido, de anchas espaldas y rostro inteligente y 
varoni/. 

Su mirada, dulce y tranquila, revela la bondad ina
gotable de su coraz6n y la nobleza de sus sentimientos. 

Merced a sus Juibitos de orden y economla; merced 
a su acendrado amor al trabajo; merced a sus vigo
rosas iniciativas y acrisolada honradez, se ha labrado 
una posici6n holgada ; posici6n que Ie permitira dar 

FORNIDO - Robusto. 
VARONIL - Fuerte, valeroso. 
INAGOTABLE - Que no se puede agotar 6 concluir. 
NOBLEZA - Bondad, lealtad, generosidad de sentimientos. 
HABITOS - Costumbres. 
ACENDRADO - PuroJ sin mancha, ni defecto. 
t\CR1SQLAPA -- Purisima. 
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una educaci6n compJeta a la bella y bulliciosa Zelmi
rita, aJ rubicundo y circunspecto Luisito, esos dos 
fdolos de su alma. Este afortunado padre traba ja en 
este momento en su escritorio, rodeado de libros y 
papeles, pianos de edificios y presupuestos de obras; 
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 pos hijitos Ie aman con profunda afecto. 

Esos inocen.tes ninos, que presencian diariamente 
los buenos ejemplos del autor de sus dias, sus habitos 
de trabajo y la moralidad de sus costumbres, seran 
model os de virtud y laboriosidad; porque los ninos 
que viven, crecen y se forman en un hogar honesto, 
tienen forwsamente que practicar el bien y cumplir 
religiosamente sus deberes. 

12 - EL GENERALITO. 

EI perrito de Serafln es lID infatigable perseguidor 
de ratones, pues esta horas enteras con el hocico 
arrimado a la puerta de las cuevas; y muchos dias 
no come, ni bebe ni duerme por atisbarlos y atraparlos. 

En sus seis anos de vida, el gozquecillo ha cazado 
unos trescientos ratones, y quiza cuatrocientos, si es 
que no son exageradas las referencias de su amo; 

RUBICUNDO - Rubio que tira 4 rolo. 
CIRCUNSPECTO - Serio, sensa.to, prudente. 
IDoLDS - Personas e:Icesivamente amadas. 
PROFUNDO AFECTO - Carino inmenso, s6lido y \'erdadero. 
ATISBAR - Mirar, observar con tuidado. 
ATRAPAR - Agarrar al que huye 6 quiere huir. 
GOZQUECILLO - Un perro pequeno. 
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pudiendo agregarse a tan brill ante foja de servicios, 
la descalabradara de cuatro morrocotados gatos, tras 
refiido y leal combate. 

Siempre en guardia, sjempre en son de guerra; acedza 
en este momento nuevas presas y nuevas victorias. 

Una laucha sale de su cueva, mira a derechn, e 
izquierda, para cerciora:r,se si esta cerea el terrible 
enemigo; despues avanza 0 blicualllent,e, retrocede, 
observa de nuevo v avanza otra vez. 

La laucha es caalelosa, la laucha es dgil; pero 
el experto ratonero no Ia da tiempo, porque se aba-

DESCALABRADURA - H.rida lij .ra r.cibid. en1J. c.bez~, 
MORROCOTUDOS - Diffcil.s d. v.ncer. . 
CAUTELOSO - Que obra COll precauci6n 6 mali cia. 
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lanza sobre ella: de un' salto, .hi alrafJa y la destroza 
de una denlellada. 

El implacable sacrificador coloca su victima entre 
arnbas garras y asi permanece un rato ; despues la 
suelta y se aleja, pensando tal vez que su arno vera 
con satisfacci6n ese sangliento Ira/eo ie Stl victoria. 

Por su valor y por Ia eslrategia desplegada en los . 
corn bates don los gatos y en la ~aza de los ratones, 
su duefio Ie ha puesto el numbre de genera/two 

13 - LA NINA CARITATIV A. 

IMPLACABLE - Que no se puede apJacar 6 moderar. 
SACRIFICADOR - El que sacrifica. 
VICTIMA - EI que padece un dano 6 mal por culpa ajena. 
TROFBO - Objeto quitado al enemigo en la guerra, como una bandera, 

un eaMn, etc. 
ESTRATEGIA - Arte de dirigir las operaciones militares paraconseguit: 

18 victoria. 
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14 - LOS GLOBITOS DE JABON. 



TERCERA PARTE 

ADVERTENCIAS A LOS MAESTROS 

Las frases admirativas, cuya estudio se inicia en esta tercera 

parte, ofrecen uno de los aspectos mas interesantes de la lectura, 
cuando son interpretadas correcta e inteligentemente. 

La lectUTa modelo de los cinco pasos preliminares, hecha par el 

maestro en presencia de la clase, sera el punta de partida para 

el aprendizaje de la nueva dificultad presentada al niilo. 
EI maestro debe poner el mayor cuidado en dar a su voz el tono 

y las infIexiones arm6nicas con la fndole peculiar del signa y el 
tema respectivo de los pasos. 

As! asegurara el exito de su enseftanza y evitanl que los alum

nos incurran en desviaciones) que frustrarian pOT completo el 

aprendizaje correcto del signa. 
A medida que los signos de puntuaci6n olrecen al nino mayores 

dificultades para su exacto conocimiento y dominic, como 
sucede can la admiraci6n, se evidencia 1a necesidad de estudiar
los por separado, y se comprueba, una vez mas, la excelencia 

insuperable de mi metodo. 

Lleva esta tercera parte, como las dos anteriores, la acepci6n 
de las palabras empleadas con el fin de enriquecer el lenguaje 
del nino. 

Finalmente, el maestro debe comprobar, por repeticiones in
dividuales y colectivas, si los alumnos han dejado el Mbito de 

decir ten~ por ten, cesa por cesa, ombuces par ombUes y para vos 
en vez de para ti . 



TERCERA PARTE 

PASO I 

i Que sabrosa es la sopa que 

toma Ricardito! 

• * .~ 

i Cwinta inocencia y bondad revela 

el rostro de este ni fio ! 

* * * 

i Cuanto cari fio tiene la nena a 
su hermosa mufieca! 



-- 59-

PAS(i) 2 

i Qne rolliza esesa nena'i 

i Y que golosa parece! 

i Que hacendosa es esa 
nina ! 

iI!c ,i,ConSque placer ejecuta 
su tarea! 

• • * 

i Que hravos dehen ser esos penitos! 
iC6mo se disputan eJ hueso! 

ROLLIZA - Robusta, gruesa. 
GOLOSA - Aficionada a. las confiturss, dulces y frutas. 
HACENDOSA - Activa en las ocupaciones domEsticas. 



- 60-

PASO. 3 

j Que ruido infernal hace ese rnu
chaeho! 

- jTen piedad de nuestros Didos! 

- eesa, eesa de molestamos con 
esa eorneta! 

jQue delieioso 

cuadra de familia! 

j C6mo besa la ma

rna a la nena! j C6-

rna acari cia la nena 

a la mama! 

* * * 
j Que diligellte es esa domestica! 

I· i Cuanta actividad despliega con 
las esecibas y plumeros! 

j Que luciente quedara ese plato de 
porcelana! 

jCuantas maravillas haeen los re
pasadores en sus manos ! 

INFERNAL - Muy malo, daiioso 6 perjudiciaJ. 
nll..IGENTE - Activo, cuidadoso, 
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PASO 4 

I Que mansa Y que linda es esa 
gamita! 

i No la asusteis! i No la asus
teis! i Dejad que la acaricie su pre
cioso dueiio ! 

• * * 
j Que grande es el dorado que 

neva la cocinera! 

j Que brillantes son sus esca
mas! 

j Y que exquisita es su came! 

* •• 

- jViva el padrino! jViva el 
padrino! - gritan esos muchachos 
desde la awtea. 

- j Viva! j Viva! - responden 
los que estan en el atria de la 
iglesia. 

- jViva ! ;Viva ! -exclaman ta
dos a 1£1 vez. 
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PASO 5 

i Que ombiies colosales! 
i C6mo defiende su ramaje de los rigores del sol! 

i C011 cuanta alegria los via jeros fatigados reposan 

a su sombra! 

COLOSALES - De estatura mayor que la natural. 
REPOSAR - Descansar, durmiendo un breve sueno. 
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i Que dormido esta este nino ! 

iCon cuanto 
empeiio estudi6 

dos horas sus lec
ciones ! 

i Silencio ~ i Si
lencio! 

i No interrum
pais su merecido 
reposo! 

6 - EL JARDIN ZOOLOGICO, 
i Que lindo es el Jardin zool6gico de Buenos Ai res I 
i Cuantos encantos tiene para los ninos! 
i Con que contento los chicuelos con'en, saltan' y 

brincan en sus amplias avenidas ! I 
i C6mo alegran el espfrita sus hennosas arboledas! 
i C6mo purifican la atmosfera can sus emanaciohes 

aromdiicas! ' 
i Que lagos encantadores ! 
i Cem que gallardfa bogan los cisnes en elias ! ; 
i Que hermosos son los paseos en los camellos,y las 

llamas! t 

i Cqmo lat e de alegrla el coraz6n de Manw'!1ito. al pe-
netrar en el esplendido paseo ! 

iCon que ansiedad esperaba el ni no la llegada deesedia , 
i Cuantas aves bonitas! 
i Cuantos. ani males raros! 

AMPLIAS - Extensas, dilatadas. 
ESPIRITU (eJ) - EJ .Im., 
ATMOSFERA - El aire que respiramos y que rodea a toda Is Tierra. 
AROMATICAS - Que ti enen olot agradable, que tienen perfume. 
GALLARDIA - Bizarria , hueD aire. 



1 j, 
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LAGO DE LOS CISNES. 

OTRO LAGO DEL JARDIK. 
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AVE,NIDAS Y PABEbLONEE DEL JARDIl\. 
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7 - LA CEBRA. 

i Que hermosa es la ce bra I 
i Cmlllta belleza la de su piel! 
i Pap{t! I Papa! exclamaba Ull nino. j Si yo tuviera 

una! i Si esa fuera mia! 
i Que raras SOil las franjas que cruzan su cuerpo I 
i C6mo guardan la misrna distancia unas de otras: 
i Papa! i Esas frail jas parecen hechas COil un pillcel: 

8 - EL ELEFANTE. 
i AlIi esta el elefanie! 
i Alii esta el colosal cuadnipedo COil Sll ellorme trom

pa elastica y sus largos colmillos de marE I ! 

CUADRUPEDO - Animal de cuatro pies . . 
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i Que ani mal tan fuerte, tan inteligente y tan 
manso! 

- Este gigantesco animal (dice un senor de aspecto 
distingui~o a un nino de diez anos), vive en estado 

salvaje en los bosques de Asia. El hombre 10 caza 
por medios muy ingeniosos, 10 domestica y Ie ensena 
a trabajar. 

Los elefantes tienen tal fuerza en la trompa; que 
alzan y soportan en ella cargas pesadisirnas y ·las 
conducen a largas distancias. . 

Su inteligencia se revela, entre otros muchos rasgos, 
en el siguiente: a una senal de su dueno, alzan simul
t aneamente largas vigas de madera, las sostienen pOl' 
los extremos y las depositim en el sitio que se les 
indica. 

GIGANTESCO ANIMAL - Que excede en mucho 1a estatura regular 
de los demas animates, que es muy grande. 
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9 - LOS TIGRES. 

i C6mo braman ,esos tigres en sus jaulas! 

iCon "que .ner:viosidad ,se .pasean de ut] extrema a 
otro de 'ellas:! ' , ' 

i Que iracundas miradas dirigen al publico! . 

BRAMAR - Enfurecerse, irritarse de una manera extraordinaria, 
dar 6 lanzar bramidos. 

IRACUNDAS - Furiosas, violentas, Ilenas de ira . 
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i Como revelan en elias sns instintos sangllin(lrios/ 
1 Vetj. como intentan sacar las gaqas par entre los ba, ' 

rrotes para destrozar', las personas que los mirari'! 
:: I , 

iCon cuanta negligencia estan echados otras veces: 
en el suelo! 

IComo abren sns enormes bocas y mnestran sus ' 
dientes agndos y terri bles! I 

I Qne lastima! i Que liistima que esos ani males de 
piel tan linda tengan instintos taB feroces! 

'I 

INSTINTOS SANGUINARIOS - Propensi6n " involU1ltaria " ~ 'mata.r, ' 
Ii den::amar sangre huma.nfll' 

~Ef}LIGENCIA - ·Con .... descuido, con indiferenc~a. 
FEROCES,- Crueles, ' 



10 - LEONES Y JlRAFAS. 



- 73 -

II - EL TAMBORCITO. 

Evaristo toea el tambor 
y mareha a paso redo
blado. 

i Rataphin! i Plan! i Plan! 
E1 nino tiene el gesto , Y 

el ademan de . un verdadero 
soldado. 

iRataplan! iPlan! iPlan ! 
La patria tendd e n 

Evaristo un defensor vale-
roso . 

. iRataplan ! jRataphin! iPlan! iPlan! 

12 - UN TALLER DE TRABAJO MANUAL. 
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13 - INVITADOS A UN BAILE INF ANTIL. 
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14 - LAS GALLINITAS ENANAS. 

Ramoncito, el bondadoso nino cuvo coraz6n esta 
Heno de ternura para todos los ani~ales domesticos, 
es dueno de un casal de gallinitas enanas. 

'\ 

El gallito es blanm, ostenta dos puas incisivas, una 
cresta roja y triunfal y tiene tin aspecto batal/.ador. 

La gal1inita es blanca, completamente blanca; tiene 
las patitas calzadas y un copete en la cabeza. 

ANINALBS DOMESTICOS - Los que se crian en las casas. 
OSTENTAR - MostrRr 6 hacer patente una COSio 
PUAS INC]SIVAS ~ Punzantes, aptas pam cortar 6 abrir heridas. 
CREST A TRIUNF AL - Cresta alta y hermosa. 
BATALLADOR - Amigo de las b~t~Uas, 
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En cuanto ven a Ramoncito en el patio, 6 perciben 
sus pasos, U oyen su VOZ, el gallito y la gallinita 
corren a su encuentro. 

Ramoncito les lIeva un pufiado de malz. El pre
cioso casal, tan esquivo para los demas habitantes 
de la casa, come en su mana con toda confianza. 

- Mi querida gallinita, rni gal1inita blanca, yo 
Irnismo he comprado este maiz para ti, Ie dice Ra
moncito. EI maiz es tambien para ti, gallito va
liente, gallito de las puas agudas, gallito pendenciero 
y cantor. 

EI gallito salta al hombro del nino, se posa en el, 
abre las brillantes alas y lanza un largo y estridente 
jcocoroc6! 

15 - EL DESFILE D~ LOS BATALLONES. 

jEs el 2S de Mayo! 
j Es el aniversario de la gloriosa revoluci6n eman

cipadora de nuestra patria! 
i Que hermoso espectaculo! 
Desfilan los ba tallones de linea por la casa del 

gobiemo nacional, con sus bandas de ffittsica al 
frente. 

ESQUIVO - Hurano , que tiene miedo 6 temor de 1a gente. 
PENDENCmRO - Propenso A rifuls 6 pendencias. 

POSAR - Pararse en un sitio 6 lugar. 
ESTRIDENTE - Que hace ruido y estruendo. 

ANIVERSARIO - DIs. en que se cumplen ados de algun suceso. 
BMANCIPADORA - Libertadora. 
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Los jefes, cabalgando en briosos y bien enjaezadfJs 
cOrceles, visten el resplandeciente tmiforme de parada. 

i Cuanta gallardia la de los soldados ! 

------------------------------
BRIOSOS - Que tienen brios, galJardiR, valor, resoluci6n. 
ENJAEZADOS - Adornados, con las crines trenzadas. 
CORCELES - Caballos ligeros, t1.giles, de hermosa presencia. 
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j Llevan las armas al hombro, firme el paso, er
guida la cabeza, incontrastable Ia mirada! 

Los oficiales, los j6venes y arrogantes oficiales, van 
al' frente de las compafilas y mitades, con su habi
taal bizarrfa y con las espadas desenvainadas. 

El pueblo aclama at bata116n, bate las manos, 
I agita los sombreros y prorrampe en. atronadores 
iharms! cuando pasan los abanderados con la enseiia 
sagrada de la patria. 

Un nino de cinco afios presencia el desfile en 1;lrazos 
de su papa, y grita, alzando en alto su gorrito:' .f 

:'j'Viva e125 de Mayo! 

j~ Viva la patria! 

mCONTRASTABLE - Que no se puede veneer. 

ARRQGANTES - Valientes, gallardos, airosos. 

'HABITUAJ. - Que se haee por costumbre, por h4bito. 
BIZARRIA - Gallardia, valor. 

PRORRUMPIR - Demostraci6n repentina de entusiasmo, estallido. 
d'e. aplausos en este easO. 

ATRONADORAS - Que atruenao, que producen un ruida semejante 
& los truenos. ' ., , 

j HURRAS! - Gritts para manifestar la alegrIa, la admiraci6n 6 el 
entusiasmo. 

ENSENA - ~andera, estandl\rte. · 
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16 - PREPARATIVOS PARA LA GALLINA CIEGA. 



CUARTA PARTE 

ADVERTENCIAS A LOS MAESTROS. 

Siguierido el desenvolvimiento de nuestro metoda, es decir, 
lIevando al niilo de 10 facil a 10 diffcil, de 10 conocido a 10 des
conocido, can una sola dificultad par vez, paso a paso y aca
badamente, presentamos en esta cuarta parte una nueva faz de 
la lectura: las frases interragativas. 

La trascendencia de los signos de interrogaci6n en el discurso 
oral y escrito, es culminante, sea que manifestemos simplemente 
deseos de conocer, de saber las cosas; sea que dudemos; sea 
que expresemos la irresoluci6n del animo en momentos de an
gustia 6 estupor; sea que busquemos dar mas fuerza, mas ener
gfa, mas eficacia a nuestras propias afirmaciones. 

Corresponde al maestro de grado fijar prlictica y categ6ricamen
te las caracterlsticas de estes nuevas ejercicios de lectl,lTa, va
Mndase de 'los procedimientos metadol6gicos indicados en las 
advertencias anteriares: leer en alta YOZ, en presencia de la clase, 
los pasos prelimi1tares, recalcando las diferencias entre las frases 
positivas, admirativas e interrogativas. 

Para facilitar la obtenci6n de este fin, el autor ha interpolado 
deliberamente en cada paso proposiciones de las tres categorfas: 
Ii una frase positiva, sigue una exclamaci6n; a una exclamaci6n, 
una proposici6n interrogativa. 

El autar no ha olvidada 6n esta parte el usa de palabras des
conocidas al ni;;o, con el fin de acaudalar poco a poco su inci
piente vocabulario. 

No ha olvidado tampoco su campana contra los barbarismos, 
iriiciada en las primeras paginas del primer libro y continuada 
sin intermitencias, ni suspensi6n de armas, en todos los capltulos 
del segundo. 

EI maestro debe estar siempre alerta y cumplir su consigna. 
como el buen centinela: ipaso at",s! ipasa atras! al trampez6n, 
Ii las cirgiieias, a don M ilit6n, a los retorciJones; a las muelas 
cariadas y al dientista, al daldra, 11 la neblina, a los agices, a la 
tnarrastra, al mojo, al cerrajar, a. las coyonturas, a. las frezadas, 
al arremedar, a las empallas de las manos, Ii los pobresguaranices 
y a las divertidas pantaminas. 



CtJARTA PAinE 

PASO I 

Don Rosalio da un tropezon y 

cae de bruces. 
i Si se habra lastimado? 

i Pobre don Rosalio! 

EI tio de Isidorita Ie ha regalado 

1.<ll frasco de ciraelas. 

1 Verdad que no es malo el obse

quio? , 

i Cuanta alegria revela el rostra de 

la nena! 

Este nino sera un rabusto e in
fatigable trabajador. 

i No 10 veis golpeando con el 
martillo para concluir ese par de 
botines? 

i Salud y felicidad, simpatico y 
laborioso zapaterito! 
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PASO 2 

i Que hace usted, don Me
LiMn? 

i Piensa vaciar solo esa bo
tella de Priorato? 

i:'lro teme usted que el vino 
se Ie vaya a 1a cabeza y 1e lie
yen despues a la comisaria? . . . 

Dos muchachos se hartan de brevas pintonas. 
Uno esta aniba de· la higuera y el 0tro pone el 

sombrero para que caiga en ella fruta. 

Ambos comen los higos sin pelarlos. i Desventurados! 
i No subran que se les li"gara la boca? i Ignoraran 

que la £ruta no sazonada causa en el est6mago retor
tijones horribles? 



PASO 3 

Carli tos tiene una l11uela careada 

yel delliisia prepara las herramien

tas para sacarsela. 

i Pobre niiio! 

l Le dolera l1lucho la extracci6n? 

Leocadio lee una carta. Se nota en su rostro el con
tento que Ie causa su contenido. 

l Que Ie diran ? l Que Ie palticiparan? 
i Oh, deben ser l11uy gratas las not;cias que Ie tras

l11iten! 



PASO 4 

El sol asoma en el horizonte y 

disipa la espesa neb/in.a. 

- : Que suerte! j Que felicidad! 

- iPapa! jPapa! lme llevan~s 

a pasear en carrua je ? 

Pascualito ha preparado lillil ensalada de papas y 

ajfes para su madrastra. Ahora pisa 

el maiz para obsequiarla con una ma-

znmorra. 

; Que buen muchacho es Pascua

lito: 

- Quiero regalarte un potri llo ala

zin y una vaquita lechera, Ie dice la seii.ora. 

-INu es verdad que la madras/ra retribuye con 

generosidad los 0 bsequios de Pascuali to ? 
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PASO 5 

Ca yetana se diri je a pasos aceie· 
rados hacia el colegio : ha Hamado 
la campana y no quiere Hegar re
trasada. 

i Mirad su hermoso rostro! l:'-Jo 
noUlis en ella pena que Ie causa la 
idea de percler un os minutos de 
c1ase? 

* * * 
Hermoso nino, 1 quien te 

ha regalado ese muiieco de 
resorte ? 

i Y que !indas pruebas hace! 
i C6mo a bre los brazos! 

i C6mo alza las piernas! 

PASO 6 

i Uf! i Uf! Hace un calor formidable. 
Don Pascasio transpira a mares, se sa

ca el sombrero y se seea el sudor con el 
panuelo de manos. i Uf! i Uf! i Pobre de 
mi!exc1ama don Pascasio. 1Cuandocaera 
una lluvja benefica? 1 Cuando soplara el 
Parnpero que refresque la atm6sfera? 

iUf!;uf!i uf ! 
ACELERADOS - Rapidos. 
FORMIDABLE - Muy temible y que causa miedo 6 asombro, 

excesivamente grande. 
TRANSPIRAR - Sud.r. 
BENEFICA - Que haee bien. 
PAMPERO - Viento que sopla de la pampa. 
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- I Que esplendidos racimos de uvas! 
j Y que sabrosos pare

cen! 
j Me los voy a comer 

sola! 
-IC6mo ! iTe olvidas, 

preciosa chiquilla, de los 
consejos de tu mama? 

- i No te dice siempre que tienes e1 deber de par
tir con tus hermanitos las confituras y las frutas? 

PASO 7 

j'Huevos! j Huevos baratos! 

i Huevos caseros, frescos y ba
ratos! 

< Quien compra huevos? 

i Quien compra? 

Arturo se columpia en la ha
maca. 

i AHa va la hamaca! 
i Ora sube, ora baja con el pre

cioso nino ! 
- Dime, Arturito: ihas estudia

do ya tus lecciones? 

----------------------------------~ 
COLUMPIARSE - Hamacarse. 



PASO 8 

- ~ Que haces, Eufemia? 

- Saco el molw a Los botines. 

- i Bravo! i Bravo! i Mny 

bien! Veo que ya no dices el 
mojo, como las personas igno
rantes . 

. . 
Parece que este nene esta de 

buen apetito. 
- i Rola! i Rola ! amiguito, 

i quiere convidarnos con una 
cucharada? 

- ~ No nos contesta ? Es 10 rnis
rno: retiramos el pedido y Ie de
cimos: i bu~n provecho! i buen 
provecho! 

PASO 9 

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

i Lo consigui6? 
iNo! iPor que? 
Porque las tema empefiadas en el 

Montepio. 
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Esta nena merece una felicitaci6t(y 

un aplauso. 

- /Por que? 

- Porque trata de hacer sola, sin 

ayuda de su mama 6 la nifiera, un 

mofio can las bridas de su gorrita. 

- i Lo conseguira? 

- i 8f! i 8;! Porque es empefiosa y perseverallte. 

PASO 10 

'Cna nena se ha escondido en 
un baUl, y saca la cabeza para 
observar si 180 ven. 

iVa! iya! grita y deja caer la 
tapa del baul. 

i Que mal rato pasarla si echa~ 
sen llave al baUl! 

i A que no Ie quedarian deseos 
de volver a esconderse en e1 ? 

.. 
Don Filem6n dice que Ie duelen las coyunturas. 
18i estari enfermo de reumatisnzo? 

PERSEVERANTE - Finne, constante en los prop6sitos y las resoluciones. 



i Que noebe glacial! 
i Que frio horrible! i iiii I i iiii ! 
Octavio esta tiritando de frio v dando diente con 

cliente iiiii! iiiii! ' 

i Por que no se tapad. hasta la cabeza con las 
Jrazadas? 

i iiii ! : iiii ! i iiii ! i iii i ~ 

PASO 12 

Eleuterio remeda el modo de caminar de don Eu· 
frasio, porque 10 encuentra ridfculo. Si Eleuterio 
fuese un joven instruido y culto, en vez de ser un 

GLACIAL (frio) - Que hace helar 6 helarse a Jas personas 6 las cosas. 
RIDICULO - Que por Sll rareza 6 extravagancia causa 6 puede causar 

risa. 



muchacho sin educaci6n, l no es verdad que seria 
indulgente con esos inojensi:os defectos? .. 

Mamerto, i por que no te curas la ampolla que tienes 
en la mano izquierda? 

Los indios guaranies vi~i~n de la caza y la pesca, y 
cultivaban la tierra, 

i Quien desconocera que emn industriosos y buenos? 
• • • El hen'ero esta en la fragua y tiene la cara llena de 

tiznes renegl'idos, _ 
i No es cierto que ellos son \a prueb~ de que trabajil. 

en su oficio? ' 

13 - EL GATO EN LA HAMACA. 

INDULGENTE - Propenso 6 inclinado A disimular los defectos 6 
yerros de nuestros semejantes. 

INOFENS[VQS - Incapaces de ofender. 
lNDUSTRIOSOS - Que obran con industria, es decir, con babilidad 6 

destreza para hacer las eosas. 



- 91 -

14 - EL PAYASO 

La pan/oml: 
ma es muy di
vertida y haee 

reir a los ni
nos. 

EJpayasoes

ta en su dia: 

brotan los chis
tes de su ges

to y su ade
man. 

i Pobre pa

yaso! 

1 No sabeis 
que tiene un 

hijito enfer

mol 

i Dios qui era 
que el nino sa

ne cuanto an

tes! 



LOs FAiSANES 
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IS - LOS FAISANES. 

lHas vista un ave de lnas delicado plumaje que el 
faisan? 

l Que artista invisible ha pintado sus plumas de ver
de, rojo, naran jado y amarillo? 

l eua! ave reune tanta elegancia en el andar y tan 
caprichosa combinaci6n en los colores? 

l No es una verdadera maravilla lacola de los faisanes? 
l Que importa qne no canten? 
i Que importa? 
l No es su sola presencia un motivo de delectaci6n 

para el alma y los sentidos? 

CHAJAES. 

DELECTACION -:- Placer que produce una cosa linda 6 hermosa, como 
e1 plumaje de los faisanes. 



QUI::\TA PARTE 

ADVERTENCIAS A LOS MAESTROS. 

La quinta parte de este segundo libro cierra el cielo recorrido 
en nuestro viaje a traves de los signos de puntuacion, y pre
senta al nino una de las mayores dificultades de la leetura de 
elausulas: los puntas suspemivas. 

El autor ha procurado emplear este signo ortografico en sus 
formas mas elementales, para ponerla, de ese modo, al a1cance 
de la comprension de los ninos. 

Los cuatro primeros ejercicios preliminares. ofrecen, en gra
daci6n ascendente, los diversos casos en que se emplean los 
pun tos suspensivos. 

EI comentario del maestro, claro, abundante e inteligente, 
hecho despues de cada lectura . previa, hara comprender al 
alumna todo 10 que dicen al intelecto y al coraz6n del hombre, 
en su mudez elocuente, esos puntitos sllcesivDs, empleados en 
lugar de las palabras. Si la hamoca se rompiera ... iPobre niiia ! 
... jme hOrrOT1.Z0 al pensarlo!. .. expresa, por media de los puntas 
snspensivQs, con rr.ayor eficacia que centenares de palabras, 
el temor de una catastro!e y sus espantosas eonseeueneias. 

Facundo Quiroga(*), gran psicologo practico, como todos los 
hombres nacidos para mandar e imponerse a sus semejantes, 
demastraha conoeer en toda su ampJitud, en la famosa orden 
que citamos, las proyeccianes de los puntas suspensivos. 

EI subalterno que recibio la orden, al leer "porque de 10 
cantrario" 

FaClmdo (juiroga . 
debi6 palidecer, verse de sub ito sentado en el tnigico banquillo 
y contcmplar cuatro terrificos tiradores apuntandole al pecha 
con sus fusiles. 

, . ) "Una orden de Pacu:ldo", pag. 1)6. 



QUINTA PARTE 

I - LAS FLORES DE ETELVINITA. 

Etelvinita regresa de un paseo 

en bote y trae un ramo de violetas, 

azucenas, tulipanes, alelles, jazmi

nes y jaci ntos. 

- (Para qui en sera 1. ... l Para 

qllien ? .. .. 
- i Para mama! i Para mama! 

esclarna la nina desde el bote. 

2 - LA HAMACA. 

La nena blanda, se colllmpia 

en la hamaca: La nina sube 

y baja rapidamente, asida con 

ambas manos de las cuerdas. 

Si la hamaca se rompiera ... 

iPobre nina '. .. . jme hOlTorizo 

al pensarlo '. .. 

BLONDA - Rubia. 
ASIDA - Agarrada, tomada con las manos de la cuerda. 



3 - UNA ORDEN DE FACUNDO. 

Cuentan que Facundo Quiroga (un general celebre 
por sus instintos sanguinarios y sus inauditas cruel
dades), impartio una orden que terminaba con las 
palabras siguientes: "Se servira usted ejecutar 10 
dispuesto sin perdida de tiempo y en l(forma orde
nada, porque de 10 contrario. . " 

F acundo Q1iiroga. 

4 -- LAS CIGUENAS. 

i Que tltiles son las ciguefias! 
i Con que rapidez y destreza matan las viboras! 
Les aprietan la cabeza con el pico, mientras las 

sujetan de la cola con la pata. 

CELEBRE - Famoso. 
INSTINTOS SANGUINARIOS - Propemi6n involuntaria ~ matar, ~ 

derramar sangre humana. 
INA UDITAS - N un<a oidas. 
IMPARTm - Comunicar. 
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i Que utiles son las cigiiefias 1. . 
i Respeta su vida, cazador inclemente! i Si haces 

fuego con ttl escopeta, comet eras una acci6n .... per
versa .... cruel.. .. y .... vituperabte .... ! 

5 - LA SIRVIENTITA. 

La pequeiia domestica ha dado fin 
a su tarea, sin a jarse el delantat de 

clarin blanco y la cotia con enca jes 
y cintas. 

Todo esti en orden, todo limpio, 
todo brill ante : los espejos, los rope
ros, el piano y las mesas de sala. 

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

Can el plumero bajo el braw, la nena contempla con 
satisfacqion la limpieza hecha. 

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

6 - OBSEQUIOS DEL PADRINO. 

Bornbas de crema, panqueques, tun-ones, meren
gues, almendrados, bizcochuelos, bombones de cho
colate y ... i toda una confiterla! 

INCLEMENTE - Falto de clemen cia. 
ACCION PERVERSA - Muy roa:a. 
VITUPERABLE - Acci6n que merece vituperio por indigna 6 de; 

honrosR. 



i Oh, niiiita afortulZada! 
i Que bueno es tu padrino ! 
i Que esplendido obsequio 

te ha hecho en tu cumple
alios ~ 

Come con moderaci6n las 
ricas coniituras, y reserva 

parte de ellas para tus hennanos y amiguitas. 

7 - PENSATIV A .... 

Clorinda esta pensativa : trata de 
recordar e1 nombre cientifico de 
las articu1aciones de los dedos de 
la mano. Sabe que son tres; pem 
ha olvidado sus nombres ... 

- Estas pa1pando, niiiita de
saplicada, las consecuencias de 
tu falta de atenci6n en clase : 1a 
maestra repiti6 su nombre varias 
veces y 10 escri bi6 en e1 piza
rr6n. Nosotros, t us condiscipulos, 
te diremos e1 nombre de esas articulaciones: todas 
tienen e1 nombre comtm de fa1anges. 

8 - EL TRAJE DE PAYASO. 

E1 hijito del sastre se ha apoderado de las tijeras 
de su padre y estii cortando una pieza de bramante. 

AFORTUNADA - Que tiene buena suerte, que es dichosa. 
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Como el carnaval esta pr6ximo, 
el ill no se propone hacerse un tra
je de payaso can dicho genera. 

Cuando terrnine el corte, empe
zan:! la costura en la maquina de la 
sastreria. 

iPobre bramantel. 
i Pobres agl1jasL . 
i Pobre maquina.l.. 

9 - DOS POETAS ARGENTINOS. 

Esteban Echevenia y Jose 
Marmol son los mejores poetas 
argentinos de su tiempo. 

Ambos cahtaron las glorias 
de 1a patria y las bellezas del 
suelo natal. 

Ambos amaron la Ebertad, la 
civilizaci6n y el progreso; ambos 
execraron la oprabiasa domina
ci6n de Rosas y stlIrieron las 
persectlciones del tirano. 

CIVll..IZACION - La cultUI4 que adquieren los ind.ividuos y los pueblos 
por media del estudio. 

PROGRESO - Adelantamiento, perfeccionamiento. 
EXECRAR :- Maldecir, condemn. 
OPROBIOSA - Que causa oprobio, ignominia, deshonra. 
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I I - SERAFINA Y EL AZUCARERO. 

i Que golosa es Serafina! 
i Que mafia se ha dado para 
dar con el escondite del aZll· 
carero! 

i Y c6mo se harta la pica
ruela! i Uistima que no se
pa que se est a rela jando el 
est6mago! 

i Dios qu:era que no se en
ferme otra vez y tenga que 
ven:r el mp.dico! 

i Oh, el medico .. .. el me
dico... el no entiende de 

chicas: receta vomitivos, aceite de castor, s:na
pismos, cataplasmas y ... i toda una botica I 

12 - EL TALABARTERITO. 

N 0 obstante sus pocos alios, Ti

bnrcio es un bravo oficial de tala

bartero : trabaja seis horas en el dia 

y ha adquirido una destreza y ha

bilidad extraordinarias en la con

fecci6n de riendas, bozales, cabesiros, 
cinchas y morrales. 

Tiburcio tiene. un hermoso perro 

ESCONDITE - Rinc6n 6 Iugar oculto 6 rethado, propio para esconder 
6 guardar en el alguna cosu. 



BlBLlOT[G,~~ACIONAL 
DE MAt:.:oTROS 

ovejero, el cual no se separa 
de el un instante. 

En este momento, Tibur
cio, esta ocupado en COffi

ponerle el collar de cuero y 
en asegllrarle 1a chapa de la 

patente municipal, que han ir.tentado robarle unos 
muchachos vagabanoos y de malas costumbres. 

13 - LOS MONITOS. 

Los monitos de Palermo no estan quietos un se
gundo: suben, como agiles acr6batas, por los a1am-

VAGABUNDOS - Holgazanes que andan de un lugar para otro sin 
trabajar en nada. 

ACROBATAS - Las personas que caminan, saltan 6 bailan sobre cuer
das 6 alambres. 
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bres de sus jaulas desde el sue10 hasta el teeho, y des
cienden despues con destreza y celeridad. 

Los IIlonitos de Palermo no estan quietos un se
gundo: unas veces se cuelgan de las colas y se colt un
pian perezosamente; otras, comen frutas y miran al 
publico con sus ojitos curiosos e inteligentes. 

14 - UN HIJO MODELO. 

Un saeerdote dice lllisa en el altar mayor de la igle
sia parroquial: es un anciano de ea bellos blancos y 
aspecto venerable. Sus virtudes evangelicas brillan en 

sus ojos llenos de dulzura y en su 
ademan humilde. 

Un nino del pueblo Ie a yuda a 
decir misa, agitando suavemente 
el incensario de plata bruftida. 

El humo se difunde por el temp10 
en nubes caprichosas. 

Los fieles oran con fervor y e1 
cura los bendice. 

Concluida la misa, el sacerdote da 
a1 nino varias monedas de plata: 

- Son para tu madre, Ie dice, llevaselas, y vuelve 
mafiana por otras. 

i Que buen hijo es ese nino I El sustenta con su tra
bajo :i su desventurada madre, viuda, 'anciana y 
paralftica. 

i Si todos los hijos fuesen como este!... 

EV ANGELICAS ~ Piadosas, caritativas. 
DIFUNDIR - Extender, propagar. 
ORAR CON FERVOR - Rezar con entusiasmo V de todo coraz6n. 
PARALITICA - Enferma de panilisis, es decir, privada del movimiento 

de una 6 varias partes del cuerpo. 



IS - LOS PESCADORCITOS. 
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, 
16 - EN VACACIONES. 

Panfihto y Raimundo est~,n en vacaciones escolares 

v tocan la corneta desde que amanece hasta el ano
checer; Brigidito, su amigo, bate el parche de una 

tambora de un modo atronador; Pancracio, su primo, 

les hace corD con un acorde6n de dimensiones colo
sales. Nazaria y Salome tafien losplatillos sonoros 

ados manos; y los pobres habitantes de la vecindad, 
viven con las manos sobre los Didos, desesperados 

y aturdidos: y rnegan aDios terminen cuanto an
tes las vacaciones, y con ellas, los injemales conciertos. 

i Dios quiera oirlos 1.. 

i Dios qui era ! .... 

TAM BORA - Bombo 6 tambor grande. 

rkNER - Tocar un instrurflento. 
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17 - EL~ZAPATERITO. 

- Simpatico zapatelito, ~ terminaste de clavetear 
los~ botines? 

Nos parece que 51, porque ya no 
golpeas con el martillo, y miras 
con ~atisfacci6n la suela del boHn. 
No interrumpas ttl provechosa la
bor y toma bien las medidas para 
que tus parroquianos no sufran de 
los pies. 

Cuando cortes el becerro, la ca
britilla y el tafilete, ten mucho 
cuidado con las tij eras y el tranche
te, para no lastimarte las manos. 

Pronto te encargaremos varios 
pares de botines, zapatos y za
patillas. 

Esperamos que nos sirvas bien, 

que pongas buen material y cobres 

precios acomodados; porque, en 

caso contrario... nos. .. iremos a 

otra zapaterla. 

PARROQUIANOS - Personas que acostrumbran comprar siempre en 
una misma easa de negocio. 
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18 - LA CANTARA. , 
En el escenario de un tea tro 

se vela un pozo con brocal, rol· 
dana, cadena y balde. 

Apareci6 en el tablado una ac
triz esbefta, que llevaba una can
tara en la cabeza; se aproxim6 
al pozo, simu!6 sacar agua y ne
nar la ctinlara. 

Como era una zarzuela la obra 
que se representaba, el publico 
esper6 que la joven cantara; pero 
pronto sali6 de su error al verla 
retirarse en silencio. 

Poco despues sali6 otra actri z. 
- No Ileva cantara en la ca- . 

beza, di jo un espectador; pero 
cantara alguna cosa bonita; y, en 
efecto, cant6 una romanza can 
voz dulcisima y arte exquisito. 

19 - PELEA DE MUCHACHOS. 

Dos muchach03, dos pilluelos desarrapados, descal
zos y con el pelo desgrenado y la cara sucia, estan 
riiiendo en media de la calle. 

Se golpean fuertemente con los punos y los pies. 

ACTRIZ - Mujer que representa en el teatra. 
ESBELTA - Bien formada y de genti1 estatura. • 
SIMULAR - Representar una cosa fingiendo 6 imitando 10 que no es. 
ZARZUELA - Obrs. teatral en que alternativamente se declama y se 

canta. ' 
ROMANZA - Composici6n musical sencilia para canto. 
BESARRAPADOS - Rotosos, llenos de harapos. 
DESGRENADOS - Los cabellos en desorden. 
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Uno de ellos toma por 1a cintura a su contrario, 
proponiendose voltearlo para sacudirle en el sue10 
a su gusto. 

EI otro, que parece maestro en esos pugilatos 
golpea con una mano it su enemigo, y con 1a otra Ie 
tiene asido de los cabellos. 

Se acerca un vigilante : Jos pillueJos no Ie Yen. 
i Ala comisaria, cachafaces! les grita, desapartando

los. i A la comisaria! ; Que tunda les darlin sus padres 
cuando los larguenjde la comisaria! 

iQue tunda!. .. 

20 - EL CABALLO. 
El hermosa y robusto caballo come malz en el 

morral. E1 vigoroso animal ha trasportado, desde las 
primeras horas del dla, numerosas y.pesadas cargas. 

Es justo, pues, que descanse y se alimente. ASl con-

PUGILATOS - Pelea §. punadas entre dos 6 mas personas. 
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servad. SUS fuerzas y podra continuar contribuyendo 
al bienestar de su dueno. ~ r; ~ 

El caballo es un 
noble amigo del 
hombre. Unica
mente los carreros 
inhurnanos hacen 
traba jar a los ca
ballos sin descanso; 
{mica mente e110s 
les escatiman las ra
ciones, sin compa
decerse de su bam
bre y de su sed; 
y Unicamente e110s 
los castigan brutal

mente, olvidando el recollocil7liento y el afecto que les 
deben. 

I Cuanta ingratitud 1... 
i Y euan ta perv ersi da d !. . 

2I - LAS OCUPACIONES DE MARiA CAROLINA. 

Maria Carolina, la preeiosa hijita del doctor Ro
driguez, no qui ere que la sirvienta Ie tienda la eama. 

Dar vueltas al colch6n, acomodar las sabanas y las 
almohadas, es ocupaci6n que Maria Carolina ejecuta 
voluntariamente todos los dias. 

Una rica colcha de rasa granate, con flares en relie
ve (reeuerdo de su abuelita, que en paz descanse) es 
objeto de especiales cuidados por parte de la nina. 

Cuando Maria Carolina termina el <l1Tegl0 de su 

ESCATIMAR - Dismjnuir 10 que se ha de dar, acortfndolo todo 10 posible. 
RECONOCIMIENTO - Agradecimiento por el beneficia recibido. 
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lecho, sale al patio, se sienta en una hamaea, se mece 
en ella un rata, y en seguida estttdia sus lecciones. 

Despues, arrauca frutas de los arboles, las pone en 
una canastita, y se las l1eva a su mama. 

i Oh, vierais el contento de la mama par tener una 
hija tan haeendosa y afectiva! 

iCon euanta ternura besa y aearicia su eabellera 
blonda! 

Par ti, Ie diee 1a madre, darla 1a fortuna, 1a feE cidad, 
la vida, i todo! i todo! i todD !. ... 

22 - UN ROTULO EQUIVOCADO. 

En una agencia de vapores, un dependiente rofu/o 
un caj6n de duraznos; pero equivoe6 el nombre de 1a 
persona y la ciudad de su residencia. 

Evidenciado a los treinta dias el error del rotu/o , e1 
caj6n fue devuelto a la agencia. 

Ya pueden imaginarse eua1 serla el estado de los 
duraznos .. puros carozos .. carozos y mas carozos. 
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El jefe del escri torio lIam6 al empleado, autor del , 
error, y Ie dijo: 

- Cuando yo rotulo un buIto, pongo toda mi aten
ci6n para. no equivocarme. Usted, por negligencia y 
falta de celQ en el cumplimiento de sus deberes, ha 
causado perjuicioE i don Luis Robles y a1 buen nom
bre de la empresa. Tiene usted dos caminos i seguir: 
indemnizar el perjuicio 6 irse de Ia casa. En caso de 
no pagar, ya sabe usted 10 que debe hacer ... . 

23 - EN LAS FOTOGRAFiAS. 

Es un encanto contemplar los escaparates de las · 
fotografins : hay en ellos centenares de retratos de 

ninos, vestidos con t ra jes caprichosos y pintorescos: 
unos estin de':"toreros; otros, de pastores: estos, de 
payasos; aquetlos, de arlequines. 

INDEMl"fIZAR - Pagar los daiios 6 perjuicios. 
ESCAPARATES - Armario 6 alacena con puertas de vidrios para ex

poner objetos. 
PINTORESCOS (trajes) - Agradables, deliciosos, dignos de ser pintados. 
ARLEQUINES - Personaje c6mico gracioso de las comedias italianae. 



Hay, ademas, generales y aimirantes, oficiales de mar 
y tierra, marineros y soldados de caballeria, infantes 
y artilleros. 

Los almirantes pasean sobre el puente de sus navios; 
los generales observan con el anteojo de larga vista 
el ejercito enemigo; los marineros desenrollan cables, 
levantan anclas e izan gallardetes; los soldados 
IZAR- Tirar de una cuerdapara levantarlas velas 61a bandera de un barco. 



talall bayonetas, esgnillf!1l el corvo sable, bfalldelZ las 
lanzas y colocan los proyectiles en los canones. 

Si cuando se ret rataban esos guerreros, hubiese sona· 
do un tiro, uno solo, yo se 10 que hubiera sucedido . 

i Lo sa bei s vosotros ... ? 

24 - EL CAZADOR Y SU PERRO. 

CALAR (bayonefa) - Colonr los fusiles en condiciones de bedr con 
ellas. 

ESGRIMIR - Jugar 1a espada, el sable U otra arma blanca para herir 6 
defenderse. 

BLANDIR- Mover un arma, dandole un movimiento que la baga tem
blar, de un extremo 11 otro. 



SEXTA PARTE 

ADVERTENCIAS A LOS MAESTROS. 

, La sexta 'I (ilti!T)a parte de este curso de lectura es una sfntesis 

met6dica de todos los signos de puntuaci6n estudiados por se

parada ell ambos libros. 

Como 10 deeimas en ~I prolog 0, hemos proeurado en esta parte 

extremar las difieultades de puntuacion, pensado que esa ca

raeteristica debe primar en un segundo libro de lectur. de c1au

sulas, para que constituya un paso hacia adelante en el ca

mino de la perfecei6n . 



SEXTA PARTF~ 

I - EL ABANDERADO. 

Cada batall6n de infanteria, cada regimiento de ca
ha.lleria y artilleria tienen su bandera . . , 

Los jefes, los oficiales y los soldados, 
la adOl'an y veneran, En su presencia , 
i a su solo recuerdo! se inflama el pa
triotismo de los argentinas. ' No hay 
uno solo que no se sienta capaz de rea
lizar grandes acciones en su defensa. 

A un oficial joven, gallardo' v pan
donoroso , se disderne el honor de llevar 
la bandera. 

EI abanderado moriTa una v mil Veces 
antes que dejarse arrebatar par el ene
migo esa imagen de la patria , 

En la guelTa de la independencia argen
tina sucumbieron muchos j6venes intre
pidos can la bandera nacional en la mana. 

Tan heroica muerte ha inmoriaLizado el nombre 
de esos abnegados adalides de la patria. 

La historia y la poesia coronan la frente de esos 
hiroes can guimaldas de laurel imperecedero, 

PUNDONOROSO. - Que tiene pundonor, es decir, dignidad y bonra. 
DISCENIR - Confiar ci uno una cooa, generalmente honorifica. 
INMORTALIZAR - Perpetuar una cosa en 18 memoria de los hombres. 
ADALIDES - Hombres de guerra que ocupan un puesto importante 

. ¢n el ejercito. 
HEROES - Los soldados y los oficiales que combaten con graD va· 

lentia. en defensa. de la libertad, de l derecho y La justieia. 
IMPERECEDERO - Que no pereee, que no muere. 
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General MANUEL BELGRANO. 

'" 



2 - LAS GLORIAS DE LA BANDERA.' 

- Cuent(lme, papa, hoy que es 9 de Julio, las glo
rias de la 1;Jancera argentina. Re£iereme las hatallas 
en que tri1111f6, v dime el nombre de los generales que 
mas la honraron. 

Tal deci~ un nino de diez anos. 
El papli :respondi6 : 10 hare con verdadero placer; 

pero es meljlester pongas tu atenci6n en nris palabras. 
Escucha, hi)omio: til sabes ya qLle e1 generaiBelgrano ... 

- Fue el ;creador de la bandera naciona1, interrum-
pi6 el nino j 

- i Muy pien, hijo nllO, muy bien! Veo comp1acido 
que tienes \:luena memor:a. Prosigo mi re1ato: el mis
mo general Belgrano hiro tremolar triunfante su 
amada ban~era en la batalla de Tucumnn, aHa por 
el ano de r$12, en el mes de Septiembre. Venci6 en 
eJla a un elercito del rey de Espana. Ese rey era 
un tirano , y pretendla ~ometernos de nuevo a la 
antigua servidambre. Belgrano persigui6. a1 ejercito 
derrotado, 10 akanz6 y 10 destroz6 nuevamente en 
1a batalla de Salta, obligando1e 11 rendi,se con ar-
mas y batflies. · I 

; Que esp~endidas victorias, hijo mio! i Ellas salva
ron 1a revo1uci6n! i Honor a los heroes de esas jornadas! 

El general argentino reve16 su valentia en las OOta
lias y su m~gnanimidad despues de la victoria , abra
zando en presencia de ambos ejercitos al general 
vencido. 

TREMOLAR -----: Enarbolar las ba,nderas. 
SERVIDUMBRE - Esclavitud. 
BAGAJES - Los ca.rro:;, las carretas, los caballos y ll\s mulas de un 

ejercito, 
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En arros posteriores, y en La rnisma provincia, los 
gauchGls saltenos, mandados por el intrepido general 
Giiemes, aniqailaron y pusieron en fuga varios ejer
citos del rey de Espana. 

General MARTIN GUEMES. 

i C6mo peleaban esos invencibles e infatigabLes sol· 
dados! 

j'Con que abnegaci6n defendfan las fronteras de la 
patria! 

jCuantas gLorias dieron a la joven repUblica y a 
su bandera! ; 

Fija bien, en tu memoria, hijo mfo, los nombres gh
riosos de Tucuman y Salta, de Belgrano, y de Giiemes 
y de sus esforzados gauchos;' y no olvides que tu, co
mo todos ·los.argentinas, debes amarlos y venerarlos, 

ANIQUILAR - Destruir, 



3 - LAS GLORIAS DE LA B.ANDERA. 

(CONCLUSI6N) 

- Hoy concluire, hijo mia, el relato empezado 
ayer: el primer almirante de nuestra independencia, el 
iJ ustre Brown, enarbo16 en los masleleros de sus buques 
de guerra la bandera de Belgrano y Guemes; y bati6 
en Martin Garcia v en Moiltevideo, dos escuadras 
del rey de Espana: ei cual se obstinaba en tiranizar 
nuestra patria y no queria que formasemos una naci6n 
independiente. 

EI general San Martin (cuya estatua has vista en 
una de nl1estras pla.zas y cuyos restos descansan en 
la Catedral) venci6 a los soldados del rey de Espa na, 
en el combate de San Lorenw, en el ano 1813, el dia 
3 de Febrero; escal6 despues los Andes y obtuvo en 
Chile las victorias de' Chacabtico y Maipo; y, cespues 
de libertar a ese pais hermano, invadi6 el Peru y 10 
decJar6 independiente del dominio espana!. 

San Martin es el primer general de la independen
cia argentina. Sus campanas libertadoras constitu
yen las glorias mas excelsas de la bandera nacionah .; 

El general J tlan Martin de Pueyrred6n, director 
supremo de las Provincias Unidas del Rio de la Plata, 
faci-lit6 al general San Martin los elementos de guerra 
para escalar los Andes y reali zar Stl inmortal campana 
libertadora. 

MASTILE&- (6 mostel.ros) palo. de los buques para colocar los cableI' . 
~ de Jas velas 6 las l:anderas. . 

OBSTINARSE - Mantenerse en una resoluci6p 6 prop6sito. . ' .: 
DOMINIO - Baja su autoridad. 
)):XC:EL~AS - Mur .mipept.s, muy aI4\S, 



'In Llbertador D. Jost DE .SAN IttAR'r.i,N. 

,.- Retrato hecho en Lima el alio 1822. 
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Las legiones ·del general Carlos ;l.faria de Alvear, 
vencieron en Ituzaing6 a un aguerridc/ ejercito del 
emperatlor del Brasil,. 

• 
General CARLOS MARIA DE ALVEAR. 

Esas legiones peleahail por la libertad d~ una re
ptthlica hermana: la Reptthlica Oriental del1Jruguay,. 
y sustentahan en sus brazos robustos la bandera 
argentina. 

En esa misma guerra, el almirante Brown, el 
heroe de Martin Garcia y Montevideo, derroto e 
hizo prisionera en el' Juncal una poderosa escuadra 
del emperador del Brasil. 

AGUERRflj() - _·PractIco:' efercltad'o en la guerra, 
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A1mirante GUILLERMO BROWN . 

• 



.- 1 2 3 -

Las gallardas naves vencedoras ostentaban en sus 
mtistiles la bandera nacional. 

1 No es verdad, hijo nlio, que ttl veneras los nom
bres de San Mar-ti,n, Brown y AJvear? 

i Oh, ello,s, cQn Belgrano y Giiemes, soon los Jiberta
dores de tu patria, los libertadores heroicos yabne-
gados! C 

Grupos de oficiales saludando Ja. bandera argentina el dia de Sl1 inaugu
raci6n en las barranca;; del Rosario. 

4 - LOS OSOS. 

'Panchito est a parado frente a las rejas del pabe116n 
de los osos, H~.ce un rato que los observa y ha nota do 
que son malisimos y que tienen mucha fuerza, 

Su 'Papa (que siempre Ie acompaiia en estas excur
siones al Jardin Zool6gico) Ie dice: estos ani males 
est~in dotados por la naturaleza de una gran inte
ligencia, EI oso Caviar (por no citarte mas que un 
ejempl6) alcanz6 gran celebridad en Paris y Londres 
y otras importantes ciudades de Europa, trabii jarl!i.o 



en los· circos, en los cuales eran aplaudidas sus por
tentosas habilidades. 

Los retr<i.tos de Caviar se vendian . en 1.as. calles de 
las grandes ciudades. 

Las revistas cientlfica~ le, c_Qrlsagra(bn extensos '! 
encomidsticos artlculos. · . 

- Fijate, papa, c6mo juegan esos 0505 blancos. 
He oido decir a la maest.ra que estos animales viven 
entre la nieve, sin morir de frio. 

- Efectivamente: los osos blancos (10 he leido en 
un libro muy interesante, que puedes ver en mi bi
blioteca) construyen sus madrigueras bajo la nieve, 
se instalan en ellas y permanecen encerrados tres me
ses v hasta cinco. 

D-urante ese largo tiempo no toman alimento, ni 10 
necesitan, porque se llutren con la grasa que han acu
mulado en su propio organismo antes de la reclusiOn. 

- iDe su propia grasa ? (l c6mo es eso, papa? 

PORTENTOSAS '-- Que causan admiraci6n. 
EN~OMIAST[COS - Elogiosos, que contienen alatamas. 
RECLUSION - Encierro. 
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:- Es muy sencillo: el oso Ilntes de encetrarse 
ingiere enormes cantidade.s de aJimentos, eligiendo los 
mas nutritivos, por cuyo motivo engorda mu~hisimo. 
Existen, hijo mio, una porci6n de animales, que pasan 
meses y meses sumergidos en el barro, alimentan
dose de su propia grasa, como los osos. 

5 ~ EL 080 Y LA FOCA, 

La inteligencia de los osos en estado salva je se ma
nifiesta, hijo mio·, en ·los medios de,que se valen para 

matar a las foc.as, esas vacas 
del mar, como las llaman los 
naturalistas, . 

Tal decia de esos bravos, 
vigorosos y astutos animales, 

el caballero que vi:nos hace 
un mementu hablando con 

~ Sl1 chicuelo. 
~ EI papa continu6: te hare 

I, TIir\ la descri pci6n (leida por ,mi 
'- "~ en el libro que conoces) de 

~~~~I.IIJii1~;: esos IIlgemosos procedtrruen
'", tos : les place a las focas salir 

a las orillas del mar para tomar el sol. El oso, sie,m-
pre en acecho, siempre atisbando los movimientos 
de su futura victima, sube con tod'l cautela a la 
parte supelior de una roea (<J.bajo esti la. foca) ; tOe 
rna entre sus manos una piedra de grandes d1rh~:i, 

INGERIR ~ Comer en este' caso, ' '.1,-;, 
NATURALISTAS - Personas que estu~ian los animale3, las ptant~~ 

y los minerales y escriben sobre ellos. 
ASTUTOS - Habilidad para engaiiar 6 evitar el engaiio. -., ">'! -I " 

INGENIOSOS - Que tieoeo in'genio, es decir, habilidad para di;> C;,u~~t 
6 ioveotar.con pro.Q,titud y, facilidad" , '. ,'-, ):-rt: 
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siones y h deja caer sabre la cabeza del deseuidado 
animal. En la mayoria de los casas, la foca queda con 
la cabeza aplastada (vale decir muerta) plies el gol
pe es ceriero y recio. Baja en seguida el oso de la ' al
tura. Si la foea no esta muerta , agarra otra piedra 
y la golpea con ella en la cabez~ hasta rompersehi. 

EI oso devora entonces a su incauta victima y come 
de prefereneia (no es tonto el oso) la espesa c~pa de 
grasa que la eubre. 

6 ~ EL VENDED OR DE DIARIOS. 
i Que frio insoportable! 

i Que humedas y resbala
di zas estan las veredas! 

i Que espesa es la ne
blina que envuelve las 
calles! 

i La ciudad duerrne to-
davia! 

Un pobre muchacho, 
tititando de pies it ca
beza, dando diente can 
diente, cruza las calles 
con rumbo hacia - una 
imprenta : es un vende
clor;c,e diarios, y se lla

'ln~ "Agustln. Sci los' en
'tregan al l:!clarar el dia, 
lo~ dobla para mayor co-
modidad, y sale par esas . 
ca lles de Dibs en busea de ' susc)i;~J}tes . 

. ~~~r~~ ~e~~~stro y segu.rQ en drar. '~,~:I;~: ",f t·v~.)·~ 
INCAUTA - Qu'e rio tiene cautela 6 precatici-6n;-' ~ 



l],a N aci6n ! 
. :1 La J?rfnsa! 
IEIPMs! 
'i,w Argentinci!. 
i El DiQ1'io del Comercio! grita el rnuchacho con 

toda,Ja fuerza de sus pulmones. 
jJmportantes notieias de Europa! 
I Revoluei6n en Montevideo!. 
iChoque de trenes! 
"':c~~);; ~ .~ 

.:11 17- ALGUNAS AVES ARGENTINAS. 

EL CARPINTERO . 

i AlH esta el carpintero 

de espIendido plumaje y 

acerado pieo! Alli esta 

entregado :i su ocupa

ci6n favorita: taladrar el 

tronco de los arboles, 

en los cuales fabrica su 

nido. 

El carpintero es un 

infatigable hormiguicida, 
es ,deci~, un extermina

dor de las daiiinas hor

rnigas. 

. , El <;:arpintero es, pues, un ave bella y util. 



jC6mo resplandece la blan-
LA cura del pluma je de la viadifa ! 

iQue linda contraste forma la nieve de sus plumas 
can el iilete renegridq del borde de SllS alas! 

Inofensiva Y lItilisim'i lechuza i ClIant0 te han ca
lumniado! 

Ttl no anuncias des
graci2s y catastrofes 
en las famili2s, como 
se. cree vulgarmente: 
eres un activo auxi
liar del hombre para el 
extermi nio de los ani
males venenosos y 
d'estructores, como las 
vfboras, y· los ratones. ' 

, j Saludemos al 
denal con. su so 
copete, ora mjo, 
amarillo! 

EL CARDENAL. 

Aplalldamos el' duke canto' de est a ave y no: imite-



mos SUS instintos 
belicosos,.que los ha
ce pelear entre SI 
has t a destrozarse 
el adorno mas bello 
con que los dotara 
la naturaleza. 

El cardenal vive 
largos arios. En el 
museD de la Capital 
Federal hay un car
denal emb'llsamado 
que vi vi6 treinta 
arios. 

La calandria es 
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una reina de la armonia. Tiene el don de imitar el 

BELICOSOS - Guterrero" 
AZABACE:E - (Plum.i_ de) de color negro. 

canto de las demas 
aves. 

La calandria es 
tanamante de la li
bertad. que prefie
re la muerte a vivir 
enjaulada. 

EI boyero es un 
ave de plumaje de 
azabache v de insu
perable ~elodla, 

EI poeta argenti
no Rafael ObEgado 
Ie dedic6 uno de 
sus mejores cantos. 
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Aqui teneis tam-

bien el zorzal ca-

nora; al siete colo· 

res y al cele brado 

mlisica, que pare-

ce tener una or-

questa en la gar-

ganta. 



8 - EJERCICIOS MILITARES. 
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9 - OTRAS AVES ARGENTINAS. 

EI condor de los Andes es el ave de alas mas vigo

rosas y de mas 

alto vuelo. Se re

monta hasta 7.000 

met ros so bre el ni

vel del mar. l'Il'de 

un metro de largo, 

sin las alas abier

tas y tiene una orla 

blanca en el cuello. 

EI c6ndor es un 

ave carnicera: ma

ta las ov.ejas, los 

terneros, las gamas 

y otros pequenos 

mGmljeros. 

__ . ____ ,:.L 

MAMIFEROS - Animales que alimentan Ii sus hijuelos dandoles de 
mamu. 



EJ buitre real es 
menor que el c6ndor 

de los Andes y ha bi
t a en las provin
cias del Korte de la 
Republica. Le lla

man tambienel sar
comnjo papa. 

EI carancho t je
ne una especiali
dad : nlata los cor
deri tos y se los co
me en seguida. Pa-
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POEMA - Composici6n en verso. 
ESCLARECIDO - TIu,tre. 

" \:a que no puedan 

huir, empieza por 
sacar1es los 0 jos. 

Los h ab itant es 
d e l a campana 
Cldian a1 carancha y 
10 persiguen. Ma
garinos Cervantes , 
el esclarecido paeta 
uruguaya, Ie llama 
en Ull0 de sus poe· 
mas, e1 vii caran
chao 



·La chuna se 

domestica can fa-

cilidad y vive en 

compania de las 

galJinas y otras 

aves de corra1. 

La chana es 

muy valerosa; 

pelea con las VI-

borns y las mata. 

EL CHl ~1A NOO. 
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El chimango se 
alimenta de las osa

~mentas de las va
cas, los cabanos ' y 
otros an.ima-I:es 
muertos. 
, Su carne es muv 

desagradable."'E sa 
~. circ1instancia ha 

. dado opgen .al re

.. fd.n criollo: :gastar 
potvora en chilJ.rpn
go, animal que .no 
se come'- " .... 
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EL AGU IL~ . 

La arpia Jeroz es una 

aguila americana, que 

ataca a todos los ani

males y a los .mismos 

hombres. 

El mirasol que · vjve 

a orillas de los' rios v 
\ . 

lagunas, se alini.enta de 

i nsectos, de caracoles y 

lagartijas. 

Los poetas anti

guos y modemos 

han llamado al 

aguila la reina de 

las aves, por el vi

gor de sus garras y 

la potencia de sus 

alas. 

Es un ave cami

cera, como el c6n

dor. 
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10 - LOS LQRI10S 
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n - ISIN UN PESO!.... 
Un senor rnuy presantaoso (cuyo ncrmbre 're~etvo 

por discrecion), pretendla hacer creer que era posee
dol' de una pingne fortuna. 

La elegancia y variedad de sus trajes, sus sobretodos 
de pieles, sus corbatas de espi.unilla de seda, sus guantes 

siempre renovados hacian 
creer a los incautos (el. 
numero de los incautos es 
infinito .... ) que era dueiio 
de grandes caudales. 

Encontnlndose un dia 
en un paseo, Ie pidi6 una 
comisi6n de damas dos 
pesos para obr~s de be
neficencia; dos pesos uni
camente, por ser esa can
tidad el miximunl de la 
cuota esta bledda. 
- Estoy sin cambio, 
compaiiero, di jo al oido 
del amigo que Ie acompa
naba; usted tiene segu
ramente .. . " hagame el 

bien . . '. dentro de un momento yo Ie .. 
EI antigo Ie di6 los dos pesos, diciendo: No se afli ja, 

amigo, esto sucede frecuentemente ... . 
Xuestro ricacho estaba ;;in cambio .... . 
Deberia tener en los bolsillos billetes de gran valor ... 

unos veinte centesimos Ii 10 sumo .. ... 
i Cuantos como este! I Cuantos ! 

PR.ESONTUOSO - Lleno de orgt!Ilo. 
POR DISCRECJON - Por cultura, por educaci6n. 
PrNGUE - Abundante. 



- 139 -

\1\\ 

'." .1 I .2 - EL HOMBRE SIN MANOS. 

El t~atro San Martln, el teatro predilecto de los ni
nos bonaerenses, esta profusamente ilurninado. Des, 
bordan de concurrencia infantillos pa1cos y la platea, 
la cazuela y el popular paralso. 

EI publico esta impaciente y contrariado porque no 
empieza la funci6n Ii la hora anunciada; y es mayor la 
impaciencia en los ninos, por razon d.e su misma edad. 
Golpean el pavimento can los pies, formando un rUldo 
acompasado; golpean otros las manos estruendosa
mente y algunos se ayudan de los bastones; y todos 
en #in, piden que salgan cuanto antes los inteligentes 
y qi:teridos artistas. 

IT 

Se alza, por fin , el tel6n, y aparece en el escenario un 
hombre de aspecto simpatico, rostro moreno, bigote 
renegrido y ojos de mirar melanc6lico; y, al observarlo, 
nota 'el 'p{tblico, con listima profunda, que Ie faltan 
las'dos manos. 

U1\hombre sin manos necesita, para poder vivir, 
que,otras personi\s Ie ayuden en todos los momentos; 
pues si quiere comer, hay que cortarle los aJimentos y 
ponerselos en la boca, cOmO a Ips nenes; y si tiene sed, 
hay , q\1e aproximarle la copa a los labios y tenersela 
p.ara que heha. 

PR'EDILECTO - Proforido. 
PROFUSAMENTE - Con abundancia, con profusi6n. 
MELANCOLICO - Trlste. 
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en esa posici6n un buen rato; apur6 despt.:es integra
mente el liquido, sin delTa'mar una sola gota, entre 
el ason,bro creciente del publico infantil y adillto, que 
ac\amaba al incomparable maneo con manifestaciones 
delirantes de admiracion, 

VI 

Comiendo. 

Creia el publico que el sorprendente artista hubiera, 
1\gotado el reperton'o de sus ha bilidades; sin embargo 
no era as!. 

Aparecio un sirviente, vestido con el uniforme chi-
110n y ridiculo de los sirvientes ce teatro; apareei6 
y eomenzo a tender la mesa, poniendo los tenedores, 
cuchillos y cucharas, Indieaban al publico estos pre
parativos que todavia quedaban muchas cosas que 
admirar y aplaudir en tan excepcional artista, Efee
tivamente, el maneo asi6 can el pic un cuehar6n me
talieo, 10 \len6 de sopa y 10 lIev6 a la boca; y, siguiendo 
su rara comida, cort6 pan con el cuchillo, dividien
dolo despues en varios trozos; trozos que desapare
cieron rnpidamente en su boca, armada, sin duda 
alguna, de buenos dientes y colmillos, 

VII 

Continua y termina la com ida , 

EI incomparQble hombre sin manos pidi6 carne asa
da, diciendo que queria alimentos s6lidos, y se la sir-

ADULTO - Persona llegada ci su mayor crecimiento 6 desarrollo, 
REPBRTORIQ - Lista de las obras tea.traies en que trabajan , los 

artistas. 
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vieron; la cort6 en pedazos, empleando simUltanea
mente elTtenedor y el cllchillo, €S decir, ambos pies; 
y como el cocinero habia omitido Iii d6sis de sal co
rrespondiente, la sac6 del salero con el cuchillo, y 
espolvore6 con ella la suculenta comida. 

''"E11p{lblico, freniiico de admiraci6n, a plaudi6 estas 
singulares habilidades por medio de ruidosos palmo
teos y sonores vi vas; mi entras el estllpendo artista, ya 
de pie y con los zapatos puestos, agradeci6 con mo
destia las manifestaciones carifiosas de 1a concu
rrencia. 

I 

FRENETICO - Poseldo de frenest, es decir, lIeno de entusiasmo y exal-
tacien. W 

ESTUPENDO - Admirable, asombroso, pasmoso. . .. ' 
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14 - MAS AVES ARGENTINAS. 

EI. PIR.INCHO. 

Los pirinchos abundan en la Republica Argentina. 

Tienen una cola larga y un copete que ha dado. origen 

al dicho siguiente: cabeza de pirincho, que se aplica 

a las personas que llevan el cabello alborotado 6 en 

desorden. 

El pirincho pone unos huevitos blancos can pin-
. ··t 

tas azules. 
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LA T IJERETA. 

La tijereta vive cazando insectos. Debe su nom ore 

a la configuraci6n de Stt cola, en forma de tijera. 

Hay algunas t i jeretas de copete amarillo. 

Los bellteve05 comen insec

tos y frutas. 

Tienen un gusto muy de

licado, pues las frutillas son 

su alimento predilecto. Los 

benteveos son muy valero-

50S : I uchan c()n los halco

nes y los hacen·hui r. 



EL CHUI{RINCHE. 
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,Los pllr
pa.-reos Chll
rrinches y los 
pecho colo

'rados son 
aves de vis
tosos pluma
jes y hermo
sa presencia. 

EL PECHO COLORADO. 

Los Iwmeros u homil/eros, como los Haman en algu

LOS HORNEI(OS. 

PURPUREOS - De color encarnado subido. 

nas provincias, 

merecen. e1 

nomhre de ar

qui tectos de 

las aves, por 

la manera de 

construir SUS 

vivi endas; y 

anidan en las 

azoteas de las 

casas y en los 

arboles. 
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IS -- EL rio Y EL SOBRINO. 

RodoHo, el joven y talentoso arquitecto, qued6 
huerfano a los doce anos de edad. 

Su desamparo habria sido completo, Sll aifandad 
horrorosa, si un tio suyo (her
mano de su extinta madre) no 10 
hubiese tornado bajo su protec
ci6n: fue lill segundo padre para 
el infortunado nino. Lo educ6 
a sus expensas y a la par de sus 
hijos, en un colegio particular 
de importancia. 

El nino, va hombrecito, in
gres6 en la Universidad par(l es
tudiar arquitectura; y, despues 
de muchos anos de con stante 
labor y pacientes estudios, obtu
vo el diploma de arquitecto. 
Tenia entonces 23 anos de edad. 
Su tio, entre tanto, habia su
frido grandes quebrantos de. for, 
tuna y estaba en l0s Unlbrales de 

la m.isel~" . EI sobrino, que recien empezaba a trabajar, 
se entristecia frecuememente, pOl'que no Ie era posi
ble librar a su protector de tan afligente situ"ci6n. 

Un dla, compr6, contra su costumbre, Illl billete 
entero de la loteria de beneficencia .... j Se 10 ofrej!ia 

ORF ANDAO - Estado en que quedan los hijos por la muerte de sus 
padres. 

EXTINTA - (madre) Muerta. 
EXPENSAS - Gastos, costas. 



con tartta insistencia una pobre ni11a de as?ecto ma
cilento! i La infeliz se al)oyaba en un bust6n para ca
minar! i No era un acto de caridad comprarle el billete? 

- 8i obtengo el premio mayor, se deda el joven 
arquitecto, sera para mi tiD, para mi· segundo padre, 
para ml generoso benefactor; sera para ese hombre 
de coraz6n de oro, que fue la providencia de mi ninez 
desamparada, el gula abnegado de mi juventud. 

II 
i Oh, dicha! i oh, fortuna!i EI billete sac6 la suerte de 

cincuenta mil pesos! 
- i La grande, senor! i la grande! gritaba ahogada 

por la emoci6n la pobre muchacha paraHtica, vende
dora del numero premiado. i Cincuenta mil pesos, senor! 
i Lo felicito, 10 felicitol 

Desbordante de jubilo par tan fausta noticia, casi 
loco de alegria, corri6 el joven arquitecto a casa de su 
tio: Ie entreg6 los cincuenta mil pesos. venciendo con 
.caballeresca obstinaci6n sus resistencias para aceptar
los. El tio 10 estrechaba sobre su coraz6n, sollozando 
como un nino. 

- : Oh, mi sobrino! i Oh, mi querido sobrino! Con 
este acto de abnegaci6n me salvas de una catdslroje 
comercial y libras a mi familia de laruina, de lamiseria, 
quiza del hambre. i Dios te bendiga! iDios te bendiga, 
bijo mio! 

- Usted exagera el merito de mi acci6n, tio qnelido, 
r.epetia el arquitecto. He ' cumplido simplemente con 
un deber de gratitud. Todavia usted es mi acreedor, 

MAC1LEN1'O - Fiaco, descolorido, triste. 
BENEFACTOR - Bienhechor. 
FAUSTA - (noticia) Feliz , afortuna.da.. 
CATASTROFE - Suceso desgraciadQ y extraordinario que altera el 

orden natural de las COSMo 



porque tn. deuda es de esas que ja n:as :;e ace, ban di\ 
pagar. i Que habria sido de mi, sin su generosa pro
tecci6n? i Huerfano y desamparado a los doce anos, 
yo habria vegetado en la ignorancia, caido en laser
vidumbre, rodado a los abismos del vicio y quiza del 
crimen! i Oh, mi tio! i Soy yo, soy yo el que debe ben
decirlo! 

16 -- EL PERRITD DE LA RECDLETA. 

La mama, la ilustrada y bondadosa mama, tiene un 
libro abierto en la mano: 5e dispone a leer en alta voz 
una interesante y conmovedora rustoria , para ' entre
tener al nene \' contribuir it su educaci6n moral. 

La mama empieza la lectura: 

. EI perrito de la Recoleta. 

'Un senor de Buenos Aires, tenia un perrito blanco, 
completamente blanco. EI can era muy inteligente-y 
queria a su amo con pasi6n: Ie seguia a todas partes, 
haciendole fiestas, moviendo la colita, saltando para 
acariciarle las manos. Su amo, que era un hombre 
de buen coraz6n, 10 queria mucho, muchisimo, y Ie 
prodigaba toda c1ase de cuidados. Una manana,el 
amo, se sinti6 enfermo, gravemente enferrno : tanto 
que no pudo levantarse en ese dia, ni en los siguit'mtes. 

El perrito, ent re tanto, no saHa del dorrnitorio de su 
dueno. Eran inutiles los esfuerzos que se hacian para 
que se quedara en el patio en compania de otros 
gozqaecillos juguetones y traviesos. A cada momento, 
el noble animal ponia las patitas en el borde de la 
cama para lamer las manos del enfermo .. 

GOZQUECILLOS - Perril!os. 



lSI ....,.;:. 

La dolencia continuo su obra dest ructora, v los rn~
dicos deshaaciaron al paciente: el infeliz rn~ri6 des
pues de una prolongada y penosa agonia. 

EI pobre perrito, con las patitas en el borde de la 
cama mortuoria, lanzaba aullidos lastimeros al veT 
que su arno no respondia a sus carinos. 

17 ~ EL PERRITO DE LA RECOLETA 
(CON'fINUACI6N) 

Colocaron el cadaver en el ataad \T 10 rodearoll de 
cirios para velarlo. EI fiel perrito se' ech6 allado del 
bimalo y perrnaneci6 alli todo el dla v toda la noche. 

LJeg6 el momento del entierro: los deudos y amigos 

DESAHUCIAR - De:;e:iperar los medicos de Ja salud de un enfermo. 
LASTIMEROS - Que mueve §. I§stima y compasi6n 
ATAUD - Caja de madera en que se cotoca el cad§.ver para llevado 

a enterrar. 



intimGci s2.caron el firetro a la calle. EI noble animal 
iba detraE. 

Colocaron la ca ja mortuoria en el carro f{l.llebre y se 
emprendi6 el camino del cementerio. El incomparable 
perri to iba siempre detras. 

Llegaron los restos a su Ultima morada y se depo
sitaron en un nicho. Ami.gos y parientes, cumplido 
est~ triste deber, se retiraron de la Recoleta. 

El perrito no los sigui6, a pesar de la insistencia 
cal-illosa con que 10 11amaban; y se ech6, lleno de 
tristeza, al lado del sepulcro de su amo. i La escena 
era sublime! i La escena era conmovedora! i Cuantos, 
cuantos se enternecieron hasta 'derrainar lagrimas! 
: Rasta el sepulturero, el insensible sepulturero, tan 
fami;liari-iaao con -los 'dolores huinanos por raz'6n de 
su 'b£-icio, se sinti6 conmovido ante esaexti"aordinaria 
escena! 

Los parientes del muerto insistieron en llevar al 
perri to; pero todo fue inutil: el perrito se qued6 en el 
cementerio y pas6 la noche al lado de la tumba de 
su dueno. 

IS ,,-,-- EL PERRITe DE LA REeOLETA. 

(CONCLUSI6N) 

~ , AFdla siguiente, inuy temprano, los parientesdel 
rriuerto volvieron a la Recoleta para llevarse el perrito; 
se proponian cuidarlo como a un miembro de la fa
milia, porq:ue reconocian; emocionados, que la sublime 

PE'RMRO -= Caja moI"tuoria . 
~UBL,IME - De estnrorainaria gran'dez&.. 
'CONMOVEDORA - Que !race' sentir. 
rNSENSIBL~.- Que, 1;10 s~~nte 3ali casas que causan dolor. 

:'A"":,, ~~.". :\~::;~:, .• :" 
. ~ ':. ~-~", .;::'"." 

• ~ J 
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acci6n de la vispera 10 hacia acreedor a lin afecto sin 
limites. 

El abnegado perrito estaba alli. ; No se habia separa
do un instante del sepulcro de su amo! i Los parientes 
no pudieron contener las lagrimas! i Intentaron llevar-
10 por varios medios : todas sus tentati vas fracasaron 
ante su incomparable obstinacion! 

Entonces, resolviel'on dejarlo, pensando sensata
mente que el empleo de la violencia 6 de la fuerza, im
prot aria un ultraje a la memoria del muerto. 
- Pasaron los dias, las sernanas y los meses; pasaron 
los arros con sus inviemos cmeles y sus lluvias inc1e
mentes; y el extraordinario perrito, modelo de fide
Iidad y gratitud, continuaba al lado de la tllmba 
de su amo. 

La mama termin6 la lectura conmovi da. Yo misma, 
agreg6 cerrando el Iibro, vi y acaricie muchas veces 
al perrito, que estaba ya muy viejo. Los empleados del 
cementerio 10 cuidaban con toda solicitud, y jamas 
Ie fa1t6 la comida y el agua. 

En toda la ciudad se hablaba con admiraci6n y 
carino del perri to. 

¥iles y miles de personas fueron exp,esamente al 
cementerio para conocerlo y acari ciarlo. 

Un poeta i taliano Ie dedi c6 unos versos hermosisi· 
mos. 

- Mama, dijo el niiio: si yo hubiera vivido en esa 
epoca, te habria pedida permiso para Ilevarle de co
mer todos los dias. 

La mama estrech6 al nene sabre su coraz6n y Ie 
bes6 can temura infinita. 
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