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La bandera de la patria. 
1 

Andresito esUi de fiesta. 
Durante todo el mes ha sido puntual. aplfcado y res

petuoso. y el maestro Ie ha distinguido anotando en su 
Iibreta escolar las mas altas clasificaciones. 

Sus padres estan contentfsimos, y han prometido lie· 
varle el dia 25 de Mayo a presenciar el desfjle de las 
tropas nacionales. 
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I Por fin, Ilega el anhelado dia! 
i Que hermoso es! 
Andresito siente una emocian profunda. 
Se Ie figura que aquel dia no es como los demas; 

leVanta los ojos, y Ie parece que el cielo Ilene un color 
mas bello y que el sol brilla can mas fuerza. 

Mira a las personas que transitan por las calles, y en 
todos los rostros ve impresa la alegria, y el mismo, sin 
saber por que, esta mas contento que de costumbre. 

Oye hablar de la patria, y a pesar de no darse cuen
la clara de 10 que oye, siente que el corazan Ie late con 
mas fuerza, y se recrea, oyendo este nombre, que a el 
Ie gusta y Ie conmueve, y que suena en sus oidos como 
los de Cielo ' y Dios, cuando su buena madre Ie habla 
de ellos. 

II 

La plaza de Mayo est1'1 lIena de gente. 
La Illultitud invade las aceras, y mucho trabajo Ie 

cuesta al padre de Andresito colocarle en primer ter· 
mlno. 

Como aun falta un rata para que em piece el desfile, 
Andresito se entretiene Illlrando a las personas que Ie 
rodean, fijandose Illuy especlalmente en Ull InValido que 
tlene al lado. 

El Viejo soldado, Ii quien falta un brazo, tiene un 
aspecto varonil y severo. 

Su frente esHi cruzada por una profunda cicatriz, y 
en su pec'ho ostenta los cordones del Paraguay, premio 
de su patriotismo y de su valo~. 

Andresito no Ie conoce, y a pesar de todD, Ie mira 
con respeto y veneracian. 
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III 

La ceremonla rellgiosa ha terminado y el desfile em
pleza. 

Las musicas de los regimientos que se acercan, se 
perciben cad a vez mas pro><lmas. 

Por fin, asoman los soldados. 
I Que briilantes son sus armas! j Cutin elegante cs su 

porte! -
i Cmlnta dlgnidad hay en sus roslros! i Cuiinta sereni

dad en su mirada! 
Son los defensores de la ley, los gunrdianes de la 

Integridad y de la honra de la patria, y se slenten orgu-
1I0sos de su noble y altisima mlsi6n. 

Pasan las primeras compaiiias, y tras de elIas asoma 
la bandera. a cuya vista se transfigura la noble faz del 
Viejo veterano, 

> Agita 101 quepis con el brazo que Ie resta, y poseldo 
d,.. pa riotica emocion, prorrumpe en un claro y prolon
gado iviva! 

. Andresito repite el grlto, movfdo por un sentlmiento 
desconocido que Ie Inflama el alma y Ie i1ena el cora
zon, y saluda a la noble ensena, que pasa majestuosa y 
grave, como la imagen sublime de la patria. 

Entonces el veterano se vuelve, enternecido, acaricia 
al simpatico nifio y, eniugandose una lagrima que resbala 
por sus secas mejiilas, Ie dice: 

- Bien, pequeno, bien; asi me gusta. Respeta y ama 
mucho a tu bandera, h6nrala en la paz con tus virtudes, 
y si algun dia una mano sacrilega intentare profanarla, 
entonces, hijo mio, defiendela como defenderias la memo
ria y los huesos de tus padres 
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Ejercicios de composicion, y de elocucion. 

Elocucio n = Desol'ibasc la esMna, Ia acLiLu<l y exprcsion <lcl 
rostra de los niilos. = Formular algun pcnsamiento acel'ca del llano 

COID,Posicion = RedactarIa tomando como asunto el de Ia 
rro~("llte lamina. 



Ejercicio de declamacion. 

A la Patria. 

i Repliblica Argentina! i Patria amada I 

Tu esplendida corona, matizada 
De gayas flores, las naciones ven: 
La carifiosa mana de tus bardos 
Pusa rosas, jazmines, violas, nardos 
Entre los verdes lauros de tu sien. 

'Yo no vengo a l1lezclar can estas flares. 
De olimpicos perfumes y colores, 
Las si1vestres y humildes que aqui ves: 
Vengo, patria gloriosa, solametlte 
A doblar las rodillas, rellerente, 
y a deshojar las mias a tus pies. 

ESTANISLAO DEL CA1IIPO. 
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Ejercicio gramatical (1). 

La ley protege al hombre honrado y persigue al de-
Iincllellte. 

La guerra es siempre crupi y barbara. 
La [;.'!ra vive en el desierto 
La IlIz se apaga. 
La tn31a hierba se arranca. 
La nube pasa veloz. 
La casa vieja y carcomida se despioma. 
La tela blanca rechaza el calor y la negra 10 absorbe. 
EI sold ado valiente y amigo de su deber, muere de-

fendiendo su bandera. 
EI hombre honrado no miente ni oCllita la verdad, aun 

cuando sea en detrimento suyo. 
El perrO es un animal inteligente. 
EI hombre prudente habla poco y piensa muctlO. 
El juez justo lalla siempre mirando a la ley. y nunca 

Ii las personas. 
La calia es Quebradiza. 
EI libra es un excelente amigo. 
EI iusil de pist6n eslii en desuso. 

(1) DeSr'les de Ieido e] ejcrcicio. los 111fi.OS pnsaran a1 piza
rr6n y 10 escribinlll catllbiundo eJ IlUIllCJ'O de las scntenc.ias. 

EjCllliJtU: Las It:yes pro/eyell d: los hombres hUllrudos y persf-
9lten d los delillcuelllt:s. 
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Nuestro pais. 

i Nuestro pais es grande, podcroso y bello I 
Su sol es slempre alegre, y el color de su cielo, puro 

y transparente. 
En nuestro pais crecen las plantas mas rlcas y Va

rladas; desde las que prosperan en las 16rridas zonas del 
Ecuador, hasta las que, para desarrollarse, necesltan poco 
sol, frio y humedad. 

En nuestros bosques abundan las maderas; asi las 
preciosas, como las que se emplean en las construcclones 
ordinarias. 

Nuestros campos son Inmensos, y al par que susten
tan los reba nos mas numerosos de la Tierra, abren su 
seno y brindan con esplendidas cosechas a todos los hom
bres Irabajadores que quieren formar un hagar tranquilo 
en eSla tierra de libertad. 

Nuestras leyes, hijas de los ideales mas P'lroS, y de 
los sentimientos mas nobles y elev<ldos, protegen a todos 
por igual, y rechazan los odiosos pr,vilegios que, en otrao 
naciones, dividell a los hijos de un mismo pueblo en cia ' 
ses, can derechos y deberes distintos. 

Entre nosotTllS reina la igualdad mas absoluta, y no 
cxisten mas dlstinciones que las que natural mente origi· 
nan la Virtud, la ilustra.:i6n y el talento. 

Auilque nacidos ayer a la vida de la Historia, la nues· 
Ira es honrosa y brillante en extremo. Guiados por nues
tra bandera, coronada siempre por la Victoria, y enardec!· 
dos por nuestra canci6n patria, los ejercitos argelltino~: 

hail recorrido medio continente, Ilevando II todas partes 
la libertad y la indt"pendencia. 

i Dios ha bendecido a nuestra pat ria, haciendoia rica 
y hermosa: pidamosle que TiOS de fuerzas y Bcierto par" 
hacerla grande y feliz CQli nllestras vlTludes! 
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Ejercicios de elocuci6n y de composici6n. 

Elocueion = Describir Ia esccna representada en Ia lamina, 
lugar de la accioll, personajes que intervienen em ella, acLitud y ex
presion de los mismos - Formu]ar aJgtin pensarnjellio relntivo a la 
lcdura y al tra1)a.io 
• CO='posicion = Redaclarla lomando como asunlo el de l~ 

nresente l UU1tnn. 
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Ejercicio de declamacion. 

La Mariposa. 

Nacer en la estacion de los am ores, 
Pasar entre jardines la existencia, 
ColUl11piarse en el caliz de las flores 
Y dormirse embriagada con su esencia; 

Juguetear can los rayos de la aurora, 
Nadar entre las auras de contino, 
Ostentar en e\ ala tel11bladora 
Dorados pol\1oS Y. matiz di\1ino; 

Libre vi vir, y hermosa, y divertida, 
AI esplendido sol de la manana, 
Y a Ja tarde perder la dulce vida; 
Esa es tu suerte, mariposa ufana. 

Asi \101aba la esperanza mia, 
De pompa y libertad hacienda alarde, 
Y como to, nacida can el dia, 
Muri6 lambh~n al declinar la ' tarde. 

MANUEL PADILLA DAVIl.A. 
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Ejercicio gramatical (I). 

EI perro es un animal sumamente Inteligente, que 
presta muy buenos servicios I'll hombre. 

EI gato ,;e hace antipatieo por su indole hurana, y 
Ilene mas apt!go Ii la C8sa donde vive que a la persona 
de su amo. 

EI hombre sobrlo, met6dico y frugal, eonserva su sa
Iud y prolonga su existeneia. 

EI tintero, la pluma y er lariz son lHiles de escritorio 
AI nino edueado y obediente se Ie encuentra siempre 

en la eseuela 6 en su easa; jamas se Ie ve vagando por 
la calle. 

EI agr,c·dtor que deja crecer la mala hierba en su 
campo, se e><pone a perder su coseeha; asi como' el nilio 
que da 8'vergue en su eoraz6n Ii alguna mala inelinacian, 
se expont' Ii perder la paz del alma y la tranquilidad de 
Sll vida. 

No es el mas dlehoso el que mas riqueza tiene, sino 
-aqllel que mejor usa sabe hacer de ella. 

Procura siempre j oh nino! que la justicia se anide en 
tu alma, que el amor del pr6jimo inflame tu corazan y 
que la verc1ad sea reina y senora de tu eonciencia. 

Antes de hablar, fijate en 10 que vas a deeir, y piensa 
,mucho en Ius palabras antes de pronunciarlas, porque es 
necesario no olvidar que aquel que inconsideradamente 
dIce 10 que se Ie antoja, oye con frecuencia cosas que 
nunea hubiera deseado oir. 

{I) G01DO en el ejerci.cio anterior. 
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l(lS diez centavos de Julio. 

Julia era un hermosa mno. encanto y alegrfa de sus 
padres: seneiHo. alable y cortes en extrema, era querldo 
de euantos Ie Irataban. 

Jamas 0lendi6 a nadie. y siempre toleraba las pequL
nas Injustieias y las maias partidas que, Ii todos los nliios 
de SIl indole, suelen jugar los mas travieso:;. 
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julio amaba de un modo entrafiable a EnrIque, nilio 
que manchalJa SllS beIIas cualidades con un genio vio
lelllo y un-a tendencia dominadora, que hacia temer a 
su buena madre por el porvenir de su hijo, a quien ido
latraba. 

Enrique y julio iban juntos a la escuela, y cada dia, 
al partir de su casa, redbian de sus padres dos centavos, 
para que hicieran de ellos 10 que quisieran. 

julio siempre encontraba modo de em pleaI' su dinero 
ell ul1a cosa litH. 

POI' el cOl1trario, Enrique 5610 sabia emplea,:!os en el 
feo juego de los coDres. 

II 

A Julio Ie daba pen a ver jugal' dine'ro a su amigo, por
que sabia, por haberselo oido dedr a su buena madre, que 
los vidos elllpiezan por poco y acaban por mucho; y trat6 
de disuadir a Enrique, rogandole abandonase tan mala cos
tumbre, 

Pero no ru e escuchado; Illuy al contral'io, Enrique Ie 
rechaz6 con aspereza y Ie dijo ; JJ1ientras jlloglle 10 mio, 
no te due/a, porqlle no he de pedirte c£lando me ralte. 
Dtfjame, piles, y no te metas ell mis asuntos. 

julio se sintio herido pOI' el desden de Sll amigo, pero 
no dijo una palabsa. 

Sabia que Enrique no era malo, y pensaba que lJe
:,Iaria un momento en que se arrepentiria de sus Impru
dentes palabras. 

Contfnll,6 mos,trando a su compaiiero la misma . amis
tad de siempre, Y evIt6 habIarIe de su lea costumbre , 
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pues no .queria absolutamente tener una discusl6n con 
un amigo a quien siempre habia querido, y a quien apre- · 
ciaba mas, puesto que Ie veia en peligro de con traer un 
lIicio rletestable. 

Enrique, por su parte, apreciaba la noble conducta de 
su amigo, y en su interior reconocfa 10 grosero de su 
conducta. 

III 

No tard6 en presentarse la ocasion esperada por Julio. 
Era una tarde de im' ierno, fria en extremo. 
Los charcos dejados por la reciente lIuvia hacian mas 

triste el aspecto de las calles. 
Los dos compaiieros regresaban a su casa: Julio , ale

gre, como siempre; Enrique, mustio y pesaroso, par haber 
perdido al salir de la escuela lodos sus cob res. 

Estaban cerca de sus domicilios, cuando dos herman i
tos, un lIaron y una 111 ujercita, se les acercaron, y tendien
doles la l11ano, les dijeron con acento doloroso: 

Senoritas, una limosna,' par Dios; no tenemos pall ]I 

no /lcmos call/ida ell todo el dfa ... 
AI Ver a los dos infelices cubiertos de harapos, al mi

-rar sus caras amoratadas por el frio y selladas par el ham
bre y el infortunio, Enrique, que a pesal' de su genio \1io
lento, tenia buen corazon, se sinlio compadecido y empezo 
a buscar en sus bolsillos con \1erdadero afan, deseando en
contrar algo con que alilliar la miseria de aquellos pobrcs 
desvalidos. 

Pero ... i nada ! 
I En sus bolsillos no habia ni un miserable cobr~ I 
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IV 

ITodo se 10 habra lIevado el juego I 
i C6mo sinti6 entonces haber jugado! 
j Como comprendio que, por un placer effmero y de 

amargo deja, perdia la dulce satisfacci6n de hacer el bien! 
Una lagrima brill6 en sus ojos, y mirando a los pobres 

rnendigos, que esperaban con la manQ tendida, iba a declr
les: i Idos! i No puedo daTOS nada I ... cuando julio, lir:-',,' 
dole can suavidad de la manga, Ie dijo: i To III a ! 

Enrique mir6 y lanz6 un grilo de gozo: j Eran diez 
centavos! 

Llam6 a los abandonados y les dijo: j Tomad, com· 
prad pan! , 

Los mendigos recibieron el billetlto, y murmurando un 
i Dios se 10 paguE'!, se alejaron. 

Enrique les Via perderse en la sombra, y al volverse, 
se encontra con julio, que Ie miraba can bondad. 

Enrique, al ver la mirada de su amigo, sinti6 una con
moci6n profunda, y arrojandose en sus brazos, Ie dijo: 

- i Gracias, julio amigo; tu me has enseiiado el valor 
del dinero! 

[Te juro que jamds jugaTe! 
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EjeTcicios de composicion y . de elocucion. 

Elocuci6n = Df'!=::f'rihir 1a PR('l"'nn "r-pt("c;pniflila ("n 13 Mmina, 
IUI!a.r de lu uC'cio n , personas que intpn-ienen cn el la, 5111 aC'titud y 
ohjetos; que l~s rodGan. Formular algun pensamiento soLre el amor 
maternal. 

Composici6n ~ Redac!arill t~m"ndo por asunto ei de la 
prescut~ I UWLna.. 

llL II 
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Ejercicio de declamaci611. 

EI juego de azar. 

J6venes: si en este mundo 
quereis vivir con soslego, 
no jugueis nunca, que el juego 
da un resultado fatal. 
Los que juegan, siembran oro 
y recogen sinsabores: 
i Cuantos, cuantos jugadores 
mueren en un hospital! 

EI hombre, aunque sea honrado, 
en el juego se pervierte; 
porque si algun dia la suerte 
Ie hace ganar un millon, 
otro dia su fortuna 
queda reducida a cera, 
'.I al mirarse sin dinero 
concluye par ser ladron. 

[{ UBIO LORENTll. 
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Ejercicip gramatical (1). 

Las leyes, aun cuando sean duras .II severas, deben 
cumplirse. 

Los ninos que quieren merecer el dictado de buenos 
hijos, tienen ob·ligaci6n de eumplir sus deberes escolares; 
porque con ello, no s610 se hacen un bien a sl mlsmos, 
sino que eorresponden a los des vel os que para educarles 
se lmponen los autores ·de sus dias. 

Piensan los que eometen una mala aecion, que si de 
ella no hay testigos, pueden dormir tranquilos, seguros de 
que no ha de haber quien l es acuse. 

Olvidan, los desdichados, que siempre hay un testigo 
de nuestras aceiones que nos aplaude 6 eensura por medio 
de la incorruptible voz de la eoneieneia. 

Las naciones mas rieas son aquellas que mas trabajan. 
Podeis recuperar una fortuna si la perdeis, pero jamas 

podreis reeuperar el tiempo malgastado. 
Dios ha dado a los hombres fuerzas suficientes para 

haeer el bien, .II can elias los medios mas energicos para 
conseguir la felieidad. 

No tengais ambici6n, sed moderados en vuestros de
seas, justos en vuestros juicios .II tolerantes con los delee
tos ajenos, .II viVirels en eterna paz. 

(1) Despucb de leer cstc ejercicio. los alumnos pasanll1 a1 pi
zalT6n y escl'ibin\n en singular Jas sentencias que en el lexto eslan 
en plural. 

Ejemplo: La ley, aun cuando .sea dura y severa, deb~ cumplirse. 
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EI campesino y su asno. 

Vendo de camino un maestro de escuela, encontr6 en 
gran conflicto a un campesino. 

Era el caso que el plJbre hombre, despues de haber 
trabaiado todo el dia en el bosque cortando leria, la puso 
en el lomo de su asno, para lIevarla a la ciudad cerca
na; pero el animal, al sentir el peso, se echo a tierra y 
no se movia por mas que el campeslno 10 procuraba. 
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-I Por Olos!. deda el buen hombre. ya tengo el pre
clo de esta lelia cohrado. y debe entre~arla hoy mislllo; 
~c6mo quedare sl no cumplo mi promesa? 

EI maestro, que lIeg6 a tiempo para oir estas palabras. 
viendo la dificultad en que el hombre estaba metido' 
Ie dijo: . 

- Amigo mio. ~querels que vuestro asno lIeve pronto 
y sin resistenda esta leila a su destino? 

- i No he de quererlo!. replic6 el interpelado. presa 
de la mayor afllcci6n; pero es el caso .que, pOl' mas que 10 
ntento, no puedo lograrlo. 

- Pues si seguis mi consejo, muy pronto vereis vLles
tro deseo logrado. 

- OispLiesto estoy. sefior. a segLlir VLlestras indicacio
nes; dignaos. si sois tan bondadoso. indicarme 10 que debe 
hacer, y 10 pondre por obra al momento. 

- Bien esta, contest6 el maestro; venid, acercaos y 
escuchad. 

Tomad esta gran piedra que esta al borde del camino 
y colocadla sobre el lomo del asno, al par de la lena; des
PLies de Lin cuarto de hora, quitad la piedra, y ven~is c6mo 
la bestia, al sentirse aligerada, lIe\1ara su carga sin dificul
tad algLlna. 

EI nldeano, mas por respeto al maestro, qLle por con
vencimiento propio, sigui6 el consejo; . pero con gran sor
presa sLlya, Via que su consejero tenia raz6n, pLies el asno, 
al selltirse aliviado del peso del enorme pedrusco, empren
dl6 SLi camino con un brio que dej6 asombrado al atribLl
lade lenaclor. 

-.: Por qLle arte, senor mio, habels podiclo lograr est a ? 
t es que esta piedra es milagrosa y tiene el poder de dwr 
fuerza a las bestias cansadas, 6 es, sefior, que Dios os Iw 
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dado un poder sobrenatural para haceros obedecer de los 
anlmales y de las cosas? 

- Ni una cosa ni olra. En 10 que acabais de ver, no 
hay nada de sobrenatural; la piedra, amigo mio, no tlene 
mas que su enorme peso, y en cuanto ami, lejos de ser 
una persona dOlada de virtudes sobrenalurales, no soy mas 
que lin pobre observador de los hechos y de las cosas, a 
quien Dios ha concedldo la inmensa dicha de gozar con
templando la grandeza de sus obras. 

rero volviendo a vuestro caso, 'amigo mfo, 10 que h3 -
beis hecho os sera de mucha utilidad, porque ha de ense
naros una gran verdad que no sabeis, y que es de gran 
precio. 

- Mi inteligel1cia es escasa, y mis luces SOil poeas; 
servios expiicanne el sentido de vuestras palabras, que por 
desgracia 110 eomprendo. 

- Pues escuehad. Siempre que las diftcultades de fa 
vida as agobien, y sin/ais vuestl'o espiritu pro.dmo d su
ClImbir, abatido par ci desaliento, proclIrad tamar sobre 
vas, ademds de vlIestra propia carga, fa carga ajena .. este 
esfllerzo os dara tal [ortaieza, que la carga que alltes os 
agobiaba, as parecerci ligera, y las diftclIltades que os pa
recian insuperabies, se as presentard!l [deiies de vencer. 
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Ejerciclos de composici6n y de elocuci6n. 

Elocuci6n = Dp.~prjhiJ' la e~(>pna que represcnta la lamIna, 
la at'titud de los personajes que- en ella int.ervieneo, oojetos que 1.os 
rodean. 10 que se ~mpone que hace 6 mee cada uno de c Uos, etc. 

Composici6n =0 Redactarla, describiendo 1a escena represen ... 
t.ada en Ja lamina. , 
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Ejercicio de declamaci6n. 

Consejos Ii UII nino docil. 

Si quieres hallar la dicha, 
euando eontemples la suerte, 
no mires al que ella encumbrn , 
sino al que a sus plantas hiere. 

No juzgues a las personas 
nunea par las apariencias, 
hay espill<ls entre flares 
y granos de oro elltre arenas. 

Contra la pena y los males, 
que te dirigen sus dardos, 
puede siempre defenderte 
el escudo del trabajo. 

ProcUI'a ser can quien yerra, 
compasivo y tolerante, 
y cum pie el bello precepto 
de ensefiar al que no sabe, 

Es la constancia viriud 
dlficil de sostenerse ... 
proeura til. conservarla: 
can ella todo se puede. 
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Trata siempre de instruir e 
algo mas de 10 preciso, 
la Instrucci6n es un tesor 
que da siempre beneilcios. 

En el camino del mal 
No des nunca el primer paso: 
el primero es el que cuesta, 
11 te conviene cortarlo. 

Cumple con tu obJigaci6n, 
y suceda 10 que qUi era ; 
ante todo, pan a salvo 
.,1 honor y la conciencia. 

. ~---, 

J. M. VIGIL • 
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Ejercicio gramatical (1). 

EI hombre honrado es amante de la justicia. 
EI que hace a los demas 10 que desea que a el Ie ha· 

gan, est a animado por un espiritu de justicia. 
EI obrero activo, ('studioso y de buenas costumbres, 

lIega, sl no a ser ric.o, a 10 menos a labrarse una posici6n 
independiente. . 

EI nino. de buen coraz6n ama a sus padres, venera a 
sus maestros y respeta a sus semejantes. 

10h nlnol cuando eleves tu coraz6n a Dios, no Ie pi
das que te haga rico: suplicale que te haga bueno y dichoso. 

.. * .. 

La nfiia descuidada se hace amtipatica a todo el 
mundo. 

La mujer modesta y amable inspira simpatfa a todas 
(as personas que la tratan. 

La mujer de buen coraz6n jamas desoye los ruegos del 
Que sufre, ni las lagrimas del infortunio. 

La nina cuerda, cuanao Ie hablan sus maestras, calla, 
escucha y refl exiona. 

La nifia que habla mas de 10 debido, se expone a ga
nar la fama de aturdida. 

(t) Una vez leldo el ejercicio, se escribin\ en el pizarr6n. cam
bi ando el ge nera de los nUlnbres y adjelivos en las varias scnteo
cias de que se compone. 

EjCUlpJO: La mlljer honrada e! amante de la juslicia . 
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Una broma de San Martin. 
I 

Cuando en Santiago se supo que el general San Mar
tin, a la cabeza de un- poderoso ejercito, se preparaba a 
cruzar los Andes, para reconquistar a Chile, arrallciindola 
para siempre del poder de los espaiioles, un profunda temor 
se apodero del animo de los realistas. 

Sin embargo, no faltaron algunos que, ocultando su 
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t:ozobra, trataron de infundir confianza a los partidarlos de 
Espana, aparentando un estudiado desden por los sOldados 
argentinos y por su grande y heroico capitan. 

Entre los que as! proced!an, se hizo notar un Fraile 
agustino, muy influyente en la eludad, lIamado el padre 
Zapata, quien aprovechaba todas. las ocasiones que se Ie 
presentaban para deprimir y denostar a los patriotas. 

II 

Las funciones de iglesia revestian grande imporlancia 
en ia epoca colonial, pudiendo asegurarse que no pasaba 
un dia sin que se realizase alguna; y como no habla fun
cion sin plMica, Y UIlO de los predicadores de mas nombre 
era el padre Zapata, y como este habia hecho del p(llp!to 
catedrll, no del Esp[ritu Santo, sino de sus opiniones rea
Iistas, es de suponer el chaparron de dicterios que dia a 
dia habia de consagrar a los ejercitos libertadores. 

En cierta ocasion la emprendi6 contra el general en 
jde, y despues de largos y difusos parraFos, en los que 
lIamaba la c61era de Dios y de los santos sobre la cabeza 
del el11pecinado rebel de (asi lIamaba al gran guerrero), ex-
clam6: . 

- i Sail !YIn rtfn! Su rlOmbre es unn blas[emia. 
No Ie lIanuiis San IIfartfl1, sino Martfn d sccas, como 

al [a11l0so hereje Latera, el pear p mas detestable de los 
seCliaces de Sa/anas. 

Como no todos los que escuchaban eran partidarios 
del Rey, no falta, entre los oyentes, quien recogiera esias 
palabras, con animo de hacer arrepentir a su autor de ha
['erias pronunciado, cuando lIegase ocasi6n oportuna. 
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III 

EI plan del inmortal guerrero tuvo un exito completo. 
En pocos dias atra veso los Andes, vencio en Achu

pallas y Putaendo, y cifio sus sien es can los laureles de 
Chacabuco, en cuya historica cuesta destrozo al ejercito 
enemigo, ocupando despues de su tdunfo la capital, eva
euada precipitadam ente por las autorid adcs eoloniales. 

Un dia, eonversando con varios de sus amigos, tuvo 
noli cia de las pal abras que Zapata Ie hab ia dedieado, y 
deseando conocerle, ordeno que fuese I1evado a su pre
sencia. 

No tue flojo el SlIstO del rellgioso al tener noticia de 
semejante resoluci on. 

No temla solamente por su exaltado realismo, sino 
que recordaba muy bien sus imprudentes palabras y re
cclaba que San Martin , conocedor de elias, qUlsiera ven
garse. 

N o iba muy errado el atribulado religioso, aun cuando 
In venganza que esperaba resulto muy d istinta de la que 
el temia. 

L1egado a PalacIo, tue presentado inmediatalllente al 
G eneral, que 10 recibio con una mirada terrible. 

Imposible seria formarse idea del terror que se opo
der6 del fraile, que crey6 lIegada su ultima hora. 

~ No osaba levantar la Vista, sudaba a mares, y Ie po- ' 
recfa que se ahogaba, faltos sus pulmones de oire para 
respirar. 

San Martin se eompadeei6 de su estado, y deseando 
ponerle termino, Ie dijo con voz alrada: 
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- t C6mo, sabiendo usted que soy cat6Bco, me ha 
comparado a Lutero? 

EI religioso no respondi6. 
- Pues bien, continu6 el General, ahora sentlra usted 

las consecuencias. c: Como se llama usted? 
- Zapata, murmuro telllblando el padre. 
- Muy bien; en castigo de haber suprimido eJ Sail de 

ml apeJJido, quito yo el Za del suyo. 
Ahara, retirese, y piense que si me desobedece, puede 

costarle la vida. 
Mas que ligero de-saparecio el frai1e, que desde aquel 

momenta creyo que vivla de milagro. 

IV 

La notfcia de la prision del predicador habla circulada 
por la ciudad, no siendo pocos los que c,'elan que no vol· 
verfa fi hollar las calles de Santi ago. 

Como, a pesar de todo, conservaba aun l11uchos al11l· 
gos, nll faltaron algunos que Ie acompmiaron en aquel trarl
ee, esperando el resultado de su entrevista con San Martin 

Asl rue que, al verle salir libre, Ie recibieron con 
alborozo. 

Uno, el mas Intimo, se arroj6 en sus brazos y Ie dijo: 
- AI fin Ie sueltan a usted, padre Zapata! 
- No, no, murmuro el fraile, tapandole la boca con la 

l11ano; no soy Zapata, sino i Pata! i Pala! Entj(~ndalo bien y 
no 10 Divide: i Me va ell ello la I'ida! 

No tuvo motivo de ql1eja. Todos omitieron el Za, y el 
~Sl1stado agl1stino [Judo recobrar la tranqullidad, oyendo como 
II pasar Ie declan, unos por burla y Olros con reverencia: 

-I Vaya con Dios el bile/! padre Pata! 
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Ejercicios de composicion y de eloC1~cion. 

Elocucion = DAFIcribir la e~('ena TPp,·esent.»da en la lamina. 
La actitud dE:" 108 perRonajel"l, ocupacion de carla uno dp eUos, menClO
nar los muebles, titiles, etc., que bay en la habitacion. - FormuJal' 
un. peoRamiento sobre los juegos infantiles. 

Composicion ~ Redaet&rla Bobre el &sunto representado ~Jl 
la 18lnina. 



- 32 -

Ejercici.o de declamacion. 

Los dos almendros. 

De un monte en la verde falcla 
Y uno del otro no lejos, 
Su espeso ramaje al aire 
Extenclian dos almendros: 
Uno, silvestre y erguido, 
De amargos frutos eubierto; 
Y otro, doblando sus ramas 
De su dulce fruto al peso. 

En una tarde de otono 
(Segun cuentan los labriegcs) 
Alrados ambos arbustos 
Una dispula tuvierOIl : 

-l De que te sirve el eultivo 
(Oijo al segundo el primero), 
SI con el nunea has logrado 
Tener mas fmto que tengo? 

Nunea mis ram as eercenan, 
Jamas renuevan ml suelo, 
Y todos los anos doy 
Tallo, flor y fruto nueVo. 
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- Es verdad (diio el segundo). 
Crecimos a un mismo tiempo; 
Tu, Iibre y abandonado , 
Vo, cultivado ·y sujeto. 
Por mi tronco y por mis raIn as 
Correr dulce savia hiciel'on . 
Mientras vicioso follaje 
Ostentabas ahanero. 
Por eso es III frulo amargo, 
V el mio dulce j POl' eso, 
LIegaste tLi a ser inulil, 
Como yo a ser util Ilego. 

De entonces, en las colinas. 
Diz qlle Inllrmuran los Vie nlOS: 
Las almas que no dirigen 
La edueaci6n f el consejo , 
Amargos tmtos darrln, 
Como aquel silvestre alml!i/(iro. 

J UAN A. VIED~IA 
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Ejercicio gramatical (1). 

EI hombre que ha obec1eeido a sus maestros lTega a 
ser instruido. y si tiene la desgracia de quedarse solo en 
el mundo, eneuentra en si mismo medios de eubrir sus 
neeesidades, sin precisar de nadie y mantenh~ndose digno 
y honrado. 

EI hombre de eoraz6n sano es earitativo para con su~ 
semejantes. 

La mujer verdaderamente dotada de Duenas eualida
des no se envanece nllnea; al eontrario, se mantiene siem
pre buena. hacendosa y modesta; porque sabe que el orgu-
110 basta para aminorar, y aun para borrar, las mas bellas 
virtudes. 

La nina apl ieada y d6eil, que estudia con constancia y 
aproveeha las leeeiones de sus profesoras, tiene al fin del 
curso, no s610 el placer de verse alabada por sus padres y 
maestras, sino que alcanza la mayor de las diehas: la se
guridad de haber eumplido su deber. 

Un nino contest ad or, porfiado y reneoroso, nunea ten
dra amigos; en cambio, el que sepa ser cari'10so, tolerante, 
benigno y sencillo, ganani el afeeto y simpatia de euantos 
Ie traten. 

(1) Vean 16 nota del ejercicio grali1atical anterior 
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La fundacion de Buenos Aires. 

Don Pedro de Mendoza, jefe espai'!ol de tflucho pres
Ugio, obtuvo permiso del emperador Carlos I para equipar 
a su costa, y a cambia del tftulo de Adelantado, una 
expedicion destinada a conquistar y poblar el Rfo de la 
Plata. 
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Esta expedici6n, la mas grande de cuantas habran sa
lIda de los puertos espafioles can destin a al Nuevo Mundo, 
constata de catorce buques, que traian a su bordo 2.500 
soldados espafioles y 150 alemanes, uno de los cuales, UI
derico Schmidel, fue el primer hlstoriador de nuestro pais. 

Entre los oficiales venian Diego de Mendoza, lrala, 
Caceres, Ayolas, Abreu y otros muchos que se distinguie
ron en la conquista y organizaci6n de la colonia. 

Los expedicionarlos, despues de una navegaci6n muy 
peligrosa, penetraron a principiDs de 1535 en el Rio de la 
Plata, y exploraron las costas hasta las barrancas pr6ximas 
al Riachuelo, en don de echaron los cimlentos de una po
blaci6n, a la que lIamaron Santa Marfa de Buenos Aires. 

EI origen de este nombre se debe, segun algunos, a 
un dicho del capitan Sancho del Campo, que exciam6 al 
poner el pie en tierra: i Que buenos aires son los de este 
sue/of 

Pero hay otros historiadores que aseguran que el nom
bre de la metr6poli argentina proviene de haberla puesto 
Mendoza bajo la advocaci6n de la Virgen del Buen Aire, 
muy reverenciada por los marineros andaluces, que II ella 
se encomendaban al emprender Viaje. 

, Esta poblaci6n estaba fundada de ranchos .de paja y 
barro, teni endo en el centro una casa mas fuerte, que ha
bltaba el gobernador, estando defendlda por una muralla 
de tierra, de tres pies de ancho y una lanza de alto, la que 
se desmoronaba frecuentemente par 10 inadecuado del ma
terial para una construcci6n de aquella altura. 

; La nueva ciudad fue destruida por los indios Querall
dies, el dia de San Juan EVangelista del ana 1555, y reedi
fkada por D. Juan de Garay, cuarenta y cinco aiios 
despues. 
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Ejercicios de elocuci6n y de composicion. 

Elocucion = Desuribir la escena repr esentada en la liunina~ 
Menclonar las personas que en ella intervien en, exp-resar 10 que se 
iesprende de su actjtud y de la expresion de los rostras Formular 
lD pensamiento sobre Is. mtisica. 

Coml>osici6n~ RRrlacta.Ja. to,.. .. lldo por suJoto 01 de J" J"m;n& 
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Ejercicio de declamaci60. 

I Esludiad '. 

e! A don de Va la naVe sin ventura 
Que, falta de timon, a un mismo tiempo 
Suire el rigor que en sus combates tienen 
La furia de la mar y la del cielo? 
t A donde Va el mortal que, gulado solo 
Por Instinto bestial, brega en el mundo. 

Del vlelo y las paslones 
Al corruptor impulso ? .. 

EI hombre es el bajel, y es el maestro 
Su aVlsado piloto, 

La ciencia es el timon que el rumbo lija, 
Evitando los perfidos escollos. 
Estudiad, aprended; que la Ignorancia 
Es el antro fatal de los protervos, 

Al paso que la cienela 
Redlme al hombre y 10 aproxlma al elelol 

ANGEL BELTRAN. 
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Ejercicio gramatical (1). 

EI caballo corria a todo gal ope por la plaza. 
La puerta abierta estuvo batiendo toda la noche. 
La luz arde continuamente. 
EI cuaderno de deberes de mi hermano se manch6. 
Los muchachos de la calle atormentaron durante toda 

la tarde a un pobre perro. 
Las vacas estaban pastando esta manana en el campo 

de mi t(o Anastasio. 
EI perro ha ladrado todo el dia. 

* * * 
A mi vecino Juan se Ie ha muerto el canario ham

burgues. 
Viniendo a la escuela perdi el cuaderno. 
He prestado a mi compaii ero Ricardo la regIa y el 

laplz, pidiendole, en cambio, la goma de borrar y. la caja 
de compases. 

Tengo que hacer componer el ba1c6n y la perslana. 
EI lora se escap6, y fue cazado por los muchachos que 

estaban jugando en la calle. 

(1) Al escribir en el pizarr6n este ejercicio, cambiese e] ar
ticulo e/ por lin. 

Ejemplo: Un caballo corria, etc. 
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Las estatuas de Buenos Aires. 

Todos los pueblos amantes de sus giorlas muestran 
arnor y respeto a sus hijos lIustres, levantando rnonumen
tos a su memoria. 

Buenos Aires, la gran capital del Sud, como la llama-
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ron nuestros abuelos, el coraz6n y la cabeza de nuestra 
gran nacionalidad, ostenta en sus plazas la efigie en bronce 
de tres patriclos preclaros: San Martin, Belgrano y Alsina. 

La de San Marti .. , el genio inmortal de nuestra revo
luci6n, se levanta en el antiguo Campo de la Gloria, en el 
lugar- testigo de la primera y de la ultima acci6n contra los 
extranjeros que pOl' primera y unica vez han osado hollar 
el suelo sacra de la patria, junto al viejo cuartel del Re
tiro, lugar querido para el gran capitan. 

Del Retiro partieron los granaderos a caballo, esa 
tropa inmortal, que estren6 sus sables en San Lorenzo y 
que represent6 al valor argentino en todD el continente: 
en Chile, cubriendose de gloria en Chacabuco y MaIpo; 
en el Peru, sefialando su paso con un reguero de victorias; 
y al pie de los gigantescos Andes, en Rio Bamba, asom
brando Ii propios y Ii extrafios con el valor inconcebibl e de 
Lavalle y sus bravos compafieros. 

Sf, bien esta su inmortal organizndor en aquel lugar, 
sefialando con su dedo de bronce el tea tro de sus victol'ias; 
y bien esta el no'mbre del gran capitan, fijo siempre en la 
memoria y en el coraz6n de sus compatriotas. 

i Los pueblos grandes son los tlnicos que saben com
prender Ii los grandes hombres! 
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II 

En la plaza de Mayo, alll mismo donde French y Be
rult! inventaron la escarapela naclonal, alII ests. la imagen 
del creador de nuestra bandera. <> 

Blanca como el alma del heroe; arrancada al cielo, 
purisimo como los sentimientos del patricio que par pri
m~ra vez la enarbol6, no s610 es dichosa par no haber 
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conoddo la derrota, sino por haber guiado 11 la Victoria a 
un pueblo que, por predo de sus triunfos, se contenta con 
dec1arar que ellos no dan derechos. 

Cuando se abre la historia de nuestra revoluci6n, a 
cada paso surgen figuras colosales; pero, entre todas elias, 
no hay ninguna que cautive tanto los corazones como la 
del vencedor de Tucuman y Salta, como la de Belgrano, a 
qulen, con mucho aclerto, ha Hamado un publicista: porta· 
estandarte de la Revolucl6n. 
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III 

Declr Adolfo Alslna, Vale tanto como declr amigo de 
la libertad. 

Par ella Hdi6 y combati6 toda su vida, y Ii ella cons a
gr6 la energfa indomable de su alma y la fe entuslasta de 
su coraz6n. 

Como los antiguos roman os, combati6 en la plaza pu
bllca, en las asambleas, y en los campos de batalla. • 
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Heredero de un gran nombre, s610 pens6 en aumen
tar con nueVas Virludes el lesoro que de elias legaron sus 
abuelos. 

Como Moreno y Saavedra, a imitaci6n de Belgrano, 
San Martin y Rivadavia, murl6 pobre. j Honor a su me
morial 
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Ejercicios de composici6n y de elocuci6n. 

Elocuci6n = D esoribir la escena representada en 1& laminn\ 
mencionando Ladas las figuras. Indicar]o quo parcce pensnr 0 sentiI' 
cada uno de ellos, dcduciendolo de su actltud y de la cxprcsion de 
BU rostra = Formular algiln pensamiento sobre 1a s uorte de l os pobrea 
viej os abandonados. 

Com~osici6n = Redactarla , tomando com o a sunto el de 11 
pr esente lamina. 
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Ejercicio de declamacion. 

EI anciano y el nino. 

Cae la tarde y se escucha la campana 
toeando Ii la oraci6n; 

se descuDre un anciano, y su plegaria 
sale del coraz6n. 

Entretanto, Ii sus pies se arrastra un nino 
en graciosa actitud, 

perslgulendo, curioso y anhelante, 
un gusano de luz. 

- Ven, nino, y reza, dicele el anelano. 
- Abuelo, dejame; 

Ie he vista ... ya Ie tengo ... ya se pierde, 
mas yo Ie encontrare! 

- Tienes raz6n, tu empiezas el camino, 
debes investigar; 

yo Ie termino, y de luchar cansado, 
s610 pienso en rezar. 

Ademas, admirando este gusano, 
los astros y la flor, 

elevas en el fonda de tu alma 
un hlmno al Creador. 

Busea y aprende, s610 investigando, 
saDio un dfa seras; 

y cuanto mas aprendas, mas motivos 
de amar aDios tendrlis. 

JOAQUlNA BAl..MASEDA. 
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Ejercicio gramatical (1). 

He perdido una lIave de un ropero de ml cuarto. 
A lIli amigo Plorenclo se Ie ha muerto una tfa que 

tenia en Cordoba. 
Esta manana se han escapado un os caballos del vecl

no de enfrente. 
Leon perdio una cartera, pero afortunadamente Ie fue 

devuelta por un vigilante que estaba de faccl6n en la es
quina de su casa. 

Aurelia' esta esperando unas primas que tiene en Mon
tevideo, para ir con elias a Mar del Plata. 

Marfa Ie ha cortndo y cosido una poll era a Micaela. 
Voy a escribfr a mi zapatero, para que me envfe unos 

zapatos de charol que Ie encnrgue. 
Pon en esta caja un librD, unos guantes, un os lenles y 

una cartera que eslan sobre la mesa de ml escritorio. 
Juan Manuel Ie ha pedido una pluma a Horacio, y no 

se ha cuidado de devolversela. 
El tiempo esta lIuVioso; por si acaso, me lIevare un 

paraguas. 

(1) Dcspues de le!do el ejereid<>. se escrlblra en la p!zarra. 
substituyendo los articulos indefinidos par los definldos corres
pondientes.. 
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" . 

Las travesuras de Eusebio. 

Eusebio era un nino poco aficionado al estudio. 
Faltaba a la escuela siempre que podia, y s610 estu

diaba cuando su padre Ie obligaba a ello, aunque, a decir 
verdad, 10 hacia tan de mala gana, que de nada Ie servia. 

Eso sl; cuando podIa tomar la calle par su cuenta, no 
vol Via a su casa hasta la noche, y siempre con la ropa 
hecha jirones. 

Clerto dla, aprovechando un momenta en que su mama 
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y su abuellta estaban sumamente ocupadas, sa1l6 con mu
cho sigilo, ech6 11 correr y no par6 hasta encontrarse en 
plena campo. 

Una vez all!, no encontrando cosa en que entretenerse, 
observ6 unos insectos que volaban caprichosamente y se 
propuso darles caza. 

Pero la empresa no era lac!!. 
Eusebio corria hasta llegar casl a tocar a los animall

lias, y cuando ya cre!a logrado su objeto, los minusculos 
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seres, como sl se burlasen de su perseguidor, emprendfan 
de nuevo el vuelo, deteniendose a corta distancia. 

Otro menos obstinado que Eusebio, hubiera suspendido 
la fatigosa diversion. <'. Pero el? j Ni pensarlo! 

Era terco en extremo, y antes hubiera caido sin Vida, 
que dejar que se Ie escap~ran sus perseguidos. 

Seguia, pues, cada vez con mas empefio. Record6 que ' 
con constancia todo se logra, y aunque nunca se acordaba 
de semejante malo;ima cuando de estudiar se trataba, la tuvo 
muy presente para lograr su capricho. 

Y pareci6, por un momento, que se iba a salir con 
la suya. 

Los insectos se detuvieron sobre un os tallos de pasto, 
a poca distancia del lugar en que se hallaba Eusebio, y 
este, que ya estaba convencido de que su empresa era un 
poquito dificll, resolvi6 acudir a la astucla, para apresar a 
lOS anlmalillos causantes de Stl fatlga. 
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Lentamente, y con muchas precauciones, allanzo, arras
tnl.ndose por el suelo, experimentando una nuella emoclon 
a cada paso, puesto que, cuando despues de disminuir 
algo la distancia que de ell os Ie separaba, se daba cuenta 
de la inmollilidad de sus pequefios enemigos, una pro
funda satisfacci6n se apoderaba de su ser, seguro de que 
al fin y al cabo lograria aprisionarlos. 

Allanzo unos pasos mas, dejo caer su sombrero sobre 
los descuidados animalejos y respiro satisfecho. 

- i Ah! j Muy bien, exclamo, ya son mios! 
Y palpitante de emocion, levant6 lentamente y cop 

mucho cui dado su sombrero, pensando hallar debajo de el 
a aquel!os ligeros y mOllibles seres, que tanto y tanto Ie 
habian hecho correr. 

jCon que placer les arrancar[a las alas! j Como goza-
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ria viendolos prtvados de emprender su n'ipido vuelo! Pero ... 
~ que es eso? 

EI sombrero esta ya a I:.Jlfi cuarta del suelo, y, sin em
bargo, i nl uno! i ni uno solo de aquelios animalitos es
taba all[! 

c! Por d6nde se habran escapado? Y c! c6mo 10 han 
hecho? Porque Eusebio esta seguro de haberlos sorprerl
dido a tiempo. 

Mientras esta as! perpiejo, ten dido en el sueJo, no 



ad\llerte que uno de los Insectos que han burl ado su \llgl
lancia, zumba sobre su cabeza. 

De repente un grito horroroso suena ... y ... Eusebio se 
le\lanta de un saito, lle\landose las manos al cuello. 

i Que ha suced1do? Una cosa muy sencilla. 
Los insectos perseguidos eran abejas, y una de elias, 

menos paciente que las otras, quiso \lengar la persecucion 
Injustfsima de que hablan sido objeto, clavando su aguijon 
en el pescuezo de Eusebio, produciendole una dolorosa 
herida. 

Pronto se produjo la hlnchaz6n, y nuestro rabonero 
aprendio, a costa suya, 10 que hubiera podldo saber, sin 
molestias, estudiando un poco; esto es: que no cs bueno 
incomodar a los animales, porque a la fin suelen dar lec
ciones cuyo recuerdo es siempre doloroso. 



Ejercicios de composicion y elocuci6n. 

E l ocuci6n = Describir la lamina. = Explicar Is actitud del 
niiio y las causas probables de su llanto. - Formular algtin pensa
miento sobre el caracter 0 costumbres de los pequenuelos. 

ComposiCi6n=Redact.arla, tom811do por asunto el de la lamina 
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Ejercicio de declamacion. 

EI asno prlldeide. 

Un caballo, orglllloso 
de verse bien tratado y muy lustroso, 
pOl' un sendero estreeho paseaba 
al tiempo que pasaba 
un pobre borriquito, muy cargado 
de harinas y salvado. 

La harina que llevaba el buen bani co, 
lei caballo manch6 pecho y hocico; 
y entonces, resoluto, 
dijo este con fuerza: « c! No ves , bruto, 
que has manchado mi pelo tan lustra so, 
tan limpio y tan hermoso? 
, Si pronto no te apartas, par mi suerte , 

que vengare el insulto con ttl muerte. ~ 
Muy grave y reposado, 

al verSe de tal modo maltratado, 
el burro contest6 : «Si trabajaras 
eual trabajo, tam bien tIl. me ensuciaras; 
y pues que te paseas, mala pieza, 
respeta del borrico la pobreza. 

No seas tan injusto; 
yo no mancho jamas POT puro gusto. 
S! m1 amo y senor no me cargara, 
yo fuera mas feliz y no manchara .• 

Sacudi6se el caballo, 
y dijo: «Raz6n tienes, ya me calla . • 

Los ricos que maltratan con su acento, 
que aprendan la respuesta del jumento. 

T. GALLISSA. 
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Ejercicio gramatical (I) 

EI que trabaja prospera. 
EI que siembra \lientos recoge tempestades. 
EI mentiroso no es creido, aun cllando diga la verdad. 
EI que mucho habla mucho miente. 
EI que no se arriesga no pasa la mar. 
EI criminal puede escapar a la justicia de los hombres, 

pero nunca a la de Dios. 
EI malvado encuentra Stl castigo en el remordimien

to; el justo, su premio en la tranquilidad de su con
eieneia. 

AI que madruga, Dios Ie ayuda. 
AI buen entendedor, poeas palabras Ie bastan. 
EI pr6digo acaba por perder su independencia; el eeo

n6mico asegura la suya. 
La ehismosa es despreeiada de todos. 
La que dice 10 que Ie pareee, suele oir 10 que no 

desea. 
La entrometida molesta y estorba en todas partes. 

(I) Cuando se escriha el ejercicio en el pizarr6nJ se exprcsa
ran los substantivos que estan sobreentendidos. Ejemplo: Bl ilOnl
bre que lrabaja prospera. 
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Un remordimientode Samuel Johnson. 

En una noche fda y lluviosa del mes de diciembrt" 
de 1769, las principales familias de Lichfield, pequefia ciu· 
dad inglesa, estaban reunidas en el salon de la esposa del 
gobernador, dama de mucha ilustracion y talento, que habill 
resuelto obsequiar con una gran comida al escritor Samuel 
Johnson, considerado como uno de los primeros literatos 
de la epoca 



En el rostro de todos los convldados vefase impresa la 
curiosidad: todos deseaban conocer al hombre en cuyc 
honor se daba la fiesta, autor de muchas e importantes 
obras. 

Pero, con general sorpresa, lleg6 la hora fijada y 
Johnson no se present6. 

Esper6se una hora, dos; pero al fin, convencidos de 
que ya no vendria, sentaronse todos a la mesa, haciendo 
cada uno comentarios sobre las causas que podian haber 
motivado ia extraiia conducta del poeta. 

Se habia pasado la vel ada, y ya la mayorfa de los con. 
vidados se disponfa Ii retirarse, cuando un lacayo anunci6 
al escritor, que, algunos segundos despues, penetr6 en el 
sal6n, causando con su desordenado aspecto profunda y 
y general sorpresa. 

Su rostro, intensamente palido, expresaba un profundo 
abatlmiento; y sus vestidos, empapados de agua, estaban 
salpicados de barro y nieve. 

Todo el mundo guard6 silencio. 
Johnson hlzo un Jigero Sflludo con la cabeza, y ade

iantandose con rapidez hacia la duena de la casa, ie dijo : 
- Senora, ruego Ii usted quiera excusar mi extrana 

conducta. Cuando acepte su benevola invitaci6n, no repan~ 
que aceptaba un compromiso para hoy, 21 de diciembre ... 

Y despues de estas palabras, se detuvo, como si Ie 
faitaran fuerzas para proseguir. 

Un profundo silencio reinaba en la estancia; todas las 
miradas estaban fijas en el escritor, quien, despues de pa
sarse la mano por la frente y de lanzar un profunc;lo sus· 
piro, continu6 diciendo: 

- Seguramente no hay uno de los que me escuchan, 
Que pueda figurarse 10 Que para mf representa este dia; 
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yo os 10 dire, y esa relacion sera una pena mas, otra ex
piacian que voluntarlamente me Impongo. 

Todos los presentes se apiiiaron al rededor de John
son, deseosos de no perder una sola palabra de 10 que iba 
a decir. 

- Hoy hace cuarenta arios, prosiguia el escritor, que 
mi padre, que ejercia la profesian de librero ambulante, 
me dijo: 

- Samuel, no me siento bien: toma el carrito y vete 
a Walsall; manana es dia de mercado, y no quiero que mis 
habituales compradores me echen de menos. TLi venderiis 
en mi lugar. 

Yo, senores, neciamente orgulloso de mi saber, de la 
i1ustracian que con mil sacrificios me habia proporcionado 
mi pobre padre'; yo, que siempre habia vivido a sus expen
sas, puesto que aun no habia ganado el primer centimo; 
yo ... yo fui bastante ingrato para olvidarme de cuanto Ie 
debia, y rehuse complacerle. 

Sin enojarse por mi negativa, sonrio con bondad, y 
con una dulzura inflnita, volVl9 a formular su pedido. 

- Vamos, Samuel, se bueno; ve, seria triste perder 
un dia de mercado ... siempre se vende a buen precio ... 

Yo me mantuve inflexible. 
Ni siquiera consenti que me hablara mas de tal 

asunto. 
Mi padre no insistio. 
Arregla sus libros y partia .. . 
Hacra un tiempo terrible, peor, mil veces peor que el 

de esta noche. 
Dos dras despues, regresaba, se acosta, y a los tres 

dias moria, victima de una fluxion al pecho. 
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Al verle muerto, al sentir este golpe inmenso, com
prendi la enormidad de mi falta. 

i Yo! Yo solo, con mi necio orgullo, habia causado 18 
muerte de mi buen padre; del que por mi habia arrastrado 
una existencia azarosa, lIena de vicisitudes y contratiem
pas; de aquel ser bondadoso que en la Vida 5610 habia 
tenido una aspiraci6n: la de ver a su hijo ilustrado y feliz!.. . 

V despues de decir estas palabras, Samuel Johnson 
escondi6 entre las manos su rostro, banado por las 18-
grimas. 

Un momento despues continu6: 
- Hace ya de esto cuarenta anos, senores, y desde 

entonces, al lIegar el 21 de diciembre, voy a Walsall; 
el camino que no quise hacer en el carrito de mi pa
dre, 10 hago 8 pie y en ayunas; y cuando lIego alii, 
permanezco oeho horas en pie y con la cabeza desnu
da, en el mismo lugar donde mi padre tuvo el puesto 
de libros, y pienso en las penas y trabajos que, con la 
sonrisa en los labios, sufrio, para elevarme y mantenerme, 
y en la negra ingratitud con que yo, miserable de mi, los 
recompense. 

Al terminar estas palabras, Johnson inclino la cabeza 
y nadie se atrevi6 a levantar la 1!OZ, 

Poco despues, los concurrentes se retiraban, Ilevando 
todos en el corazon un sentimiento de lastima para el 
pobre poeta, a quien consideraban inmensamente des
graciado. 

V 10 era, en efec!o; porque, de todas las desgracias 
que pueden afligir al hombre, ninguna es tan horrible como 
el punzante remordimiento que produce la convicci6n de 
haber desobedecido it nuesiros padres, amargando sus 
dfas con naestra ingratitad. 



Ejercicios de elocucion y de composicion. 

Elocuci6n = Descripcion de- In lamina = Enumerar los perso
najes que en ella intervienen, explicando su actitud y los sentimientos 
que expressn. Enunciar algun pensamiento. sabre e1 amor filial y 1a 
vida en e1 campo. 

Composici6n ~ Redaclarla, lamanda par asunlo 01 de la 
lamina. 
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Ejercicio de dec1amaciom. 

Ama a tu madre. 

Nifio, que viniste al mundo 
Con la sonrisa del angel, 
Derramando en tus vagidos 
Dos lagrimas celestiales; 
Tu, que en el regazo duermes 
De qui en su seno te abre, 
Como gota de rocio 
De la azucena en el caliz i 
Sl has de pagar con usura 
Su puro amor inefable, 
Susplra cuando suspire, 
Sonrie cuando te !lame ... 
IOh nifio! i nifio inocente, 
Ama a tu madrel 

ANTONIO ARNAO. 
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Ejercicio gramatical (1). 

EI mirador es alto. 
La plaza de Mayo es grande. 
La calle de Santa Fe es larga. 
La avenida de Mayo es ancha. 

- Miguel es amabl e. 
El cobre es duro. 
La cera es blanda. 
EI caballo de Jorge es veloz. 
Mi libro esta viejo. 
Esta tela es fina. 
Esta habitaci6n es fria. 
Ernesto esta palido. 
Tu vecino es ·callado. 
Mi maestl'O es cuidadoso. 
Esta calle es estrecha. 

(\) Despues de leldo el ejcrcicio, el alumno pasanl al piza
rr611 y cscribira las scntendas que 10 componen, ponielldo los 
adj cti\'os en los tres grados. Ejemplo: EI mirador es allo.- EI mi
rador es nUls (6 menDS 6 tan) aUo que La forre de la iglesia.-EI 
mirador es altisimo. . 
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Un milagro quimico. 

A una de las escuelas superiores de la ciudad de Bue
nos Aires concurria un nino, Ham ado Vicente, que se dis
tingula por su aplicaci6n .v claro talento, 10 que Ie conquis
taba el afecto de su familJa y el aprecio de sus maestros. 

A pesar de quP. Vicente dedicaba igual atencl6n a 
todos los ramos que se Ie ensenaban, tenia una predi
lecci6n especial para la Qufmica. 



Los experimentos que el profesor verificaba en la 
dase Ie atraian poderosamente, y Iejos de dedicilr sus horas 
!ibres a los juegos, como hacfan otros nifios, las consagra
ba a repetir 10 que veia hacer al profesor, y a la ejecucion 
de otros experlmentas sencillos, que veia indicados en los 
li bros que estudiaba. 

Un dia, su hermana ElVira, a quien queria mucha, se 
adornaba para asistir a un baile. 

Va estaba a punta de conclulr su tocado, cuando aijo. 
dando un suspiro: 

- i Ay! i Que contenta estaria si esta rosa encarnada 
fu cse blanca! I que lindo efecto producirfa puesta entre mls 
cabell os ! 

- Si no quleres mas que eso, Ie contest6 Vicente, sl 
que es flicil de obtener. 

Cambiar el color de una rosa es 10 mas sencillo- del 
mundo. 

- i Como! t Es posible eso?, murmur6 ElVira, que. B
pessr de tener en mucha estima el saber de su hermano, 
no Ie creia capaz de hacer semejante pr(>digio. 

- Vaya si 10 es; esperame un rata y 10 veras: es cosa 
tan hacedera, que tu misma podras realizar la operacl6n, 
siempre que gustes. 

Y ri endose de la sorpresa que manifestaba su herma
na, sali6 del aposento, al que volvl6 al poco rata, trayendo 
unos frascos, que dejo con sumo cuidado sobre una mesa. 

- Dame la rosa, dijo. 
Elvira se la entreg6, y Vicente , tamando un poco de 

azufre, 10 hlzo arder, aproximando la rosa, de modo que 
rec!biera los vapores que del azufre se desprendlan. 

La rosa empez6 a palidecer, y al poco tiempo, se puso 
blanca del todo. 
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Ehlira quedo tan contenta como admirada de 10 que 
ella I!amaba un linda descubrimiento. 

- Vicente, que habfa gozado mucho can la sorpresa 
manifestada par ElVira, ante el cambia de color operado 
en la rosa , quiso dar una nueva prueba de su habilidad y 
exclamo: 

- Ya que estas de baile, quiero que luzcas dos ramos 
de violetas de color 'raro. 

- c: De que color? - pregunt6 Elvira, que ya no du
daba de la ciencia de su hermano. 

- Un as verdes y otras rosadas. 
- c: Y COnServaran su aroma? 
- i Pues ya 10 creo! 
Y tomando un ramito de violetas, 10 aproximo a la 

boca de un frasco que contenfa amonfaeo. 
Las flores, al poco rato de absorber los vapores del 

alcali, perdieron su naturai color, adquiriendo un tinte verde 
sumamente agradable a la Vista. 

Luego tom6 otro ramito, sometiendolo a las emanaclO
nes del deido Sl1l/lirico, y transform6 su peculiar tono en 
un encarnado vivo y bri!limte. 

Una vez hechas estas operacion es, entreg6 las f10res a 
su hermana, que no acababa de darse cuenta de 10 que vefa. 

- Parece cosa de brujas, decfa, sin cansarse de admi
rar las flares que, como Vicente habfa dicho, no perdieron 
su delicado alar. 

- No hay tal, respondl6 Vicente; no hay mas que uno 
de los medias que Dios ha puesto en manos del hombre 
para transformar y modificar las casas, y que nos muestran, 
no s610 su inmensa sabiduria, sino su infinito poder. 
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Ejercicios de elocuci6n y de composicion, 

Elocuci6n = DcscripciOn de In himi)1a, enumerando los per ... 
sonajes que figuran en la escena repr:esentada. en ella, sus actitude~. 
I"'xpresion de la fisonomia, trajes, grupos que forman, etc. = Expre.<;;'I" 
alglttt pensamicnto sabre e1 modo de vivir de 109 lustrabotas y vennt:.', 
tinr'f's de cliarios. .. 

• CompOl"io.i6n n",\notktla tomundo por MHnlo.1 tl .I" lamin" . 
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Ejercicio de declamaci6n~ 

Las dos madl'es. 

I Oil patrla! j oil sallto nombre, 
Altar en cuyas aras 
Adora Ii un tiempo el hombre 

fodo 10 que idolatra el coraz6n! 
La fe de sus abuelos, 
Sus glorias y martirios, 
Las dichas y los duelos 

De Ia bendita edad de Ia i1usion; 
La cuna en que nacimos, 
La madre, a quien debemos 
Cada hora .que vivimos, 

Cada placer que el universo da! 
Ella es, alegre y triste, 
Imagen tuya, joh Patria! 
Y Ii ti, que nos la diste, 

Debemos como a madre idolatrar. 

R POMBO. 



70 -

Ejercicio gramatical (1). 

Los ninos bien educados son casi siempre ar.1ables, 
corteses, trabajadores y aplicados; los que tienen nlala 
educaci6n son general mente .......................... . 

Las personas que euidan poco de su cuerpo, presen
tan un aspecto sucio, dejado y repugnante; los que tie
nen la precauci6n de euidar de su persona y obserl1an las 
prescripelones hlgienicas, se presentan a nuestra vist<l de 
un modo...... . .......... _ ......... . ........ . 

EI verdadero sabio es tolerante, razonable, respetuoso, 
alenlo y moderado; el que tiene la desgracia de ser un 
ignorante, lejos de tener estas cualidades, suele ser ..... 

Los hombres de buenos sentimientos son, por 10 co
mun, compasivos, benevolos, afables y carinosos con los 
pobres, y benignos y considerados can sus inferiores; en 
cambia, los hombres de coraz6n malo son para los des-
graciados ........................... y para los que les 
son inferiores.. . .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. 

EI hombre prudente habla poco y bien; el aturdido •.. 

(1) Cuando el niIio lea 1a frase. la complelanl con olros taD
los adjeHvos cuantos sean los que en ella figuren. pero que expre
sen ideas conlrarias.-La primera frase, por ejemplo, se leera as!: 
«Los nillos educados son casi sicmpre amables, corteses, lrabajadorcs 
II aplicados; pero' los qlle Lienen mala educaci6n, son genera[menle 
bruscos, dcsalenlos, flaragrmes y desaplicados.» 
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Costumbres de Islandia. 

Islandia es la mas triste de las tierms americanas y 
aun del mundo. 

En ninguna otra region la navegacion es tan diffcil, 
n! la mar tan revuelta. 

Hace muchos, muchisimos afios, Islandia era fertil; 
hoy en dia no queda en toda la Isla mas que un solo ar
bol, el de Akorey'Y, que se ensefia como una preciosidad. 

Como si no bastase vivir durante seis meses sumidos 
en tinieblas y sufrir el mas ingrato de los eli mas, los is
landeses estan siempre expuestos a una catastrofe, pues 
la isla, segun el dictamen de los sabios, esta destinada d 
hundirse en e[ fonda del mar. 

Y sin emoargo, los haoitantes de esa tierra desolada 
sienten par ella amor profunda. 

Es una comarca cruel para sus hijos, pem es siemprc 
la patria. 

Muehos islandeses que habian ida a estableeerse ell 
Noruega y Dinamarca, donde eneontraron mas ventajas, 
mas comodidades y una Vida mas segura, Volvian pronto 
a su isla querida, lejos de la eual, la tristeza se apode
raoa de sus almas. 

Un viajero, que quiso recorrer toda la [slandia, reei
bio hospitalidad en una casa perdida en un desierto. 

IY que casal 
Se componia de unas euantas piezas cuyo pavimento 

era de arcilla apisonada, unidas entre si por corredores 
sunternlneos 
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Delante de la puerta, como par un milagro, habia 
crecido un poco de musgo, que el islandes cuidaba como 
un tesoro. 

El buen hombre que habitaba aquella informe eons
truceion, se declaraba, no obstante, muy satisfecho can su 
suerte. 

«Hay poeas personas en el mundo tan felices como 
YO', decia a su huesped, con encantadora seguridad. 

Los islandeses esUin orgullosos de su patria y de su 
raza; este orgullo es el consuela de aquellos des here
dad as. 

Como si no se atrevieran a hablar de su incierto por
venir, hablan can enVanecimiento del pasado heroico que 
les suponen sus leyendas, piadosamente recogidas y eon
servadas, y relefdas siempre. 

Su afeceion por su tierra natal es tanto mas notable, 
cuanto se considera que los islandeses son general mente 
instrufdos, y no ignoran que otras regiones han sido mas 
generosamente dotadas par Ia Providencia. 

Pero no piens8n en quejarse. 
EI amor a Ia patria, uno de los mas puros sentimien

lOS que abrigan las almas nobles, les sostiene y anima, y 
les ala al sueio en que hall nacido, y en eI cuai desean 
morir. 
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Ejercicios de elocaci6n y de composicion. 

Elocuci6n = Describir In escena representada en 13 lamina 
Enumerar los personajes que intervienen en ella, los utiles que tienen, 
8 11 actitud, Ia eXl)resion de su rostro, hechura de sus trajes, etc. = 
Fonulllar al gun pensamiento sobre 10. escueln, su utilidad y neccs idad 
~c frecuental'la. ~ 

Composici on = Redactarl., tomando por asunto eldelalamina 
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Ejercicio de declamacion. 

Manana es nunca. 

No se debe dejar para manana 
10 que hoy se puede hacer; pues la perez.a 
par ser amiga empieza; 
despues de ser amiga, es ya tirana; 
causa luego gravisimo perjuicio, 
y par ultimo, es vicio 
que roba el bienestar, mata la calma 
y nos desgarra sin piedad el alma. 
La actividad, en cambia, es el escudo 
mejor de 1a virtud: el fuerte nuda 
con que la vemos a 1a dicha unida, 
j' a la salud, encantos de la ·vida. 

M. OSSORIO y BERNARD. 
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Ejercicio gramatical (I). 

Yo com pro naranjas todas las mananas. 
Yo est.udio mis lecciones y cumpJo mis deberes. 
Yo me levanto todos los dias a1 sal!r el sol. 
Yo no falto nunca a la escuela. 
Yo obedezco las 6rdenes de mis maestros. 
Yo siempre digo la verdad. 
Yo escribo en papel sin rayar. 
Yo respeto las opiniones ajenas. 

Bebo siempre que tengo sed. (') 
Hablo solamente 10 necesario. 
Pienso antes de hablar. 
Pregunto 10 que no se. 
Pido 10 que me hace falta. 
Cuido 10 que me pertenece. 
Rechazo 10 que me repugna. 
Cumplo siempre con mi deber. 

(1) En el pizarr6n los ninos escribiran las senteneias supri
mien do el pronombre; v. g .: Compro naranjas todas las mananas; 
y despues, ponicndo el sujeto en scgul1da y tercera persona; ver
biF!racia: TIl cstudias Ius lccciones. etc. 

j) (2) Se cscribe primero poniendo cl pronornbre: Yo bebo siem
pre, etc., y luego como en cl ejercicio anterior. 
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las armas de Buenos Aires. 

La ciudad de la Santisima Trinidad y Puerto de Santa 
Marfa de Buenos Aires, como la llam6 D. Juan· de Ga
ray, al reedificarla para siempre, el dfa 11 de,.junio 
de 1580, ostenta en su escudo de armas los atributos 
necesarios .para representar el nombre que Ie puso su 
segundo fundador. 

La idea de un fondeadero esta representada por dos 
navios anclados a palo seeD en anchurosa rada, quedando 
al descubierto los dientes de las anclas, descollantes ell 
la superficie dE'l mar. 
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En el aire, y entre nubes, ostenta la blanca paloma 
que es la representacion del Espiritu Santo, 6 sea, la 
sfntesis de la Santfslma Trinidad , nombre dado a la 
c:iudad. 

No se puede determinar, pues no hay documentos que 
10 acrediten, en que fecha fue acordado el escudo; pero 
se supone que debe sel' alga antigua. 

Bu"enos Aires, como todas las ciudades, acostumbraba, 
y aun acostumbra, acunar medallas para solemnizar los 
grandes acontecimientos. 

De todas las acuiiadas eOn nuestra ciudad, la primera 
qilC ostent6 su escudo es la de la jllra del rey Fernan
do VlI, que tUVQ lugar en 1747. 
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Ejercicios de elocuci6n y de composici6n. 

Elocuci6n = Describir Ia escena, mencionando iodos sus de
talles, la act.itud de cada uno de los campesmos, sus vestidos y la 
ocupaci6n a que cada uno de elios estn. entregado. 

Expl'csar al~tin pensamiento sobre la manera de v ivir en el campo. 
COmpOBICion ~ Reductaria , toma ndo por asunto el de esta 

(a.mill~ 
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Ejercici,o de declamacion. 

EI espino. 

Mira (Ie dljo a Sebastian su hermano} , 
Mira ese tosco espino: 
Nadle a sus ramas lIevara la mano; 
Vive solo en la linde del camino, 

lSabes por que sus flores azuladas 
No vI en en a buscar las campesinas? 
Porque estan rodeadas 
De agudas y dur[simas espinas ... 

jAy, Sebastian! el nino mal criado 
Es como el tosco espino abandonadol 
Y aunque tenga algo blleno, considera 
Que, estando de defectos rodeado, 
No habra persona que Ie quiera. 

JUAN A. VfEDMA, 
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Ejercicio gramatical (1). 

Nosotros saldremos en el primer tren. 
Nosotros fiamos siempre en la palabra ajena. 
Nosotros conserVamos siempre las amistades. 
Nosotros no pagamos nunca con ingratitudes los be-

neficios recibidos. 
Nosotros no pretendemos ser mas ni menos que los 

otros, sino iguales. 
Nosotros pasamos los inviernos en la ciudad y ' los 

veranos en el campo. 
Nosotros hemos ida de La Plata a Montevideo en el 

vapor Olimpo. 
Nosotros no salimos nunca de noche. 

* * * 
Nunca negamos nuestras palabras. 
Compadecemos la desgracia ajena, y si poclelllos, tra

tam as de l'elllediarla. 
Cumplimos nuestro debeI', sin mirar 10 que hacen [os 

demas. 
Ejercital11os nuestra fuerza, para conservar l1Uestra 

sa[ud. 
Tenemos [a costumbre de no pub[icar nuestros asun

los y de no averiguar los ajenos. 
Concedemos a pocos el titulo de al11igos, porque sa

bemos que 10 bueno no abunda. 

(1 ) Como en el ejcrcicio anterior. 
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i tiacer el bien nunca es perdido I 

Tard~ 6 temprano, las malas acclones reclben su 
castigo, del mlsmo modo que el bien alcanza su recorn
pensa. 

Asl 10 comprendfa Esteban, que a pesar de sus pocos 
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alios, se distingufa por la bondad de su coraz6n y por la 
claridad de su inteligencia. , 

Respetuoso y amante con sus padres, obedlente a sus 
maestros, y tolerante y afable con sus companeros, era 
simpatIco ii cuantos Ie conocfan. 

Era, en fin, un ser organizado para el bien, y nada 
repugnaba tanto ii su alma, como las inclinaciones crueles 
y vengativas que veia en otros ninos de su edad. 

No Ie gustaba desgajar los arboles ni romper las 
plantas, y jamiis hizo dano ii los animales, de quienes 
decfa que Dios los ha criado para nuestro servicio, y no 
para que se les martirice. 

Cierta tarde, regresando de la escuela en compania 
del sirviente que tenia el encargo de conducirle ii ella, 
vi6 un grupo de ninos que armaban un gran alboroto y 
lanzaban groseras rlsotadas . 

• No se hubiera acercado ii ellos, si los quejidos de un 
animal no Ie hubieran llama do la atenci6n. 

Esta circunstancia Ie determin6 a acercarse, y pudo 
ver que dos muchachos, ii los cuales rodeaban varios 
oiros, se entretenfan tirando piedras a un perrlto flaco y 
de miserable aspecto, el cual , arrinconado ii ia pared, 
buscaba con vista ansiosa un lugar por donde escapar a 
los malos tratamlentos de que era objeto. 

Esteban no pudo contener su Indignaci6n, y reproch6 
severamente su mala conducta a los muchachos; ' los cua_ 
les, sin duda alguna, Ie hubieran contestado de mal modo 
sin 1a presencia del sirviente, que les amenaz6 con ha
cerles conducir ii ia comisaria, si no desistian de su in
humano entretenimiento. 

Ante esa amensza, los pilluelos se dispersaron, no sin 
lanzar desde lejos algunss palabras malsonantes, y Este-
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ban pudo acercarse al animalito, que, aturdido aun, no 
acertaba a moverse. 

Esteban pudo observar que el perro, aunque mal 
cuidado, demostraba ser de buenq casta, por la inteligente 
y bien cortada cabeza y por la elegancia de lineas de 5U 

cuerpo. 
Pen so, pues, en guardarlo -para si, ya que el estado 

del animal demostraba de un modo eVldente que carecia 
de dueiio; y ponlendo su pensamiento por obra, ordeno a 
5U sirvlente que condufera a su protegido, y continu6 su 
Interrumpido camino, llegando Ii 5U ca~a a los pocos 
momentos. 

II 

Una vez en presencia de sus padres, les conto 10 que 
habia sucedido, y les pidi6 licencia para guardar y cuidar 
al perrilo, la que Ie fue concedlda lSin dificultad. 

Fue transcurriendo el tiempo, y conforme 10 habia 
previsto Esteban, el perro, bien cuidado y mantenido, fue 
transformandose hasta convertirse en un gallardo animal, 
que, como sl reconociese el bien que se Ie habia hecho, 
demostraba un gran carilio y apego a su joven amo, del cual 
parecia no quererse alejar nunca, y al cual no tard6 en 
pagar con creces la benevolencia con que Ie habia tratado. 

Habia terminado el ano escolar, y con el los exame
nes, en los cuales hlzo Esteban, como de costumbre, un 
brillante papel; determinando sus padres pasar la epoca 
de vacaciones en una hermoslslma quinta que tenian en 
el Tigre, cosa que fue muy del agrado de Esteban, aficIo
nado a los puros y senclllos placeres que el campo pm. 
porciona. 
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Instalado ya en su nueva morada, dueiio por com
pleto de sus acciones, Esteban ocupaba la mayor parte 
del dia en excursiones a las vecinas islas, ya solo, ya 
acompaJiado de alguno de los sin/ientes de su casa, 

Era de ver el gozo de nuestro jovencito, cuando al 
regresar de sus paseos abria la caja de lata que Ie acom
panaba siel11pre, y sacaba de ella f10res y hojas, que de
bidamente preparadas y colocadas en gran des cartones, 
pasab·an a aUl11entar sus curiosos herbarios. 

En una de estas excursiones Ie ocurri6 un accidente 
que, habiendo podido tener fatales consecuencias, 5610 
sirVi6, afortunadamente, para hacerle confirmar el conven· 
cimlento, arraigadisimo en su alma, de que tarne 6 tem· 
prano recibil110s el premio de nuestras acciones, sl han 
sido buenas, 0 el castigo, si han sido malas. 

EmpeMbase Esteban en dar caza a una mariposa de 
forma y color muy originales, para aumentar con eJfa su ya 
notable coleccion, cuando resbal6 inadvertidamente y. per
diendo el equilibrio, cayo al rio. hundiendose en sus aguas. 

Por un natural esfuerzo, volvi6 a la supedicie y lanz6 
un grito angustioso, pasando par su mente, rapida como 
una Vision, la idea de la muerte horrible que Ie aguardaba 
si sus gritos no eran oidos. 

I Y asi sucedia desgraciadamente! 
EI pobre Esteban se debatia desesperadamente, sin

tiendo que su cuerpo se hundia mas y mas, y recordando 
a sus cariiiosos padres, y. hacienda un ultimo esfuerzo, 
grit6 con desesperaci on : 

- i Socorro!... j Papa!... 
Y no hubiera podido termlnar y se habria sepultado 

en el fonda del rJo, si su mano no hubiese podido asir 
un cuerpo que f10taba al lade suyo. 



_ ~5 

I Era su perro! Aquel animal, a quien un dia habia 
·sal"ado de la per"ersidad de unos cuantos pilluelos y que 
a su "ez socorria a su Sill "aaor, de"olviendole "ida por 
"'Ida. 

Esteban, sostenido por su "aliente sal"ador, pudo II c
gar a la orilla, donde fue socorrido por lInos leriadores. 

Cuando sus padres Ie "ieron !Iegar, acompariado de 
dos desconocidos, y en tan lastimoso estado, tuvieron 
una dolorosa sorpresa, y no recobraron la tranquilidad 
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hnsta que el medico declar6 que la vida de su hljo no 
corda pe/igro. 

Entonces supieron que debian la salvaci6n de su ado
rado Esteban a'J noble y agradecldo animal. que. no s610 
fue desde aquel dia doblemente apreciado por tan diglla 
familia. sino que rue siempre recordado can carino. des
pues que los alios pusieron h~nnlno a su Vida. 
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Ejercicios de composici6n y de elocuci6n. 

Elocuci6n = DeSCTihir la lamina, expl'esando la situacion y 
ocupaC'ion de culia pAri='Ona Formular algun pcnsamiento aoerca de 
la8 Cl1R.hrlarlPR ma...<:t salientes del perro 
., ,COI!J.pOSiCi01l. = Kedactarla, tomnndo oomo Bu.ie!.o el de I" 
!4l..mlDa.. 



- 88 

[jercicio de de jamaci6n. 

EI mejor amigo. 

Hay un ami~o en el mundo 
que s nadie engaiia jamas, 
amigo que no es ingrato 
y a nadie puede enga.iar; 
cuando con Ie se Ie llama, 
siempre solicito eSls; 
porque es amable, aunque rudo, 
y a todos sabe igualar. 

FI pobre y el poderoso 
slelllpre amable Ie hallarsn; 
amigo que da dinero 
con una dulce bondad; 
Que produce la alegrfa 
y hace la pp.na o"'idar; 
que hace rapidas las horas 
de la triste adversidad; 
que suele lIenar de gloria 
nuestra exisleneia fugaz. 
Transforma al hombre salvaje 
en hombre honrado y social; 
y sin el, la virtud muere 
eual rosa marchita ya. 

SIn el, la raz6n feeunda 
nada puede i1uminar; 
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sin el, los brillantes triunfos 
trisle derrota seran. 

Sin el, no existe grandeza, 
nl placer, ni dignidad; 
el, can su aliento 1:>enefico, 
regenera al criminal; 
el, en fin, es enemigo 
de la torpe ociosidad. 

Este amigo cariiioso, 
CUte siempre debeis 1:>uscar, 
e8 loh nii'ios! ei trabajo: 
el trabajo slempre amado 

JOSE ROSAS. 
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Ejercicio gramatical (1). 

Yo vendre a verte siempre que ttl me !lames. 
Ttl no tlenes derecho a ofenderme, porque yo nunca 

te hice dano. 
J EI podra hacerte toda suerte de ofensas, pero tii ja

mas olvides que el perdon de las injurias es la mas bella 
de las virtudes. 

Yo he sido violenlo en mi contestaci6n, pero tll. no 
me negaras que con tus burl as me obllgaste a serlo. 

EI quiere aparentar mas de 10 que es, pero ttl no Ie 
Imites; se siempre como ahora, humilde ,':I modesto. 

* * * 
Nosotros no somos de los que prometen y no cum

plen. 
Ellos vendran a visitarnos por Navidad, y nosolros 

les recibiremos con el mayor afecto y buena voluntad. 
Vosotros os creeis los mas fuertes: nosotros os pro

baremos, cuandl) lIegue el caso, que estais en un error. 
Ellos estudian mucho; vosotros seguid su ejemplo, sl 

quereis merecer la consideraci6n de que 'ellos gozan. 

(1) Como en los ejercicios anteriore.. ~ 
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Como sirven los niilos a SLI pais . 

Jorge era un nino docil, bueno, carii'ioso con sus pa· 
dres y hermanos, y alable y cortes con todas las perso
nas que visitaban su ca sa; pero a pesar de estas buenas 
circunstancias, habia algo en el que deslucia por completo 
su hermoso caracter y que daba mucllOs y muy malos 
ratos Ii su bondadoso padre y a su amantisima y exce· 
lente madre . 

Jorge era sumamente desaplicado y Un poquito pe
rezoso. 

Era cosa sabida: cuando se Ie exigia que estudiase, 
obedecia, pero al poco tiempo aparecian [os pretextos. 

Empezaba por sentiI' pesadez en la cabeza, frio en 
el est6mago, y termillaba POI' Horar a lagrima Viva, hasta 
que sus padres, vellcidos por su obstillacion y repugnan· 
cia al estudio, [e permitisll suspender su tarea. 

Cans ados, al fin, pensaron colocarle de interno; pero 
al peco tiempo tuvieron que voiverle a su casa, despues 
de haber recorrido uno a uno los mas afamados colegios 
de la capital, de don de se hacia despedir a los pocos dias, 
cansando a los maestros con su extremada desaplicaci6n 
y su peculiar negligencia. 

Y no era solamente el estudio 10 que no' gustaba a 
Jorge; pues, si tratando de encaminarle poria vfa del 
trabajo material, se Ie exigfa el cumplirniento de alguna 
ob[igacion, jorge, volviendo a sus tretas, se quejaba de 
iatiga, sosteniendo que [a tarea que se ·Ie imponia era 
superior Ii sus fuerzas; no cornia y acababa pOI' enfer· 
marse, no parando hasta que sus padres," fastidiados de 
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sus estratagemas y desalentados por su manifiesta mala 
voluntad y por su inaguantable indolencia, Ie deja ban en
tre!,(ado a si mismo, no sin hacer los mas funestos vatid
nios sabre el poco lisonjero porvenir que Ie esperaba a 
su hiio, pues decian, can mucha raz6n, que es mas facil 
al hombre pobre y trabajador iu-ntar un capital, que no 
conseguir que conserve el suyo 3quel que, sin habitos de 
trabaio, i1<nora el valor del que sus padres Ie legan. 

No pensaba 10 mismo jorge ; porque, asi que se vera 
duefio y serior de sus acciones, recobraba, no sola mente 
la salud, sino su envidiable buen humor, sin preocuparse 
del dia de mariana, sin pensar ni un solo instante en que 
Ilegar!a un momento en que, muertos sus padres, tendria 
que acuparse del problema de la vida, sin contar con 
otras fuerzas que las suyas para hallarie solucion. 

Sin embargo, Dios no quiso que los temores de los 
padres de jorge se realizaran, ni que este se perdiera. 

Va hemas dicha que nuestro joven, fuera de su re
pkgnancia por el estudio y de su poco amor al trabaja, 
tenia cualidades muy apreci ables y dignas de elogio, y 
entre estas se contaba su ardiente amor a la patria 

SI alguna vez, por casualidad, se veia en sus manos 
un libra 0 un periodico, bien podia afirmarse que 10 que 
leia era la relacion de alglIn hecho patri6tico 

Este sentimiento, arigen de los mas altos y sublimes 
hechos, fue la salvaci6n de jorge. 

Un dia, visitando el pu erto Madero, pasaron un rato 
larguisimo, contemplando las operaciones d" carga que 
estaba efectuando un gran vapor ingles. 

• Fardos de lana y cueros, bolsas de mafz, trigo y Iino 
lIegaban ell largas filas de carros, para desaparecer en las 
bocp,s de las bodegas, que parecian imposibles de lIenar, 
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pues los ",ehfculos se sucedian unos fl olros sin que del 
buque se dieran senales de terminar la tarea. 

Este espectaculo IIam6 tanto la atenci6n de ' Jotge, 
que hizo mil preguntas fl su papa sobre todo 10 que ha
bia IIlsto, originflndose una conllersaci6n sumamente anl
mada. 

- Todos estos productos, decfa el padre, son hijos 
de la constancia y de la aplicacion, aguijoneados por el 
deseo de ser titiles fl nuestro amado pais, que es el cons
tante deseo de todos nuestros compatriotas. 

- Y .'. produciendo granos se es util it la pat ria ?, pre
gunt6 Jorge. 

- Y .'. que duda tiene '?, contest6 su padre, que entre
lIela el darle una buena leccion. 

- Pues yo creia que unicamente serllian a su patria 
los sOldados y los marinos, defendiendola contra los ene
mlgos de afuera. 

- Pues Ie equillocas. No hay duda de que el soldado 
y el marino, consagrando su lIida a la defensa de la pa
tria, la sirllen, y de un modo muy noble y digno de 
alabanza; pero todos los que trabajan perfeccionando y 
cultillando nuestros rebal'ios; los que convierten leguas y 
leguas de terreno yermo e inculto en ricas plantaciones, 
que producen abundantes cosechas; pstos, al igual de los 
industriales, de los hombres pensadores, que escriben 
libros utiles, y de los artistas, que con sus creaciones 
elevan nuestro nillel moral, est os, hl;o mia, son tan utiles 
a la patria como los sOldados que par ella dan la "'Ida 
en los campos de batalla_ 

Sin los gran des rendimientos que a la nacl6n produ
cen las industrias, la agricultura y el comercio, el Es
tado no tendria buques, fusiles ni canones con que de-
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fenderse, nf escuefas y unlversidlldes para fomentar la 
cullura nacional, ni obras publicas, nj nada de euant0 
sirve al progreso de los pueblos. 

iVa ves como, sin ser mifitar ni marino, se puede 
servir al pal!,! 

- j Oh! - murmuro Jorge, dej{mdose !levar del sentf
miento que en ,el era predominante - i Cu(,nto darla yo 
POl' sel' hombre, para poder servir a mi patria! 

- Tambien ahora Ie equivocas. ~ Crees neeesario ser 
hombre para defender a tu pais? Pues estas en un error 
grandisimo. 

- <! Tambien los ninos pl1ecfen servir a su patria? 
~ Sera posible? <! V como? 

- De un modo muy seneillo: estudiando . Ef niiio 
aplieado eultiva su inteligencia y se pre para para ef por
venir, y cuando Ie !lega la hora de suceder a los que, 
abatidos por los aiios y por . el trabajo, se retiran de la 
lucha, est a habilitado para hacerlo y para dejar memoria 
agradabfe de sus heehos; por el eontrario, si no estudia, 
si no se prepara debidamente para emplear de un modo 
Mil y digno fos dias de SL. vida, euando Ie Ilega la edad 
de cumplir sus deberes de hombre, y de ciudadano, suele 
escollar en su difieil tflrea, y muere con fa triste eonvie
cion de no haber sido ulil ni a los suyos ni a los demas 

Jorge escucho con suma atencion estas pafabras y 
enmudecio. 

AI dla siguiente, mientnis su papa estaba en el eg
critorio arreglando unos papeles, Jorge pidi6 permiso para 
verle, y una vez conseguido, Ie dijo con voz conmovida: 

- i Papa 1 Uevame a la eseuela: quiero aprender 
qulero ser hombre de provecho, no quiero morirme con 
el relllordimiento de Imber side inutil a ml pat ria adorada 
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- i As! te qulero, hljo mio! i Gracias Ii Dios que te 
ha tocado el coraz6n! 

Jorge se inscribi6 en una de las escuelas comunes 
de Buenos Aires, y al final del curso di6 un examen 6rl
Hante, mereciendo la honrosa nota de Sobresaliente. 

Desde aquel dia ha continuado estudiando con afan, 
hasta conquistar la fama de ser uno de los mejores estu
diantes qe la escuela. 

Y desde aquel dia se siente mas feliz, porque tlene 
la conviccl6n de que sirve r es lilil a Sll parria. 



Ejercicios de composici6n y de elocuci6n. 

Elocuci6n",", Dps('rihir E., p~U!"la.if' con todos SlUS df"t.llllPR, ~wmQ 
asimlsmo la eXl'resl(:'n de 18. fisoDumia de lt1 u-nciantl y el tr'ltbllJo en 
-que Sf> o('upa 

• Composici6n _ Redactarla. tuma.ndo como sujeto .1 de 1 .. 
li.mina. 
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Ejercicio de dec\amacioll. 

Consejos de u:m golo ·.dri..a. 

Volando va la tierna golondrina, 
eual sf dudara de su propio ingtinto. 
- Ruscadrne, herrnanas, LIn amigo alero 
Donde podre colocar rni prirner IlIdo.-

Chillando acuden lislas SUS herrnanas 
- Apenas queda en el lu~ar cortijo 
Ni alero sin su huesped; dos te qu edan : 
Ahi, una choza; alia, un palacio altivo.-

En esto el plco aJni6 la rnas sesuda. 
- No eJijas por rnorada la del rico, 
En cuyo alero nuestro nido eSlOrba, 
Do o!ende nuestro canto por sencillo. 

La choza escoge; all[ con alegria 
EI labrador vera colgar lu nido; 
Su coraz6n piadoso Ie 10 arnpara, 
Y escuchara tu canto agradeciao. 

JULIO STURM. 
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Ejercicio gramatical ('). 

No cometeria eslas locuras, si no me instigaras a ello 
Lo hanis, si es lu gusto; no Ie obligo a ello. 
Por mas que digas, hare 10 que tengo resllelto. 
Hablo sin ira, escuchame sin prevencion. 
Vendra, pero no Ie aorire la puerta. 
Haz 10 que quieras; no te tengo miedo. 
Nunca te pregunto que haees, ni por que obras de 

tala cual manera; haz ttl 10 mism9. 
Cuando se eonvenza de que no Ie tienes mala vol un· 

tad, vendra a buscarte y serels tan amigos como 10 erais 
antes. 

Adviertele 10 que Ie su?:ededa; no me quiso hacer 
caso: que sufra las consecuencias. 

* 

~ Os hemas buscado aeaso? No. Habeis venido por 
vuestro gusto, y nada mas. 

Habeis cumplido con vuestro deber avisandoles. Solos 
no podemos levantar tan enorme peso; venid y ayudadnos. 

No vimos a vuestros herman os, porque, mientras des
embarcabamos, partian. 

Si no cumplen can 10 que han promelido, haced ho
nor Ii vuestra palabra. 

(1) Al escribir c] ejcrcicio en eJ pizarr6n. se expresarn el pro
~olnbre sobreelllendido. Ejemplo: Yo no cOllleleria e:Jtas tocuras. 
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Los hallazgos de Juan. 

i EI pobre Juan no estaba satisfecho! 
Cre[a haber nacldo para rico, y no podia sallr de 

pobre. 
Ensay6 muchos medios de ganarse la vida, y al ul

timo se v!6 reducido Ii buscarse un medio de vi vir, ha
ciendo de changador. 

Pero este oficio da poco, y Juan no lIevava trazas de 
~llcontrar el bienestar que tanto anhelaba. Un dfa, una 
senora francesa Ie lIam6 para que lIevara a una casa pr6-
xilna una barrica Ilena de desperdiclos de palomar. 



- 100 -

Juan cargo la barrica, y al sentir sobre su espalda 
el no escaso peso, se dijo: 

• ~ Hasta cuando estare condenado a servir de bestia 
de carga. 

Parece imposible que este el mundo tan rematada. 
mente perdido. 

Pero yo no desconfio de mejorar de posicion. 
En el mundo, cuandos menos se piensa salta la lIebre, 

y el que ayer era pobre, se encuentra de repente con 
tal abundancia de millones , que no sabe que hacer de ell os. 

Va me lIegara ml turno. i Vaya si lIeganl!» 
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''' 1'111' 111\\ '111~ Il\\~' 

Asl razonaba el buen Juan mientras cruzaba las ca
lles que Ie separaban de !a cas a en la cua! debra hacer 
entrega de 1a tina y su eontenido. 

De repente, se par6 en seeo. (. Que habra visto? 
Una hermosa eartera de piel de Rusia earda en medio 

del arroyo. 
C i Si tendra dinero I i Si sera Dios que quiere camblar 

mi suerte! > 

, y sin reparar que un vigilante se aeereaba, y no 
pensando mas que en su gran deseo de mejorar de po
sici6n, deseo que era su sueiio constante y que en aquei 
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momento Ie hada latir con fuerza el coraz6n, Juan con· 
cibi6 la idea de trasladar al bolsillo de su mugrienta ves· 
tidura la tentadora cartera de suave y aromatica pie!. 

i Nunca huiJiera hecho tal cosa! 
Con la vista fija en el suelo, como 51 la cartera tu

viera una fuerza de atracci6n inmensa, Juan fue inclinando 
lentamente su cuerpo, extendiendo la mano, cuyos crispa
dos dedos paredan temer que se Ie escapara la codici ada 
prenda. 

Va casi estaba esta al a1cance de su mano; Juan se 
inclin6 un poco mas, y ... I Santo Dios! I Que dilu\1io! 
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Los desperdiclos del palomar se precipitaron ell chorro 
tremendo sobre el pobre Juan, quien, aturdido por el in
cldente, se levan!6 como par un resorte, siendo la con
tracci6n tan violenta, que se hundi6 hasta los hom bros 
en la poco arolmitica materia que encerraba la barrica. 

Cuando, vuello de su aturdimiento, pudo sacar la ca
beza de su illc6moda posicion, se encontr6 con el traje 
mas sucio que de costumbre y la carte ra en man os del 
vigilante, que Ie miraba sonriendo. 

Mlentras recogfa la basura, Juan meditaba, y despues , 
Donlendose en camino, dljo: 

-I Es en Vano ambicionar! 
EI hombre mds feliz es el que sa be contentarse con 

10 que fielle. 
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Ejercicios de elocucion y de composicion. · 

Elocuci6n _ Describir Ia himma mdican do Ia actitud y ex
presion del n.ifto = Deducir 10 que piensa. 

Co=posiCi6n~Reductarla, [oman do por sujeto et de Ia lam,nl> 
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Ejercicio de declamaci6n. 

EI bien futuro. 

EI Viejo BIas plantaba un arbolillo, 
cuando escuch6 sonoras carcajadas 
de unos cuantos muchachos, que al mirarle, 
su trabajo y su afan no se explicaban. 

- ~ No reparais, buen hombre, Ie dijeron, 
que antes de que el arbusto tenga ramas 
habreis muerto, sin duda? ~ Que os importa 
plantarle, 51 no habeis de l1tilizarlas? 

- Viejo soy, dijo BIas; mas tengo nietos, 
y mi trabajo de hoy sera manana 
bendecido por ell os : cuando el arbol, 
viviendo mas que yo, de con sus ramas 

. sombra contra el calor, frutos sabrosos 
y lena para el gasto de la casa, 
recordaran a Sl1 difunto abuelo, 
dirigiran al cielo sus plegmias, 
y yo sere feliz en la otra Vida 
viendo mi actividad recompensada. 

Niiios, sembrad el bien constanfemente, 
pues, tardfa 6 temprana, 
prodllcird coseclza de I'enturas, 
aunqlle no consigdis utilizarlas. 

M. OSSORIO y BERNARD. 
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Ejercicio gramatical (1). 

No escribo, porque la tinta es inservible. 
Respondo de este hombre, porque Ie conozco desde 

hace mucho tiempo y siempre ha observado una conducta 
intac/zable. 

La enfermedad de Camilo es incurable. 
EI papel de dibujo que me compraste, es inmejorable. 
Es inutil que te empeiies en descifrar el contenido 

de esta carta, pues la escritura de su autor es incom
.prensible. 

Un terreno incalto es un capital improdllctivo. 
Una de las propiedades del aire consiste en ser ino

dora. 
No te canses, ni insistas en tu petici6n, porque 10 

que me pides, es linposible. 
La venia ha sido incondicional. 
He permanecido inm6vil durante mucho tiempo. 
La ffsica demuestra que la ' materia es indestructible. 
EI soldado que lucha con fe por su patria, es inven-

db/e. 
El color de este genero es inalterable. 
La conducta de Lucas es temeraria y su lenguaje 

tndigrlO. 

(1) Se escribiran las fl'ases en el pizarr6n, expresando en olros 
fel'minos el significado de las palabras que van en bas/ardiUa. 
Ejemplo: J.lo escriboJ pOl'que la tin/a no serve. - La en{ermedad de 
Camilo no tiene Cllro. 
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Como se adquieren las cosas. 

A pesar de que Carlos y Enrique se pareclan mucho 
en ser buenos y apllcados, tenlan, sin embargo, cualidades 
que los dlstlngu!an en extrema. 

EI caracter de Carlos era Vlli"z y precipitado; 5i veia ' 
un juguete bonito, 10 queria al instanle; 51 intentaba hacer 
alguna cosa, queria verla realizada en el acto; pero si 
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encontraba obstaculos, se descorazonaba, abandonal1do su 
prop6sito con mucha facilidad. 

Enrique era todo 10 contrario: dotado de una calma 
extraordinaria, ten fa Ja virtud de saber esperar. 

No Ie incomodaban los obstaculos, nl' se desanimaba 
cuando era preciso hacer algun sacrificio. 

Tenia el convencimiento que ha hecho felices a mu
chos hombres. Pensaba que, dentro de 10 posible, todo 
puede lograrse si se tiene constancia y buena voluntad. 

Un dla, yendo a la escuela, pasaronse ambos mas de 
media hora contemplando una bellfsima pelota que lucia 
sus brillantes colores en los escaparates de ' una juguete
ria cercana al colegio. 

La pelota en verdad era magnifica. 
Pintada como estaba de azul, verde, rojo y amarillo, 

constituia una verdadera tentaci6n. 
Ambos compafieros concibieron la misma idea ; com

praria, y sin acordarse de que sus bolsi1ios estaban Va
efos, entraron en la merceria y preguntaron el precio. 

- Cincuenta centavos, contest6 el juguetero. 
Los dos ninos se miraron, retirandose sin murmurar 

palabra: Enrique, pensativo; Carlos, deso lado. 
Una vez en la calle, Carlos no pudo contenerse y 

exclam6: 
- i Jamas podremos comprarla. 
- Pues yo, la comprare - repuso Enrique con reso-

luci6n. 
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-iTu?-exclam6 Carlos con asombro .. -V c!de d6nde 
saearas tanto dinero? 

- Va 10 veras. 
Carlos se burl6 donosamente de su eompafiero y de 

su pretensl6n, que juzgaba imposible de realizar . 

• • • 

Transeurrieron los dias, y nlnguno de los dos amigos 
volvl6 a meneionar el eodieiado juguete. 

Pareda que 10 hub/eran olvidado. Y, sin embargo, no 
era as!. 

Enrique se aeordaba de su promesa y estaba resuelto 
a cumplirla. 

Una tarde, durante el reereo, se aeered a Carlos y 
Ie dljo: 

- i Te aeuerdas de aquella pelota por euyo precio 
preguntamos tiempo atras? 

-Sf. 
- i Reeuerdas que te dije que la compraria? Mirala. 
V al decir estas palabras, la puso ante la Vista de su 

amigo, qu\'!, con su aeostumbrada vehemeneia y dando 
muestras del mas vivo placer, empez6 Ii hacerla botar. 

- V i c6mo la has adquirido? - preguntd despues de 
un rato de jugar con ella. 

- Yo te 10 dire - contest6 Enrique. - Mama me da 
todos los dias dos centavos para que los emplee a ml 
caprieho; yo, en vez de gastarlos diariamente, los he jun
tado durante un mes, y asC he Ilegado II tener los cin
cuenta que me hacian falta para Iograr ml designio. 
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El maestro, que habra oido el dialogo de los dos 

amigos, exclam6: 
_ Muy bien, hijo mio; as! se compran las cosas. 
Los hombres que trabajan y son pre\lisores, son los 

que lIegan a \ler realizados sus deseos; puesto que no 
56lo logran comprar 10 que les hace lalta, sino que con 
Irecuencia lIegan Ii ser ricos. 
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Ejercicios de composicion y de elocucion. 

Elocuci6n = Describir la escena, los grupos que forman los 
personajes, Ia actitud de cad a una de eUos, deduciendo de la expl'csion 
de III fisonomia 10 que cada. uno piensa 6 siente - Describlr los trajes 
de euda figura y formlllar nIgun pensamicnlo sobre los gauchos y 
sus costumbres . 

. Co=posici6n = Redactarla , tomando por Bujelo eJ de ld 
lalninp 
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Ejercicio de declamaci6n. 

La Primavera. 

Leve gasa azulada y transparente 
se extiende por el clelo vaporosa, 
y su dorada luz esplendorosa 
luce el sol majestuoso en el Oriente. 

En el cesped osclla suavemente 
la violeta sencilla y olorosa, 
unida a la fragante altlva rosa, 
con placer respirando el puro aml>iente. 

Blando arrullo de amor y de alegrfa 
expresan con su canto, en la pradera, 
los pajaros, en tierna algaral>ia. 

Todo caml>la de ser, III terrea esfera 
se eml>ellece al Influjo que Ie enVia 
con soplo haiagador ia primavera. 

MARfA BAAA YBAIt. 
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Ejercicio gramatical (I). 

Una persona desconocida ha llamado violentamente Ii 
ml puerta. 

No quiero conversar contigo, porque interpretas ma
liciosamente todo cuanto te digo. 

Ha contestado vivamente a mis preguntas. 
La primera ediei6n de mi libro se ha vendido rdpi

damente. 
Siempre que se me eonsulta doy mi opini6n clara

mente y sin vacilaciones. 
Demuestra tener mal coraz6n el que trata dllramente 

II los desgraciados. 
Has procedido astlltamente burlando mi senclllez y 

buena fe. 
Veremos sl tienes constancia para seguir fie/mente 

los consejos de tu maestro. 
Son muchos los que obran inconscientemente, arre

pintiendose casi siempre, cuando ya no es tiempo de en· 
mendar 10 que han hecho. 

Mi !fo me habl6 dllramente. 
Estoy resuelto a pro ceder seriamente en todos los 

aetas de la vIda. 
En los negocios es necesario proceder activamen/e, 

de 10 contrarlo, P?CO provecho se saca. 

(1) Como en e) ejercicio a ll terior. 
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Los ancianos. 

Nadie es mas respetable que un anciano . . 
Sus cabell os blancos son corona de una existencla; 

su cuerpo Incl!nado es la prueba de una misi6n cumpl!
da, y su mirada, dulce y tranquil a, es propia de los que 
}la, a las puertas de la muerte, \len de un modo claro 
y eVidente la aurora de esa nueva vida que se llama 
eternldad. 
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La frente de un anciano suele ser espejo donde el 
joven lee 6 vislumbra las experiencias de la vida. 

Todos nos descubrimos cuando encontramos al paso 
un veterano en cuyo rostro ha dejado huellas el hierro 
enemigo. 

AI contemplarie, evocamos las batallas en que ha de 
haberse encontrado y nos fingimos los peligros que ha de 
haber corrido. 

Un anciano es un veterano de la vida; ha sufrido 
desgracias, penas sin cuento; ha visto morir a los seres 
a quienes amaba; ha visto quiza tris!e y solitario su ha
gar j y sin embargo, no ha desesperado, ha pensado que 
la vida es pasajera y que el terminG de toda pen a esta 
en eJ mas aIM, en el senD de Dios. 

i Oh nino, que empiezas a recorrer el camino de la 
vida! Si alguna vez encuentras a tu paso a un an ciano, 
saltldale cortes; sl Ie Ves sin fuerza para seguir su ca
mino, prestale tu brazo; si Ie miras sin consuelo. se pia' 
doso, calma su pena y enjuga sus lagrimas. 

H6nrale y respetale; y ante el, permanece en pIe y 
con la cabeza desnuda. 

En su presencia, piensa en tus abuelos, en tus pa' 
dres y en todos aquellos a quienes debes amor, protec
cion y cuidados j y piensa, sobre todo, que tal cual es 
Ifl hop, as{ seras Iii manana. Se amortiguara tu energia, 
blanqueara tu cabeza, se desvaneceran tus esperanzas y 
ambiciones, y seras cual Ifl: un ser desvalido y sin fuer
zas, sin mas escudo que el que te presten el respeto, el 
cariilo y la veneraci6n de los que empiecen a gozar de 
la vida, cuando tu estes en el umbral de la eterna y pa
lida muerte. 
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Ejercicios de elocucion y de composicion. 

Elocuci6n = D escripcion de la escena, inclicando que 'pa.Ten
teseo puedeo tener los personaJes que en ella in teryienen~ y 1a acbtu d 
y expresi6n de cada uno. Formular algun pensamjento sabre el res~ 
peto debido Ii los ancianos. 

Composlci6n=Redactarla, tomanda par suj eto el de la lamln~ 
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Ejercicio de declamacion. 

A. mi hijo. 

Si sufres, que mis consejos 
En tu pecho se conserven: 
Nunca adules al dichoso, 
Nunca al infeliz desprecies, 
A la virtud y a If;! ciencia 
Inclina s610 tu frente. 

Trabaja, que esa es del hombre 
So bre la tierra Ia suerte, 
Y no hay un pan mas sabroso 
Que el que el sudor humedece. 

1\:0 cambies tu independencia 
Por efimeros placeres, 
Qu e s610 dejan hastfo, 
Desesperacion y muerte. 

En el silencio, en la calma 
Del estudio unicamente 
HaIlanis los dulces goces 
Que la e;><istencia embelIecen. 

Cada verdad que conquistes 
. Es una joya esplendente, 
Que nl el tiempo deteriora, 
Ni el mundo robarte puede. 

Si la fortuna enemiga 
Acaso tu frente hlere, 
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A sus golpes inhumano$ 
Nunca jamas te doblegues. 

Jamas bajo la desgracia 
Te abatas ni desesperes, 
Tu dignidad humillando 
o no haciendo 10 que debes, 
Que es el sumo bien del hombre 
Estar bien consigo siempre, 
Presentandose ante el mundo 
Sin que nada Ie avergtience. 

Conserva en tu coraz6n, 
Hijo, mis palabras fieles, 
Invocando mi recuerdo 
Cuando del mundo me aleje; 
Porque no anhelo mas dicha, 
Mas riquezas, mM Jaureles, 
Que hijos que homen mi memoria 
Y un· nombre sin mancha lIeven. 

JOSE M. VIGIL 
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Ejercicio gramatical (I). 

EI i>uen marino y el animoso soldado, aun en medio 
de los mayores peligros, proceden siempre con serenidad. 

EI que obra de un modo poco leal, en lodos sus ac
los pracede con ambigiiedad; el que sigt,!e el camino reclo. 
se explica con claridad y sin ocultar su pensal11iento_ 

Se puede comprar esta casa con conjiallza, porque 
ha side examinada COil esmero por uno de los rnejores 
IngenJeros de Buenos Aires. 

Esta manana se incendi6 el almacen de la esquina, 
sin que se haya perdido nada, porque el fuego se apag6 
con rapidez_ 

Siempre que tengo necesidad de bablar can alglin 
anciano, Ie hablo COl! respeto. 

EI vedno de enfrente es muy buen padre; ama mu
eho Ii sus hijos y siempre los trata con cardio. 

La desgracia que Ie ha sucedido Ii Enrique, puede 
servir de lecci6n a muchos nHios. Quiso prender un f6s
fora para encender un cigarrillo y se quem6 1a cara de 
TIna manera. horrible. 

Pregunte a Juan par el estado de su salud, y me 
contest6 COli amabilidad. 

(1) Al escribir en el pizanon el ejerclclo se sustiluiran las 
palabras impl'csas en bastardilla pOl' el cOITcspondienle ad,'el'bio. 
Ejemplo: EI bUCJl I1wl'ino y el aninlOso soldado, aWl en medio de 
los mayores peligros. proceden serenamclIle. 
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La pereza. 

Vicente era duefio del rancho mas espacloso y c6-
modo de todo el pago. 

Era la habitaci6n amplia y bien dispuesta, levantada 
cerca de una hermosa y lim pia laguna, y estaba rodeada 
de aiiosos y ufanos arboles, que la protegfan contra los 
vientos y Ie prestaban continua y rega/ada sam bra ell las 
pesadas haras del sol. 
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Un dla, el delo se puso plomlzo, y el aire calid a y 
pesado. 

AI anochecer se desencadeno un formidable ventarron 
que hlzo est rag os y que abrio una pequena brecha en el 
techo de la casa de Vicente. 

; - Sera preciso componer el desperfecto, dijo su es
posa, que era muy preVisora. 

- i Bah I No corre prisa. Lo mismo es hoy que ma-
nana. Otro Viento como el de esta noche no ha de volver. 

La esposa se encog!o de hom bros y se callo. 
A los pocos dras Ie dijo: 
- Vicente, el aguj ero del techo se ha hecho mas 

grande j es preciso taparlo j si no, el dia menos pens ado 
nos dara un disgusto. 

- j Que agoreras sois las mujeres I, dijo VIcente, que 
siempre crefa tener tlempo para todo j eso no sera nada : 
pero, en fin, para darte gusto, manana hare la compostura . 
Hoy me es imposible, tengo una elta con mi com padre 
Cirilo y no puedo faltar. 

Y montando a caballo, se alejo en dlrecel6n al rancho 
de su com padre, sin acordarse de la pro mesa, nl del te
cho de su casa. 

Los temores de la esposa de Vicente se realizaron 
bien pronto. 

Al Ilegar la noche el cielo volvio a encapotarse j la 
atmosfera se puso calida y pesada y al poco rato empez6 
a sopJar un furloso Viento, que acab6 por convertirse en 
desatado huracan. 

Vicente, detenldo por la borrasca en cas a de su com
padre, estaba inquieto, y pensaba, no solo en el boquete 
del techo de su rancho, sino en las advertenclas de su 
esposa, que el no habla querldo atender; pero 10 que 
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mas Ie atormentaba, lIenandole de angustia, e l~a la Idea 
dlO que hubiera podido sticeder una desgracia a su familia~ 

POI' fin, calm6 la borrasca y Vicente pudo regresar a 
su casa. 

Durante el camino no Ie abandon6 la zozobra. 
Tenia el pensamiento de que algo grave habia suce

dido. 
Y asi fue en verdad. 
Al Ilegar a su casa, un espectaculo tristisimo se ofre~ 

ci6 a su vista . 
El raficho estaba destruldo, y su familia, abatida por 

el terror, se habla acurrucado junto a uno de lo~ vlejos 
ombues que al rededor de su casa se levantaban. 

Vicente no pudo contener las lagrimas. 
Baj6 del caballo, abraz6 a sus l1ijos y lue.go se quedo ~ 

mirando el derruido hogar con honda tristeza. 
- iVes, Vicente!, Ie dijo la esposa; sl me hubieras 

creido ... 
- Tienes raz6n; esta desgracia me servira de ejem

pia, y me impulsara a ensenar a mis hijos que no debe 
dejarse para manana 10 que puede hacerse hoy, y que, 
como dice el refran; el que par pereza no tapa fa go
lera, tiefle que hacer al fill fa casa elltera. 



Ejercicios de elocuci6n y de composici6n. 

Elocuci6n = Describir la escena. Indicar 10 que hacen los 
diversos grupos de Dinos que figuran en ella. - Fijarse especial mente 
en el grupo que forman la nina pobre y las dos de clase acomodada. 
Expresar algun pensamicnto aeerea de Ia cscuela, de los ben eficios que 
rcporta y de la fraternidad que debe reinar entre los que In frecuentan. 

Com posici6n = Redactarla, teniendo por as unto eJ de la 
~amiDa. 
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Ejercicio de declamacion. 

i Estudiad I 

Es puerta de la ley un libro abierto: 
Entra par ella, nino, y de seguro 
Que para ti seran en 10 futuro 
Dios mas visible, su poder mas cierto. 

EI ignorante vive en el desierto, 
Donde es el agua poca, el aire impuro: 
Un grano Ie detiene el pie inseguro; . 
Cam ina tropezando: i vive nzuerto! 

En ese de tu edad Abril florido, 
Recibe el coraz6n las impresianes 
Como la cera el toque de las man os : 

Estudia y no seras, cuando crecldo, 
NI el juguete vulgar de las paslones, 
NI el esdavo servil de los tiranos. 

ELf AS CALlXTO PO]'fl"~_ 
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Ejercicio gramatical (1). 

EI hombre de bien siempre esta tranquIlo y nunca 
tiene miedo. 

Cuando se trabaja, se tiene alegria y salud. 
Cuando una persona ha obrado bien, oye siempre el 

grito de la conciencia que aprueba sus acciones. 
EI gloton que come mas de 10 que debe, pierde muy 

pronto la salud. . 
El nino que durante el ano escolar ha estudiado sus 

lecciones y ha cumpJido sus deberes, ve lIegar el dia de 
los exiimenes con alegria. 

Par el contra rio, los haraganes, desaplicados y reVol· 
losos, 10 esperan con temor. 

Habla mucho, y seguramente te tendnJn los que Ie 
escuchen por pretencioso y necio. 

EI que hace el bien, jamas se arrepiente de ello. 
Las personas que siempre hablan mal del projimo, 

piensan siempre que, cuando alguno se ocupa de elIos, los 
critlca. 

EI que te dice siempre la verdad, aunque sea amar
ga, ese es tu amigo. 

(1) Al pasar al pizal'r6n escribira el niflO una nueva selltencia 
de sentido contrario a la que acaba de leer. V. gr., si lee: El llom
bre de bien siempre estti tranquilo y nllnca tielle miedo, escribirfl: 
El ma~vado januls estd tranquilo y siempre teme l liene miedo 6 
uiue temiendo. 
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EI hombre sin (latria. 

Un oficlal del ejerclto norte-america no, llamado Fe
llpe Nolan, fue acusado como culpable de traici6n a su 
patria. 

Se suponfa que habra revel ado a varias naciones ex
tranjeras secretos militares de importancia, y para escla· 
lecer su c:onducta. fue llevado delante de un tribun"l 
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A pesar de su habil defensa, no pudo negar la eVI
dencia de su delito, y ya nadie dudaba de que serra con
denado. 

[ban a retirarse los jueces para dictar la sentencia, 
cuando el presidente del tribunal, que 10 era un anciano 
de noble aspecto y severo rostro, Ie pregunto: Si queria 
decir algllna cosa respecto d ifl 6 respecto d Sll patria. 

- Sf, contest6 Nolan, lIeno de despecho; algo tengo 
que decir, y es que se lleve el diablo Ii mi palria y que 
me sea concedida la dicha de no volver d oir su aborre
cible nombre. 

Un murmullo de asombro resono entre los presentes, 
mientras el tribunal, profundamente emocionado, se reti
raba para resolver el castigo que al traldor debia apll
carse. 

Mientras los jueces deliberaban, un silencio sepulcral 
reinaba en la sala; todos los presentes estaban bajo una 
impresi6n terrible. 

Concebfan que hubiese un hombre que, en un mo
mento de obcecaci6n, hubiera podido ser traidor 11 su pals; 
pero no pod ian creer que este desdichado, al darse cuenta 
de su horrible crimen, en vez de arrepentirse, en vez de 
reconocer 10 inmenso de su culpa, agravara su delito in
juriando al suelo que Ie vi6 nacer, a la patria, a la que 
dedican sus mas puros sentimientos los corazones sanos 
y las almas nobles. 

II 

Tras breve deliberaci6n volvieron los jueces a la 
sala, y el presidente pronunci6 con acento breve la sen
tencfa. 
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- Los deseos del hijo in grato, dijo, se veran cumpli
dos. 

Felipe Nolan, no perdereis la vida; el tribunal quiere 
ser mas seVero: )ia no teneis patria. 

Mientras dure vuestra existencia no vofvereis ti oli 
su nombre .. fa palabra «Estados Urzidos» jam tis llegard 
it vuestros oidos. 

Nolan inclin6 la cabeza, dominado por el severo acento 
del magistrado, y seguido de sus guardianes volvi6 a su 
prisi6n. 

III 

La' sentencia lue escrupulosam ente cumplida. 
EI que desde aquel momento lue ilamado Hombre sin 

patria} fue embaJ'cado a bordo de . una corbeta que debfa 
emprender un largo viaje. 

Se Ie preVino que no podrfa hablar a nadle, sino a 
presencia de un olicial, y no se Ie perlniti6 nunca tocar 
a tierra. 

Vestfa el unilorme militar, pero sin los botones de 
ordenanza, para que no pudiera contemJllar el escudo na
cional en ellos grabado. 

Podfa leer y lela mucho; pero antes de entregarle 
los libros 6 los peri6di cos, un olicial borraba, no s610 el 
nombre, sino todo cuanto pudiera hacer alusi6n a los 
Estados Unidos. 

Un dfa un marinero Ie prest6 un libro de poesias, ti
tulado Quejas de un campesino, y como el prisloniero te
nia una hermosa voz, y lefa mU)i bien, Ie rog6 que reci
tara algunos versos . 

• Nolan ley6 en alta voz durante un largo rato; pero, 
de repente, paJideci6 y se puso a temblar. 
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~ Que era 10 que Ie impresionaba tanto? 
Un oficial tom6 el libra y ley6 un as versos que de

cian: 
< cf Puede haber un alma bastante desgraciada para 

rIO sentirse iflundada de gozo al deck: he aquf mi patria, 
tni tierra natal? » 

Nolan no quiso air estas palabras; huy6, y durante 
muchos meses no sall6 de su camarote. 

IV 

EI hombre sin patria vivi6 hasta los ochenta arias. 
Durante su largo cautiverio, recorri6 todos los mares, 

pero nunea puso en tierra el pie. 
En sus ultimos momentos, pidi6 al capitan del buque 

que Ie hiciera subir sobre cubierta y que Ie otorgara la 
gracia de dejarle morir contemplando el pabe1l6n de los 
Estados Unidos. 

Su ruego fue atendido. 
Cuando el Viejo prisionero vi6 izar primero, Y lueyo 

Hotar orgullosa la bandera de su patria, prorrumpi6 en 
Ilanto tiernisimo. 

Al apagarse su vida, una sonrisa se dibuj6 en sus 
labios! 

i Era la unica que habia endulzado su cautiverio! 
Los oficiales se acercaron al cadaver de aqucl hom

bre que tan duramente habia purgado su delito. 
AI desprender de sus helados dedos la Biblia que 

. siempre habia usado, un papel eay6 de entre sus hojas. 
En el papel estaban escritas estas palabras : 
i Enterradme en el mar! ! Ha sido mi patria, l' 10 

amo! 
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Ejercicio de dedamacion. 

iTrabajal 

Trabaja, joven, sin cesar trabaja: 
La frente honrada que en sudor se moja, 
Jamas ante otra frente se sonroja, 
NI se rinde servil a quien la ultraja 

Tarde la nieVe de los allos cuaja 
Sobre qulen lejos la indolencia mroja; 
Su cuerpo al roble, por 10 fuerte, enoja; 
Su alma del cuerpo al lodazal no baja. 

El pan que da el trabajo es mas sabroso 
Que la escondida mlel , que con empeiio 
Liba la abeja en el rosal irondoso. 

Si comes este pan, seras tu dueiio; 
Mas sl del ocio ruedas al ablsmo, 
,Todo serlo podras, menos tu mismo I 

ELiAS CALlXTO POMPA 
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Ejercicio gramatical (1). 

MI padre viene hoy. 
EI sastre Nicolas cose una levita para el secretarlo 

del juez. Cuando acabo de trabajar, descanso can gusto. 
Jamas digo una mentira, porque es un vida que me 

repugna. 
Encienden los fa roles del alumbrado publico al ano

checer. Antes de hablar, pienso 10 que vo)' a decir. 
Cumpto siempre can mi deber, y do!, gusto a mis 

padres, que tanto me quieren, obedeciendo las 6rdenes 
de l11is maestros. 

Repaso mis lecciones, para no olvidar nada de 10 que 
tengo aprendido. Camino todo 10 que puedo. 

Leo todas las noches un peri6dico de avisos. 
Me disgusta ver maltratar a un animal. 
Escribo can calma, y de este modo digo con ~xactl

tud 10 que quiero decir, y nada mas. 

(1) Al pasar al pizarr6n se escribirtm las Crases 4 ue lurnw n este 
ejercicio cambiando el Liempo presente del verbo ell pretcrito y 
ruturo. Ejemplo: M; padre vielle hoy. - ,Wi pa Ire uelldrci hoy. - Mi 
padre villo hoy. 
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Los antoojos de la abullriti! 

Pabllto era un ninO muy \loluntarioso Y extremada
mente mimado, Y como cas! todos los ninos que de este 
modo son, tenia poco amor al estudlo. 

Siempre tenia pretextos para no hacer nada, y nunca 
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Ie fa Ita pan razones para permanecer en su casa jugando 
y haciendo diaPluras. 

Un dia, porque 1I0via; otro, porque hacfa calor; el de 
mas alia, porque no se sentia bien; 10 cierto es que nuestro 
jovencito siempre iograba aplazar la hora de empezar sus 
tare as escolares. 

De este modo, como es natural, permanecia en la 
mas triste Ignorancia, y lIego a los ocho afios sin cono
cer, como vulgarmente se dice, la a par redanda. 

Un dla, cansado de jugar con sus compafieros, se 
retiro a su casa. 

Su mama y su abuelita habian salido, dejando la 
habitacion a cargo de Ramon, Viejo crlado a quien no 
queria mucho Pablito, porque el tal sirViente, aprovechan
dose de 1a confianza que 1a edad y su larga estadia en la 
casa Ie daban, solia cantarle las verdades del barquero. 

II 

Semejante compal1la no podia ser muy del gusto de 
Pabllto; asi es que ensayo todos los medias posjbles para 
matar el tiempo, fnterin regresaban su abuel1ta y su mama. 

, Subl6, baj6, fue de un lado a otro, removi6 juguetes, 
pero en vano; la soledad Ie fastidlaba. 

AI ultimo, y cuando ya empezaba a impacientarie la 
espera, Ie ocurri6 una idea feliz. 

- i Justamente! j Eso es!, exclam6 can el lana pla
centero del que ha resuelto una dificultad . 

• Voy a repasar la linda historia que ayer cont6 abue
lita y que sac6 de aquel hermosa libra azul. 

Voy a buscarlo . 
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Y sin mas ceremonia, se encaramo sabre una silla y 
saco de encima de una comoda el estimado libro. 

En cuanto 10 tuvo. se arrellano en el sill on de la 
Viejecita, y abriendo el libro, dijo: 

- i Veamos! i Pero ... en vano! EI libro nada decfa 
Par mas que miraba, solo vela blanco y negro; fl.gu

rillas revueltas y agrupadas, que ningun valor ten/an para 
el buen Pablito. 

i Como es eso! e Como es que este picaro libro Ie 
decia la historia a mi abuelita y a mf no me cuenta nada? 

Y cernlndolo con furia, exclam6: 
- No se como no 10 tiro a la calle por inservible. 
Pero j ya caigo! 
A m! no me dice nada, porque estQY sin anteojos; 

claro 1 que me habia de decir; si par ahi debiera haber 
empezado; nunca tama el libro abuelita sin calarse las 
anti parras. 

Yean inusitada diligencia, corria Pablito al lug"'ar 
donde acastumbraba a dejar los anteojos su buena abuelita, 
y una vez los hUDa eneontrado, se los puso can comica 
gravedad, y abria de nuevo el liiejo liolumen. 

- i Gran Dios! <'. Tampoco ahora? 
<'. Que ve Pablito? Nada, absolutamente nada. EI libro 

permanece mudo. 
En vano Ie da vueltas, nada. 
- i Ah, libra endiabiado! <'. Te burlas de mf? i Toma ! 
Y sin pensarlo dos veees, 10 arroj6 a un rinc6n, can 

no eneubierta furia. 
No habia dado termino a su arrebato, cuando una 

risita iraniea se dej6 air. 
Pablito se dio vuelta y liia a Ramon que recogfa al 

maltratado objeto de la calera del niiio. 
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- i ~iempre su~ede asi! Siempre nacemos pagar a 
los hombres 6 a las cosas, los resultados de nuestras 
(:ulpas. 

- i C6mo! <! Te atreveras, por el solo gusto de mo
lestarme, a defender a este horrible librote? 

- Lfbreme Dios de ello; pero <! se pod ria saber que 
es 10 que te ha hecho? 

- 2. Me 10 preguntas aun? A mi abuelita, con s610 -
ponerse los anteojos, Ie cuenta hermosos cuentos y en
tretenidas historias, y a mi, a pesar de ponermelos' tam
bIen, no me dice nada; mira si tengo raz6n para eno
jarme. 

- Pues en eso esta tu error. Tu abuelita usa anteojos 
porque la edad Ie ha debilitado la vista; pero no es por 
la virtud de estos cristales que se entera de las historias 
que contiene el libro; es porque sabe leer. 

Aprende tll, y veras como te enteras de 10 que dicen 
este y los demas Iibros, sin mas auxilio que el que Ie 
presten tus bellos oj as. 

Pablito aprovech6 la lecci6n; fue a la escuela, apren
di6 a leer, y hoy es el quien lee a la anciana abuela los 
UDros que tienen hermosos cuentos y entretenldas historias. 
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= Descripcion de la lamma, traje, actitud y ex- i
presion nrno y de los objetos con que juega. Formular algtin 
penSaIDtento sobre las cualidades que suelen demostrar los ninos en 
sus jucgos. '" 

~ Composici6n = Redactarla, t,omando como sujeto el de la. 
lamina.. 
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Ejercicios de declamaci6n. 

Las oompaiiias 

Un lirio perfumado 
'Crecl6 a la sombra de un rosal florida, 
Y abejas y pintadas mariposas 
Slempre tuvo a su lado, 
De beber codiciosas 
EI nectar en su C8liZ escondido. 

De una adelfa 8 la sombra, 
Otro Iirio brot6 en la verde alfombra, 
V nunca a 511 corola perfumada 
Mariposa plntada 
Ni alJeja se acerc6, porque en su seno 
La adelfa el nectar convirti6 en Veneno. 

Amoas flores mirando un aldeano 
Senclllo, clerto dla, 
Dijo con ·tono sentencioso y llano: 

As! una buella 6 mala compm7fa 
Da el bten 6 el mal Ii till eoraz611 flllmano. 

JUAN A. VIRDMA. 
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Lorencito y su baston. 

De caballo sirviera a Lorencito 
Clerlo bast on en la nliiez inquieta; 
Mas luego que fue el nino Viejeclto, 
Hizo con su baston una !TIuleta. 
El bast6n es fa ciencia: nos divierte' 
En el albor risueiio de la vida, 
Y nos a}'llda en fa vejez inerte 
A llevar la e.ristencia dolorilla. 

JOSE M. TENORIo.. 
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Ejercicio gramatical (1). 

81 crlstal es un cuerpo transparente. 
La tinta es negra. 
Nunca olVidamos a los hombres buenos y generosos. 
Guardamos admiracion, respeto y carliio, para los 

hombres honrados, justos y leales. 
A grada en extrema ver un nino de pocos an os, d6cil, 

atento y cortes. 
En invlerno el tiempo es frio y los dias sumamente 

Iristes. 
EI hombre sabio es siempre humilde, respetuoso Y' 

lolera~te . 
EI agua es incolora. 
Los hombres que observan los preceptos higienlcos, 

conservan su salud. 
Los premios y las distinclones nunca son para los 

ninos desapllcados. 
El hombre que veja a sus inferiores es un ser In

digno. 
EI hombre que reflexiona antes de obrar, merece e1. 

nombre de prudente. 
EI dfa es claro. 

(1) Despues de Ieido esle ejercicio, escrfbanse en el pizavroD 
frases euyo 6 cuyos adjetivos expresen un concepto opuesto al de
la sentencia que se acaba de leer. 

E " l' ( El crislal es un cuel'po transparenle. 
Jemp o. t EI hierro es un cuerpo opaco. 
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Aquel que cuando hace una cosa se precave contra 
-sus consecuencias, es un hombre prevlsor. 

Las personas tolerantes son aprecladas por todos los 
que las tratan. 

EI que lee, escucha y medita, es por 10 general un 
hombre inteligente. 

EI camino recto es el mejor. 
EI que se vale de la !njustleia para perseguir y lograr 

su objeto, aunque momentaneamente tenga ex Ito, acaba por 
'hundirse en el descredito. 
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los sold ados de la patria. 

EI redoble de los tam bores y el agudo son de los 
~Iarines se dejan oir. 

Los regimientos cruzan las calles, reciblendo el aplauso 
de la multitud. 

t Vienen de la guerra? 
-No. 
Son los ciudadanos soldados, son los j6venes a quienes 

la ley llama durante un plazo de sesenta dias a los cam· 
pamentos para adiestrarles en el manejo de las armas. 

Ya vuelven a sus hogares los soldados ciudadanos, 
ya han cumplido su deber. 

i Que satisfacci6n tan grande! i Que inmenso honor! 
i Ya son soldados, ya pueden ostentar ese tftulo con 

legltlmo orgullo! 
Ser soldado de la patria quJere decir guardian de su 

Independencia, sostenedor de su integridad, escudo fuerte 
de su honra. 

Vosotros, ninos, que recien empezais a vlvir, Vosotr05 
tambien sereis soldados un dia; porque, como a todos, os 
'lIegara la vez. 

Entonces sed dignos de vuestro nombre. Sed esclavos 
,del deber, y sobre Vosotros descendera la bendicl6n de 
vuestros mayores, que gozan en otra vida meior el pre
mio que Dios concede a los que dieron su inteligencla y 
5U coraz6n a la ley y a la patria. 
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Ejercicio de declamaci6n. 

Ouien debe paga. 

Hay quien tiene la imprudencla. 
de oIvidar tQrpe y ligero, 
6 las deudas de dinero 
6 sus deudas de conciencia. 

Y se forjan la ilusi6n 
de que es insoivente. cuando 
ests el infeliz pagando 
aon su propia estimad6n. 

Porque todo ei que se atreve 
a prescindir del deber, 
se expone siempre II perder 
mucho mas de 10 que debe. 

GASPAR NUNKZ OK ARC • . 

FIN. 
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