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• (1) prlmera 
PARA REPASAR, AMPLlAR 

Y SISTEMATIZAR (O RGAI'\ (ZAR) LAS APT[TUDES Y NOCIONES 

ADQt; (R . DAS 

POR EL ALUj,INO CON E L LIBRO (( i AOELANTE I » 

Termino media del tiempo para e] apl'endiznje : tres :meses. 

CO~IPRENSI6N : 

COMPOSICIONES EN PROSA. Gbl~"o$ : Hislor i J.~, cllenlos, fitbulas"1 carta •. 
Forma:; : Narrrtlh'a, descriplh·ft y dillloglstica. 

CLAuSULAS lIc I'~gu!ar cx.tensi6n. 

PALABRAS qltll conteng8tl hasl.a ocho silabns. 

SiLADAS s: rnplos y comp 'lcslas, dir·cct.as, in\'erslU y mi;;:Lns de jncgo duplo, triplo r 
clllldrupio. R.~d!as de sil"b .. ,o; lelras Ilqu i(,!us y Jjcuantes; duplicaciQD de VoceJdl 
(aa, ee, 11, 00) r de CO U!Ollllntes (cc, on). Diptongos y trlploogos. 

LETRAS. 5u vulor f pl':lIc ipflJ~S usos. Sonidus selTI(;j"nl~s ; b Y v; c (s uavl,l) j Z r S; 
c (ruCrle}. q y k; r y rr (r fU.;rle ell me lio de dicci6n~; g y j. La u m~de., III. 
y como consOlllnfe y como voeul. La h, X y'W". [J"o de III ru . UljO de ltl.s mlylas· 
cul~s_ 

ACEXTOS. Oral y ascrito. UIIO del aeento escrito eu 1011 c;allos regu!ares. 

srGNOS DE PRONUNCIACrON Y N J TAS AUXILIARES. Valor pro 
s6dlco de los prin:-ip.,lcli signas de punt uaci6n (punla fin~l, coma, punt,:) j com:!., 
dos punt.os, punlos suspunsivos, inlerrogaci61l y a d mirllcion) . Subray"do 1 lelr ... 
cursivll.; comillas) gUiOUCli y dlert'sis. 

ABREVIATURAS. las mAs Uhllales. 

(1) Consultense los" Apunles ae didactica de la lectura» que 
se inser(an al final del liLI'o . 



NOTA 

De las noeiones 4e pl'osodia y ortogr afia que S6 inserh.n en las Nota! de esto libro. 01 
maestro ensdlarA. 10 que estime oportuno y convenlente. No sa olvide que en 
loda enseiiaUZ3 pueden dlsti nguirse clos ( momentos )) 6 gr-ados : uno imUatlvo 6 
empirico~ y OLTO redexlvo 6 racional. S in dudll, convien e uoci ar ambos grado.9; 
perc III pre~racion anterio r de los educaodos, al liempo do que dispooga 61 mfl~lro. el 
numero de alumnos de la clase 'j Utl"8S cil'cunstancias, de:.tcrminarlm en cada casn 1& 
extellsi6n que conviene dar So 18 enseilanza lear-iea ue III prO!!ooia y orLograf(ll. 

E1 estudio de Ills plllLLbras difl ciles de los Lrozos cIa leclura, en estu nao de escuel8, 
comprenderoi los slguiantas ejercido8 : a) manejo del diccionar io .. 'I) uso de las plllabraIJ 
en frascs correetas; y c) oscritura de dit':.has palabras por copia y al dict"'do. Tal vez 
ruera conveniente ([ue lo!! alumn.:l!! rOr'illaran un pequeno l~.'( ico en un cuaderno indice. 

Durante el tiempo que 16 destinn lJ. Ja eo&eiilln1:a de la iectura , 109 alumnes debeo ajar. 
cita.rsa en leer y expl1car br6vemente 10 leido. Todo 10 demas ticne un 
t,'alor sec1lrl.dario . 

DI6Jese lee r a los ninos con la mayor independencia posible. 
ElmoaE:!:!. - LQs principate!! que hem os obS6t·Y'l\.do, sor, los sigu ientes : 
la Tu.1sr , durante 1& leccion de leotura, mu<:has c u esliou6s ajenas a la 

lectura propiaooente dieba .. De esta suarle, los slumnos 5e ajercitan poco en 
leer. 

Lo!! principia!! de concentracl6n '1 de correlaci6n natur61 de malerias, aceptados por Ia. 
!!scuela. mod-erua, exigen (lU~ los usuntos diversos, aunqua annes, sean tratados en 
leociones especia.les~ seglm su importsncia; pues de olr ll !merte se perjudicarJIl 
111. unidad de Is. leccion. Lo mb importante: debe formar e l centro 0 nucleo 
do to. l~i6n. Y 10 mas importaato, tra limdosc ncl apreOldir.aje de III leclura, as ejer
citarse en leer y explicar 10 lei do. E!;to dub.: oCllpar las 3/~ pnrtes de III 
lecci6n de lee lura. 

ttl Interrumpir trecuentemen16 A. los alum nos mientrllS leen; con ~o cual 5& pierds el 
scnU(lc de la lactura y se di::lminuye el [nteres del lector. 

LonvieRe, pUe!!, dejar Clue al alumno lea con III mayor indepondcncia. Solo se Ie inle
r rumpi .. a cua.ndo ello sea ind.ispensabte~ para corregir algun error impor
tante. 

Tcngase presente que cada pbrsona ha de leer de una manera particular~ de 
acuerdo con su modalidad tislca y :rn~ntal (cualidudes de la VOl, sen ti· 
mientos, atc.). 



1. 

Mi tercer libro de lectura. 

1. - j Un libro nuevo I i Que aJegria I 
2. - Si, debes alegrarte por haber 
merecido que te den el tercer libro 
de lectura; pues estQ significa que 
has aprendido ya los Ii bros anterio
res y que puedes seguir adelantando 
en tus estudio.s. Pero antes de leerlo, 
escucha algunos consejos : 
3 . Cuida mucho tu libro, para que 
te sirva durante el ano. 
4. Fijate en las letras y silabas que 
entran en Ia composicion de las pala
bras y prontwcialas correctamente. 
5. Procura comprender bien el signi
ficado de los vocablos y las frases. 
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6. Haz las pausas y los cambios de 
voz que corresponden a los signos de 
puntuaci6n y al sentido del escrito. 
7 . En fin, te recomiendo que retengas 

y practiques los buenos consejos que 
contienen eslas pjginas. Como veras, 
en el1as se tl'ala de nillos buenos y 
ninos malos. Debes seguil' la con 
ducta de los primeros y evitar la de 
los segundos; asi este librito sera 
para ti un bucn amigo. 

NO'T A... - AnLes de le~' ,,)1 P,'~ . .,; Jb~:. rOIl~",(:Ofl dedicar algunss leceiones 8. la ro\·j· 
s i6n de ill!' diBculladoo de II!. =l!tliJra ql·'."! -::omprende 01 Libro Scgu n no. Despues, se p.1snra. 
8r Is preS':cnte Jecci6n . EsLildien"e la .. sigllienles plliabras : correctamente, voca
blo, signos de puntuacion. E!<LB!! pni"bras no deben presentArse aisiadmJ, sino 
en (I'Q$CS U.pQs. Ad ",it!I't.IIsl' el uso que se IU\(,6 de la letra cursiva al Il.nal d el pirrDrO 7. 

OIISItRYA.CI6t1i : Ln mll)'oria de IllS Jeccicl\oe del Libro Tercero. como taa del Lihro So
gundo, 110 leeraD de dos modos : i6 en sUencio. sin IIrtieular palabra, para 10 eua! 
el mftCAtrt) debe indicar el parroro que el alumno ha de leer, pidieodola, en seguida, que 
b l'gli de ~ ~ un resumen arnl; y 2<> en voz a.lia, Un3-, dO'S 6 lres veces, basta que el 
nino consiga leer corrc,'tamenle. 

Culdese de que los alumno!!, I'll leer en silencioJ 10 hogan sin Dlover siquiern. 
los labios. 

Ailvierlase que el verbo cuidar se construre general mente con las preposiciones 
a. 6 de. (Cuida,. a un en[ermo, euie/a ,. de la hcdenda.) 

• 
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2. 

Francisco y Call1ilo. 

(mALOGO .) 

(FfiANCfSCO Iiene 12 o1'io-s de edad, y CAMTLO 9.) 

FRANCISCO . ~ POI' qu6 

no vas a la escu cla, Ca

milo? 

CAMILO. Porque pre-

11ero andar porIa calle 

jugando, 

FRANCISCO. Pero de 

esa manera nunca sa-

bras nada, ni siquiera 

leer y escribi l', y 

cualqu iera te en

gafiara y se reira 

de ti. 

CAWLO. Yo se algo, y no me dejare engaiiar tan 

facilmenle como til crees. 

FRANCISCO. Te equi\'o~as 83. que no resuelves una 
cuenta de sumar~ 
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CAMILO. iiA que la resuelvo~ 

FRANCISCO. Veamos, dime: 5 + 3 + 1, icuAnto 

suman? 

CA~IILO. Suman ... suman ... 

FRANCISCO. Dilo prolltito : es muy [aei!. 

CAMILO. Silman siele ... ocho ... 

FRAIiCISCO. Veo que no sabes sumar. Mira: 5 + 3 

son 8, y 8 + 1 son 9. Esta cuenta la resuelve en mi 

escllelu cualrIllicr niiio de la primera cla.so. <iNo Ie 

a verglienza esto? 

Camiio, deja tu pconza y ven conmigo a la escuela. 

AUf podrus estudiar y j ugar, y estoy segura de que 10 

pasaras mAs uivertido que vugando pOl' las calles como 

un pilluelo. 

NOT A . - Pillabras dirlciles: peonza, pe6n~ trompo, resolver y vagar. 
Recuerdos& que el di.a.logo 08 un .... com'efsaci6n real 6 imaginaria, entre dos 0 
RIas personll$; y que pucde sar hablado 6 escrito. J (in de que las personu que 
oyen leer un diillcgo puedaa comprenderlo bien, as neceslI.rio que 61 lector camble e1 
tono de la voz para cada interlocutor. 

UeSERn.CION : T'· .... lesc ..Ie que at difl logo sea laldo : primcro. por dos ni~osJ repro
scnlaudo Ii los dos illLerloclllores j y despues, por un solo nino. N6lese que pan. evitar 
COllfllsiones en el diAlogo escrilo. suo[e p<>nerllo el nombre de cada p~r90na qua habla. 
con todos 9llS letTas 6 en abrevio.Lurn, siempre qU6 Cst.& Lorna 18 p!>labra, como pU6de 

Terse en Ill. Iccci61l preillserLa. Sin emLbrgo, en 18 mllyorla de loe cafl{)s 86 evitan dichas 
repeticiones usando solamente la raya. Ai leer 01 ditdogo en 'Va; alta, sa deben pasar 
en silencio los Dombre!! de 109 interioculores, que suolen ponorse para anunciar cuindo 
eslos lomon Ie. pnle.bra. 

Advierla.se que se da e1 nambra de peonza al juguete de madera semejllnle &.1 pe6n, 

I 
pero sin punta de hierro. 'i que se ha.ce bailar azotando!o can una CQrrea. (V6ase la 
tigura.) 

L __________ ~--~~~~-I 
.' 
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Ej0rcicio 1. 

I 

Del enlace 6 ligado de las palabras. 

1. Buenos dfas. 
2. Buenosdias. 
3. Para aprender a leer bien, tengo que apliearme 

mncho. 
4. Paraaprenderaleerbien, tengoqueaplicarmemu

cho. 

II 

De las pausas yoluntarias 6 cortes de la fl:ase. 

5. El hombre os el animal rna:; inteligenle. El es el 
rey de la creaci6n. 

6. El hombre I es el animal mas inteligente. El es cl 
rey de la creaci6n. 

7. EI nino que no estudia sera siempre un ignornnte. 
8. EI nino que no estudia I sera siempre un igno

rante. 

NOTA. - Leo.056 Ills Irases oormll.les de la primera p!lrte del ejcrcicio, y recuEir
clese 10 liig°.liente : 

10 Que "C debe leer como ~ .: habla , y ptlTtI tlst.o, III lo"er h<loo de 61l:"ul'se cierLas p"Ja
bra" de 1" (rase q'Je va-o '''!:'''''. pVI e~ sell~;"''' 

!o Que djcbo~ en.ia.cll" n" ... a.tb", ,~ blAc"rsc ~Q!.ro 1' .. IU01·~ cuya uni61l reSl:Jl3 de~gr8da-

bln:!pO~~: ~eP:j~:i~~:lr:~d~~D~ru~~:n~~~nie~~~:~al:Se~lu:~o~~=:;'~1la~e:;8:~;l~ 
~~~te~I~:~ .. E}::C:~!~I~D::~iO~~:l'~:Sae ~oe~~~~n\~l;na paulla Siem pl'6 que halion una r Hya 

io Que para q...lc Ja lenura de Ie. {rase resulte olara y descansada, conviene 

ha~!r QIl~~u~a:d~a~6~~S~:~:1<~~~~dli~~~t ::~:!~ :::U.I~es~~~oh~~:r;: sn1~~111;~ u sas. 
OBSIRV.lClo)ffU : Apliquense l Ba Dock.Des sobre _I enlace de las palllb"as y cortes de III 

frase, a. la lec.\ura de todos los lro&os de est.e libra. Teogase presenle que una buena 
lectura debe Jmitar una buena conver.aciOn. 
Cu'd~ de que 109 alumnos Jean lentamente 1 de que las pausas que hagan en 

los oor\.e.s de la frase seaD m.as breves que las que correspondeD. • la coma. 
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3. 

Poniendo la JIlesa. 

1. Una nina bien educada I debe sa
ber arreglar la casa. Por eso I Maria 
se oeu pa, todas las mananas, en lim
piar su euarto I y acomodar Ia ropa. 
2. Ahora esta en el comedor I po
niendo la mesa. 
3. Primero I extiende el mantel, de 
modo que no tenga ni una arruga. 
4 . Despues I va it buscar los vasos y 
los platos, y los repasa con un pano 
limpio. 
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5 . Distribuye cualro cubiertos : uno I 
para su padre, otro I para su madre, 
el tercero I para su herman ito y ei 
llltimo I pam ella. 
6 . A ia derccha de los platos I coloca 
el cuchillo y la cuchara, a In izquierda I 
el tcnedor, y encima I la servilleta. 

7 . Despues, pone las vinagreras, el 
salero, el azucarero, la botella de vino, 
Ia botella de agua, las tazas de cafe, 
el pan y los mondadientes. 
8 . Antes de retirarse, Maria cuida de 
que no falte nada en Ia mesa, y de 
que todo este bien limpio y ordenado. 
9 . Los padres de Maria I estan muy 
satisfechos de 10 buena y trabajadora 
que es su hija. 

NU·XA... - P II.1ll br88 dif[ciles: exte nder, r epa s ar, distrlb uir, cubierto , 
vlnagreras, azucarero, sale ro y m o nda d icntes, o rdenado . 

Om'I: /l\·"CJ6N : Todas las oJ:plicacioll "s ,10 paJub"as ,Ii/,ciles. ,'er sarnn : t - sob re su 
correelA pron un ciaci6n; !to 8obro su signincado r U&O; r 30 sobre su escri lurII., Con
\'und r zi um pLear un estas p!llabr us el e.nali sis 'i In s i ntesis (or ales r esc riLOS) . a fin 
do conocer I~ sihilias y lelr as que enb'un en s u cOllIposiciun. P" ra que los a lumnos 
completen su s conociruiellLo8 lI.cerca del l)ignificlldo d e algu.nos lI!rmlnos diflciles. se 
le9 htlhiltLb.ra. a consu lt.ll.r el peq ueii() voca.bulnrio llgl'egado at final de esla l ibl'O, y un 
buo n d iccionlll'io de la leng ua castellana. 

En 8816 a oo de ascusJa con vit"De enseiiar las palabras dirici les dura nte 61 Uempo 
dest1~ado al es1udio del l e n g u aj e, como p rep a r aci o n lL la ieccion do 
Jed ura Clue so d ara CUBudo corresponda , segun 01 h Qrllrio· de 10. escuel8.. Dichll$ pll.labrllS 
se presen"tal.'a n slempi U eD proposiciones norntales 6 tipica s. 

Las raras q u e cr uzan 108 renglollcs SCnalan las pausas vollllltarias 6 cortes de la trase. 
Cuid~su du que ~l.as paU8t1.S sean muy breves, 
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Ej er cicio II. 
De las letras liquidas y lieuan tes. 

bronce, cristal, droguerfa, 
frazada, grano, primavel'a , trigo, 

bluza, clase, f/or, glorieta, 
pluma, atlas. 

1, 

b, e, d, 

bra, era, dra, 
bIa, cla, 

obscuro. 

bs. 

f, 

fra, 
fla, 

II 

r. 

g, p, t. 

gra, pra, tra. 
gla , pIa, . tla. 

construir. 

ns. 
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1. La campana de la z"gZesz"a I es de oronce. 

2. El cristal I es una especie de vidrio I wuy trans

parente y fuerte. 

s. En la drogueria se expenden medicamentos y 

otras substancias. 

4. La frazada de mi cama es muy gruesa y me 

abrz"ga durante las nocbes de invierno. 

5. La yerbamate es agradable. 

6. La primavera es la eslaci6n de las flores, y el 

verano, de las frutas. 

7. El trigo es uno de los granos mAs litiles al 

hombre. 

8. Los traoajadores I generalmente Illevan bZusa. 

9. El ano entrante, si Dios quiere, seguire mis estu

dios en la clase cuarta. 

10. Mi caballo ha enflaquecido porque trabaja dema

siado. 

11. En el jardin de casa I tenemos una glorieta I cu

bierta de enredaderas. 

12. Despues que se ha escrito, conviene limpiar la 

rluma: asi podrd servir durante mucho tiempo. 

18. Me agrada el « chacla > cocido en el «puchero >. 
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H. Tengo que comp,'ar un cuaderno de escritura. 

15. La chacra de mi padre esta cercada con alambre. 

16. P,'efiero a las naranjas muy du1ces, las que son 

UD poco ag,·ias. 

17. En Buenos Aires bay varias plazas bermosas. 

18. EI clavel tiene un pel'fume suave. 

19. Mis botines nuevos me aprietan demasiado. 

20. Vale mas hablar poco y bien, que mucho y mal. 

21. Gab,'iel y Francisco no (ueron aVer a la escuela. 

Tal vez esllfn en(ermos. 

2-4. El Rio de la Plata I separa dos paises importantes: 

la Republica Argentina I y la Republica Oriental del 

Uruguay. 

23. Mi hermano, que esla en la clase cuarta, tiene un 

atlas con mapas de todos los paises. 

2!. La obscuridad me c1a miedo. 

25. Yo quiero ser instruido y educado. 

26. Doiia Constanza es muy obsequiosa. 

27. Cuanto mas se observe la nal1<raleza, mas se 

aprende. 

28. La I y la r se Haman letras liquictas, porque co

locadas despues de la b, c, ct, (, g, p 6 t, estas ulti-
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mas absorben 6 liquidan a aquellas, formando un 

sonido compuesto, como en blu-sa, U-bro, etc. 

29. Las siete letms, b, c, d, f, g, p Y t, se Ilaman Ie· 

tras licuantes, porque pueuen absorber a las lfquiuas 

l yr. 

30. No hay en castellano palabras con las consonant~s 

dl, y con la combinaci6n tl bay poqulsimas, corr:o 

atlas, atldnUco, alleta. 

NOTA. - PallLbras diIJcilcs : cristaJ, d:rogueria, blusa, glorieta, 
atlas, ehacra~ 

Recutl.rdese lQ siguioQto : 
!e Cuundo la 1 y III r van colocadas despulls de una de lu IQtt&8 b, 0, d, f, g, P 

6 t, unen sus sonidos de tal bUl.}I'te que ostas Ullim&S absorben 6 llquidan a 
aqueUaa. 

!e Que debido it e!!la propiedad. la 1 y la r so Unman letras liquidas, y Ia. b, c, d, 
t, g, P y t, lieuantes. 

089:t:R.VACION : Hagase nolar que Ill. 5, Quoque no ae in .. luye en el numero do la.s con. 
sonautes llquidas que hemos descrito. es susceptible de ser llbseorbida POl' otn COQSo
nante on articulac:i6~ inversa. como en obs-curo, cons-tancia, etc. 

Las p&labras normales d6 OStOIi ejercicios (que van en at enclI.bezamiento), las que 
en el te .... to se ban pucsLo de cursiva, y toda8 las dem!s que el nino no pronuncie n:l 
escriha cot'ract&mt!llLO, deben set objeto do analisls y de sintesis orales r es
eritos. 

EsLa! palabras la.s cnllefiarii. e1 maostro Yaliendose del ence.rado. D65pU~ •• sa panta al 
libro. 

Todoll los ejercicio8 de prosodia y ortogcl>Oa que cOlltiene osle libro so enseiillr';'o 
durante 161 Ciempo destinado aJ estudJo del lenguaje, y se repotil'an da 
Licmpo en Hempo. A fln de qua. oi nii5.o adquiera 161 habito de pronunciar-y 
e5cribir correetamente. No so insisla demasiado en al estudio de las regl.:. y 
demu goneralizaciooes que conlienen estllS no1.&.9. StH'a 8uficiente. por ahora. qua el 
nino las comprenda"y practlque. 

Tenga.81) pl'esente que h,s p&lab .. a~ choc]o r puchero, en 1& accpci6n en quo .. qui 
se las lama, son n)ces l'ioplu.lOIlS':'S, Y pOl' 1:910 las hemos pueslo entre comillas. Cuide8a 
de quo los alumno!, al leer, liguon ias palabl'l.S y eorten bien las [rases. AdvibialO qu. 
ell eI lelr:1.o s610 van marcados algunos do dicb08 corles. 
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4. 

Buena ocurrencia con lIlal resultado. 

1. Quej<ibn.se Mi
guelito de que su 
caballejo era Jerdo 
y no salia del paso 
6 dol tt"Ote, pOl' mas 

que 10 castigaran can 
~ e l Jati;;o y los lalones. 

, .~ ~\~ ___ ---=- 2. Un am igo 8UyO. muy 
~..d~- travieso par eierto, Ie aeon-

sej6 que atara una espiga de maiz al extremo de un palo, 
y que se Ia pusiera [J.I animal delante del hoeico, siemp re 
qUI3 quisiera hncerlo andar ligero. 
3. Dispuesto a seguil' el consejo, subia Miguel en Stl ca

ballo . Y en efecto, apeuas Ie colg6 la mazorca delanle 
del hocico , el animal se aviv6 y ech6 ,\ correr, procurando 
aicanzarla. 
4. Mas no pudiendo 10grar su objeto, fastidi6se al fln el 

animal, y empezQ Ii corcovear, arrojando el jinele al sllelo . 
5. Enton ces el caballejo pudo comer tranqllilamento Ia 

espiga de maiz, mientras el pobre Miguel se levantaba 
dolorido Ii causa del porrazo que habia llevado pOl' segllir 
el ex truDo consejo de su amigo. 

NOTA. - ExpUquenso las s iguient~5 palabra9 diflc ilcs : lerdo. extremo, 
mazorca y espiga de majz. avi varse, fasildiarse )' aburrirse. corco
vear, tranquilam.ente, porrazo, golpe r cabaUejo. 

AdYitirmso que el caballo pequeno 6 de poem 1Ilzada. 56 denomino. e n castellano ca
ballejo b jaca. 
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5. 
Carta a una amiga. 

Mi buena Marla, 

La ultima vez que ful d verte, me pareee que 
deje olvidado en tu easa mi libro de leetura. 
Te ru'ego que 10 busques y que, si 10 hallas, me 
10 envies pOl' el portador de La presente. 

Te saluda ta amiga, 
Carolina Gutierrez. 

Hoy lunes, par ia manana. 

RESPUESTA. 

Estimada Carolina, 

Reeuerdo que la ultima vez qae estuviste en 
casa, no traias el libro de lectura de que me 
hablas en tu apreeiada carta qae acabo de 
recibir. Serla, pues, inalil Que 10 buseara. Lo 
habras dejado en otra pa,.le. Atientras no 10 
hallas, te presto eL mio. 

Sin mas pOI' el momenta, te abraza tu amiga, 

Maria Lopez. 
Hog lunes, par la tarde. 

, 
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Ejercicio III. 

De Ia Ieh'a h. 

I 

Berrar. Errar. 
ha, h e, hi, h o, hu. a , e, i, 0, u. 

II 

Cohete. Vahido. 

III 

huevo. hielo. 
hue. hie. 

IV 

lah! lohl. leh! i lwla! ;bak! 

1. Tengo que hacer her'ra~ mi caballo, pues las he
rraduras que tiene estfm ya muy gastadas. 
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2. El cazador descarg6 su escopeta sabre una paloma; 

pero err6 el tiro. 

3. Los indios que poblaron en otro tiempo la provin

cia de Buenos Aires, usa ban hondas para lanzar pie

dras. 

4. Juana se peina el cabello formando ondas. 

5. Me i\grada ver quemar cohetes voladores. 

6. Dfas atras me di6 un vahido, y casi me cal al 

suelo. 

7. Las personas que no saben bablar, dieen gueso, 

yelo, en vez de decir : hueso, hielo. 

8. i Hola! iconque no quieres hacerme caso? 

9. i Bull! no digas tonterias. 

10. i Ell! no llores por tan poea cosa. 

11. iOh! i que bermoso dia! 

12. No debes j ugar sino despues que hayas estudiado 

tus lecciones. 

18. Higinio nunca halla 10 que busea. 

14. ~Has hecho mal en enojarte sin motivo. 

15. El hierro es uno de los metales mas titiles yabun

dantes. 

16. Es necesario retit"ar Ill. leche del fuego apenas 

hierva; pues de 10 eontrario se derramarfa. 
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17. Horacio, Honorio e Hipolito van juntos a la 

escuela . 

18. He perdido una koja de mi libro. 

19. La zanahoria es una legumbra. 

20. EI pan se cuece generalmante ~n ho.'no. 

21. Esta prohibido j ugar en la clas9. 

22. Ya es kora de ir a Ia escuela. i .f[':l$ta luego! 

22. La letra k no liene sonido en castellano, y s610 

se emplea por costumbre y para evila!" confusiones en 

Ia escritura de paJabras parecidas, pero de distinto 

significado, como honda y onda. 

~O-L"A. - Palabras d;nciles: vahido, herrar, errar. honda, onda. 
RocuUrde:.e : 
10 Que Ja letr", h no reprosenla 50nido Illguno en c!l.Stellaao, y que, por lanto, .9610 

orr~ce dificuli~c6i su cor] Beto empleo (In Iii. ~scriturao 
20 Quo> las ptlfSOBas que no pronuDcian bieD, suelen COufUDdir 01 .onido de la h COD 

el de iI. g Y !a J, dic:endo: gueso, Jedor, JX.Ir hueso, hed:lr. 
311 Que Iii. h entra en 18. composicil u de Is. ch. 
40 vue S6 usa Ie h por cv.slumbre y para evitllr confusiones en pdle.brn!l que se escri. 

ben de una manera muy palocida, pero que Liellen distiut.o si,suilicado, como honda y 
onda. 

5(1 Que fa. h se enC"uentra en va.rias oxclaillaciones (interjoc ;;:iones), como l ah I, I eh!, 
jbah!, etc. 

'.ho:Sf:"", .. ~.;.0:, : No COl.:V]tll.Je dar J-e6 ~'iS SObn) eJ us ... de :l;f. h; val'll mi. .. eJel."oitar 81 

filii" bn la lectura y escritura aJ. dictad.o de pai{& uraa de uso comun en 
que eOLloe eUcba leLra, Ja en prindpio, ya eu medio, ya. en fiu de diccioo o Insls.t.a.se. par· 
ticu.!a.rmcl:Ltc, eD III. correct.a escritura de los diversos tiempos de los VOt'bos echar. 
hacer, haber. Arlv:iertase que las po.laLras de di8tit.tO signiOca.do. pero que se pare· 
ceo en au torm.a y sonldo, se Uaman pa.r6nimast como honda 1 onda, 
slen Jelen, vasa Y baso, ele. 

Aprovechese est.a oportunida.d para distinguir los par6nimos de los sin6nimos. 
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6. 
La zorra y las uvas. 

1. Contempla-

ba una 
los racimos de uvas ya 
maduras que colgaban 
de una hermosa parra. 
2. ({ I Que- buenas deben 

de ser esas uvas!» dijo 

para si el animal. cc Voy 

a tratar de co
mer algunas.)) 

3. Y dio 

'.- n saito: 
pero co~ ~\\\l\\ 
rno las 

uvas estaban 
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muy altas, no Ie fue posible alcall

zarIas. 
4. Repiti6 varias veces Ia misma ope

raci6n, sin resultado. 

5 . Viendo que no Ie era posible 10-
grar su objeto, dUo para consolarse : 

« No quiero eslas uvas porque estan 
verdes. J) 

6 . Hay personas que, como la zorro 
de la [abula, suelen despreciar 10 que 
no pueden cOllseguir. 

KO·.l~.A . - Phi..Lbras t.IiIlciles : c ontemplar 'i mirar, operaci6n, con so
la.rs a , d e spre ciar. 
O llh. I \'·A<.a6,~ : Atldul'tll80 que se cnli6n de po r fabulal. r elu.ci61l de 9uceso~ Inven

t .l.los d Inve l.'osimlle s e ll qutj gd ,sut!ie baeer hablar i [os animales con el prop6silo 
de Jclo ilur y da r UII .. tHllidiuJlza u lil 0 moral . 
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Ej ercicio IV. 
De la u muda y de la dieres; •. 

I 

guerra. guiso. 
gue, gUl. guo e, i. 

II 

querencia. quijada. 
que, qui. quo e, i. 

III 

pedigueiio. changui. 
gue. giii. 

1. Las gue,-ras civiles son una desgracia. 
2. El guiso es manjar que me agrada poco. 
3. Dras alras la policfa arrest6 a varios pilluelos, 

porque hablan armado una pedrea, de la cual result6 
un muchacho heric10 en un ojo con una guzj'a. 
4. .A la mayor parte de los animates les cuesta aban

donal' la querencia, 6 sea, el sitio donde se han criado. 
5. La quijada es la parte de la cabeza del animal en 

que estan encajados los dientes y las muelas. 
6. Es feo vieio el ser pedigi<efio. 
7. Guillermo Quesada j uega al billar mucho mejor 

qne Francisco Echagtl.e; pera perdi6 el partido por 
haberle dado changi<1- a su contrario. 
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8. Roque, no juegues : qwfdate quieto. 
9. Yo desearia ser rico, riqttisimo, p:ua vivir c6mo

damente Y :lyudar a los desgraciados. 
19. El otro dia se me rompi6 el paraguas. Tendre 
que llevarlo a Ia paragueda para que me 10 com
pongan. 
11. Al pingut'no se Ie llama tambien pdjam nino. 
12. Las personas que no tienen vergiienza deben ser 
despreciadas. 
13. Dicen que la lechuza es un ave de mal a{luero; 
pero yo no creo en brujerias. 
14. La u es muda en!:Js silabas que, qui, {lue, {lui; 
menos cualldo lleva encima dos puntitos, llamados 
dieresz's, como en verguenza, pinguino, etc. 
15. La letm q se escribe siempre acompailada de Ia u. 
16. En castellano s610 h:lY dos letras sin sonido 6 
mudas : Ia h Y Ia u en los casos indicados anterior
mente. 

NOTA. - Exp~[queosc Jail siguieotes expresioncs: guiJa~ guerra eivll~ pe-
drea, changiii, pingiUIlo, aguero. (Vease e1 Vocabulario.) 

H.ecl!erdSS6 10 siguil!nta : 
to Que la U as una \'ocal debil; 
~o Que es Is. lanica. voclll que CD c&.SI<i»1l~o puooe Jer mudBJ lQ cual ae ... edtica en las 

ailaMS que, qui. gue. gui; 
30 Qlle !'tlm que 111 u ten gll .. onido en la.s combinaciones gue, gul, as preciso que 

Ueva diereds, como tiU antiguedad, pingUino, ale.; 
40 Que 18 q sa cscribe 81Clllpl'a 8compaiiadll. de la U, coDside.andose I .. oombin .. ciOn 

qu como una sola. letla simplt.l en el sonido y doble en la escritura, 8. La maDera de J .. 
ch, III 11 r la rr. 

On98R\'}\.cI6N ; Nolese qlla al vocablo paraguas, at lormar 18. voz paragUeria, 
Itova dieresis. Adviertase que en casLellAno no 8e UI. dieresis en. lu combinaCioD~ 
que, qui. 

.. 
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7. 

La Luna. 

1. i Oh Luna! i Con que placer te con

templo! 
2 . Tti brillas despues que se ha 
puesto el Sol. 

3 . Me agradas euando apareces re

(fonda y llena como · un globo; pero 
tambit~n eres bella cuando tienes la 

forma de un area. 
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4. "POI' que no alumbras todas las 
noches, Luna hermosa? 
5. "POI' que a vcccs te haces desear 

tanto? 
6. Siempre que de noche te presen
tas en el cielo, dejo abicrtos los pos
tigos de mi ventana, para que tus 
rayos iluminen mi cuarto. 
7. Yo te saludo, loh Luna! 
8. Despucs del Sol, cres el astro mas 
hermoso. 

NOTA. - Palabru dificilea! alu.mbrar~ Uu.m.lnar, astro. 
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Ejercicio V. 

T 
D e ]a 9 s nQve. 

galleta, gorna, lJustO. 
guerra~ guitarra. 

aguJa. 

gloton, grama. 
Alagdalena~ ign orante. 

repU lJ1wn le. 
gil, go , g u, g n e, g ui. 

g lo, g ra . 
a go, ig, ug . 

II 

D e la g fu erte y de la l. 

gente, 
jefe, 

ge, g i. 
je, j i . 

ghnndstica. 
jinete. 
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1. La galleta es una especie de pan, algo duro; pero 
tiene 1a 'ventaja de conservarse en buen estado durante 
varios dfas. 

2. La goma se extrae del j ug-o de ciertos Arboles. 
3. Me g ustan las pastillas de goma. 

4. i Cuantas desgracias ocasionan las guerras! 
5. La guitarra bien tocada os muy agradable. 

6. Magdalena es una nina giatona : siempre come 
con exceso. 

7. La igno,oancia os causa de mu chos males. 

s. La grama es una yerba comun en nuestros 
campos, que sirve para la alimentaci6n de las vacas, 
caballos y ovej as. 
9. El sapo y la serpiente son animales repugnantes. 

10. Para llegar ll. ser jere, es necesario haber aida 
soldado. 
11. El gaucho es buen jinete. 
12. Mucha gente concurre todos los anos a los exit· 
menes de mi escuela. 
13. Los ejercicios gimndsticos fortifican e1 euerpo. 
14. Cerea de mi casa han abiert() un colegio. 
15. Gabriel se corrige de sus malas costumbres. 
16. El genera de lana abriga mas que el de algod6n. 
17. Las tijeras son peligrosas : es preciso manejarlas 
con cuidado. 
la. Mi maes\ra es mlly inteUgente. 
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19. Para que se haga bien la d igest i6n, no se debe· 
trabajar demasiado despmls de comer. 
20. AyeI' he lefdo dos pdg inas de mi libro de lectura, . 
21. Marla, iquieres enhebrarme la aguj a? 
22. <lQui eres alcanzarme mi reZoj ? 
28. Ma ma me compr6 un paraguas. 
21. tQue te dijo esa m ujer? 
25. El caj6n de mi mesa esta siempre limpio y orde
uado. 
26. Los a1'gentinos debemos recordar con gratitud aI' 
gene1'al D. Jose de San Martin. 
27. La 9 liene dos sonidos : uno SUAVE, en las sflabas 
ga, go, gu, gue, gui, ag, ig, ug; Y otl'O FUERTE, seme
jan te al de la j, en las silabas ge, gi. 
28. Se escl'iben con 9 todos las palabras que pl'inci
pian can geo (geografia, geom etria) . Tambien se· 
escribe Call 9 la sllaba gen (gen te, margen) . 

N O T A . - ExplfquensB Jas siguientes palrlbrns : extraer, e:xceso, dig es 
tion, enhebra r. 

Dcspucs de leer el ejercicio anteJ'ior, obsen'cse Jo siguicnLo : 
io Que ]a g tiene sODido suave co n las vocales a, 0, u, y e n Ins s llllbas gus , 

gui. 
20 Qlle lambien s ue Da suaVG c Ullndo es licuant o , como 00 gla, glB, g il, g l o, 

gIu ; gra , gre , gri, gro, gru; r en fin a l d e s ila ba , como : Mag-da lena, 
r e pug-nante i Y 

30 Que Jo. g tiene sonido fuerte, semejau le al de la j, eU8ndo p recede 6. la 0 0:) 

a Ie. i. 

OasEh\,AC16l'1 : lHgnnse ejercicios de ·escr iiura de palabra s us unlClJ en q ue. enlr e In j " 
la g fuerte ; pues (lsto.s letr llS suclen co n fundirse en 10 escrito d ebido 6. 10. s emej an za que 
existe enlre sus sonidos . 

H.ecucrdese 10 dicho en la nola del Ejerdcio I V (p!g. 28) acerca de la u muda y de la 
die r esis en las sHabas gii e , g ill. 

Las palabl'as !IDe ell estos ejercicios van de cursiva, deben US4rso Ir<5cuenlemeole OLi 
os ejerciciolJ de escrHum al diclndo. 
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8. 

El gauchito. 

1. Cuando don Marlin 
lleva ,\ su hijo Hecto!' a la 
estancia, el n iiio· se viste 
can traje de gaucho y se 
enlreliene en enlazar y bo
lear los pastes del alam
brado a alguna calavera de 
yaca que suele encontrar 
cerca de los ranchos. 
2. Su padre Ie permite 

eslos enlretenimientos, POl" 
que no perjudican a nadie, 
y, adem,is, porq ue Hector 
es !Jueno, Qbediente y estu
dioso . 

, 3. EI 011'0 dia, don Mal'Un 
: lIeva {l Hector, yesUdo de gauc.!Jo, a la folografia, para 

que Ie h icieran un retralo. 
4. I~ l grabado que yes en esla pagina, es copia de una 

de d ichas fotografias, que me regalo don Mart.in. 
5. /,No es verdad que Hector parece realmente un gall-

chito? . 
G. E I traje de gaucho es fiUY apropiado para Ia vida del 

campo, sobre todo para andar a caballo; pOl' eslo muchas 
personas de la ciudad 10 usan cuando tienell que yiajar 
porIa campana. 

, al~~:;a-t~ 6al~:~;!r!~fI~i~lsa~e~S~~~~!~ho~a~~~le~~1:~io~nt::tJ! 
, d.1car, fotografl.a, realmen'te. 
I OI~S!: I\VAC I6N' Hallensc los sin6nimos de algunos de los terminos nrrib(1 indiclldos. 

AdvierLaso. que son voces rioplnlcnses : estan cia, gaucho, bolear y enlazar. 
: ,ConSLllto9o et Vocabulario 'Iue \'(.1 hi final del libl·o.) 
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9. 

Las ratas y el gato. 

(F,'BULA. ) 

1. Micifuf, gato jo
ven y fuerte, habia 
resuelLo conduir con 
todas las ratas de Ia 
casa en que habi
taba. 
2 Estos animalejos, 
alarmados por tal 
noticia, se reunieron 

can el fin de buscar el media de 
salvarse de Micifuf. 
3. Cada rata propuso un proyecto : 
unas aconsejaron el abandono de Ia 
casa; otras dijeron que seria conve
niente mantener guardias, etc. 
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4. Pero una rata vieja, que pasaba 
por prudente y sabia, dijo it sus com- . 
pafieras : « Lo mejor que poderrlOs 
hacer, es ponerle al gato un cascabel 
en el pescuezo : asi sabremos cuando 
se aproxima it nosotras. » 
D. «I Magnifico! i Excelentel » .dijeron 
todas. Y en seguida trajeron un cas
cabel grande. 
6. «Ahora, dijo la rata vieja, es pre
ciso que una de vosotras Ie cuelgue . 
el cascabel al gato. » 
7. Y como ninguna quiso encargarse 
de tan dificil empresa, se retirnron 
las ratas, volviendo it quedar las co
sas COl'll.O antes. 
8. Fdcil es proponer proyeclos; 10 di

ficil es realizarlos. 

NOTA.-Palabl'311 dificil es: Micifuf~ animalejo, alarmarse, proyecto, 
prudente, 5801)10, cascabel, magnifico, e:x:.celente~ 
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10. 
La violeta. 

1. Esta bermosa fiorecita nos anuncia el principio 
del invierno. 

2. Se cultiva en todos los jardines, y no bay fiorero 
de la ciudad que en el mes de julio no venda ramitos 

de violetas. 
3. EI nombre de la fiorecita proviene de su color, 

(Iue general mente es violado. 
4,. La violeta tiene un olor suave y agradable. 
5. Como se oculta debajo de las gran des bojas que 

tiene la planta, y ·se siente su aroma sin ver la fior 
que 10 exh ala, se dice que la violeta es el emblema de 
la modestia. 

NOTA . - P a,lab ras d iffci les : florecf1;a, anunclar, cultlva r, fl orerot 
aroma , perfume. oculta r, exhalar, despedlr, emblema , modesUa. 

OnSEnVAClON ; P6ngll. ns(; cjem pl os de personas modest!)!!. q uo, leJos de h acer o sle nla.
ci6n, ocu llo.n it los dem as al bien que hacen. y compb.t'ense coo la violet..a, pa ra. q u e se 
comprondf),. 01 e rnblom o. . 

Ad vier Lllsc qtle florecita. es 01 diminutivo de nor, y no llorcita, como dicen 
lI,] g uool . Tumbien debe ll lUTlnrse florero a la persona que v endo Roros. y no flo rista; 
pues esta ul~imo. donomiOl.l.Ci60 so omplea 8610 para designar e1 q uo fabrica n.orcs de 
m a DO. (ACademia. ) 

Aprovechcse In oporlunldad para correglr otro! "Vicio!!! en la rorm aUon de dimioutivos 
que nrean '1 e mpobrecen IlU8<: tro irlio ma, como decir : manito. piecitQ~ s01-
cito, a.1fll s reito, blanquito, pancito, lenguita., en ve ... de manUa (6 
maneciUa), plececito, solecito, aLfllerUo, blanqueclto, pane cillo, 
longuecita; dccir Juancito, BlasHo, Luis ito, jazminc ito, jard.inito~ 
puebUto, en Vet de Juanito, Blasillo, LuiSito, Jazmlncillo, Jardincillo. 
pUGblecico, etc. Por &. IIOI·a, seria inutil dar reg-Ins ; bastara. poner ej em plos J habi
tuar a l os niiios 0. pronunciar, escribir y usar correctamente los 
diminut.ivos ma.s comunes. 
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Ej orcicio VI. 
D e Ia Ietra y (y e). 

I. Yema. 

II. Uruguay. 

III. Juan y Pedro; 

IV. Ignacio e Isabel. 

V. Lana e hila. 

VI. Tigre y hiena. 

I 

in, ie, io, iu. 

ya, ye, y i, yo, y u. 
lla, ll e , lli, 11 0, lIu. 

Il 

ay, cy, oy, uy. 

ai, ci, oi, lU. 
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1. Me agrarla mas la yema que la clara del huevo. 

2. Ayer no pude ir a la escusla por ballarme algo f 
indispuesto. 

s. Ese labradOl" tiene cuatro yuntas de bueyes. 

4. En los campos no cultivados abundan los « yt,

yos », que para nada sirven. 

5. Isabel concit!y6 la carta que estaba escribiendo ~ 

su padre. 
6. Cuando yo sea mayor de edad, ayudarlf Ii mis 

padres en el trabajo. 

7. jAy de ml! j Que enfermo estoy ! 
8. Yo soy mayor que mi hermar.::- Luis. 

13. Juanito, iquieres lIevar esta (:arta al correo?-
10. Isolina y Luz'sica salieron a paseo. 
11. Ya es hora de ir ala escuela. 
12. El Yi es un rio del territorio uruguayo, afluente 
del RIO Negro. 
13. EI herrero golpea el hierro sobre el yunque. 

14. Isidro If Ignacz'o estdn jugando d la rayuela. 

15. El humo allUyenta los mosquitos. 
16. La carne de « vacaray » no me agrada, porque 
es demasiado tierna. 

17. Los aJTOYOS suelen estar crecidos en el invierno, 
a causa de las abundantes lIuvias que caen en dicha 
estaci6n. 
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I 
I 

1 118. Dicen que la leche de y egua es mas nutritiva que 

lila de vaca. 

'19. Ten go los bolsillos llenos de caramelos y yemas. 

' 20. San Martin naci6 en Corrientes, en el pueblo de 

Yapeyit . 

'21. En Corrientes y Entre Rios crece una palmera 

llamada Yatay. 

22. Las personas ig norantes confunden el sonido pro

pio de la y con el de la ll. 

N O T A . - E xpliquells8 las sig uientes palabras = ind.1spuesto~ yuyo, yun
<que, ahuyentar, vaca r a y, nutritivo, Y6lDa. 

Recuerdese : 
t o Que III y tiene dos \' alores : uno com!} consonante, q ue es el p ropio y mas general, 

'r () t ro eu que tocla v (a usurp s el ,'alol" de In vocal i; 
5!o Que ot sonido consonante de Is y es interm ediario entre 01 de la i y la ll • 

• Dicho sonido C(lu i\'alo a. una i m'lic ll latia; 
30 Que at sonido consonanle de Ja y s610 oxistc en sll abe.s dlrectas simplos, como 

I en ya, ye, yi, yo, YU; Pll OS en las sl] abas inverS8s 6 cU8n do Is. y va 901a. ent r ~ dOl 
,palabras, toma. e! sonido de la vocal i; como e n ay, ey, oy, uy, y. 

OaSIlT\V.l.CION : Ad ... idr tase : io Que las pe rson as q ue pr o n ll ncian ma! suolo n con Fund ir 
al sanido p r opi o do Ill. y con 01 de !8. 11 Y aun can el de III. i, diciend o llenl.a 6 iema 

'y rala, on ,'ex de yama y raya-; y \'ice\'ersa, cabayo en vex de caballo. 2(1 Que 
Ill. y, cU(lndo va sola e n tr e dos' palab ra s (cuamla os co njllllci6n), se C.(l mhi n en e, si la 

.palabra siguienle e lllpiozll. can i 6 can hi, ovitandase asi 01 mal so n ido de III. eOll cu r ron
ci a de dos le s. (Vea nse, en 61 encabezamiento de fa lecci6n , los ejem plos norm ales IV 
y V .) 30 Quo no !o voriflCI\ dicha substiluci6n c ll a ndo la h precede al d iptongo ie, como 

·en tigre y hiena. 40 Quo n u nea debe escrib irso Y gnacio, Y sabel, Y(lle,~ia ; s ino 
-Ig nacio, is abel, i (} l c3ia . 50 Que yerba, yedra, se escriben tam bien as! : blerba, 
,Madra. 

Gn[deBo do quo los alum nos no (( a l'rostreD ») II!. le ng ua a l a r ticular 18. y, pues dicha 

'consonante es exploslva J no continua. 
No 56 o l vide q ue 11\ y, como consooa n te, es paladial. S u wnido os semcja n le at de 

,una i arUcu lada. 
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11. 
Carta de invitnci6n. 

Querida Lucia: 

Maliana cumplo anos, y con eslc molivo, me 
permitc mama obsequiar a mis ami[fas. Siendo 
tzi una de elias, te invito a que nos acompanes 

, a camel'. Tambien estdl! invitadas Eugenia, 
I Carolina!J 1I1el'cedes. 

Despues de comel' il'CJIlOS if pasear if Pa
lermo. 

. Espero qae aceplal'cis mi invitaci6n, ddndome 
, asi ana nueva pl'lleba' de ta buena amistad. 

Recaerdos if tu mama, y ttl recibe el carino 
de tu verdadera amirra, 

Carmen. 
Ifoy, miercoles, por la manalla. 

Respuesta. 

Mi buena Carmen: 

He recibido la atenla esqllela que me has es
crito ItO!!, !! en respllesla debo decirte que acepto 
fa amable invitaci6n. 

Saluda en mi nombre a tus padres .If herma
nos, y ttl recibe el carino de esta ia amiga que 
macho te quierc. 

Lucia. 
Ifoy, miel'coles, poria tarde. 
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12. 
LagriIIlas de alegria. 

1. Si hoy no te siento llorar ni 
gritar, dijo a Magdalena su madre, te 
comprare Ia mas hermosa muiieca 
de porcelana que encuentre en el 
bazar. 
2. Al oir estas palabras, Ia nina se 
puso a saltar de jllbilo; pero it 10 
mej or, loh desgracia! se Ie resbala 
un pie, se cae ... y rompe it llorar. 
s. - 6 Conque tenemos lagrimas? 
Pues no hay muneca. 

4. A estas palabras de su madre, la 
mna se levant6 apresuradamente, 
enjug6 sus li1grimas, y mostrando un 
semblante risueiio, contest6 : «: He 
llorado ... pOl' reir. » 

NOT,A..... - Palo.bras diOciles : porcelana, bazar, jubilo r alegria, 
risueiio. 
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Ejercicio VII. 
De la v y 10. h. 

Oveja. Cabeza. 

va, ve, vi, vo, vu. ha, be, hi, bo, hu. 

ah, eh, ib, ob, uh. 

bIa, hIe, hIi, hlo, bIll. 

bra, bre, bri, bro, bru_ 

1. Mi cartera esta vacia. 
2. ,. Yo tengo un caballo ove1·O. 
3. Vale mas trabnjar poco y bien, que mucho y mal . . 
4. Para cantar bay que tener buena voz. 
5. El que conversa mucho, suele decir tenterias. 
6. Por esta vez te perdeno; pero no 10 vuelvas tI· 

hacer. 
7. Vicente, i has visto el regalo que me hizo papA~' 
8. JRecibiste el dinero q:Je te mande? 
9. JHiel've ya la loche? 

10. Elvil'a, ve a cemprar veinte centavos de verba. 
11. En la estancia tenemes muchas vacas y bueyes. 
12. iCon quien 2'oas ayer de paseo? 
13. iQllieres ver si estan calientes las planchas que ' 
p,use en el brase,'o? 
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14. Los arvejos se Ilaman tambien" guisantes. 
15. El jucves 6 el viernes tendre el gusto de ir d 
visitarte. 
16. Las cuatro estaciones del ana son el otO?io, el 
invierno, la primavera y el ve,"ano. 
17. ~ D6ude vas con esa levita? 
18. t Estuviste ayer en la escuela? 
10. Elvz'ra lleva un vestido viejo. 
20. tVamos al ba?1o? 
21. Hazme el favor de dejarme beber un poco de 
agua. 
22. La vela de estearina alumbra mas quo la de sebo. 
23. En castellano hay cinco letras vocales : a, e, i, 0, u. 
24. Los gauchos usan boleadoras para cazar avestru
ces y venados. 
25. Vicente iba par el campo buscando malvas para 
su padre. 
26. EI general don Justo Jose de Urquiza fue el pri
mer presidente constitucional de la Repliblica Argen
tina. 
27. Agosto es el octavo mes del ana. 
28. - ~D6nde anduviste ayer, que no te he visto? 
29. - Tuve mucho que hacer en casa, y no pude salir 
ni un momenta. 
30. Victor, cuando vayas a Ia eseuela, lleva el para
guas; pOl·que es probable qne hoy llueva. 
31. El dolor de cabeza es muy molesto. 
32. Siempre debe decirse Ia verdad, par amarga que 
sea. 

'" 
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33. Ja,;;z'er, alcanzame eI babador del nene . 
3<1. Los huevos de avestruz son los mayores que co
nazca . 
35. jViva la bande1'a de mi pal1'ia! 
36. Las personas sin instrucci6n, cuando hablan 6 
escriben, suelen confundir la b con la v. 

NOTA. - Advicriuc que arveJo e3 el nombre que en clIswllnno tamhien se Ie 
da &.1 guis8nle. Arveja significa algarroba. (Acaae1nia.) ExpHqueD~e, ademb, las 
siguientes palabl'8S : overo, estearina. babador. 

La leeciiln prcsente tione pOl' objeto continulI.r los ejc"cicios ospeciales sobre los Bon(dos 
de la b 'i do ID. v. 
Recuerde~e 10 siguienLe : 
:ill Que Ill. p,'onuneincion de 18 v oS semejante it. 19. de Ia b; poro on oslD. ullima se 

unen amlJos lablos, mientras que en aquella se une 01 labia inferior a. los 
dientas superlores; por 10 cua! S6 dice que III b oS labial 'i Ja v labia-den
tal; 

20 Que In b es lieuanLe, esto es, puede lieuar 6 absorbe r la 1 6 la r; 
30 Que In b Ilbsorbe III. 8 en arliculacion inver-;a doble, siempre que III precoda una 

de las yocaJes a, 0, U, como en abstenci6n, obscuro, substracci6n. 
OBS~RVACi6:.'1 : Sarin. perjudicnl (aligar at Ilino COli el estndio de reglss para. e l" tlcerla.do 

uso de Ie. b y do Ill. v. Vale mas que e1 alumno adquiera e1 hAbtl0 de pronun
ciar, leer y escribir correctamente palabras usuales que conten
gan dichas l&tras. (InSISla.se en el U!>O de los ve."b os ir, andar, estar, con
varsar, volver J otros.) 
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13. 

Dios 10 sabra. 

1. Dos hermanos vieron a un men
e digo que dormia en el atrio de una 
. iglesia. 

2. Uno de ellos aproximose al pobre 
hombre y quiso despertario para ofre
c.erle una limosna. 
3. Su hermano Ie detuve diciendole : 

- « No hagas eso, dale 10 que quie
ras; pero deja que ese infeliz duerma 
tranquilamente. » 

<t. - « (, Y quien Ie dira entonces a 
ese hombre que yo 10 he socorrido? » 
5. - « Nadie, pero Dios 10 sabra. » 

N""OTA. - Palahras dlficiles : atrio, socorrer. 
Oas.l'lv."CLO!( : Ililgnse Dalal' el uso que de III raya r lall comllias se haeo en el 

diilogo que VIl unido .i 14 narradon. 
Los a.lumnos dcoon IccI' oslo cjcrcicio en \'OZ alta. :lin leerlo anles en silen.;io>. (Lectura 

Improvi~ada.) 
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Ej ercicio VIII. 
I 

Palahras compucstas. 

pejerrey, 
verdinegro, 
semicirculo, 
anteayer, 
lrasanteaycr, 

II 

poneI', 
componer, 
disponer, 
proponer, 
suponer. 

Palabras deri vadas . 

(caball.) 
caballo, 
caballero, 
caballele, 
caballeriza, 
cabaUejo, 
caballeria. 

(cabalg.) 
cabalgar, 
cabalgata. 

1. A n teayer no pude ir {t la escuela. 
2. Trasanteayer es tuvo Mi g uel en casa. 
3. E L quitasol es muy util en el verano, y el pal'a

guas en el invierno. 
4. Es muy c6modo viajar en f el'rocarr il. 
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6. El diametro divide la circunferencia y el cfrculo 
en dos l)artes iguales, llamadas semict"r'cun(erencia la 
una, y la ot1'a semicir'culo. 
6. Luis tiene ojos v e,·dinegr'os . 
7. Mi ti~ pesc6 ayer un pefe n·ey. 
8. He com prado pan en la Pan aderia del Pue,'to. 
9. Es conveniente blanquear' las casas todos los anos. 

10. Nosotros vivimos en una casi ta que tiene cuatro 
habilaciones. 
11. Mi padre tiene su caballo en una caballeriz a de 
la ciudad. 
12. iQuieres prestarme tu cQJ'taplumas? 
13. Mis condisci pulos son amigos mios. 
14. El ejercito argentino tiene buena caballeria. 

lSr(yr A _ ~ Exp!iqucnse, en J8. hora deslinada &l longullje. las siguiente;; \".Qcos : 
trasanteayer. verdi negro cHsponer, proponer, suponer, cabaUete, 

~~~~ll~~~~;,C:~~lfu~~~i'II:r~I~:~i~el~~a;ot:bfo~e~~~i;~e!~~~~6nye ra;i~~lJ~oo~j.orcit~u' 
1:;1 maesl l"O. " nl iendo5e del Cllcerado. explica ra las palabras norm ales que van 

en el e ncabcza miculo de eslt: {'jcrcicio. ii alm s equi" alentes, lrBlando de q ue los alu mnos 
intieran las siguitm les ideas gCllel'ale<; : 

j o Que se lIamnu P[l illUI'8S siJnples las que es lAn formad a.s por una sola voz dol 
mismo idioma , como ayer, poner, manga, circulo. 

2.- Que so n patELbro.s compuestas ]<15 q ue esLa n Curm ldas por l a uni6n do dOli /} m as 

~~~esd :i~lf~~S~ !~I~~gf:,~a~ c~~~~f~~t~a;!~~ E~~e;ol~~~;lfb~c~~~~~a!d ~O:~i~t:~ 
culo. 

3° Quo se lIamlin prlmltivas las pulabras que no proceden de otras de Ill. mism n 
l ang-ult , como caballo, y derivadas las q ue proceden 6 so forman de o lms, como 
c a b a ller iza. 

O IlS t: II Y/.CIO", : .Ii .:i.gase notar : t o que muchos vocablos compuestos esl.1i.n for mados 
de u n \'ocabl0 sI mple que no " aria, y de un elenu.mlo q ue 5e Ie nii nda II I principio, 
Hamado pretljo, como e n compollcr, disponer, etc.; 20 que las Yoce~ deri nl.das (:on
l ienon dos partes; UUIl iu variaule, lIamllda raiz, y otro V[l I'lllbte, q ue as lll. termina
ci6n. Asi, las rafces de la p ... labl'u caballo, son c a b a ll y cabalg, do las que sa 
Conn an los derivado!; caballero, caba.ller iza., caba i g ata, etc. 

Ad " ierlase q ue trasanteayor es u n com pucs LO du tl'es simples. 
No ~(l iu.sbta, dem a:silldo on 0:11.0:1 ejercicios, BIl:iWril ~or a hora que los alumnos ap r eu

dan d d isLUlguir los \'oCllbl os compuesios y derivados mAs comune,. 
N6 Lc~e q ue Jas p , labr lle compucstas de dos "Voces disti nills. co mo bocamanga., 

quitasol. verdinegro, cortaplumas, han dtl IcerBe con sus dos ac entos; 
pOl'O haciondo mas nota.ble uno de ellos, a lin de q ue tengll unidad el 
CQfi1 puc:s1o. 
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14. 

En familia. 

1. :Mira i que hermoso cuadro 1 So
bre el fog6n hay una caldera, en 
donde hierve el ag'ua para cebar 
el mate. 
2 . Un gaio blanco se calienta en : 
las cenizas, allado de la lumbre. 
3. En el instante se ven: una yer
bera, un molinillo de cafe, un . 
candelero y un azucarero. 
4. EI padre esta a la izquierda, 
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sentado en una silla, leyenuo en 
: un libro. Pilarcita se halla a su 
. lado. 

5. La madre se ocupa en coser y 
remendar la ropita del nene, 
quo duerme tranquilmnente en 
la cuna. 
6. RarnonciUo, 01 hermano me
nor, se entretiene en jugar con I el porro, tirandole una pelota. 
7. Juana osta en el centro del 

I cuarto, sentada en un banquito, 
; y presta atenci6n a las interesan
r tes historias que lee su padre. 

8 . I Que contentos ostan todos! 
; 9. I Qu6 horas agraclables se pa
san en el hogar, allado de nues
tros padres y hermanos! 

NO,.....L'A. - Uscose en ruses los siguientcs Yocablos ; lumbre, rsmendar, f interesante, hO,gar. 
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Ej ercicio IX. 
De la s, la z y la c suave. 

sdbana 
espejo. 

Ra, se, si, so, SLl. 

as, es, is, os, us. 

zapatilla 
bizcoclw. 

za, ze, zi, zo, zu. 

az, CZ, lz, OZ, uz. 

cliscipulo. 
lllZ, luccs. 

cero 
cinta. 

ce , ci. 

agradecer, agraclezco • 

.za, CC, el, EO, EU. 

I 

1. EI cero no vale nada si esta solo; pero a Ia dere

eha de otra eifra Ie a!.lmenta diez veces s u valor. 

2. En el campo suelen hacer zanjas alrededor de las 

huertas. 

8. Yo hago coleccl6n de sellas de correo. 

4. Serafina Cruz tiene el cabello rizado. 
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Ii. Durante el invierno usa en mi cama dos frazadas; 

asf DO siento frio. 

6. ~Que haces ahf, Joaqninillo? 

7. ~ No sabes que decir? 

8. EI senor don Sim6n Vdsquez es vecino mfo. 

9. tSabes cebar el mats? 

10. Las sdbanas de mi cama eslan sucias; pan las en 

el cesto y trae otras limpias. 

11. Don Zen6n Cue esla manana al mercado y com

pr6 una sarta de corvinas que entreg6 a la cocinera 

a fin de que se las preparase para el alrnue1'zo. 

12. En la costa del rIO Uruguay crece un arbusto IIa

mado ceibo, que en el verano y en el oloiio se cnbre 

de hermosas flares rojas. 

18. Es preciso lener mucha constancia en el estudio, 

para lograr resultados satisfactorios. 

1.. Muchas son las casas de campo que tienen techo 

de (a·nc. 
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II 

15. La parte del horizonte pOI' donde se pone el Sol, 

se llama oeste U occidenle. 

16. Dar limosnas a los pobres es una buena acci6n. 

17. iQuieres alcanzarme una taza de cafe~ 

18. En el mes de julio arnanece a eso de las siete de 

la manana y obscurece a las cinco de 13. tarde. Los dias 

son cortos y las noches largas. 

19. La ciudad de Buenos Aires esta alumbrada con 

luz eIectrica. 

20. i Por que has encendido tantas luces? 

21. La voz de la mujer, generalmente, es mas aguda 

que la del hombre. 

22. La raiz del o,·ozuz es medicinal. 

23. Los dulces tornados en ex ceso hacen dano. 

24. El nino perezoso no puede ad elan tar en el es

tudio. 

25. i Quieres prestarme tu lapiz de pizarra? 

26. EI lazo es muy util al hombre de campo, pues Ie 

sirve para aprehender toros y novillos. 

27. Lo que nosotros llamamos zapallo, en Espana se 

conoce con el nombre de ealabaz6n. 

23. El peso t iene eien centavos. 

r 
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29. Eli ios Estados de! Rio de la PlaIa es muy comtin 

conftJltt,iir el sonido de Ja z y de la c suave con el de 

la s. Elste vieio de pronuncjaci6n, que se iJama seseo, 

debe evitJ).rse, para no inClllTir- en errores groseros; 

pues de 10 contrario, al hablar, no nos entenderfan 

en muchas palabras, como en cocer y coser,- cien y 

sien, etc. 

N0::!1A~ - Pa.l.a.bn.& di!lcUes : 1. Rizs.r, ~esto y cesta. sarta, ccnstan
ct",_ n. -a.:.otdaute, ObSGUTe..::er, apxebendel {no !>(. conIunQfI. c. ... LI. ~_pren

d~.l·), .aavlllil. 'Oalabazli 1 ca}aba.:r.o.a. 
L~ 1~6t1 P'rMiD~ tieD. po" cbjeto c.n:::tilit,..1I.t los: c,lel'dcios especiaJe£ sobre 106 sonidos 

de!:s, .oJ C GLIal'll 1 5, i So d. 1100 OOL!ULdh' u:.a uiti!lla letra con lu dOl primeras . 
Pro:iUQe :{UI !Ol oium::lOI cbnrTec ,,, .igc:~j)t(, : 
h Qbe.t mtlldo suave de JiI. C U stom!lJb.lJte 11.1 tie 18 z. 
!It Qu. 1. 0 '~"'CI .610 hI.te en I .... sHabu ce, ci; mienlras que 18 S Y 18. Z pueden 

o.l1tOPO.'''1t 6 .t>G' po1l.Ol .... todal! tae NCa.itJS. 

30 Quo 10::1 l'tuu!e!l d. la.1 Iron,,", que iMminan en Z cambian dieha lc~ra par 1& c; asi 
de luz .. Cl"UAp .. 13 fonnan l":.l.cHs" cruce:::;. , eLc. 

,. Que JOIl! verboa a.cabadug eh acer, ecer, ocar, ucir, cambial! la c en Z en 
alguLto!o t.iempos y personas, como nacer, agradecer, COhocer, lucir, que haeen 
(preaente de indicativo) nazco, agradezco, con:.zeo, luzco. 

OBSlu\Y£.ca6N: Aun cuando parezca imposible reslah!ce6r en Amt'lrica lc.6 sonidos caste
llanos que correspondeD a III Z J A III. C suave, 01 maeatro, sin embargo-, tiene el debcr 
do :::orregho f;se vieio quo) tanto empobre..::e Ill. fOllO!Og[1\ de. nOle8LJ~ lcngua y que da 
origon i wnflu,!ones 1.0 vocablos. Mas bien qua ansoilaI' regia!>. procure 01 maestro 
babituar tI. los nitos en la pronunciaci6n corrects de palabras usuales 
en que enlreo 1a Z, Ill. C sua: .. e 6 III. s. lin,,[stase. fOObro lOdo, en el emploo de los ,'erbos 
hacer, decir, etc.) Advi6rtase que cinc, S6 escribe tUmbieD zinc; pero debe prtlfe
nrso la primorIL Corma. 
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16. 

EI pavao 

(F,:BULA.) 

55 

1. Con su copeto levantado y la cola desplegada en
forma de abanico, decia el orgnltoso pavo a un mirlo 
que volaba en su jaula : 

2. - iNa te parece que mi plumaje es muy brillante 
y hermoso? . 
s. - Sf, pero el del colibri es mas linda. 
4. - Sin embargo, la gente se de ti ene para admi

rarme, y muchas personas vienen descle lejos s610 par 
verma. 

5. - Hincbas damasiado 01 cuello cuando levantas 
la cola . La gente te admira al principio, al vel' los 
hermosos colores can que la Naturaleza ha adornado 
tu plumaje; pero, al conocer tu orgnllo, se burla de ti. 
6. El mirlo que eslo decia, bablaba can toda fran-

queza. 

7. i Cudntas personas hay orgullosas como el pavo, 
d quienes nadie hace caso, d pesar de sus lindas caras 
y traJes vislosos! 

NOTA. - Palabru dinciJes : copate 7 desplegar, plumaJe, eolihrt, 
hinchar, Naturaleza, adornar, orgullo. 

P[due • loa alumo03 quo loon eo YOil alta. III. rabuls prei o!erLa, si n )eerla Ilates en 
aileocio. La! composieiculoes faciles que contieoe esle libro serAn l efdu desde 1U6eo en -Y01: 
alta (LocLura improvisada.) 
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16. 

La verbena. 

~. La verbena crece en los prados, entre la gram a y 

.en parajes humedos. La planta es pequefia, de wllo 

,rastrero, y sus fiorecitas se juntan formando un pa

'raguas. 

2. Muchas personas conocen dicha planta con el 

nombre de margarita. perc debe llamarsela verbena. 

8. Las hay blancas, moradas y rajas. 

(. Las verbenas blancas y moradas tienen miis per

fume que las rojas; pero estas ultimas son mAs vis

tosas que aquellas. 

o. Todos se alegran al hallar esas tIores, y sin em

bargo, hay ninos tan malos que se divierten en piso

tearlas. 

'6. Vosotros, ninos buenos y educados, cuando en 

'Vuestros paseos pOI' el campo halleis las hermosas 

verbenas, recogedlas, s1; pero no las destroceis sin 

necesidad. 

NOT.A... - Palahros d ifEcil~8 : graIDa~ verbena, rastrero~ pisotear, 
destrozar. 
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Ejercicio X. 

De la c fuerte. la qu y la k. 

coco 

clavel doctor 

conac 

cn, co, cu. 

ac, OC, uc, ec, lC. 

cia, clo, clu, cle, clio 

cra, ero, eru, ere, el'i. 

qa{17ce. 

que, qui. 

sacar., 

poco, 

kilogramo 

lia, ke, ki, ko, ku. 

saquemos. 

poq If ilo. 

ea, que, qui, co, Cll. 
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1. &1 coco es una palma de las regiones tropicales de 

America y Asia. 

2. El clavel liene grato perfume. 

3. En el interior del craneo se hallan los sesos. 

4. Victor, ve a Ilamar al doctm·. 

5. El conac es una bebida fuerls. 

6. El techo de mi casa as de cinco 

7. En los alrededores de Btlenos Aires hay quintas 
hermosas. 

8. Voy al almacen a comprar un kilog1'amo de yerba. 

9. En la campana hay ninos que tienen que recorrer 

diariamente mas de dos kil6metros para ir ala esctlela. 

10. Un hiloUtro es una medida de capacidad que 
equivale a mil litros. 

11. En los jardines y en las plazas suele haber peque
nos pi!lbellones abiertos por todos lados, a manera de 

miradores, qtle se lIaman kioscos. 
12. El qu~bracho es· un arbol de madera muy dura. 
13. No juegtles con el fuego, porque puedes quemarte. 
14. & Quures quedarte quieto un inslante~ 
15. Quitate el sombrero siempre ql!e estes delante de 

personas de mayO!· edad. 
16. Nunca comelas malas acciones. 
17. El arroyo esla tan crecido, que no se Ie puede 

vadear a caballo. 
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18. Mi escritura no tiene defeetos. 

111. i Quieres escribir 10 que te dicto? 

59 

20. EI clima de la provincia de Buenos Aires es tem

plado y variable. 

21. Los mosquitos son insectos muy molestos. 

29. Yo. no cabe mas azucar en el azucarero. 

!la. Estoy tan grueso que no quepo en mi vestido. 

N. Poquito d poco se va Zejos. 

III. Obse,'va siempre buena conducta. 

i8. La c tiene sonillo fuerte con una de las vocales 

a, 0, u, como en ca,'a, cola, cuna, y tambien cuando 

va antes de consonante 6 al fin de ·palabra, como en 

clima, Zeccion, cine, vivae. 

Los sonidos que, qui se escl"iben can q, exceptuando 

kepis, kiosco y kilog?'amo. 

AL MAESTRO. ExpH«ucnso lAs siguientes. palabrl\s : coco, kiosco, quehra
aho, clima, insecto, molestar, molestia. y molesto. 

Recutlrdeso que 10. 0, adenu\s del sonido suave que Liene, ~cmej8nte I'Ll de In z. en 
1&8 1,lablla ce, oi, posee un 8ouido fuerte, idenlico al de la k, en 10.5 casos siguientes: 

.,,0 Cuondo S6 81\topone a laa voca.les a, 0, U (ea, 00, au}. 
t,. Cuando se pospono 8. cUl\lquie.r vO("FlI (ac-cion) doc-tor, oonduo-ta.). 6 a. 1al 

conlOlLlmte8 (cine). 10 quo pocas vocel! SllCedO. 

3" CU(l.ndo es licnante (clavol, craneo), 
AdviorlllS6 : to Que pam oblener el sonido fuerte de III C delanle de Ill. e (, la i, 10 

empiea la q seguid" de la U, como en queso, quiJada. (Wia$tl 10 dieho en 1.& 

piL~~nQ:~ tll~~~~!:1~~ l!:.e de:l~n~Il~~81~e~a):) de 1& i liene el .onido de 1a c {u(!rta; pero 
dicha lelra ra solo se uM an alguna.s voces tomad&a de ow. idiomu : kepis, kiosoo, 

k.il~5~:~Odori\"D.dos de nombres 6 verbos en cUya silaba final entr!L una de Ins camhi. 
l1acion~5 os., 00, CU, trueclln la 0 en qu CUB-udo forma sHaha con Ill. i 6 Ill. e : poco,. 
poqmto; sacar ss.quemos~ 

deOd~K~t'~~I;~~~d~~S:adtl~iY~6i~:~r:;~kU61it~~n~~e~e~~:Oill~~~::g: kh';:~ 
lUro. 
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17. 

En busca de agua. 

1. Todas las mananas, antes de ir a la escuela, Mau

ricio ensilla su caballo avera, y va a busea(agua a la 

« cachimba » que esta cerea del rancho. 

2. Mauricio Heva el barril atado a una cuerda gruesa 

que va unida al 10m ilIa del « recado ». 

3. El caballo va d trancos y arrastra el barril haci6n

dolo rodar sabre la hierba. 

4. Un perro acompaiia al muehaeho. 

5. Cuando Mauricio lIega:al pozo, lIena el barril can 

un balde, y en seguida regresa al rancho. 
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6. El caballo h ene mucba fuerza y arrastra el barril 

con facilidad, aun cuando esle lleno de agua . 

7. Al llegar a su cas a Mauricio coloca el barril de

bajo de la enramada, para protegerlo de los rayos del 

sol; aSI el agua se conserva fresca . 

8 . El agua del pOlO tiene un gusto salobre , pero es 

clara, limpia y no hace dano. 

N O 'J..'A. . - Exprosiones que deben estudiarS6 : en r am a d a, cachlmba, 
cincha, lomillo, recado. a. trancos , salobre. 

Ad vicrtase qu e cI vocabto caclt-im'!a se usa. en los eslados rioptatenses para designar 
el po];O de pocil p rofundidad . Dicha palabra es inutil, desde que ex iste en castellano c l 
'Vocablo pozo, que signifieR cl hoyo que se haee en III, ticl'ra, ahondAndolo hosta encoll
tror agua mll na nlia l. 
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18. 

En busca de lena. 

j 

. J 1. Cuando en el rancho falta lena, Mauricio eusilla 

I 
s u caballo overo y va a buscarla a l monte cercano. 

2. « Fiel » siempre Ie acompafia . 

3. Al \legal' al monte, Mauricio recoge ramas secas 

de espinillo, tala, mataojo y otros arbustos, forma 

con ella un haz, q ue sujeta con una cuerda a la cincha 

de su caballer1a, y luego vuelve a casa arrastrando 

aquel atado. 

4. Despues de acomodar en la cocina los troncos y 
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ramas que ba traido, desensilla el caballo y 10 sueHa 

para que se vaya al campo a pastar. 

5. La lena de espinillo y tala es buena para el fuego, 

porque las brasas que form:;. durar. mucbo tiempo. La 

del mataojo es regular, y el humo que despide cuando 

arde, dana los ojos; por e80 Ie han puesto el nombro 

que !leva dicha planta. 

6. Mauricjo se ocupa con gusto en todos e8tos tra

bajos caseros, y sus padres no tienen que decirle dos 

veces 10 que el muchacbo ba de haccr. 

7. Mauricio es un buen hijo, y par esto todos 10 

quieren y 61 vive dichoso. 

NOT A_ - PlIllI,bru que debeo esludiarse : cercano, espinlllo, tala, IDa
taoja, arbusto. brasa~ dailart perjudicar y cUchoso. 

Advierto.so que Ill. pllIP.bra rancho Liene varius acepc;ones, siendo ras principales las 
aiguientes : 11 Com ida que se h8ce pora muchos en comuo, J que generainl80le se 
reduce a un $010 guisailo; como II. que se da i. los soldados r i los presos . .2- Eo 61ejko 
y Esw.dos Uuidoa del No.·to so da eJ Dombre de rallcho 6. la granja 6 fiuca rUsticb. de 
criam:a 6 de labor. 3a En loS 8!;.lados rioplatcns6S 1& ""Iilhra rancho as .in6nima de 
cho~a 6 bahio. £n cale mismo seuLido se EoDlplea ]a palabra. rancho en tlempo de 
Cervantes. 
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Ej ercicio XI. 
De la r y In rr. 

I 

toro, vapor, mirlo. 

a-re, e-re , 1-1'1, 0 -1'0 , u-ru. 

ar, er, 11', or, ur. 

II 

Brasil, c1'istal. 

bra, ere, dri , fro, g['ll, pra, tre. 

r. 

b, c, d, j', g, p, t. 

III 

charrua, raton. 

a-rra, e-rre, i-rri, 0 -1'1'0 , u- r ru. 

rn, re , rJ, ro , ru~ 
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alrededor~ 

IV 

enredadeJ'a~ Israel. 

I, n, s, r. 

V 

Entre Rios. Entrerriano. 

1. La tarari,-a es un pez de nuestros riDs y arroyoso 

2. EI aire puro es indispensable para la salud. 

3. En la provincia de C6rdolJa existen muchas 

sierras. 

4. Yo he nacido en la Republica Argentina. 

5. EI mirlo del Uruguay se con Dee tambien con e1 

nombloe de pdjaro charrita. 

6. EI maestro me corrigio los debe res que hice ayer 

en casa. 

7. EI perro de Ellrillue no sale de los a/rededores 

del rancho. 
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8. Israel es nombre poco comull entre las personal! 

que yo conozco. 

g. iPusiste mi caballo bajo la enramada? 

10. No se debe creer im fantasmas, mal de ajo, oi 

ott·as brujerias por el es ti lo. 

11. La culebra se enrosca. 

12. Conrado, no rias fuerte. 

13. Dice el ref rail que pen 'o que ladra no mue,-de; 

pero no siempre esto es verdad. 

14. Trabaja siempre, que el traba/o honra al 

hombre. 

15. Las personas educadas no deben i'Y"Y'itm"se nunea. 

16. Los ani males son i",'acionales , menDs el hombre, 

que tiene el uso de la raz6n. 

17. Yo tengo 'un amigo en Entre Rios. 

18. Los en.tren·ianos son valientes. 

19. Mi hermanito es pelir,·ubio. 

20. El peierrey es abundante en el Rio de la Plata. 

21. Yo quiero mucho d mz' patria, y hare cuanto 

pueda por Sl< engrandecimiento. 
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2.'1. Algunas personas que pronulilcian mal, suelen 

confundir la 1 con la r, y dicen : almario, por arma

ria; Guillelmo, por Guillermo, etc. 

23. EI sonido de la r es siempre fuerte al principio 

de palabra 6 cuando va despues de una de las wnso

nantes t, n, s, como alrededor, enredar, Is··ael. 

24. La rr s610 se usa en media de palabra, y si9mpre 

representa un sonido fuerte. 

NOTA. - Palabl'"s difLcilas : tararira, peJerrey, mlrlo, brujeria, 
lrraclona,l, pelirrubio. 

Recuerdese : 
!. Que 14 r repI'esenta dos lonidos : uno suave, que eI 61 propio, como en cara, 

J olro tllerte, CQmo en rosa.. 
2<> Que III r as SUtl.YC cn medio de palabrlt, como en oro, 'i a1 fin de slillba 0 VOC<lblo:t. 

como on mirlo, tambor. 
30 Que In r es fuerte sicJIlpl'c que vu al Frincipio de palabra, como en ramo. 
40 Que hmlbicn :Ie proulJ.nda fuede la r, Cl101!.:;:ado va prccedida de una de las canso. 

nantes 1, n, s, wmo eli. all'ededor, honra 6 Israel. 
&<> Que la r es una de Ills consoul1nles liquidas (braze). 
60 Que 10. rr s610 IleUB un sonido Cuerte. 'i :Ie emplea lintcamente en medlo 

de palabra, como en carro. 
70 Que 13 rr ae cOQsi.:iera {;omo una solti lelra ~eI alfabelo.llamll.da erre, y por unto, 

DO dobe dividirse nunCll, como tam poco s~ dividen 14 ll, I .. ch rIa qu, que &lD lu 
01 ... , JelrfJ,s de doble IlgUI'4 del Il!labeto. 

OBSI:rtVM!61'1 : Convieno quo los niumno'l [I)rmen Ii.stu de palabfas en que entre. 1& r 
<6 .. rr, en ios diverso'l cases a .. riba indicadOlI. Tambien escribir6.:n al dictado los 1-= .. '0. quo .n .. oj.,d.in va. impr."" d. cu"i ... 
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19. 

El rat6n y la tralIlpa. 

(FABULA.) 

1. Al salir un rat6n de su cueva, vi6 una trampa 
armada. i 011! i oli! exclam6 retrocediendo. Me guar
dare muy bien de arrimarme a ella. Demasiado se que 
si muerdo "aquel pedazo de riqulsimo tocino, Ia trampa 
me eaza, y Iuego me daran Ia muerte. 

2. Pero, ique diablos! vamos a arrimarnos para sen
tiI' el olorcillo del tocino. Esto no cuesta nada. i Y que 
bien huele! Estc tocino es capaz de haeer resucitar a 
los muertos. Me dan lentaciones de darle un mordiseo; 
pero no 10 hare. porqne eso me coslarfa la "ida. 
a. Aproximemonos un poco mas, siquiera para to

marIe el 0101' de cerca. 
4. Y dicicndo oslo, el ral6n apoy6 su hocico leve

mento sobre el pedazo de tocino. En seguida, i crae! 
se ciorra Ia trampa yel rat6n muri6 ahorcado. 

NO"I'A. - E.xp l' e ~i O l\e5 diltc it es : luordisco, tralDpa, retrocede-r, ten
tac16n, aproxlmarse, levemente, i que d!ablos t resu-cUar a. los 
mucrtos. 
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20. 

El rosal. 

1. « La fior que m~ls me agrada 

os la rosa , dijo Roberto a su madre . 

Regalame un rosal, mama: veras 

llue bien 10 voy a cuidar y que 

Ii ndas rosas tendre. » 

2. - Su madre Ie di6 una maceta 

can un hermoso rosal, que Roberto 

regaba tad os los dias. 

3. Cuando hacia buen tiempo, 01 

nino colocaba Btl planta en la ventana, y durante la 

noche Ia guardaba en Stl cuarto . 

4. A prillcipios de la primavera, en el mes de ocLu

bre, el rosal se cubri6 de boLones verdes que empe

zaron a crecer poco a poco, hasta mosLrat· en sus PUll

tas los petalos rosados de la flor. 

5. Roberto se pasaba largos ratos contemplando Sll 

,'osal. Pens[lba en las flores que iba a tener, y de 

las cuales, la mas hermosa, qneria regalar a sn 

madre, 
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6. Una tarde, sin embargo, no quiso guardar el rosal 

en su cuarlo, purque el tiempo Ie' pareci6 templado y 

sereno. Pero, i oh desgracia! duran Ie la noche sopl6 

un fuede pampel"O, y, a la manana siguiente, Roberto 

vi6 can pcsar que el viento Ie habia marchitado las 

rosas. 

7. EI muchacho no pudo menos de 1I0rar, y deda 

afiigido a su madre: (( i Una sola imprudencia ha des

truido mis lindas rosas! i En un momenta perdi 10 que 

tanto tl'abajo me habia costaclo! > 

8. «Esta pequeiia contrariedad, Ie dijo su madre, 

puede serte provechosa : ella te ensenara que un 

pequeiio descuido puede se,' causa de g,'andes males. ,. 

N()TA. - Palabras que deben estudi .• rso e$pocialmcn!e : cultlvar, ptitalo, 
contemplar, reg alar, pampero. marchltar. imprude::lcla, oonSr&
riedad, provechoso. 

Todas 6l:o!as palabras deben presentar:;e en proposiclones tiplcas 6 nor
males, para que as( 109 alumnos puedQ.tl m!c~pl'<!tilr SU Sl!lllUo. 

. . 
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Ej ercicio XII. 
Usa dela m. 

omini, campo, 
dlbum, 

columna, 
omnipolenle. 

m, b, p, n. 
mb, mr, mn. 

7' 

1. Al lado del rancho, el pa isano planta siempre 
algtln ombit, para disfrlltar ue su Cresca somb,'a du
rante los dias caiul'osos del verano. 
2. Pienso pasar las vacaciones on el campo. 
3. En Buenos Aires bay muchos « tambos >. 
4. Mi bormano mayor esta sin empleo. 
5. EI umbral de la puerla de casa es de marmol. 
6. Empenate en aprender algun oficio. 
7. Joaquinillo tiembla de frio. 
8. No te asombres pOl' tan poca cosa. 
9. La imp,'enta rue inventada !wce unos cua~ro 

siglos y media. 
10. Ayer, en un descuido, me di un golpe contra una 
columna del patio. 
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11. EI principal deber de todo alumna es respetar a 
sus maestros. 
12. Cuando oigo tocar el himno nacional, me quito 
el sombrero con respeto. 
13. Eso que has oido decir; es una calumnia. 
14. EI Oceano es inmenso. Nunea me canso de con
templarlo. 
15. Mi maestra es inmejorable. 
16. Los nombres de San Marlin, Belgrano y Sarmiento 
son inmortales. 
17. Es innegabZe qtte una buena educac2·6n es la 
mejor fortuna lJue un padre puede dejar d 5US lujos. 
18. Me siento mlly cnfermo : ve inmediatamenle a 
buscar aI medico. 
19. A los vienlos que en el Rio de Ia Plata soplan del 
sudoeste, se les llama pamperos. 
20. Papa tiene clos dZbwnes para retratos. 
21. S6Zo Dios es omnzpotente. 
22. Antes de la b 6 clo lap, siempre se escribe m y 
no n. 

NO·l~~. - He(:uenlel>~ "que en med io de plliabra so escribe m. r DO D, en [os 
CB.SOS sigllicnles : 

ill Anles do bop, como on tambo, cam.po, elc. 
~o Antes de D, como en alumno, himno, cle.; mcn()S en algunos compuest.Q1 

cuyo primer simple sea en, in y oims, como Innecesarlo, Innegable, enne
greeer, cLe. 

OD51lIWACt6:. : Advicrilise clue n!gunns ,'oces que provicneo del lutrn, lIevan m. ul nna~, 

como album, me:l.nOrandUD1.. £~tos. genenlmcnle, 110 lldmiten pillral. A excepci6a 
de album, que hllce albumes. 
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21. 

EI cordero y el zorro. 

(FADULA.) 

1. Habia, una vez, una linda oveja blanca, que pas

taba en el campo con su cordero. 

2. El cordero brincaba alegre alrededor de su madl"e; 

pero tuvo la tentaci6n de eSCapal"Se de su lado. 

3. Cuando Ia oveja advirl i6 que el imprudente cor

derito se habla alej ado, comenz6 a dar balidos para 

llamar a su hijo. 

4. « Si 10 haHa el zorro 6 algun 011'0 animal daiiino 

- discurria la oveja - es seguro que 10 malara . » 
5. Y sucedi6 esto precisamenle ; pues no hien habla 

lleg-ado el cordero corea de un monte, cuando se 1& 

prosont6 un zarro, que Ie d ijo : 

6. - i Amigo cordero, ten go mucho gusto en verle a 
usted POl" aca! iSe puede saher a que dcho tan feliz 
oncucntro~ 

7. - Como el dfa asta muy hermoso, he querido 

salir, a pesar de que mi madre me 1o ha prohibido, 

empefiandose, sin raz6n, en que debo permanecer 

siempre a suiado. Pero yo hago 10 que quiero .. • 
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8. - Y ha hecho usted bien en arrostrar oJ peJigro. 

Gracias a su desobediencia hoy no me quedo en 

ayunas. 

9. Y echandose el zorro sobre eJ pobre cordero, que 

b.11aba tl'istemente, se 10 devor6 en un momento. 

10. La desobediencia . siempre recibe su justa cas

tigo. 

NO'-L' A . - PU.lUb(';LS d iflciles: brlncar, alrededor, tentac16n, escapar, 
advertir, imprude ote, balar, da:ii.ino, discurrir. prohibir, empeiiado, 
permanecer, arrostrar, desobediencia, ayunas, devorar. 

S U\Or;- llIOS : escapar y hutr; advertir J notar; daiilno r malo; dtscu
rrir y pensar; eocontrar y hallar; permanecer)· quedar; arrosirar 
}' desallar; devorar y comer; paslar r pacer. 
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22_ 

Di;Uogo entre dos hermanos. 

t. - i Espera, Marfa; no hagas eso! 
2. - t POI' que, Pedro 1 
8. - Estas echando petr6leo en el fuego, y eso es 

una barbaridad. 
4 - i Bah! si todos los dias hago 10 mismo ... 
5 - Pues debes perder esa costumbre, pOl'que 

clIando men os pienses te sncedera una desgracia : 
6. - tQue sabes tu~ Me quieres dar una lecci6n, 

cuando yo puedo dar tela a ti. Ocnpate en tus cosas y 

dejame trabajar en la cocina. 
7. - No seas tan terca, Marfa. Escucha 10 que mi 

maestro me ha contado, y veras que tengo razen en 
10 que te digo. 
8 . Hace ya algun tiempo, sucedi6, en el pueblo cer

c:mo, que la hija de un panadero, mienlras estaba 
pianchando la ropa, luvo la desgraciada idea de avi
val' el fuego del brasero echandole un poco de pe
Ir6leo. 

9. Pero su imprudencia Ie cost6 caro; pues en se
guida se produjo una explosi6n, y la pobre muchacha 
se vi6 rodeada pOl' las llamas que Ie inflamaron el 

I 
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vestido. Aturdida y desesperada, la pobrecita ech6 a 

carrel' gritando can todas sus fuerzas, pero cuanto 
mas corrla mas ardla su vestido. Los brazos, las 

pieruas y el pecha tenian ya horribles quemaduras, 

y sus cabellos empezaban a arder, cuando un vecino 
se precipit6 sobre ella y la cubri6 call una frazada 

lnimecla, log-rando, pOl' este meclio, extinguir el fuego. 
10. A pesar cle los cuidados que Ie prodigaron, la po

bre muchacba muri6 al dia siguiente. 
11. Ya ves, l\Iarla, 10 que te puede costar tu impru

dencia. 
12. - Mucha me ha impresionado 10 que me has di
cho, Pedro, y te aseguro que en adelanle sere mas 

cuidadosa al usaI' el petr61eo para encender el fuego. 

Nor.rA.- EIpresiones dWciles : sereo, polroloo, avivar 01 fuego, 
e:xplos16n, 1n11amar ~ precipitarse. e:xlinguir. prodlgu, impre-

1 sionar. 
Adviurlaao que el IIquido oleoso de origen mineral que _ aue!. UIIoplear para el 

1 alumbrado. se deoomin8. en culdlaDo~ petr61eo J DO kerosene, romo so Ie llama 
en los cstad08 riopla.le.uses. t... pnlahra kerosene oa de ongon inglu. 
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Ej ercicio XIII. 

De la d u plicaci6n de voco.le9. 

Sa-avedra 
le-C1' 

zo-ologia 

{ri-isimo 
aa, ec, ii, 00. 

II 

D e 1a d uplicaci6n de consonantes. 

lee-cion 

CJl-Jloblecer. 
cc, nn. 

1. Es rouy diflcil leer corrccta mcll te. 
2. Don Angel S aaved,-a fue un ilus lre escritor es

paiio!. 
3. Es necesario creer en Dios . 
4. La zoologia trala del estudio de los a n imales. 
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5. EI alumno, si ha de adelantar, debe atender bien 
a las lecciones que su maestro Ie explica. 

6. Nunca cometas malas acciones. 
7. Todo buen hijo debe contribuir a ennoblecer a sus 

padres. 
8. Las estrellas del delo son innumerables. 
9. No se debe gastar dinero en 10 innecesm·io. 

10. EI clima de Patagonia es rriis~·mo. 
11. Llovizna por' el Occidenle. 
12. He perdido mi poncho. 
18. i Que muchacho tan aaron! 
14. El Diccionai"£o de la lenglla castellana es muy 
uti!, porque da el significado de todas las palabras y 
enseiia c6mo se han de escribir y usar correctamente. 

NOTA. - Oespulis de leer este ~jercido. obscrl'cse 10 slguiente : 
to Que en C&!Iteila.DO Huelon holl ... rse duplicadas Illgunas "ocoi(:s como en S'a-8vedra, 

le-er, frl-isimo, zo-ologia. 
20 Que, us iu.s COnllOna[,tes, se duplicll D 16. c r Iii. n; como en lecci6n. enne

grecer. 
30 Que en la pronunci .... ci6n os nocesario repetir laS vocalt;S 'I cODsonantes dupli

cadas. 
40 Quo ' al .9illlhear sa deben dividir las 'Vocnles y consonantcs dupl;cadas. come en 

lli)-er, lec-ciOn. 
OusllnvAcI6N : Recuerdeae que la rr y la 11 8e coosidCl°o,n, eada. una de elias, como 

una. sola letra., )', pur tanto, no se han de di ... idir en ollil .. boo (ce-rro, lla-ve). 
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23. 
ConsejOG. 

I 

nel asoo del cuerpo. 

1. El aseo de nuestra persona conserva la salud y 

nos hace agradables d los demds y d nosol~'os mismos . 

2. A I levantarte de ' Za cama, 10 prz'mero que debes 

hacer es lavarte bien las manos, y despurfs de cambiar 

el agua, te lavards la cara, cuidando de que los ojos , 
las orejas y el pescuezo queden bien limpios. 
3. La U~npieza de la dentadura es muy conveniente. 

Para est'), te frotards los dientes con un cepillito espe

cial, y hards huches de agua en la que hayas disuelto 

un poco de clorato de potasa y de bicarbonato de soda: 
productos estos que se hallan de venta en cualquier 
~otica (1). 

4. Dicha operaci6n debes hacerla todos los dias, al 
levaniarte, al acostarte y despUifs de cada comida. 

5. Con este cuidado, se eviia el mal alien to y se dift
cutta q~e los dientes se pi!]t,en . 
. 6. Las manos deben lavarse siempre que esten algo 
sucias, y, sob~'e todo, antes y despues ·de las comidas. 

6 
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7. Las unas se ,'ecOl'/m'an una 6 dos veces par se
mana, de manera que nunca sob,'esalgan del borde 

de la vema de los dedos. Debes conse,'varlas siempre 

limpias y blancas. 

8. No conviene humedecer los dedos en La boca para 

volver las ho/as de los lib,'os 6 separar papeles. 

9. Debes peinarte frecuentemente, pOl'que nada es 

tan desagradable como llevar el cabello desQ1'denado. 

10. Nunca te rasques el cue,.'P0 ni la cabeza delante 

de otras pe,·sonas. 

11. Cuando tengas que toser 6 escupir, hazlo can deli

caeleza, y pan la mana 6 el pa'luelo delanie de La boca. 

12, Escupe en las escupide"as, y si no las hubiere, 
hazlo en cl panuelo 6 en parafes poco visibles. 

13. En el invierno te lavm'as la cabeza y el cuerpo, 

par lo menos, una vez d La semana. nu,,'ante el verano 

elebes hace1'lo toelos los elias. 
u. Usa mucho el agua fda y el jab6n para la lim

pie.a del cue,'po, 

II 

Del aseo de los veslidos. 

15. Cepilla tn vestido (odas las mananas y siemprIJ 

que ella (uere necesario, Quitale las manchas que 

pueda tener. 
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16. Acomoda bien ttt ,'opa antes de acostarle, asi no 

se Ie arrugard. 
17. Poco importa que tn vestido sea or'dinario 6 fino : 
to principal es que esit! siemp"e bien aseado . 
18. HI calzada debe limp iw'se todos {as dias, y, si es 
posible. le dards lust,'e, 
19. No te sientes ni pongas los pies en par'ajes hirme
dos 6 suc~·os. 

XOTA. - La. locci6n prcscnte, 851 como las demas que contiene cste libro sobre 
urbllnidad y bucnas ,maneras (dvilidac!). tieDcli p Ol' obJeto secunda rio, recor
dar at alumno las eXI)\icociones qlIe cl maestro Ie hllbiere dado sobre el pll.rLiclllar; pLIes 
aun cUBn do c1 prIncipal valo!" de dicha enseiium:o. sea formar habitos de nsco y 
buenos modales. JOli ccmsejos que dDmos son tan uLiles, quo nunea se repelinio demn
siado. Palnoras diflciles : aseo, dentadura~ c loraio de pOiasa, b i carbo
na.to d e soda, creta 6 carbonato de cal, productos, operaci6n, 
atlento. sobresaUr, desordcnado, delicadeza, escupidera. arrugar. 

QRSI;:II"ACI6s = Sobre 01 clorato de potasa, el bicarbonato de soda y ia 
creta pre parada, bastllrli que los alumna! seplln que son l'roduclos muy IHiles Jlara 
la boca r gU'gauta , que so yenden on las hoLieas. 

Notese {JUG escupidera es la "O:z: propia del recipiente que 56 pone en las hnbilll· 
dones purl!,. escupir en 61. ':f no salivadera, como se usa gerieraimenle en Io-s estlldos 
del 1\10 de I ... Plata. HI objelo que cn d ichos palses 86 desigllil con el Dombra de Mel!. 
pidern, :so lInma propiarnenLe bacfn. Conviene hncer est&. correccioo, pues la escuda 
no debe cootribuir it. COI"rOmper oL IO!lguaje castellano. h llbiluando Ii. los ulumnos (In el 
uso de VOCCK inutiles ., impropias. Una cosa es escupir y olra salivar; y. por tanto, 
SOD dos casas dislin\.ilS esc upidera y saUvadera. (Academia .) 

Hagase notar al uso del subl"<tyado que se haee en cJ parraro 30. 
Recuerdense las ordcnan:z:as que p,"ohiben escupir en el coello de los tranvfas, en las 

a.coms, cJ.c. Dense algunlls rnzones nL respeelo. F6rmese el habito de no cscupir en el 
suelo. 
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24. 

Cartas fam.iliares. 

I 

r 
A MI MAESTUA. 

A su querida y r espetable maeslra d edica 

esta plana, como ·prueba de gratitud, su 

disclpula 

Edelmira. 

Hoy, lunes, 4 de mayo. 

II 

1.. MJ TiA. 

Recibid, querida tia, el ramo de flares 

que, en testimonio de carino, as dedica 
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vueslra sobrina, que os desea una vida 

larga y feliz. 

Carmen. 

Hog, sdbado, 15 de febrero. 

III 

A !\lIS PADRES. 

Queridlslmos padres: 

Aceptad el insignijieante trabajo de eali

grafia que, como mueslra de su aplieaeion 

al estudio, os dediea vuestra am ante hija, 

que os desea muehas felieidades. 

Alicia. 

/:loy, miercoles, 24 de abril. 
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IV 

1. All MADRE. 

1I1i a~lorada mamd : 

Cumplo can el grato deber de dedicarle 

esta labor que he confeccionado en fa 

escuela. Es nUlg sencilla,. pel'o, can todo, 

ella Ie pl'obard mi deseo de corresponder 

d sus atenciones. 

Si con esta demostl'acion de sincel'o cal'ilio 

consigo agradarla, queclal'e mug satisfe

chao 
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Su hija, que la quiere y ruega d Dios pOl' 

su felicidad. 

Maria Estel'. 

fIoy, jueves, 6 de mayo. 

NOTA. - RecuMdeSB 10 siguienfe ~ 
10 Que las carlas !iOn eon\, \: l"saciones por escrilo enlre per-sonas aU!;enlesi 
2:0 Que debe emplenr$O OU OJIII:l:i utllcnguujo claro 'f 8eDcilloJ pero correcto; 
30 Que al princlpio y 01 fin do las CIirJas va.rinn 9og-un las eircnDstAncias do l.u 

per$()na8 quo oscriben; 
40 Que en las cartas familiare!:1. si son 6.'I;t.enSo,s y va n dirigidas A. personas q110 rosideu 

en olrt\. poblacio n, Ill. fecb.a se ascribe aL principia de In pftginn. yal fin de 18 misma J 
a Ia izquietda, en las carlas breves, bllletes " esquelas didgidos il personas (Itle 
r cside n en la misma poblacion; 

50 Quo I", carla. debe oscl"iltirso sicmpre COD letr·a chtra, Iv mismo que cl sobr escrito. 
OUSEItVACION: Advierw.se quo los billetes (, esquelas son cartas bro\"(:!s que, gene

ralmente, so escriben eo larjclas 6 papd de pcquefia, dimCDsiooes. 
l.os alUrllDOS copial'6.ll cstas cart.a8, dospues de huberlas leldo y ex:pliclI.do en todas sus 

pa.rles. 
ExpHquense los sigllicnt'"es lorminos I"cferentcs Ii. Ia.s cnrlns : la fechs., 01 saludo, 

la. d.espedlda, la firma. r 01 sobrescrilio. 
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Ej ercicio XIV. 
De la X, x (ekis). 

lwxdgono. 
he-xd-!Jo-no. 

Iwxd!Jono. 
extran:jero. 

ex-lran:jero. 
eXlran:jero. 

execlento. 
ex-eelente. 
exeelente. 

xu, xe, Xl, XO, xu. 
ax, ex, IX, OX, UX. 

torax. 
lo-rax. 
IOI'ax. 

1. EI hexdgono es un polfgono de seis lados. 

2. Una cuarta parte de la poblaci6n de la Republica 

Argentina, aproximadamente, se com pone de extran

jeros. 
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8. Las partes prineipales del euerpo humano, son 

la eabeza, el troneo y Jas ext,·emidades. 

4. El t6rax ocupa la eavidad superior del troneo, y 

se halla separado del abdomen par medio de nn tabi

que muscular llamado diafragma. 

5. Se aproximan los exdmenes. 

6. Calixto, no seas exigente. 

7. El ana entrante tendre que eomprar el texto de 

geografla. 

8. lI1i maeslra es exeelente. 

9. La experieneia se adquiere con los arras. 

10. No te expongas a la lluvia, porque puedes en

fermar. 

11. Papa ba prometido regalarme un reloj el dfa de 

mi santo, si me porto bien este ano. 

12. Mdximo busca siempre alguna exeusa para no ir 

a la escuela. 

13. Ayer se me ea:travi6 el libro de leetura. 

14. En mi eseueia han expulsado a un alumno, por

que era incorregible. 

15. Mi maestro me expUca todas las lecciones. 
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16. Sa llama es6fago, el tuba que corounica el est6-

mago can la boca. 

17. iAuxilio! clamaba el pobre hombre que se estabn 

ahogando. 

19. Mi rancho esla situaclo en el extremo del camino. 

19. Maximiiiano y Felix van j unlos a la escuela. 

20. No hay regia sin excepci6n. 

21. EI asaclo call ClICl'O es un manjnr exquisito. 

22. Se extinguio la luz de la lamparilla, y qllec\umos 

a obscuras. 

23. La sllperficie de ,a naranja es convexa. 

21. Los argentinos lucharon poria independencia de 

su patria can un valor extl'aolylina1'io , 

25. Es necesario que sopatnos expresar bien nuestrus 

idoas, para que los demas nos comprendan. 

26. La hoja del cuchillo es flexible. 

Z7. La la vandera eXl2"ende la ropa para pone rIa a 

seear. 

23. La x tiena un soniclo semefante al de ]a c y Ia 
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s juntas; pero se pronuncia en un solo Uempo, 

mientras que la combinaci6n cs se pronuncia en dos 

tiempos. 

29. Las personas que pronuncian mal, confunden la s 

con la x . 

NOT.A... - P a labr&.S diOcilos : haxagono, extranjero, t6rax, abdo
m.en, es6fago, tie:x1ble, excusa, clamar, excelenie, exigen'&e, expo
n erse, ex'&raiiar, 

HccUcl'dcSC 10 siguiente : 
i, Que In x rcpresenla un sonido COlDpuesto, 8emejo.nle AI de 1& CS . 
!. Que 01 sonido de Ill. C r s juntas se prolluncia en dos tlempos, dejando cntl'e 

c ll as IIn a pcqlleii.e. separllclo n. mientra9 que In X 56 pl'Ollllncia en un solo tiempo; 
10 eual so consizue haciendo 01 sooido de 1a c m enos fU() I'lt', en III x qU6 en In oombino.· 

ciGn CS . 
:J. 1..0. X, gcneralmen!e, fo rma &lI"ba directs. simple, dobiend o silllbearse 651 : 

e-xa -men, y no ex-a-m.en. 
4. Puedc ta mb ien Ie. X forma.r 8110.00. invcrsa y nun term inar pa1abra. como en ex

plicar, tex-to, Fe-la, t6-rax. 
OUslwYAc16:s : {a Culdese de que JO:J alumnos, II.! leer y escribir, no conrUlldnn 

los dos sonidos de III CS juntas. con 81 sonido compuesto que 8. la X Ie 
cOJ'l'espoude, seguD se dijo yl. (:!). 

2;0 EjO!,crt6se a. los a.lumDoa sulicientemente en el silabeo de p aIn bras en que ontra Ill. 
tetra X. 

Ad" i!JI' l.'lse que et voc.'lblo hexa.gono, se escribe t.ambion exagono, siendo prefc
riblc la pl"imel'll. forma. 
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25. 

Un dulce bien em.pleado. 

1. Como aquel dia Alfredo se habia portado bien, su 

madre 10 llev6 a !a ... Confiteria del Aguila,. para que 

comiera algunos dulces. 

2. Alfredo, despues de haber tornado un pastel illo y 

un bollo con crema, se puso a comerlos tranquila

mente a la puerta de la connteria. 

3. Dos pobres muchachos hambrientos que pasaban 

porIa calle, dotuvieron el paso [rente a la puerta, y 

mirando a Alfredo, se declan : 

4. i Que feliz es ese nino! Se me hace agua la boca 

vi€mdole comer. il'" que desgraciado soy yo, que mu

chas veces no ten go siquiera un pedazo de pan! Aun 

no se que gusto tienen esos dukes, pues nunca los he 

probado; pero deben de ser muy ricos. ~Te agradan a 
ti los dulces~ 

5. i Ya 10 creo! dij 0 el 0 tro; sobre todo los bollus 

con crema. Pero hablo pOI' 10 que yeo, no porque los 
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haya comido. EI otro dfa casi pruebo uno que halle 

tirado en la calle; mas, cuando iba a recogerlo, vino 

un perro y se 10 llev6. 

6. Si hubieses oido hablar as1 a los dos infelices 

muchachos, ~que habrias hecho tu, lector mlo~ 

7. Seguramente les hubieras dado un dulce, 2,verdad? 

Pues eso mismo hizo Alfredo, que, conmovido, des

pues de oir 10 que los muchachos se decian, se !lcerc6 

a ellos y les dijo : 

8. «Tomad esle pastelillo para vosotros •• 

NOTA. - Palabras diCfcilel : pas &elillo , bolla, crema, in1ellz, con
movido. 
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Ejercicio XV. 
Dc 10. W, "W (v doble). 

lVdshington (Uashington). 
Waterloo (Vaterloo). 

W, n, v. 

I 

W, n. 

1. Jorge lVdshington fue un hombre notable, como 
fundador y como presidente de los Estados Unirlos de 
la America del Norte. 
2. A Jaime l'Vatt se Ie debe la construcci6n de la 

primera maquina de vallOt". 
3. El winclleste1" es una buena carabina. 

1I 

w, v. 

4. Wenceslao, en castellano, se pron.uncia Venceslao. 
5. Waterloo es una localidad en Belgica que se hizo 

celebre pOl' la bataUa ganada a Napole6n I por los 
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ingleses y alernanes, cornandados estos pOl' Wellington 
y Blucher. 
6. lVurtemberg es el nombre de un estado del SUt· 

de Alemania. 
7. Le letra w (v doble), en realidad no pertenece al 

alfabeto castellano, pero se la usa en aJgunos nombres 
celebres tornados del ingles y del aleman. Esta letra 
tlone dos valores; pues suena como Ja vocal u, en los 
nombres ingJeses, como Wdshington, lVinchester, que 
cleben leerse Udshington. Uinchester; y suena como 
la consonante v, en los nombres aiemanes, como 
1Venceslao, Waterloo, que cleben leerse Venceslao, 
Vaterloo . 

NOTA. - Adviertase 10 siguienta : ia Que aun cuando 10. W" no eorrc~P<lnde at 
abecedario castcll.a oo. 6S preciso cOlloc~rla. pueslo ql1e Is li~(Imos en v8rias plIlIlbla!, ~ob r6 
todo eo nomIne.! propios cclebJ"(~s, tOnilldos ue jJiolllas extrlluje.ro5; :!a Que la W es dobl e 
por su ngura y por 3U v«lor, pu es gueno como la ,"oeal u. eo los Dambres iogleses 
(WAshington, Winchester, "\Vellington), y co mo 18 COU$ouanlc. VI en los 
cambres alemanes ("Waterloo, "VVenceslao). 

Oos£n\".cI6:'i : Nolese que Wenceslao, en castelluna. ~e ('Scribe ccn pr('(er('ncia 
&sf: Veneeslao. Advierlase que Blucher es ncmcre ale miln, y co de Frcn\:.ncisfle 
BluJer. 
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26. 

La pesca en el arroyo. 

1. Roberto va it pescar. 
2 . LIE:va una caiia en una mano, Y 
en la otra una lata can cangrejos y 
lombriees de tierra. 
3 . Al llegar it la costa del arroyo, 
elige un sitio it Ja sombra de un ma
taojo. 
4. Alli se detiene y pone la earnada 
en los anzuelos. 
5. En seguida Roberto echa los an
zuelos al agua. 
6. EI hilo que sujeta it los anzuelos 
se hunde hasta llegar it Ia boya de 
coreho, que queda flotando. 
7. EI p~scador permaneee quieto en 
espera del pez. 
8. Al rata observa que el eoreho em-
pieza it moverse. 
9. De pronto se hunde el coreho en 
el agua. 
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10 . Roberto levanta la calla can rapi
dez y saea un bagre, prendido en uno 
de los anzuelos. 
11. Vuelve a prep~rar el anzuelo y it 
arI'ojar el hila. 
12. Y vuelve it sacar otro pez. 
13 . Asi permaneee Roberto hasta Ia 
puesta del sol, en que regresa it su 
casa can una sarta de oeho peees : 
tres bagres, cnatro mojarras y una 
tararira. 
11. En casa de Roberto guisaron el 
p escado, y toda la familia 10 comi6 
can gran placer. 

NO'J.'A. - Plli .. d.lI'US dific.: ilcs; ca ugre j o , l o m b r icos d e tler,;-a, carnad a, 
anzuelo , B o t a r , bagre, m oj a rra, t ararlra, sarta. 

OI!~ I; t n" GIO,\ : .\lh -icr t "'M:: q ut11a p:lla b ra pescado se u sa vrinci p a lm ':lllte pal'll desig a ll l' 
el pGZ q ue e s c Olllestihlc . 
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27. 

Oraci6n. 

I Dros Mfo r A TI ELEVO MI RUEGO, UNA 

Y MIL VECES , PABA DARTE LAS GRACIAS 

POR LOS BIENES QUE ME CONCEDES. TE 

SUPLICO QUE NO ME DESAMPARES : CON

SERVAl\I:E LA SALUD DEL ALMA Y DEL 

CUERPO Y GUiAME POR LA SE~DA DEL 

SABER Y DE LA VmTUD. 

NOTA. - E xplicaci6n de palsbrlls : oraci6n . des a mparar, co nce der, 
senda, vir tud. Obse rvese que [oda 1& leN'loc a nter io r va imp resll. con letras may us· 
(' l,llas. Es llo) Cll ra(; le r de letra sue le elil p lelltSe Ii ,'eces para lIamar 18 a lenci6n del leelor 
hacia I! I l8un lo que !Ie lrala. 



Parte segunda. 
PARA EXTENDER Y ORGANIZAR LAS APTITUDES Y NO CTON ES 

HASTA AQui ADQUIRIDAS. 

Termino medio del tiempo de aprendiznje : tres lTleses. 

CO~lPRE~SI6N : 

COMPOSICIONKS EN PROSA. Generos : Hisloriu, cuentos, f&bulu. y caduo 
F ormas: Narra\iT8, deseriptiva y dialogistic&.. 

C:JMPOSICIONES EN VERSO. Ge~e'1"()$ " Didaetico (eplstoJaq y hbulas) y 
lirjco (cancioDes) . Especies de versos .- Tell-Balh,bo. peohsilabn, hOJLBsfl8.bo. bepta

sllabo y QCto"Uabo. 
Comoinaciones m6tricas do consonantes, asonaoles '! versos liul'es, 

CLAUSULAS de regular extension. 

P ALA BRAS de cualquiera exl.ension y composici6n. siernpre que su significado est~ 
al a.lcance de la inteligenci& de 108 nioos. 

SiLABAS dejodas especies. Las clIslro reg'~8 de silabeo. 

LETRAR. Su .-alar pros6dico y ortografico. Usc fie las mllyincuJas. Tipos de tetra: 
H&donda, "lzevil'iatlil. curlliv'l y egipcia. Cuerpos de lel7'a : Los mh comu n cs, que 
son los cuerpos RumeNS 6, 8, iO, 1~ 'i t4. 

ACENTOS DE LAS PALABlilAS. Orat r 6serito. PrinciplIlcs reglas de la. a.ceD-
tuaci6n escrita. 

A'::ENTOS DE LAS FRASES. NocionM e!ementale! sobre e1 acento 16g1oo, 
u fin de dIU' expresi6n .. Is lectura de las composiciones en prosa y ,,/Srso. 

SIG:'fOS ORTOGRAFICOS. Signo!: de p!tnlUacidl'L : Punto ftuill. coma, punto y 
coma, des puntos, int..errogaci6n, admiracion y pardntoBis. Nociones a.cerca del valor 
Mgico de los SigDOS de puntuaci6D, a fin de comprender su valor pro8odieo • .Netas 
auxiliare& de La escrUura: Punlos suspensivos. comillas , lIubraYlI.do, g'UiO D, ray .. , 
LLflv/S 6 corcbete. &sterillCO 6 signo de HlUIlsdu.. 

ABREVIATURAS. Las mas usuales. de acuerdo con las aptitudes de los alumnos. 



VADEANDO RL AHFtOYO 
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28. 

Evangelina y las plantas. 

1. Evangelina es muy aficionada a las : 

plan tas. 

2. Al ll egar Ia primavera, sembr6 ; 

un as camp:mi llas en 01 pequeno jardin : 

de su casa. 

3. La campanilla es una enredadel'a 

bormosa . Da unas flores azuladas en 

forma de campana, y pOI' eslo se Ie · 

el nombre de campanilla a la 

p lanta. 

La s bojas de la campa

son acorazon>ldas. 
EV>lngelina euida 

muchodesuspl>ln· 

las. Todas las ma

iian>ls las ri ega, 

porque sabe que el 

agua es indispen-
/ 

/ 
sable para la nu II'i-

ci6n de los yegeta lcs. 
6. La fig ura quo ves en esta pagin>l, representa a 
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, --
.r:~~1j~~t;. i;~j,T~t ~ : 

::.' ,';.::: -;- '.' '-. !".. .. .... :: .J 
Evangelina en '.-<el DlDmenlo.cde ~r.e.:,"'3.r.- U1ia hermosa 

eampanilla. 

7. Observa con que graeia la nina recoge el vestido 

para no mojarlo. 

8. En el verano, la enredadera se cubrir~ de hermosas 
flores, que las avispas y abejas visilaran para chupar 
el juga azuearado que alli eneuentran y con el cual 

preparan la mie!. 
9. Dichos inseclos son muy utiles a. las plantas, POI"

(Iue al revolvcl'se dentro de la flol", hacen caer el polen 

en el cenll'o, 10 eual es neeesario para que se forme la 

semilla, 

10. Con las flores m~s lindas, Evangelina hara. dos 
ramos : uno para su madre y 011'0 para Stl maestra. Las 
demas, las dejara. en la planta hasta que se sequen; 

a~j [lotll'a recoger llUeVaS semillas y sembrarlas en la 

primavera siguiLHlte. 

NOT A. - P a1abru dificiles : atlcion. calDpanilla, hoJas, &corazo
nadas, indispensable, nutricion. vegetal, Insee"to, polen. 
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DE LAS CUATRO REGLAS DE SILABEO 

i 
Casos regulares. 

1. me-sa. 
ll. tam-boo 
B. cons-tan-cia. 

•• ins-tru-men-to . 

II 

Exee peio n es. 

1. Ii-bro. 
a. la-bla. 
B. es-critura. 

•• em-ple-a-do . 

1. nos-o-lros. 
2. vos-o-tros. 
B. des-en-re-dar. 
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1. - Rosa, hazme el bien de poner la mesa, que ya 
es hora de cenar. 
2. - Ahora voy, mam{t. 
3. iQuieres alcan7.arme un carrete de hilo~ 
4. Si el domingo pr6ximo haee buon tiempo, saldre

mas a pasear en coche. 
5 . . Ignacio, hazme el favor de colgar ~i sombrero en 

la pe?'cha. 
6. Cuando cruces la calle, hazlo con cuidado, para 

que no te lastime algun ~'ehiculo. 
7. EI avestrlGZ es el ave que corre con mayor ligereza. 
8. Poquito a poco se va lejos. 
9. Esta lecci6n es algo diffcil. 

10. Pablo me regaJ6 nn bizcocho. 
11. No me agr-ada la leche que se vende en los tam
bas de la ciudad. 
12. Para adquirir eonocimientos, es necesario estu
dial' con mucha constancia. 
13. EI invierno es la eslaci6n mas favorable para 
transplantar los {trboles. 
14. Un buen libro es tan uta como un b'uen amigo. 
15. La escritura derecha cansa men os que la incli
nada. 
16. Blas cumpli6 10 que me hahfa prometido. 
17. iSab8is vosatros 10 que deds? 
18. Nosotros prefer-imos el estuclio al j uego. 
IQ. Maria, aythlame a desem'edar esta mad eja de hila. 
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20. El tiempo mejor empleado es el qtte dedicamos 
at estudio. 
21. Silaba es el sonido de una 6 mas letras que se 
prolluncian en una emisi6n de la voz, 6 sea, en Ull 

solo tiemI'o: 
22. Para hablar con clat'idad, cs indispensable pro
nunciar los polisilabos haciendo brev.1simas pausas 
clespues de cada ~ilaba, 
23. Como en el lenguaje escrito no se senalan las 
sllabas de que se componen las palabras, es necesario 
que conozcarnos Y l'ecol'demos las reglns de silabeo, 
~4. 1'oda persona J.,ien eclucacla debe saber hablar y 
escl'ibil' correctamente, 

Nor.L'A. - Expllquense los sigu ientes pslabras : carrete, vebiculo, ma
deja, breve. 

ill ejoerci~io anterior tiene por objelo dirigir aL alum no de suerte que infiera las cuatro 

re~~:;.!~tll~i1~~e:Jn~o:!l~~l~; sola conson8nle se hllila entre VOC8JeS, la comonallle se debe 
uuir it. i .. vocAl 5:guielllo; v· gr. : a-sa, hi-10, pO-llo, Lo-cha, ye-lllB, e-x.a
men, !;lc. 

R .. lJl...A 2_ : Cuaudo dos CIJD.sonllntos so ballan en media de voctlles. la primers forma 

~~:~(:~~;s~ v,~,C:~ot~~~d~~~o'l y ~lllr Sfl~~rdlL~S):~.~!c:df:! ~~U{;:ll~. cd~)f.e~~~r-6t~ : 
lllCUtllltes); lIues en tal caso, lim!) ... :! COQSODantes forllla!} 511alJ ... COn lo. "oc,,1 que las 
sigue. asl : li-bro, tra-po, blu-sa. 

HEGLA. 31. : CUlI.lldl.l rUUIl>lI tres lt1.s conson(l.tl~ea. Ills flos primel"l16 su jUlllan con la 
VOCI1I prCC()Ot:lnl.e y la 01 .. 1\ con lu .. hclli!.ltlle, como on cons-tan-cia., obs-ta-cu-lo; 

~O~~l1sl~rSa~~nl:~~ol:'i~~~~::~e~u2e~ 1~s3:i~~~I:u~~:~~ll~~_1~"ri~;~~~!S~ e:~~;fe~~:. 1ehcn 
ItEGU, "-10 : Si fuel'on cua'ro Jas ('C'n~onantes, J~s dos primeI'll:! He juntan con III vocal 

J,lrOc::"b~D~:;LlKI~s,!O:ie~lt~:;~~ ~~nq~~ S:~~L;:~=br:S~ ~~~~~~,:~~e~;!~O_1roSI des-en-re-dar, forman excepci6n a Ju pL'imera "egla, por S(U' VVCdtl compues1as de Jus 

~:~;~~\~~1~r~s~o~~~n~~~12~ i~~~~s1;:;ll~~~~~;e~h) 11, rr, qu, so hUll de consi· 
N6Lesd '1Vb hemos pue.slo de cursi ... n aquelllls pahlbras de las clAulJulas normilles que 

ofrece~ algunu dificuttad para el silabeo. Despues <Juc los niDOS hayan cSludia.do cslo 
8Jel"cicto, se Ie:; pedira que. como lI.pJica.ci6n del InlSIllO. fOI'lIIen lisms de plliabras quo 
~nt.engau uno, dos, tres 6 cuatro consooanles enlre voca.tes, r que ~eplU'cn sus 
sUe.bas. 

Hcc.ucrdes81o dicho en los ~jeJ"cicios II (pligin8.9 16 6. t9} Y VllI (pags. 41 y 4.,8) soLnl 

lelN~ 1~~~~il~~Ci~l~issli;o:~ f!~b[:;ee;:;f~;i~~des del sUabeo. 
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En e1 

caxnpo. 

1. En los meses 
de ab,·il y mayo, el 
labrador s iembra el 

cha que recompense ,. 
su traba jo. 

29. 

2. Si e l tiempo es fa
vorable, la semilla ger
m ina a los pocos dias de 
sembrada, vis tiendo el 
campo de un hermosa 
cesped verde . 

3. Sigue creciendo el 
trigo hasta presentar las 
espigas en la extremidad 
de las canas. Entonces, 01 
color verde de la planta se 
cambia gradual mente en un 
color amari llento, semejanto a l 
del oro. 
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4. Cuando las espigas de trigo estan maduras, se 
recogen, cortando los tallos de las plantas. A esta 
operaci6n, que se hace en diciembre y enero, se la 
llama siega. 
5. Antes se seg3ba el trigo con haces; pero hoy se 

emplean con el mismo fin, unas maquinas especi3les. 
6. Muchas veces, durante la siega, se hallan entre el 

trigo nidos de perdices, que contienen de 15 a 20 hue-
: vos de color morado. 

7. Al trigo, una vez segado, se Ie somete a otra ope
raci6n, llamada trilla, que tiene por objeto :;:eparar 
el grana de la paja. 
8. En olro tiempo se trillaba por medio del pisoteo 

de mulas 6 caballos. Hoy se hace esla operaci6n ven
tajosamente con las maquinas trilladoras. 

9. En los dias de siega y trilla, los labradores eslan 
de fiesta, porque es enlonces cuando recogen el frulo 

f de su trabajo. 

~OTA. - Paiab rll 8 dirl cilclI : labrador, germinar. c~sped. gradual
mante, cosecba., cana r tallo, siaga, hoz, operaci6n, trilla, pisoteo, 
ventaJosamente. 

,\dv iertuIl6 qUt5 los no mbrc s de los m6S6a so escr,bCD co n l...trll inicilll miouscuill. 
e1cIljJtQ cllo.n,lo enJ~ i ll" (' 1l r, Il~O. 
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30 . 

La difteria . 

1. i Pobre Heri

bel' to ! Ann me 

pa r ece ver le y 

que estoy j ugando 

con 61. 

2. Le conoci el 

ailo pasado. 'l'en

drfa en tonces 

unos seis anos de 

edad . 

3. Era un Ilino [uorte, sano, a leg:re, bueno y muy 

:inleligente. 

4. Nadia huhiera dicho, al vel' su robustez, que se 

mori!'ia tan pronto. Sin embargo, enferm6 do clifteria, 

y flleron illtitiles todos los esfuerzos que pOl' sal varie 

se h:icieroD. 

5. EI doctor Kowalsky, que es un buen medico, 10 

atendi6 basta el ultimo momento. 

6. Tambien fue asistido pOl' los doctol'es 'Wilson y I 
Garcia. 
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7. Dicen que el niilo contrajo la enfermedad en casa 

de una familia amiga, adonde solia ir a menuda. 

8. i Que terrible enfermedad es la difteria! 

9. i Que pocos son los que se sal van de ella! 

10. Y es a los nifios a quienes ataea con preferencia. 

11. Con raz6n mis padres no consienten que yo vaya 

a ning-ulia casa en donde haya enfermos de difieria, 

sarampi6n, escarlatina, viruela, tifo 11 otras enferme· 

dados conlag-losas. 

12. Yo seg-uire siempre esle sabio consejo,porque no 

deseo tener el triste fin del desgraciado Heriberw. 

NOTA... _ t::sluJiouso las siguielltes pala.hra..s diljcile.s : robustez:, .teDder "! 
asisiir, pre!erencia., dHter1a, sarampion, escarlaUna. vtruela, Wo. 
enfermedad con&agiosa. 

OIlSKIlV"CIO~ : Nuteso quo 10. VII" cn Ko"W"alsky 8uena como ..... 'I' _ Wllaoll 
como u. Recucl'de~61o dic.ho en 01 Ejercicio XV, pag. U%. 

Adviertaso que el IlcustLlil'o dill p,'onombre de Lercera. persooa. eu gbJa:o masculino! 
numc,"O singulul' cs 1e, 10 .. Refil'icndose fJ. personas. en E9pal!.a lie pretie.>e emplear la 
primer" Corma {Ie}. As' so die" ; Le 1;1 ayer, Sf: Ie admira. e&c. E.a.tre DosotroS es rna. 
frecucnle el empleo de In scgunda forma (10); pero conviene uur Uta _Ole cnando h. 
de rderir5e it casas; p. c. : - "lIaliaste mi libro ~ - Lo ItaIU. 

No se olvide quo el aeus(llivo del pronombre de lel C61'a perlivua neutra DO admite 1& 
forma Ie. As' se dice: Ella pod1"(j set" lJerdad; pero no 10 creo;.~ 10 d.iie 1/ no 10 
eomprendid; etc . 
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Ejercicio XVII. 
DE LOS DIPTONGOS Y TRIPTONGOS. 

De los diptongos. 

a 0 e 1 u. 

Vocales fuertes. Vocales deLiles. 

a, 0, e, I, u. 

1. ai-reo ai. 
2. gau-cho. au. 
3 . hoy. oi. 
4. bou. OU. 

5. ca-rey. el. 
6. deu-da. eu. 
7 . Zlu-uia. lao 
s. a-fen-cion. io. 

pie. Ie. 
10. cia-dad. iu. 
11. a-gua. ua. 
12. re-si-dllO. uo. 
18. bue-no. ue. 
H. ben-jul. ui. 
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II 

De los triptongos. 

1. a-pre-cidis. iai. 
. 2. des-pre-cieis. iei . 
3. U-ru-guay. uai. 
4. buey. uei. 

1. Es necesario renovar el aire de las habitaciones 

para que se purifique y no haga dano. 

2. El capata? de la estancia es un gaucho bueno. 

s. No sabe leer quien no hace las pausas que corres-

ponden a los signos de puntuaci6n. 

4. Hoy tengo que ir :i casa de A urelt"a. 

5. Se da el nombre de bou a. la pesca que se hace 

con una red extendicla entre dos barcas que van nave

ganclo. 

6. El carey se saca del carapacho de cierlas torlugas 

marinas. 

7. Quien contrae deudas que no puede pagar, no 

tiene vergitenza . 

8. La lluvia de verano nunca hace dano. 
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9. Los alum nos deben prestar atenci6n a las expli

caciones que les da su maestro. 

10. En el invie),l1a suela toner los pies frios. 

11. En eL verano prefiera vivir en 01 campo a "ivir en 

la ciudad. 

12. EL agua es la mf'jor beLi!,la; poro La de sel' fresca 

y pUt·a. 

13. Se da el nomLre de ,'esiduo a La pal'le quo qucda 

en las divisiones incompLetas, y tambien, al clep6silo 

que dejan los Hquidos en el fondo de las vasijas. 

14. Despues de trabajar es buena descansar. 

15. EL benjut es un j ugo al"Omatico que se abiiene de 

la COl'teza de cicrtos arboles. 

II 

16. EI buey trabaja lentamente. 

17. Niiios, aun no aprect'dis todo 10 que vaLe la edu

caci6n. 

18. EI 1'10 Uruguay desemboca on eL Rio de la Plala. 

m Deseo que ave"igiteis quien La side el culpable. 

20. Jamas desp"ccirfis a los desgraciados. 

21. Las "ocales a, a, e, se IJaman fum' les, y las "0" 

cales i, u, debiles. 
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22. Cuando en una sllaba se hallan dos.6 tres vocales 

juntas, forman dip tonga, en el primel' caso, y trip

tonga, en el segundo. 

23. Para que dos voqales formen diptongo, es nece

sario que una de elias sea debit y otra fuel'te, 6 ambas 
debi les, 

2-1. Para que tres vocales formen triptongo, la que va 

en el medio debe ser fuerte, y las otras dos debilcs y 

no acentuadas. 
2}, S610 existen en castellano cato1'ce combinaciones 

de vocales que forman diptongo, y cuatro que forloan 
tl'i ptongo. 

NO'L'A. - Palabrns difi eil!!.s : habitaclon, aposento y cuarto, purlft
car, care:y, carapacho y carapazon. 

EI cjcrciclo nntcrim' tiene pol' objelo reCOl"dar y nmplial' los conocimientos que los 
alu mn08 poseen sobre lo!:; cliploligOS y Iriptongos, y h nbiluarlcs a leel' palabrus que coo
ltmgnn dichas combinnciones de lell'os. Recllcrdese 10 siguien lo : 

I .. Las ci n co vocales se pronllncil\n con dh'ersa sOlloridnd, r por eso se dividen on 
fue rtes y debiles. Son fuertes, a? 0. e; debHes. 1, u. 

20 La a es la , 'ocal mas t uel't.e, y In u la m as debi t Dispuesws de Cller te a d~bil, las 

ci3C:OL:~~cSaJO:sur:~~t~~ S~~!~~b~,~ecl ~:r:id~: d~'I!: ~~Illes d~biles. 
)' !:r~)~~bft ~So]aa~e~~i~~:d:.n6 :~b!~a:d~btl~~.vocales dlstintas, una fuerte 

511 En castellano solo Jlny catorce combinacionas d o voca!es que pueden fOI'IQn.r dip
tongo, (Vcase la lis la que va 0.1 lado de 1<l.9 pa.labras llo('lUtlies con que enc(t.bcztlOlOS el 
Ej(lI'cicio x\r lI,) 

00 T ,oiplongo as III union, en L1na sola silaba, de t res voce-leB : dos d~biles y una 
fuerte intermedia. ' . ,0 Los triptongos m ils uS.(ldos e n castellano son cuatro; 6. sabel' ; iai, lei, u a i, 
uei. 

losOdf~~~:gc~~; :tl'~;~;~!. 'E~l:~t~C~s~I~I::',I~i ;:ar:l~~sd:e!eli!~~,!: :;;:t;i; ~~O~sl~ii~: 
de suel'te clue estos se cjcrci lc n en la correcl& proDundnci6n y Jectu l'a de pdlJ.bras 
II sullles, 'fife conlengan diptongos y lriptongos, y pued an d ar explicaciones acerell de III 

co~g~is~~~~~e ~(\!~t~~'e la y se considel'n como Ill- ,"ocn l i. en la formaci6n de los dipton
gos Y,lri ptongos (carey, Uruguay); 2<> que en Jus paillbrns q u eso r g uerra, no 
h lty dlplo ngo, porglle In u no 8e cuenta, pOl' ser !nuda; 3<> glle el diptongo ou 8610 se 
l!S Il en UI'I s. polabr-a cn.stallana, que as bOll. E jel'c ltcse it Ius ninos en al sHllbeo d e pula
hras co munes quo conleDgnn diplongos y Ldptongos, NOtotm que las principalos o)(copcio
U8S 0. Ius reglas de diptongaci6n, so l rallln e n et Ejorcicio Xv"fIT, pug. 11 5 , 

s 
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31. 

EI cuervo y la raposa. 

(FABULA.) 

1. Habiendo robado un 

queso c ierto cuervo, se 10 lIev6 en 

el pico a la copa de un arbol. 

2 . Lo vi6 la raposa, y, con inten

ci6n de quitarselo, comenz6 a'~ 

larle de esta m:ll1era : 

3. «. Buenos dias, senor cuervo. 

Es listed muy hermoso, 

he oIdo decir que su 

voz es tan dulce y ar

moniosa. que no 

hay en el bosque 

quien la iguale. 

4. «. i Quiere usted ba-

cerme el gusto de cantar para qne yo Ie admire 9 » 
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1>. EI cuervo, lleno de vanidad al escnchar este elo

gio, quiso que la raposa oyese su voz, pero al ahrir el 

pieo se Ie cay6 el queso al suel0. 

6. La astuta zona, que no deseaba otra cosa, recogi6 

el queso y march6se a comerselo tranquilamente a 
otra parte, dejando burlado al cuervo vanidoso. 

'1. No des oidos d la adulad6n, parque el que til 

adula 10 hace para enganarte. 

NOTA..-;E.xpresiones diflc ilss : cuervo, raposa., copa de un arbol, 
adular, 'Vox .... moniosa, vanidad, elogl0, astuto . 

O_"'YAca6er : AdTiertase que Ie. raposa tambien 16 lla m a zorra.. 
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32. 

Consejos. 

MODO DE CON D UCIRSE EN L A CALLE . 

t. Debes eaminar Zentamente por la calle, observanclu 
buenos modales . 
2. Nunca flies tu vista con insistencia en las perso

nas qge encuentres_ 
3. No llames d nadie d gritos 6 cMstdndole . 
4. No pases entre dos 6 mds personas que se hayrtn 

detenido para conversar. 
5 . No eslorZ,es el paso d nadie . 
6. Cuando tengas que saludar, emplea siempre la 

mana der·echa . 
7. Cuando hables con senoras 6 personas mayores, 

qui/ate el somiJl ·81·o. 
8. No COnsel'ves ni tomes la ace,..a cuando ha de pri

varse de ella d una se,iora, un cr-migo U ot,·a persona 
d quien debas atenciones . 
9. Cuando encuentres otras personas de tus eondi

f>iones, deja lib,·e la parle de la acera que estd d tu 
del·eclta. 
10. Antes de cruzar la calle, repara que no pase nin
gitn vehiculo 6 caballo que pudie,..a lastima,..te. 

"NOT A. - Expliqueme 1119 si.lfu ienLes expresionea dillciles : .m.odales, insls-
~~d~~aCo~~~~!:~t ~~C~~I~~" i:eh~Culo. N6tese 1a diCerencia entre acera }' ve-
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,/ 

Ejercicio XVIII. 

I 

De las palabras en que con curren doe vocales, fuerte y debil, 
6 ambns deLiles, sin formar diptongo. 

a, 0, e. i, U . 

1. pa-fs (a - i). 
2. o-Ido ( o-i). 
3. tf-a (i-a). 
4. rO-cl-n (i-o ). 
5. le-I (e - i). 
6. ga-ru-J. (LI-n ). 
7. hu-ir (u-i). 

II 

Palabras en que concurren dos vocales fuerles. 

a. Ot e. 

1. ca-er (a-e ). 
2 . ba-ca-la-o (a-o ). 
8. a-zo-le-a (e-a). 
4.. fe-o (e-o). 
&. to-a-ZZa (o-a). 
8. ro-er (0- e). 
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I 

1. He de hacer cuanto pueda por la felicidad de mi 

pais. 
2. Para can tar es indispensable tener bueh oido. 

8. Hoy pienso ir a casa de mi tia. 

4. Raul es un alumno bueno yesludioso. 
ri. El rocio es u.lil para las plantas. 
6. Anleayel· lei dos paginas de mi libro de lectllra. 
7. A 10 que nosotros solemos dar el nombra de ga

..ua, se Ie llama mas propiamente llovi:ma. 

· 8. :- ~Aun no almuerzas~ 
9. - No almuerzo aun. 

10. Luis habla bien el castellano. 
11. Debemos huir de las malas compaiHas. 
12. Ayer, a las seis de la manana, fui a vuestra casa, 
y no quise lIamal·, pot·que la puerta de la calle estaba 
cerrada y supuse que estariais durmiendo. 

II 

18. No te arrimes al borde de la azotea, porque te 
puedes caer. 
14. Juan, ve al almacen a comprar cincuenta centa
vos de bacalao. 
16. El sapo es un animal (eo. 
16. Alcanzame una toalla limpia para secarme la 

cara.. 
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17. El ape/oed es un roedor que abunda en nuestra 

campana. 

18. Ayer fui al teatro en campania del senor Ochoa. 

19. El seilol' Haedo toea bien el acorde6n. 

20. Una vocal fuerte y una debil acentuada no pue

den formal' diptongo. 

21. Dos vocales iguales nunea forman diptongo. Asi, 
las palabras zoologia, leer, fritsimo, se silabearlm de 

este modo: zo-o-lo·gia, le-er, fn:-i-si·mo. 

22. Dos vocales fuertes tampoeo pueden formal' dip
tongo. 

NO'.I.' A. - Bl e.jerci.cio anterior liene POl' objeto habitual' .6. 1011 nillios en la lectura 
de p(l.labras (Iue contengllD diptongos aparento5, 1 GOnducirlos 0.1 coDocimiento de las 
siguicntes regl!!.!! : 
i' Que La combin'lci6n de dos Tocllles, UDII. debil y olrs. tuerte, DO rormar.i.n dipklogo. 

siempre que 180 vocal deb;1 lIeve aceoto escrlto, como ma-iz, ga-ru-a; pUIU una 
vocal debU acen,uada, oquivale A una vocal fuerte. 

21 Que !Ii en La combinaci6o ut. el acenlo (habLado 6 escrilo) c&rp. sobre la. 1, Ie 
diauelve el diplongo, como en hu-ir, Lu-ls, RU-iz, etc. 

3- Que dos vocales fuertes. 111 selin direr~ntes 6 iguales, nunca forman diptongo. 
QllHKVAC(6N : Despnl!s que Jo~ alumno!! hayan esludiado esla leccion, con,.endra. revisar 

el EjercLcio XVlI (pag. t lO), que lrala de los diptongos y tript.ongos. 
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33. 

Maxixnas xnorales. 

La patria te die la vida; 

Dasela cuando la pida. 

II 

Da de comer al hambriento, 

Y [)ios te dura sustento. 

III 

El que tus faItas reprende, 

'1'u futuro bien atiende. 

," 
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34. 

Maximas morales. 

La raz6n, aunque SeVe1'3, 

Es amiga veruadera. 

II 

Siempre que puedas haz Licn, 

Y no I'spar-os a quien. 

III 

El aseo en la mujer, 

aumenta el huen pareeer. 

1'9 
p' 



I 120 SERlE GRADUAL DE LIBROS DE LECTURA. 

35. 
Cartas faIUiliares. 

Lanes, ~ de abril, por ia manana. 

Afi buena Celmira : 
Estoy en/erma de un fuerte resfriado. 
Ten[Jo un poco de jiebre y los. El medico dice que 

me curare pronto; mas para ello debo [Jual'dar cama 
durante una semana. 

E"toy may Irisle, y he pensado que til podlas lta
cerme mas llevadera nti enfermedad, vin1endo a pasar 
conmigo al[Junas horas. " 

Tell.go mue/IOS deseos de verie. " 
Pidele permiso a tll mama y ven pronto, que mucho 

te 10 agradecel'a tu UlJlI[Ja, 
Evangelina. 

I\ESPUESTA. 

LUfLes, 2 de abl'il 'Oor la tarde. 

illi buena Evan[Jelina : 
Recibi fa cariiiosa carta yen" se[Jaida se la Ileue a 

mama qillen me did permiso para acompaiiarte hoy 
daraMe toda la tarde. 

Llle[Jo. pues, ire a consolarte en ta enfermedad. Lle
uare m': lnuneca nueva y COlluersaJ'el110S sabre nluchas 
cosas ale[Jl'es; asi no Ie acordaras de que te hal/as 
enferma. 

IIasta may pronto. 
Tuya, 

Celmira. 

NOTA. - Reem5rdes6 10 expnea\o respecto It eats 8'~"ero de composiciones eo la 
nota de III pig. 85. E.sla$ carta!! haQ de leerlas los alUDlBOs ell voz: alta, SID hacerlo ante. 
en silencio. 
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36. 

Maxirnas Ihorales. 

Ei que de amigos carece, 

Pl·ueba que no los merece. 

II 

Si es bueno y d6cil un nino, 

De todos gana carino. 

III 

Quien maltra la a un animal, 

No mues tra buell llatllrai. 
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IV 

En boca del mentiroso, 

10 cierto se hace dlldoso. 

y 

Tus meritos nunca abilltes, 

IIi al que es inferior insilltes. 

Ii 
I 
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Ejercicio XIX. 
DE LAS VAfil.l.S ESPECIES DE slLABA.S. 

S il abas de vocale •. 

1. o-ro. o. 
2. au-ro-ra. au. 

II 

Silaba. d e v oeales y consonante8. 

8. la-na. lao 
4. tra-je. Ira. 
5. es-cue-Ia. es. 

s ins-trll-ir. ins. 
7. sol. sol. 
8. planta. plan. 
9. lrans-pa-ren-te. trans. 

1. El oro es el metal de mas valor. 

2. La luz que precede a la ~ alida del Sol. 118 nama 

I~urora. 

-----------------------------------------, 
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s. La Republica Argentina exporta gran cantidad de 

lanas y cneros: 

4. Los trajes de pura lana son los mejores. 

5. No comprendo c6mo hay niiios que no quieren ir 

a la escuela. 

6. jQue hermoso cuadro ofrece la salida del Sol! 

7. Mi bermana tiene muchas plantas en macetas. 

8. Dfcese que son transparentes los cuerpos a traves 

de los cuales pueden verse los objetos. 

9. Yo transpiro mucho en verano. 

10. Las sflabas pueden constar, en castellano, de una 

a cinco letras; pero las mas comunes son las de dos y 

tres letras. 

11. Las sflabas pueden estar formadas s610 par vo

cales (una 6 dos), 6 tambi{m por vocales y conso

nantes. 

12. Las sflabas de vocales y consonantes se clasiflcan 

segun la posici6n que ocupan las consonantes respecto 

de las vocales. Si las consonantes se ballan segui

das de vocales, como en la palabra ca-ra, la sflaba 

se dice que es directa; si las consonantes se hallan 

despues de las vocales, como en aI, la sHaba se llama 
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inve1'sa; y si Jas consonantes se ballan antes y des

pues de las vocales, como en sol, forman una silaba 

mixta. 

13. Las silabas, 'ya sean directas 6 inversas, pueden 

tener una 6 dos consonantes' seguidas, como en ins

tr·u-ir. En el primer caso, se Ja s denomina sflabas 

directas 6 inversas sencillas, y en el segundo, dobles. 

H. Las sflabas mix/as tambi Em pueden constar de 

dos, Ires 6 cuatro consonantes, como en trans-cribir. 

En estos casos so las distingue con los nombres de 

sflabas mixtas dobles, triples 6 cuddruples. 

~TOTA. - Expl!quonsll Ins s igu ientes pnlabre s : aurora., exportar, trans
pirar. 

EI ejercicio anterior lieno por objelo hacer observar a los nlurnnos la composici6n 
de IlI,s (Ii versas s!labas del idioma castelln no. Trate!le de que los ninos silllbecn terminos 
comuncs'l noten la posici6n relaliva de las VOCIlIAS 'I de las consonnntas de cnda sllaoo, il 
fin du que sa den cuenla de Ius reglas cxpresadlls en los panaros 10, 1 1. tg, t3 Y f,i., Y 
~c fnmilill.ricen con IllS nueve vlll'iedades de s!labEls que se indican en el encaheza
miCl1to de esia ejercicio. 

QUS£IIVACION : Recucroese quo 10. cb, In ll, la rr y Ie. qu se bfln de considot'lLl', cadI!. 
una. de 611ns, como una sola letra indivisible. 

Relndoncse esla lecci6n con 61 Ejct·cicio XVI (pog. fOI), 

Cons(li lese el CUl;ldro :sin6ptico 11, que YII. fi t lin do 16 segllnda parte do esto lIbro 
(p'g. '79). 
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37. 

La salida del Sol. 

1. ;J, que nunca te bas levantado temprano para 
contemplar la sal ida del Sol ? 

2. Pues si no 10 has becho, no has admirado uno de 
los cuadros mas hermosos de la Naturaleza. 
3. Tratare de describirtelo : 
4. La primero que se advierte es que el cielo, CU

vierto pOl' las sombras de la noehe, va aelarando can 
rapidez, sabre todo en el Oriente, de clonde parte una 
Illz tan fuerte que pareee anunciar un incendio. 
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5. La claridad aumenta, y despues de hacerse desear 
algan tiempo, el Sol aparece en el horizonte, primero 
como un punto brillante, y despues como un globo de 
fuego que asciende Jentamente pOl' el cielo. 
6, r,.as sombras y el silencio de la noch e desapare

cen, y la luz y la aleg ria Henan el espacio. 
7. EI prado ostenta su hermoso cesped verde salpi

cado con golas de rocfo que brillan como los mejores 
diamantes. 

8. En aquel momento ninglill ser permanece indife
rente: el ganado se difige a la lIanora; las aves vue
Ian y entonan sus mejores cantos, como demostraci6n 
de agradecimiento al padre de la vida; y toelos se 
sienten alegres y con nuevas fuerzas para emprender 
sus trabajos. 

NOT.A.. - P e. iab ras d iCCci los ; contemplar, cuadro~ NaturalezlL, de~
criblr, ostentar, diama nta, empl'e nde r. 

Advicrtase que sa da el lIombre de d es crip c16n , Ie.. rapresenLacion de personal 6 
COSB. 8 POI' med io del IcngLlaje. r cfi rie ndo 6' exp licB.Ddo sus pa rlf'll Ii c unlidades p rillci
pales, de manera que la s v e amos eon Is. imagina cion . 

I' 
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38. 

La lluvia y el buen tiempo. 

1. «l, Por que no brilla el Sol todos los dfas ~ '; 
deda Margarita con tristeza al contemplar el cielo 
cubierto de nubes. 
2. Estos deseos se cumplieron; pero durante seis 

. semanas ni siquiera cay6 uua llovizna. 
8. Los campos y los prados sufrie l'On mucho a con

secuencia de esta la rg a 8egU!a . P ero en el jardln de 
Margarita fue donde mas se hizo sentir la falta de 
lluvia. 

<i. Las flores inclinaban tristemente sus petalos y las 
hojas de los arboles empezaban a ponerse mllstias y 
amarillas. 
o. Margarita tenIa que regar todas las tardes las 

plantas de SIl jarrlfn; y como este trabajo la fatigaba, 
decla sllspirando : « i Que bueno serfa qlle lloviera! '; 

6. La madre d5jole entonces : « Ya 10 ves, hija mia; 
la IIllvia es tan necesa ria como el Sol. » 

N O T A. - PalllbrllS diflci les : eontemplar, llovizna y garita, sequis., 
petaio, Ulustio, m.archUo, y regar .. 

Esle trozo 56 leer ' en yo:r; alta, sin leerlo anles e n s ile ncio. (Lee-to fa. im prQTisadal.) 
Ad\'i er tase que 16 polabra Sol se 08cribe con Jetc4 ioicial mA)' uscullL. siempre que 86 

re fi ere 8\ astro del d la, y oon minusc ula, cuando ex pr esa III 11.1 %, calor (:, influj o de d iet 0 
ulro. Ejempl o : El Sol ilumina 1a Luna. En el invierno xne a g rada. 
tomar 61 sol. 

lrsense en (rases 1a9 palnbros sigui ente9 : llovizna, aguacero, chubasco., 
lluvla. UtiUces@, 81 efecto, e1 d iccionario. 
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39. 

El Sol. 

Para los hombres, 

Para la flO!', 

EI sol es vida, 

Luz y calor. 

POl' saludarlo 

Vis ten de fiesta 

Todas las plantas 

De la f\oresta. 

Yel mundo canta 

Can alegria, 

Cuando til asoma 

Trayendo el clia. 

Manuel Bernardez. 

N()TA.. - Expllquense 18.S expresiones flguradas que se empleuu. principlllmente. 
en 108 \erS08 5, 6, 9 'j 10. 
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Ejercicio XX. 
De las paJabras segun su extensi6n. 

1. sol. 
2. me-sa. 

3. ca-ba-llo. 
4. ca-mi-se-ta. 
~ a-zu-ca-re-ro. 

6. ho-ja-la-te-ri-a. 
7. des-a-gra-de-ci-mien-to. 

8. des-a-pro-ve-cha-da-men-te. 

1. El sol calienta m:is en verano que en invierno. 

2. Yo cuido de que rili mesa este siempI'e bien limpia. 

8. El caballo es uno de los ani males mils Iitiles al 

hombre. 

4. Debe decirse azucare~'o, lapicero; y no azuca

rera, lapz·cera. 

5. Yo uso camiseia, tanto en verano como en in

vierno. 

6. En las hojalatertas se fabrican y venden objetos 

de hojalata, tales como embndos, calderas, etc. 
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7. El desagradeeimiento, 6 sea la ingratitud, es 

causa de muchos disgustos. 

8. El nino que asiste Il la escuela y no estudia, em
plea el tiempo desapro'Vechadamente. 

II. Juan obr6 precipitadamente al enfadarse con un 
pordiosero, porque este le pidi6 limosna. 

10. Las paJabras castellanas constan, generalmente, 
de una a oeho sHabas; pero las mils comunes s610 tie

nen dos, tres 6 cuatro silabas. 
11. Las palabras de una sflaba se denominan mono

silabas; las de dos, bisilabas; las de tres, trisilabas; 
las de cuatro, euadrisilabas, etc. En general, se lla
man polisilabos los terminos que cons tan de mas de 

una sHaba. 

N"OT A.. - L6ange las pal&..br!l8 normales que vaa en 61 encahezamienlo del ejer~ 
cicio anlerior. ! 06tes8 el ollmero de sllabas de que se coltlponen : &SI se comprenderan 
las generalizacione. que contienen los pArraios :10 "I it. 
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40. 

Saber leer. 

jAy, que aJegrfa! 

i Oh, que placer! 
Oye, mi madre: 
ya se Jeer. 

A Dios bendigo 

y a ti tambien , 
y al que me enseiia 
todo esle bien. 

Soy peqlleiiito, 

mas sere fieL 

a los esfuerzos 

del hombre aquel 
que de La ciellcia, 

con sencillez, 

abre las puertas 
a la niiiez . 

Juan Benejam. 
(l::3pllrlol.) 

NOTA. - AdTiertaso que los es~ritQre" modo:,nO$ $\Ietclll lUar mhuiaculu 6 
rnayu9culas at orincipio de cada verso, segun 10 cxija Ia pu nlulLcion. 
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41. 
Rasgo de valor. 

1. Era una tarde de invierno. Alicia y Luciano esta
ban sentados en la cocina, solos, cale!llftndose aI-Iado 

del fog6n. 
2. Los dos !linos se entretenian en , m irar las llamas 

que formaba la leila al arder en el hogar. 
S. - Mira, dijo Luciano a su hel'mana, el fuego 

parece una iglesia con sus lorres. 
4. - Y abora, dijo Alicia, aproximandose al bogar, 

parece un bosque alumbrado por el Sol. 

5. De pronto se desprende un trozo de madera, ,, y 
todo aquel mont6n de lena se derrumba, viniendo a 
caer un pedazo infiamado en el vestido de Alicia, de tal 
suerte, que cuando la nina quiso levantarse, su ropa 
se incendiaba. 

6. La desgraciada criatul"a, lIena de espanto, corri6 
hacia la puerta, dando voces con todas s!ls fuerzas. 
7. Luciano intent6 detenerla y sofoear el fuego; pero 

imiltimente, porque la niua, en aquel momento, nada 
veia ni oia. Lo peor era que eJ vestido de la nina se 
infiamaba mas a medida que ella corria. 

s. Ya las llamas alcanzaban la suelta cabellera de 
Alicia, amenazando quemarla viva, cuando Luciano, 
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armandose de valor, corre hacia la cama, saca una 
espesa frazada y la arroja sobre Ia cabeza de la nina, 
envolviendole en ella el cuerpo y apretandola despues 
con sus brazos. 

9. El fuego se apag6 por falta de aire. 
10. En aquel momento lleg6 la madre, ' palida, ate
rrada, porque habia 01do los gritos desesperados de su 
hija. AI saber 10 ocurrido, y viendo que Alicia se haMa 
salvado gracias al cor:lje de Luciano, Ie dijo a !lste, 
dandole un be80 
11. «Conserva siempre ese valor, hijo mfo. No te 
.turbes ni te asustes nnnca, y seras un hombre util en 
los momentos de .peligro. :» 

12. Luciano se sinti6 satisfecho y orgulloso por haber 
salvado a su hermana y por las palabras de aprobaci6n 
que hab1a 01do de su madre. 

NOTA. - ESludiense. ys Ji l!ndose del diccioll ario. las siguienk:s pnl .. bru diffciles : 
rasgo 6 acci6n, valor"! coraje, aterrar, tOg6D, bosque, desprender, 
1;rozo, del'rumbar. iullamar, 1ncendiar, sofocar, frazada. desespe
rado. turbar, aprobacion. 

e uaod o fue re conYclIic nte, se i lu~tr8 ra el sentido de 108 vocablos va.liendos e de _inb-
nimo8. Adyi ~rl.6$e que lI.un clIlLncio 18 IIlHn!a peluda que Sf: cchll sobre la cama se deDO
mina frazada 6 frezada~ es mils con"eniel'l le usa r lu primera. forma. 
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42. 

Consejos. 

DEL ORDEN Y DE LA ECONO~dA. 

1. St'n o,"den ni cuidado todo se pierde y se vive d 

disgusto. 

2. Trata de tener un lugar para cada cosa_ 

S. Guida de que cada cosa este en su lugar. 

4. Despues que te hayas secado las manos 6 la cara 

con la toaUa, debes extenderla para que se seque. 

5. No gastes dt'nel"o en to qt<e no te sea necesario. 

6. No toques ni uses los objetos ajenos sin la autori

zaci6n de St< dueno. 

7. Jamds entres en una habitaci6n, aun cuando en

cuentres la puet-ta aMerta, sin antes llamar y obtener 

el correspondiente permiso. 

NO'l"'-A. - Palabras diffciles que contiene 1a locci6n anterior; orden, econo
mia, autorizac16n, babUac16n, aposen'to y cuarto. 
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43. 

La rosa a :rna rilla. 

Amarilla volviJse 

La rosa blanca~ 

por envidia que luvo 

de la encarnada. 

Teman las niFias 

converlirse de blancas 

en amarillas. 

J uan. Eugenio Harlzenbusch. 
lEspuDol.) 

NOTA. - PidlLllo i. 108 alum nos que lean los versos preinsertos on TOl: al1&. sin 
h llcerlo a ll tes en siloDcio. (Lectura impr ovislIdll.) 

Advieria.se que don JllaD E ugenio Hartz:enbulch (pronunciese J artzen b u ch ) fue lLD 
emillenlo elcr itor e;;pailol. 
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44. 
Consej os. 

DEBE n ES P An A co " NUESTllO S PAO llIiS. 

1. A nues ll'OS padl'es les debemos la existencia y 
todos los cuz'dados y atenciones que han teniclo con 
nosotros para labrar nuestra (el£ct'dacl. 
2. Nues tros padr'es, aclemas , son nuestros p ri1?uros 

y mejores amigos . .Ii. ellos debemos eon/esa,y. nuestros 
en'ores y Inani(esl a l' nues tros deseos, atendi endo 
siempre sus eonsejos. 
3, Nuestros pattres sufren cuando nosotros su(ri

mas y se alegran cuando nos ven contentos. 
4, Debemos wna1'los y respe'larlos mucha, no darles 

motivos de disgusto y lzaeer' todo 10 posible por su 
felicidad . 
5. El buen hijo clebe ayuda1' d sus padres en el tra

baja, cuiclarlos en sus en(ermedades, conso/w'los en 
sus afiz'cciones y auxiliarlos en su vejez . 

6. Ten presente que 56lo t ienes un padre y una Ina 
dre , y que el dano qtte d tu persona hicier'es, tambien 
d ellos se lo haees . 

NO~-'.A.~ - Pnlllhtas di nciles <[111'0 co nliene la Jeccion .. nloriol' : deb e r , e xis
tencia, cuidado, a t encJones, l a brar yafiigir. 

Ousl:n"AClQ;:'; ; Aun CIHl. ndo el princ ipal yalor do Jail leccionell de moral no consislll 
en hacer conoce r los dllb<ll'es del hl)mbre (instrueci6nl, SI0(l nllis biuo on h acerlo s 
amar y pract!car el h ion (educacion). nunea se l'epeti r6.n Jcmasiudo los preceptos 
rle aquall .. cDsei'la llza, Tal \'ez et niilo no pueda apreCilll" toduv/a en todo su valor algu
nos de los cOllsej os que con tienen cstas Jecciones, pero es seguro (I UO los gUHrdarli. en 
su ahull, cumo todo 10 quo 8pl'ondc en In edad escolar, r alII pClomunecel'llll cual germen 
en estado latenlc, cliperando el Rlomento fa\'ortlble para. des(u'l'olla l'SC )' producir nuevaS 
energiaso ( Hecuerd Cl~e 10 d icho en I II nota de III piig, 81 ,) 
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45. 

Sin cuidado, to do se pierde. 

1. Juan, fijate en este pedazo de hierro. Cuando 

nuevo, ning-tin hombre podia doblarlo par mas esfuer

zos que hiciera, y sin embargo, 10 ves : ahora, !lasta 

un nino 10 quiebra facilmente con sus manos. ASa

bes par que? Porque esle pedazo de hierro ha per

mallecido abandonado a la intemperie durante mucho 

tiempo, y Ja herrumbre 10 ha ida destruyendo poco a 
poco. 

2. Asf pasa can 110solros, hijo mfo. Si no nos cuida

mas ni tenemos metoda para vivir, arruinaremos nues

tra salud y la forI una mas considerable que pudiera

mas poseer. 

3. Recuerda siempre esle ejemplo que te day y piensa 

a menudo en e1. 

4. Sin cuidado, todo se pie,·de. 

NOTA. - Palabras diriciles : in1iemperie, herrumlne. 
OnS£KVACION : En etta. segunda parte d~l presen(e libro. se proceder! como ya 8e dijo 

en las Dotu de las pogim\9 :to y u. DEijese que el alumno lea. con lao mayor 
lndependencla. 
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46. 

Carta a nli maestra. 

Sen010a Directora : 

Eslas Uneas tienen poor objeto pedirle, con 

el mayor respeto, que me pel'mita :faltar 

manana d la escue/a, para poder acompanar 

d mis padres, que se tras/ac/an d Buenos 

Aires pOI' unos dias. 

Saluda d Vd. muy atentamente, su obe·· 

diente alumno. 

Ernesto Garcia. 

La Plata, a 4 de agosto de IO OS. 
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47. 

En el invierno. 

El faerIe pampero sopia, 

vuelve ia lhwia y el frio, 

y los p6jaros se qLlejall. 

jPobrecilos! 

De alguna choza desierta 

buscardn el triste abrigo, 

la cabeza bajo el ala. 

jPobrecitos! 

,:-.rO'£A. - Palabras difIciles ~ pampero l choza r rancho. 
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Ejercicio XXI. 

DE LOS ACE NT OS DE LAS P ALABRAS : ORAL Y ESCRITO. 

a) . - P alabras ngudas terminadas en vocal, n 6 s . 

1. Sold, Cafe? guarani? domin6? ombu. 
2.. Zagudn? sarten, bolin, Zecci6n? be
lLin. 
3. Compds? frances, ants, adi6s, JesLls. 

b). - Palabras gra ves 6 lla nas . 

1. Pluma, plumas, volumen. 
2. AZzlcar, ldpiz , drbol. 

c). - Palabras esdrujul as. 

1. Sdbado, mLisica, telegrafo. 

d) . - Diso luci6n de dipton gos. 

1. Maiz, pais, dia, oido, baLli. 

0). - Acen lo. en l as pa labras compuestas . 

1. Cortaplumas, rdpidamente, 
2. decimoseplimo. 
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1. Mama sali6 fI paseo. 
2. El maiz es un buen alimento para mucbos ani

males. 
3. El pabilo de esa vela no arde bien. 
4. Los salvajes quebraban Jos huesos largos de los 

animales que cazaban, para comer la medula que den
tro conlienen. 

5. El telegrafo etectrico ba sido una de las grandes 
invenciones del siglo pasado. 

6. El OClfano A /ldnUco bana el territorio argentino, 
desde el cabo de San Antonio hasta Ja Tierra del 
Fuego. 
7. Hlfctor Sanchez e Isaias Fernandez no [unron 

ayer a la escuela. 
8. Mama esta ocupada en arreglar la ropa en mi bait!. 
9. Juan Ie di6 veinte centavos a un mendigo que Ie 

habia pedido limosna. 
10. i Que has oido decir de Eloisa? - ~ Sigue aitn 
enferma? 
11. EI otro dia perdi mi cortaplumas. 
12. Trasanteayer no pude ir a la eseuela. 
18. El tiempo pasa rdjJidamente cuando uno trabaja 
con gusto. 
14. Manana serfl el dlfcz"moslfptz"mo dla del meso 
15. Ayer CELEBRE el aniversario de un CELEBRE pa
triota . . 
16. Jacinto MEoiA el largo de su cuarto COn una 
MEOlA ca.1a. 
17. ESTA casa RSTA demasiado lejos de la mia. 
18. El acento es muy util pm"a dar unidad d las di
versas silabas de que consta una palaora, y para dis
tinguir unos vocablos de olros semejantes. 
19. No debe confundirse el acento oral con el acento 
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escr i to. El primeI'D cons is te en el mayor esrue~'zo COli 

qu e se pl'onun cia una si laba con l'elaci6n a las dema s 
de la palabra, mienll'as que e1 segundo es la ray i ta 
(t i lde) , que se coloca d veces sobre la vocal que !leva 
el acento hablado. 

N OTA. - Recuerdese 10 siguiente : 
10 Que eJ acento oral es la m uror fuerza con que se pronuncill u n~ sflaba con 

reillci6n 8. lAI dem as de 1ft palalw1l.. 
~o Que lIo van acenlo ol'a l ~oda.s Ius pn!nbras caSlellan os, can e xc(Jpci6n de algunos mo-

lIosilubos. . 
30 Qno 01 acento escrito 6 tUde es una r nyHIl oblicua d irig id a clo dereeh a a 

izquierda ( ' )1 que sirve 1)Il!'a in d ica!' In s il aba en (Iue se halla cI neento ora l 6 ha Mado. ~ 
40 Q u e el acento s610 se pron unciu 6 coloca. sobre la vocal dominollie de UOO sHaba. 
IS· Q~H) a 1(, y linal, aun cuando IllIa n e como vocal y Ihn'e a.cenlo ha blado, nu nca se Ie 

pone til(i e. 
60 Que si Ins palabr:19 Ilevan el aeon io (h"'b lad o 6 esc d lo) on In ultima !:I llaba. liO 

lJaman a g udas; si e n In penultlma , grave s 6 llanas, !:Ii en la a n t e peni:l
tima, esdruJulas. 

DespUC9 que 109 alu m nol haynn rocordado las nociones ant.erioros, 01 m nes tro , valic n
dose del en eel'ado, le s explicli l'li. 1115 palllul'Ils no rm l\les q ll e ~'I\n en el enCabelllmiento de 
f)~to. l ecci611 (I olrus equi vnloll les, y di ri gil'A a. los ni i'ios da suer le que infi eran Il\s gig ui,.m
les r eglas dl!l acenluaci6n ! 

R IlCLA ' fa. ,\1 oscri bil', so ace nluo D siempl'e ; 11'19 p,tiabras esd r ilj utfU;; las pa labras IIgu 
das q ue terminltll on voca l, n 6 s; 'i IllS pa lnb ras gra\'es, s iempre que no tCl'mineD ..,0 
voca l. n 6 s. 

n liGL A 2-. Las palabl'1Is q ue tengan dos yocale~ juntlls sin que formen dlptongo, 
lIcvllrim tilde, si una d a as t8a "ocales tie ne 01 !lC\lllto Imbilldo. Ejomplo : dis., rio, 
maiz, pais~ b a Ul. Excepcion es : I. uis, hui r , etc. 

Nbtese q u e dos "ocales j unta!', unll. fu e rte 'i UU lI. debil~ DO rorm a n d iplongo c uanrlo 
et Ilcenlo cII. rg1l cn 1ft "<>Cal debil (i, u); luego, el Rceu lo escl'i to, en los cnsos cill'ldos e n 
In ,2a Regia.. s610 podl'a ir sohre la i 610 u . "Vease In no ta de 10. pllg, lI i,} 

RI>GI.A 3' Los dos el e-menlos d O' las voces cornpu cslll S deben lI onlr los acento s que H. 
sus simples cor responde, de dond c r es ulta (IU 6 d ichRS pnl ab rlJs SUIlIon hm{J r dos acen
tos habla dos y aun es critos, pero s; um pl'e uno de enos se ba de leer 
con mas fu e rza, a fin de dar unidad al cOlDpuesto. (Vease la IIVl8. d e In ""g. ".) 

Onsf:RYAC IO:o>r:S : .·\ ch'iclrfRse q ue el oflcio del ac anto do las palabr as es 
dar unidad a. las silabas de que COD stan. Ap ro vochose 1« opOl'LLlui dud pa ra 
cor !'6gir nlgu nos ~'icios com u nes ell I" arentu8ci6n de p<1la bra s. Asf. en \'ez do deci r : 
maiz~ pais, kH6 litro, kil6g r a m o, telegrama, d .-be pronllrlcin. r se mais, 
pais, k.llolitt'o, kiJogramo, teleg ram a , etc , ~o se insista dem asilld o e n IdS 
il'r egu larid&des de la BcenLu nc i6 n . F.jc!'clte~e it. los niiio9 pOl' media clel dictado, A fin de 
que ad q uiorlill 0 1 habito "Ie RcenlU 9r d ebidnmenle Ins pnl~lbl'as. 

l'ril.tese d o q ue los ulum llOS I>C rlcn c u e-u t t!. de 10 di fcl'c nc ia. (lli O ox iste e nLre el "ceoto 
oral (que tum bien se llama pros6dlco 6 t6nico) y el acoll io escr1to (ll a mado 
ortograftco). 

I II 
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48. 

Consejos. 

Si cultivas 

Tn talento 

Cuando joven, 

Venclra ttempo 

Que Ie a\egres 

En extrema. 

Mas si tratas 

Con clesprecio 

Los estutlios, 

Seras necio 

E infelice 

Cnando viejo . 

.TOl·ge ~Iflnrique. 
(E~panol.) 
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49. 

Enl1.1.ienda. 

1. Luis Perez era un nino muy des
ordenado. POl' m'ils recomendaciones 
que sus padres Ie hacian, no era pasi
bIe conseguir que su cuarto estuviera 
acomodado y Iimpio, y eso que Ia 
criada 10 arreglaba y barria tadas las 
mananas. 
2. Luisico arrojaha papeles al suelo; 
escupia en cunlquier parte, en vez de 
hacerlo en las escllpideras; tiraba Ia 
ropa a donde se Ie ocurria; y al sa
car del armado los panuelas 6 alguna 
pieza de vestir, dejaba tado en tal 
desorden, que despues Ie costaba tra
bajo hallar 10 que necesitaba. 
s. En una ocasi6n se resbaI6 en el 
patio y se lastim6 por haber pisado 
una pieI de banana que el mismo 
habia arrojado al suelo. 
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4. Habiendose indispuesto Ia sir
vienta de Ia casa, Ia seii.ora resoIvi6 
no tomar otra criada mientras durase 
Ia enfermedad, y dispuso que cada 
uno de sus hijos arreglara su cuarto. 
5. 1 Aqui fueron lo~ apuros de Lui
sico t Pero el mucbacho no tuvo mas 
remedio que cumplil' Ia orden de su 
madre, y fue entonces cuando Luis se 
corrigi6 de sil defedo; pues com
prendi6 que, Cl.lanto menos se desa
rreglan y ensucian las cosas, tanto 
menor es el Lrabajo que despw!s se 
tiene para dejarlas ordelladas y lim
pias. 

NOTA. - Expresiones diffciles : enmienda, recomendaci6D, plel d e 
banana, eriada. y sirvienia, pieza de vestir. 
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50. 

La abeja. 

1. La abeja se parece ~ la mosca, pero es algo mb 

grande, y cuando vuela bace un ruido especial, que se 

llama zumbido. 

2. Las abcjas viven reunidas en familias numerosas, 

que consiituyeu la colmena. 

3. Son insoctos muy trabajadores e inteligentes. 

4. En 1a primavera, ell ,,, ' verano y basta en el otOllO, 

las abejas se ocupan en chupar el juga azuoarado de 

las flo res y en la preparaci6n de la miel que depositan 

en panales de cera, fabricados por elias mismas. 

5. Durante el in vierno no salon de la colillena, ali

mentandoso, enlonces, can la miol que han preparado 

en el verano. 

6. Rccuerdo una vez que me arrime Ii. una colmcna : 

Jas abejas me picaroll COIl el aguij6n que tienen, y me 

hicioron gritar y correr ligero. 

7. Existen olros insecl,os parecidos Ii. las abejas y qIle 

haoen miel : se Haman avispas. 

8. En los ~rboles y pajonales de mi pals hay aVlspas 
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que elaboran mie!. Unas se llaman camuaties YO/I-as 

lechiguanas. 

9. EI alio pasado, cuando fUI a la estancia, los peo

nes habIan encontrado una lechiguana, y me hicieron 

probar su miel, que me pareci6 muy buena. 

to. Las abejas son insectos ti.tiles : la cem que pro

ducen sirve para hacel' velas, pomadas y olms cosas; 

y la~. miol se uliliza para alimenlo y para preparar 

algunos remodios. 

NOTA . - Palubrnt; dirlciles : zu:mbido. c olmena, depositar, pana], 
agu1j6n, avispa, pajonal, camuati, lecbiguana. 

OD;;t:UVACIO::; : P ldase tl los alum nos q ue consuHen el Yoca bul.1U·io (t ile " 0. en eI Apcn
dice, donde se oxplican los lerm inos difi ciles dOl la lecci611. l'olcs!'\ que pajonal, 
camua.ti y lechtgu8na son voces r jop l {l. teu ~cs . 
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51. 

Cantares. 

El Sol se va panienda, 

D icon las flares : 

Ya se va quien n os dalJa 

Bellas colores . 

11 

En tu vida , de nadie 

Dadi vas tomes, 

Yean eso te excusas 

De obligaciones. 

(Cancionem pop1l1m·.) 

'49 
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Ejorcjcio XXII. 
Del acenlo distinlivo. 

1. Luis e Isidro se fueron a pasear. 

2. Juan 6 Antonio se Jle\'6 mi libro. 

s. Peuro u Ollof'ro me ha quitado mi lapicero. 

II 

4. Mi cuadorno es para Ini. 

5. Tu no baces caso de tu familia. 
6. .El sombrero es para el. 
7. Si me pregunta, responuer6 qne 51. 

III 

8. De nsted la carta 31 sifviente de rni herrnano. 
9. Se me cay6 la pizarra. 

10. Yo no se 13 lecci6n. 
1l. Se bueno y aplicado. 

IV 

12. - iNo ha venido aun mi hermano ~ 
13. - Aun no ha venido. 
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v 
14. (. Que quicres? 

15. l, Cual es tu sombrero? 

16. l,Quien vino a buscarme ~ 

17. I Como me he divertido ayer! 

NQ":[' A . - Despucs d c lecl' las cl.iusulas no rrna les qu e lH'ece<1611. obscrvese 10 
siguicnte : 

:1.0 Que nlgullo8 mODosila b o s lIenlll <lcento escrilo por costumbre. com o acon· 
teee cou III. p l"6jJosicio li A y las conjunciones e, 0, U. (I.) 

:!<> Que vnrius PUIRb l'flS qu e l ienc n id~n tica tlSl l'llctUl"O., pel"O dos (, m as sign ifi cacio nes. 
58 d irerellciao pronuncl8,ndolas con mayor intensidad unas veces que 
otra.s, y en till CliSO Ilevan Ilcen to escrilo. Asi, pucs, Ilc\'nrllll tilde: 

i <> El, mi, tu, cua ndo lion pronolllbres per sonale s, pal'a diforClicia rlos de l 
ariiculo el, 'j do los pos esivos mi, ill. ([ I. ) 

20 D~ r S6 lIevtln li lde! (::1 p l' inlel'o, c Ulllld o (!S t iem po d cl ve,"bo d a.r. r el segundo . 
clIllDdo es ptH'~on,' d u los ver bos ser : s aber, PRI"II rlislinou idos de In pre posi
cion de y d ul pronom bJ'c 5 6 . (Il l.) 

3" Aun 110\" ' t i lde cuando e s ta. despues del verbo. por(IUC onlonCtll es una 
YOZ agll dll blsila ba, mieaLI'as £I ue pI""cedic ndo 801 " crbo uo SI) acenllHl. pues e ll es te 
caso foJ"ftHIn diptongo las dos vocalo:.. (I Y, ) 

40 l Que? , J, cua l?, l.. quie n?, ;, como? y otl'a!; voces (Ino genel'81me lll e 
no nec.osl tun ltc~n to escl'it.o, Hevlin ncenlo cUlI.nd o .':Ie lI sall cn 01 son Lido de pJ' egu oLa 6 de 
lldmiru.cioll. {V,) 

Q rlsr.:lIVAcl(>N : T t!. ngaso prosonle que eL ejer cic io preinserlo Uena po l' objeto p rincipal 
habituar a. loS a lumn o s e n la lectura de palabras de igua l est ruc
tura que unas vece5 llevan acento y otras no. AsI, pu os, 01 illnest l'o CU L
dura de q ue lo~ uil/ mllos lean d ichas \'DCeS con In nce n t uaci6 n 11I'osoo icll quo los corres
pondo en los di vel'SOS callOS citadus. 

Adviel'ta,e q uo c l tl.conlo escrito q~le so emplea par a d isLi nguir una pahw j'a do ot r .. 
quo liell l) itlentiC!l ostr uclura, como aI, pl'OnOmb l"O, y el, ar Ucu lo, se danomina a cento 
distintivo 6 diac ritico. EI acertado lISO del accnto diacrrtico, en la m ayol'ia de los 
casosJ retluiure c icl' lo)s conocim icnlos d e lao analo gia. P OI' tantOJ de IllS n ocion cs que 
conli61lc esla nola, 61 maestro explicar.i a sus ,a hunuos aqucllo quo I)ueda sel' com pren
d id o par estos . evit !Uldo complicociones. Recucrdesc- q ue lu ellsciianlta debe Ber e.mpi
rica~ p rilUero. '! luego, raclonal. 
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52. 

La voz de la conciencia. 

1. - Mad,'c, ;,de quien es csa voz que en ill) 

interior se deja oil' :i menudo? Cuando alg-una 

vez soy malo, me repreode bajilo y me hacc 

sonrojar, aun cuando nadie mc yea; pero cLlando 

soy bueno, sienlo que esa voz me anima y me 

dice en secl'elo : « Bien, hijo mio, muy bien, » 

2, - ",No alinas lJue pueJe sel'? PLICS es la voz 

de 1a cOBcielJcia. 
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53. 

La lluvia. 

Es bueno, fiorecitas, 

que lIueva un rato. 

EI sol despues del ag1l3, 

sera mas grato. 

No temllis de las nubes 

el pardo velo, 

porque esta detras de elias 

azul el cielo. 

M. F. J. 

NOTA... - E::s.:pl1queoll6 111$ plllabras : gra~o y pa.rdo. 

153 
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Ejercicio XXIII. 
Del acento de la frase. (AcenLo 16gico 6 d.e ea;pl'esi6n.) 

1. - ;, Vend ['it usted munan n? 
2. - No se fiol' ; no yendre . 

3 . - i, Ven.1r,\ US ted malla,," ? 

4.. - No. seno1'; pero venclra mi herma.l1o. 

5 . - ,;Vendn\ uste ,l manana? 
6. No, seiiol' : Yen,h e pa~rl do m a nan a . 

II 

7. La hermosa I uz del Sol. 
8. EJ resplandor de la Luna. 
9. EJ nlur:rnurio del [orrente . 

NO'-.r A, - 'I'I'Mese de q-ue los ol umnos l~n n c~tllS fr'II!!es acenlUBndo las plilahrllS 
(p re viln im prosas en clu' acteres g'l'l1U50S, J que observen c6mo camhia Ja intenci6n 
de Ia. .. mif,lmlJ.f,I, segun se .Acenltle l1na U olro de las palnbrns que entl'lln en In composi. 
cion de una miIJrna frase , (1.) 

Pongllse varios ejcmplos en el cnccrndo. it fin de que los ninos so den cuenla de 10 
sigll ienle; 

10 Que la palllbra <6 palabr/l s que expresan II\. idea predominante de In frnse. 
dehe leerse ~Oll mayor fuerza que las demits. 

2~ QL1e .,st., acento de Is. fra.~e, denonlilll1(lo acen'to 16gico 6 ideo16gfco~ 
08 el que da unidad a todas las palabras de la frase, 1It'! como e l acento 
de ta patabra da unidad Ii. lodns Ius :dlabus de quo (;.QIH!\.a 18. palahrll. (VclIse Jo didlo 
en 18 nottl de I .... ptig, J.i3,) 

3-. Que para ll!er una rl'ClSe 6 pc~iodo con expresi6n, eslo {'S, do inaneI'll que qllicn 
DOS oJe c :unprenda y sien'a bien 10 que l eemo~. a lom as de pronllncia r corred.ll· 

:e~~~~r'~~s Ina:R~~a18llv;a~erJal '\~!nl::nrd!~e :a!O~m5~~~~~ I~~;g;::~~~r~I:IPo~~~~t~ 
logico (fue .. ,. .... de la V01!), y tambi~ 1l nriltr las ioflexlones (ca mbios de la VOl. ) )' 
ent onaciones jelevncion y de9censo de 18, voz)' segun lu maJor (\ menor importrlllCili 
de lfts demas id<Jlu que se '111iernn expressr. 

CS~~ael!~~\;~O~~I'~~~;:'~I~'~:, ~~~~~ r~o,~~~ ~~~~~i~~:Qno~:nfll~~~~~;:;:~~~11l~~Il~UI~~r~~ 
'j In impo,'tan cin Cl ue liene n IllS innex ione~ de 10 VOl: 'j Ins entoonciOIlCS porn leer ('on 
senti do. ' 

£1 leclar (lehe obse"""r siem pre la si~uienle regl .. gencro l : Las composiclones 
en pt'osa deben l eerse como si una person a que habla bien , expre
sara de viva voz 10 escrito. 
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54. 

J u lieta y Carolina. 

I 

CO~IO SE PORTAN EN LA ~[ESA. 

1. «i Culintas veces te he dicho ya, Julieta, que no 

debes presentarte en la mesa con las manos .sucias y 

el cabello en desorden! Ve Ii peinarte y A lavarte esas 

manos en seguida. " 

2. Julieta se va y vuelve al momenta. 

3. «Toma ahora tu sopa sin ruido, no pongas los 

codas sobre la mesa y ten el cuerpo derecho . ,. 

4. La sirvienta trae el puchero. 

5. «Toma el tenedor y el cuchillo como se debe 

par el mango, y no par la hoja, como tu 10 haces. " 

6. "Aprende de tu hermana Carolina, que siendo 

mlis joven que tri, sabe estar en la mesa como las per

sonas educadas. Su vaso de vino, despues que ha be

bida, nunca tiene, como el tuyo, las manchas de grasa 

que dejan tus labios, porfJue ella se Ii mpia la boca con 

la servilleta antes de beber. ,. 
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7. «Cualquier persona, pOl' exigente que sea, puede 

sentarse sin cuidado al lado de Carolina, pues ella 

sabe cortar la carne como una persona mayor, sin 

salpicar con las salsas, ni haccr saltar los pedazos a 
derecha e izquierda, como tli 10 baces. » 

8. «Observa tambi€ln la paciencia can que ella es

pera que la sirvan cuando Ie cOlTesponde. Y si tiene 

alga que pedir, 10 hace con buen modo, diciendo : 

« ~Quiere usted bacerme el favor cle clarme tal 

cosa ~ > ..• y no se olvida de agrcgar : {( lIIuchas gra

cias », despues que Ie han dado 10 CIne pecUa. » 

9. ~A cwH de las dos niiiitas te parcccs td, lector 

mio? 

10. Supan go que te parecedls a CDroliro. pues serfa 

vergonzoso que fueras tan grosero y deSDseado como 

Julieta. 

NOTA. - Palabras dif!ciles : puchero, ex!gente, salplcar, L6aa
aeado. 

N6te.e el U80 de 18. comillas eo Ie. leccioJ) prcioscrta. 
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II 

COMO SE COItRIGIO JULIETA. 

1. Si vierais, ahara, mis buenas amigas, a Julieta y 

Ii Carolina comicndo en la mesa, no sabrfais distin

guirlas, porque ambas se portan muy bien. 

2. Julieta sigui6 el ejemplo de Sll hermana; pero os 

dire c6mo se corrigi6. 

B. La abuela vino un dia a visitarlas 

4. « Esta tarde saldni pal'a C6rdoba, Ie dijo a la 

madre de las niiIas. Pienso permanecer los meses de 

en era y febrero en la estancia, y desearla que una de 

tus hijas me acompaiIara ... 

o. La mama respondi6 en seguida 

6. «Puedes llevarte a Carolina, pues Julieta tiene 

muy malos modos en la mesa ... 

7. Y Carolina se fue can su abuelita. 

8. Julieta, como es natural, se puso muy triste al 

pensar en 10 mucho que se habrfa divertido viajando 

can su abuelita on el ferrocarril, y despues paseando 

pOl' el campo entre las pintorescas sierras y los som

brios arroyos de la provincia de C6rdoba. 

11 
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9. Desde aquel dia la nina se corrigi6 de sus defec

tos durante las comidas; de tal manera que, al cabo 

de algunas semanas, nadie que la hubiese conocido, 

h:tbrla dicho que era la misma Julieta. 

10. Sus padres se alegraron mucho al ver los buenos 

roodales que habla adquirido la nina, y queriendo 

compensarla del viaje que habia perdido con su abue

lita, la llevaron de paseo a la estancia que tenian cerca 

de Concordia, a orillas del caudaloso rio Uruguay. 

NOTA. - Pillabras dincilos : caudaloso, distiuguir, ferrocarril, pin .. 
toresco, aomlbrio,. compensar. 
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55. 

Consejos. 

MODO DE CONDUClfiSE EN LA MESA. 

1. En Za mesa se ,..evela el u,>ado de educaci6n de las per· 

sonas. 
2. Nunca tomes asiento a La mesa, sin que antes lo hayan 

hecho tus pad1~e$ y demas personas 1nayo/'es . 

S. La. servilleta, una vez desdoblada, la erolenderas sabre 

las rodillas, y 86lo la usaras par'a lin~p iarte los labios. 

4 . No apoyes los codas sob}'e La mesa, ni hagas 1novimiento 

alguno que incomode a las personas que estan a tu lado. 

5, Cuando necesites alga que se halle sob1'e La mesa, pi
aela, pero no 10 alcances extendiendo el bra~o por delante de 

las demds peTsonas. 
6. La cuchara y el cuchillo se maneJan SIEMPRl::1: con la 

mana derecha. El tenedor lambien l.wdra rnaneja7'se con la 

de1'echa, pcro sOlo cuando se loma comida menuda, que no 
ha menester cortarla con el cuchitlo. 
7. Nunca lleves el cuchiUo a la boca . 

. 8. Come lentamente y mastica bien la comida; pero sin 
abrir La boca ni hacer" ru,ido. 

9. No olfalees las comidas d las bebidas, ni las soples 

cuanao esten muy calientes. 
10. Sorbe los ltquidos silenciosamente. 

11. No lleve. huesos a la boca para chuparlos, po,· pequenos 
que sean. 
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12. NO armjes al suela pm'le de las camidas 6 bebidas. 

13. No hagas muecas ni ,'uido pa,'a extraer de la dentadura 

pm'Uculas:de com ida. 

14. No beoas cuando tengas la boca octtpada. 

15. Limpiate los lab iDS can la .e,"villeta antes de beber 

agu,a, vino it olt;·o lieo,',' pues de to contl'ario es (acil man
char las copas con grasa. 

16. Siempre que tengas que lose')', eslornuda'r 6 sonarte las 

nadces, pon el paliuelo delanle de la boca 6 de las nat'ices 

Y p,'ocura eiecuta r esos actos de manera qu.e no moles len ti 

los demcis. 

17, Evita 8scupir mient1'oS te halles en la 1nesa. 

18. DU1'anle Za eomida no conVe"1'ses sabre enfermedades, 

muertos 6 asuntos desagradables. 

19. No comet as la g.-ase,·ta de sepm'Q1' pm·te de la miga del 

pan, 'Par'a juum' can ella 6:hacer 'Pelotilias. 

20. :No te levante. de la mesa sin que antes 10 hagan todas 

tas personas mayores. 

NOTA. - Palabras diliciles : revelar, oi!atear, sorber, extraer, par
ticula, lleor, sonarse. 

Tengll.nse pre5entes las indicaciones hcchas en la nota de 1a p6g, 81. 
OllSKRVAC16N : N6teso que sona.r 6 sonarse 0S la expresi6n propill del acto de lim

pi&r$6 los moeos. Y DO asonar, como diceD algunos, ignoraDdo que este vocablo Liene 
otra significaci6n. 
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56. 

En mi ventana. 

Cerca de mi ventana, 

los pajarilIos, 

en medio del follaje 

tienen sus nidos; 

y nada me complace, 

cuando los miro, 

como oir sus gorjeos, 

sus dulces trinos. 

Son mi grato recreo, 

son mis amigos, 

y ellos hacen aprecio 

de mi carino. 

M. F.l. 

NOTA. - ExpUquens8 l8S palabras follaJe~ gorJeo, trlno. 
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Ej ercicio XXIV. 

Del punto final (.) 

1. ParanA. 

2. Escuela rural mimo. i-

8. Almacen y tienda. 

4. Hotel Argentino. 

5. Calle del 25 de Mayo. 

II 

6. Todos sabemos, pOl' experiencia propia, que hay 

en n080tros algo que siente, piensa y quiere : esto es 

10 que llamamos alma. 

7. No andeis jamAs con cuentecillos ni chismes, si 

no quereis haceros odiosos y despreciables. No mur

mun~is de los ausentes; anles bien, defendedlos siem

pre que 011'08 los insulten en yuestra presencia. 
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8. Las personas educadas no deben burlarse de nadie, 

ni motejar sus defectos naturales. No han de remedar 

a ninguno, ni hacer gestos, ni mirar de reojo. 

9. Las regIas precedentes se cumplen con facilidad 

andando en compania de personas decentes y bien 

criadas, a quienes debemos imitar. 

------- .-... -.. - ._--_._----------
NOT A* - n"Gjl1.Hb UTI h~ber leldo las c:lliusuias Dorm a les que preceden, los 

alulIlnos toferin\n Lo s 'g'JieDW . 
10 Que al punto final cor responoo la mayor pausa. que debe hacer5'o e n Is. 

iectllra, pues!.o quO) indica el nu d9 un pensamiento que tiene sentido completo. 
20 Que so paue pun In nna! en 10 csc.rilo, Slemp'" que ee haya enullcilldo complete.

Ul~u.te un peosamienw, al.nq-ue 'Sea con una solo. pal 'tbl."lI. 
3 .. Si despues de punlo und "f) escribe algo. !ll primera pa.labra. debe cmpczar s iempre 

con letrs mayu.sr:u1Il, 6 bien a cootioUlcion (punta y seguldo), 6 bien dejando VRcio 
despu6s del punto 10 rea\.l\nttl de III. lin ea (punto y aparta). 

40 Las diyisiones qu o resultan en 10 escriLo cnh'e 105 puntos y npnr tes, se denominlln 
parrafos. 

5<> Los plit'raros han de comen,n.r con letra mayltscuill J algo mas adentro qua 
los otros renglones de la plana, como euando se empezo el escrito. 

OBS&ItVACION: Advicrtase qne ell 01 punto y seguido debe hacerse, por 10 regular, 
una paul:la igual at tiempo que se emplea en conLar tres; y cn el punto y uparte. Be hal'a 
una pausn equivalante al tiempo 6mplcaJ o en con tar cuatro. N6tese qoe tambith.l se usa 
pUDlo de.pues de las Bbl·eviaturas. 
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57. 

El perro y el arroyo. 

(FABULA .) 

1. Pasando por la orilla de un arroyo cierto perro 
que llevaba en la boca un pedazo de carne, vi6 el reo 
flejo de esta en el agua. 

2. Pareci61e aquello realidad, y notando que el pe
dazo de carne que se vela era mayor que el suyo, 
quiso apoderarse de el, y soll6 el trozo que tenia en la 
boca, quedfmdose sin ninguno. 
3. Esto sucede siempt-e al codz'cz'oso, que pierde lo 

propio por querer apoderarse de lo ajeno. 

NO·.r.'A. - Palahras diflcilclO : refiejo , codlcia, apoderarse. ajeno. 
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58. 

La uni6n hace la fuerza. 

Unidas por la concordia, 

en un prado delicioso, 

tres ovej i lias vivian 

sin ningl'in temor al zorro. 

Pero muy pronto entre elias 

hubo discordia y encono, 

y al pnnto se separaron 

y devor61as el zorro. 

jVivamos siempre en concordia, 

y seremos muy dichosos, 

pues la uni6n hace la fllerza 

y es la amistad un tesoro! 

Jose H. Figueira. 

,65 
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Ej ercicio XXV. 
De la coma ( .) . 

1. En la quinta tenemos durazneros, perales, manza
nos, guindos, higueras y otros muchos arboles frutales 
6 de adorno. 

2. EI cielo, la tierra, los mares y todo cuanto admi
ramos, prueban la grandeza, la sabiduria y el poder 
de Dios. 

3. Yo escribo una carta, Jose lee un libro, Manuel 
explica cuentas, y todos nos ocupamos tUil y agrada
blemente. 

4. Ni yo ni ttl. debemos hacer caso de cbismes. 
5. EI miercoles 6 eljueves pt·6ximo ire a III casa. 
6. Al apnnlar el alba, cantan las aves, el campo se 

alegra y el ambiente cobra movimiento y frescul'a. 

II 

7. Carlos, ven aea. y dime 10 que has aprendido boy 
en la escuela. 

8. Roberto, i,quieres alcanzarme el diario de hoy? 
9. POl' favor, Luis, quedese usted quieta. 
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III 

10. Si qui eres vivir dichoso, se bueno y trabajador. 
11. Luisa, que es tan buena, me r egal6 ayer una mu
neca. 
12. Los vientos del sudoeste, que en el Rio de la Plata 
se Uaman pam p er-os, son frescos y fu erles, y causan, 
a veces, grandes perjuicios a Ia navegaci6n y a Ia 
agricultura. 

IV 

18. EI campo, donde he vivido siempre, es la 
residencia que mas me agrada. 
14. El campo donde he vivido siempre, es la 
residencia que mas me agrada. 

N O TA.. - Recuerdese 10 ensei'iado en al libra segundo lLccrca. del u so de la 
coma; LL saber ; to Quo Ill. coma 56 U~ para seIia lll.L' un&. bro \'o pausa, CU!l.ndo hay 
q ue separar en una o raci6n 61 scotido de dos 6 m ilS pall1.br1l.s 60guidas y d e i g ual 
cla se, eicmpre que entr e u na y o lrlL no media alguna d6 111.3 conjunciollos y, e, ni, 0; 
1'03 Que 88 po ne coma despmis de 18. palabra 6 palabras con quo Uam Oomos A alguno 
(vocati vo); 30 Que liImbicn so U SIl coma an tes y despucs do toda. palabra 6 r e unio n de 
palab rll.s que se intercll iun on Ill. oraci6n '/ que pucden supri m irse. 6 cambiar su coloe(\.
ci6n s in a lterar cl sentido de 18 Irase (10. 11 Y 12). En este fiit imo caso las pnlabras que 
ealim ~mlre la.s comas debeu leersc bajando la voz . (Higase no\.ar la semeja nza. que pl'e
sentan la coma r 81 par 6ntesis en 1215 10 caso.) 

OOSKIlYACI6N : LIo,mesa Ill. ateuci6n del al um no bacia 01 oOcio de In coma en los ejern 
ptos sei'iu.1ndos COli 101 nt1 meNs t 3 y 14; pues en el primer CIlSO, 14 pa labra campo~ 
seguida d e como, ex press los cam.pos en general, mientru que en el segundo 
ejemplo expresa. un campo de&erminado. 

Por a ho ra no conve nd ra com pTela r las noci(l(les que hemOf dado acuc ... dt'I tI~O ce la 
coma, pues este es u el m as ar bi trar io de les ~ ignes l). Acerca. de loti &:gn05 fit' rr.:nt~& 

c ion, al m aestro ins isti rA en q ue sus alumnol! aprend6n ma~ bien I!U " alor p r o s6di co 
q ue su valor 16g 1c o. Advie r tase q ue. e n general. II coma. ex ige Dila pa.IHa igua.l al 
t iem po que S6 empJea. en cODLar u no. 
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59. 

Don P {mfilo. 

1. Ahi tienes a don Pfmfilo en su carro. Le acorn
panan su esposa, su hijo, su suegro, su suegra y un 
pe6n_ 

2. Todos se disponen a ir al pueblo vecino, y estan 
rnuy alegres. 
8. EI caballo, pOl' ·su mucho trabajo y el poco ali

mento que Ie da su duena, esla tan flaco, que apenas 
puede ya con los huesos. • 

4. EI bonach6n de don Paufilo se ha armado de un 
garrote, y pieusa que con el podra comunicar al des
graciado animal la fuerza que necesita ... 

5. Y Ie castiga sin compasi6n. 
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II 

6. Al principio, el pobre caballo recibi6 con paciencia 
los golpes de la macana de don PflDfilo; pero fastidi6se 
al fin y se puso a corcovear de tal modo, que ecb6 a 
volar toda la carga del carro, como puede verse exa
minando la siguiente figura, que es copia de una foto
grafia tomada por un curioso que presenci6 el suceso. 

7. Esto nos enseiia que no debemos tratar mal d los 
animates, y que nadie estd o@ligado d hacer mds de 
to que puede. 

NOTA. - ExprClJion68 dificil es ; suegro, bonach6n, maCan8 t toio
grafia. 
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Ejercicio XXVI. 

I 

Del punto y coma (;). 

1. Cuando joven, hay que trabajar y ahorrar dinero; 
cuando viejo, se debe descansar y vivir tranquilo. 

2. EI rancho era pequeno, tenia pal'edes de terr6n y 
techo de paja; pero en cambio, aUf se respiraba ale
gria y felicidad. 
9. Hablar mucho y mal es el distintivo del necio y 

vanidoso; hablar poco y bien, el de toda persona pru
dente y sensata . 

4. Juan sali6 de su casa temprano, y tenia tiempo 
mas que suficiente para Uegar a la escuela antes de 
que empezaran las clases; pero se dotuvo on el camino 
con otros muchachos, y esto fue causa de que retar
dara su lIegada. 

II 

De los dos puntos (:). 

o. Mi estimado amigo: Recibi tu grata carta, etc. 
6. Jesucristo dijo : «. Perdonad a vuestros enemigos." 
7. Las principales ciudades de la Rep.'o Argt.na son: 

Buenos Aires, Rosario, La Plata, C6rdoba, Tucuman, 
Mendoza, Parana, etc. 
s. La tierra, para su estudio, se divide en cinco par-
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tes principales; a saber: America, Europa, Africa, 
Asia y Oceanla. 

9. El pear vicio que puede tener el hombre es el del 
juego : Par el, gentes mlly acomodadas han venido ha 
parar en la mayor miseria, y alin en la ca rcel; pOl' 81, 
ademas del dinero, pierde el hombre la verguenza y 
hasta la estimaci6n de sf propio . 
10. Los principales signos de puntnaci6n que se usan 
en castellano son los s ignientes : coma ( ,), punta y 
coma (;), dos puntas (:). punta final (. ) , e tc . 
11. La coma, los puntas y el parlmtesis indican diver
sas pausas que en la lectura sirven para dar a canaceI' 
el sentido de las frases. 

NO"I'A. - Lo ~ alu mnas. despu6s de leer las clausulas Darmnles que p receden, 
inreriraD 10 !Iiguiente : 

{o Que el punto y coma consisi6 en un punlo colocado enc:i m a. de una coma, 
ahrar;ando ambo, I,. anchura de la Hnea. asi ; . 

eo Que e1 p u nto y COtna. denot ... mayor pause. que h, coma), menor que el puuto 
final. Su dU I"aci6n IIllele ser equhonlente ... l tiempo q uo. se cmplea en cont./lr dos, 

30 Que lie U$6 oj punto y coma IUiI'a sepa.nu· ol'acio nes algo largas ue UII pel'iodo. 
40 Que se pondrfl. pUnta y coma antes de las conjun-=iones. mas 9 pero, aunque. 
f)o Que 108 dos puntos se colocnn uno encim a do ah'o, a brazando la a nchurll d e la 

Hn ell . as[ : . 
6· Que 10lJ dOB puntos se~lllan que debe ba.cerse UDa. pauss. semejtlnte 4 III del p unto 

y coma; pero sobre tod D indican que as nece sario preparars e pa.ra. cam
biar al 'ono de la voz. 

70 Que oatil- signa se u sa : 
a) En las car las, desp u ~8 de las palabras muy senor mio, querldo padre, u 

oirn!! pa rec ida.s; 
b) Ant'6S de lu citas d'6 o lra persona (Ejemplo 60); 

c) Empleaose tambi~n los dos p unto s d espucfI de las expresioncs a sa.ber, por 
eJempl0 r otras q ue a m plian una orllcion principal . (Ej em plo!l 70 y So. ) 

So Desputs do los dos puntos sa e~cribe 61 vocablo q ue sigue, iodislintamente con 
letra mayu~cul a 0 minuscu la. 

OroS I.:rtv ;\.CI6N : Cu ldese d e que los «lumRos observen al l eer el valor pros6dico 
rela tlvo de las di st intas paugas que sonalnn los signos de puuLuaci6n, p ue's es lo cs 
lIl uy im portll.nle par a In buena Icctl1ra . 

Aprovechese esla oportu nidad pora poller nig ullos ejemplos que clemuestrcn I\, los 
alumnos que la supresi6n 6 cam bio de los signns orlogJ"Micns a lte l'tl, oj st'n lido de las 
frllSes r oi" ... d ones. como puede verse eu eJ sig uient6 ejemp\o : Senor muerto 9 e st&. 
tarde hemos llegado~ Senor~ muerto e sta; tarde hemos llegado. 
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60. 

EI queso, el rat6n y el gato. 

Guardado Jorge tenia 

BU queso en una alacena, 

y una tarde, con gran pena, 

vi6 que un rat6n 10 roJa. 

Para evitar tal exceso, 

alll su ga to encerr6 : 

el galo al rat6n comi6, 

mas tam bien se comi6 el queso . 

••• 

NOTA. - Palabru dineiles : a.la.cena, exceso. Repirese eo el uso que de 
los dos punlos se huce III linal dtJi verso 6', 10 que indica que 10.5 proposiciOI1CII que siguen 
comprueban y explican 10 que se dijo ell los versos 50 y 611', Advierlase que la pal3bra 
mas del "'erso 80 no neva lilde, porqus reemplan it pero. (SOlo se 8cenlua mas, 
euando ell adverblo de comparaci60, pero no CUAl.do es conJUDcioD adver-
8at1va)~ 
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61. 
Cartas iallliliares. 

Rosario, a 14 de mayo de 1906. 

Mi buena Eloisa: Hace ya tres semanas que no teng-o 
noticias lavas. /, Por que no lite escribes? 

;, Te habras olvidado de ml? 
Yo recuerdo .siempre con a.qrado los buenos dlas que 

pase en ta campania dllrante las ultimas vacaciones. 
Ffe vuelto a seg-uir mis esludios en la escue/a. Estoy 

en la clase tercer-a y me aplico caultlo pucdo. 
Escrlbeme pronto, mi buena Eloisa, y dame noticias 

sobre tus Casas. l,E-fa dado flares ya el rosal que cui
dabamos cuando yo eslaba en esa? /,Esta grande el 
corderilo can e! cua! nos entreteniamos? El cardenal 
aquel que cazamos ;,se ha amansado ya? 

Adids, Eloisa. Te desea felicidades, tu amig-a, 
Flora. 

Granja « Las Rosas », a I5 de ma!Jo de 1906. 

1I-/f querida Flora: Esla mairana tuve el agrado de 
recibir lu carinosa carta. 

Mucha es !o que Ie "emos extraiiado desde que nos 
dejaste. 

Si no te he escrito antes de ahor'a, ha sido par pereza, 
no por fatta de voluntad. Espero, pues, mi buena 
ami,qa, que perdonaras mi lalla. 

E! rosal de que me hablas, no ha dado flares y esta sin 
hojas, porque unas hormigas daninas 10 han destrozado. 

El corder ito esta ya bastante crecido. 
El cardena! ha empezado a cantar'. 
Yo voy Ii la escue!a y tengo un libro nuevo muy linda. 
Sin mas, par e! momenta, te desea salad, fa amiga 

que mucho fe quiere, 
Eloisa. 
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62. 

Ellechero. 

1. Apenas aclara el dia, se siente, en las calles de la 
ciudad, el ruido que produce el trotar de los caballos 
rle los leeberos, que vienen a vender la leche de las 
vacas del campo. 
2. Llevan:l los eostados del recado basta diez tanos 

de hojas de lata: nnos con leche pura y otms con leche 
aguada. 
3. La leche pura la venden, general mente, a veinte 

centa vos el litro. 
4. Con el sacuclimient.o producido en los tarros de 

leche por la marcha del caballo, se forma la manteca, 
que se vende :l buen precio. 
5. Casi Lodos los Iceheros sou vascos y usan boina, 

al estilo de su tierra. 
6. Es gente buena, trabajadora y alegre; pero un 

poco terca. 
7. Con 10 que ga';1an viven honradamente. 
8. Los lecher-os preslan buenos serl'icios :l los habi

tanles de la ciudad, porquc la leche que reparlen, 
de las vacas del campo, es un alimenlo sanD y bneno, 
con el que se desayuna la mayor parte de las per
sonas. 

NOTA. - Pala,br811 di[lciles: campo, hoja de lata (hoJalata), aguar, 
sacudimiento, centavo, honradamente, terco, habitante. 

AdTi6rlase que la p(l.labra calD.PQ se usn. pau designar. en geD6ral, todo sitio extenso 
que eetit. Iuera de poblado j mientr:as qne 14 'V.oz oampana, desigua el C&mpo llaD.. 
sin montes ni asperezas. 

, 
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Ej ercicio XXVII. 

I 

De los signos de inlerrogaci6n : U. 1). 

1. tD6nde bas estado~ 
2. l1C6mo bas tardado tanto~ 
s. tQu.!l has hecbo en ese tiempo? 
4. 11 No has recibido mi carta ~ 
5. tHas vista aJguna vez un espectaculo m~s admi· 

rable que el que ofl"ece la salida del Sol ~ 
6. i He dicho yo, acaso, que eres un haragan ~ con

test6 Juan a Pedro. 
7. Si no te ap[icas al estud io, i como quieres saber 

tus lecciones ~ 

II 

De los signos de exclamaci6n (II). 

8. jQue bermosa es la naturalezal 
9. i Que borrib;e as la muerle! 

10. f lAy, que felicidad! 
Ii. i Ah, que desgracia! 
12. i Cuan inj usto has sido para con tus maestros I 
13. I Nunca pense que fueras tan malo! 
14. iViva la patria! gl"itaban Lodos. 
15. i Laslima que en tn hermosa casa, Ie dijo un 
amigo, falte un jardfn! 
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16. jJa, ja, ja! ique risa me da! 
17. i Eb, frulero! Veamos que liene usted de bueno 
para vender. 

1lI 

l- ? 

18. j C6mo! i, es verdad 10 que dices? 
19. i Es posibJe! 
20. iEs posible? 
21. i Que has hecho, desgraciado! 
22. i Desgraciado, que has hecho? 

NOTA-. - TI"il.tcse de que los al umno!, despllcs de leer las Iloter iorcs cl!usulas 

normules. iniiel'llD 10 s iguiente : 
to Que los signos de interrogacion ~D dos : UnO asi I.. que se llama de pl"in

cipio de inlC1TGgaci6n, y c@t.e o t l'O ?, que os 01 fin de inlerrogn..cion. 

2;0 Que eslos signos senaio.n, principaimentc, que debe cambiarse el tono de 
la voz, dlindole III cxpresiou de una pregulIllI. 

30 Que cl signo de fin de interrogn.cion indica, tnmbien, que clebe ho.cersCl unn pauso., 

mas 6 menos hll1fn, scglm 01 sentido de la fl"ose, 
4" Quo 108 signos de admiraci6n tnmbie.n son dos : UM de pr-incipio de admi

racion, /l.SI I, Y olro de fin de admirllci6n, que es e~Le ! . 
0\1 Que la~ signas de adrnitllci6n serialan, principulmente, que debe cambiarse 

el to no de In voz. oxprecando alegrfll, dolO1', S~)I'prCSII, elc. 
60 QUIJ en at fin do In Ildmit'lI.cion debe hacez'se una pausa. mis 6 menos la.rga. de 

ncuerdo COil el scn Lido de III fnse admil'ativa. 
70 Quo on 10. intcl'rogaci6n y III admiraci6n pucdctl pt'incipiar con letrn minuscula () 

m!.l:yuscula~ segun las ex:igencias de Ja c1/lusula. 
So Quo los signas de interrogacion r de admil'sci61l puedon emplcarso cn 10. misma 

cJausula, poniendo uno (I otl"O, bien 81 principio 0 bien al fin, segun ruerd 18 c1a(lJIu!a de 
admiracibn con pregunta 6 de progunLn con admiracioll. (Veanlle loa ejemplos 2i r 2~,) 

QUSl:nVAc16N : Recu6rdcsc que las ioterjeccioDcs "an sicmpre acompaaadas de los 
sign os ni!mirntivos. 

Tengase prosenle 10 dlcho en la noLa de la Vag. 15~, aeeTen del accDIo disli n tivo de las 

voces que, c6mo, ell;. 
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63. 

La plegaria del nino. 

Da, joh Dios! a las fuentes agua; 

plumas a los pajarillos; 

al tierno cordero lana, 

y al prado, sombra y roefo. 

Da la salud al enfermo; 

pan al misero mendigo; 

al triste huerfano alberg ue, 

y libertad al cautivo. 

Haz que mis padres y hermanos, 

que siempre te son sumisos, 

tengan salud y fortuna, 

y esten contentos conmigo. 

N O TA. - Paiaol'aa do(rrciles : misero, albergue, cautivo, suJDiso. 

1 __________ 1 



Ejercicio XXVIII. 
Para sistematizar las nociones adquiridas sobl'e las letras, silabas y palabras. 

LETRAS. 
- S01litioSlJUrosy 
arlic!tlaclonesdoun 
(Homa. . (Let1'Qs so
nidos.) 

-Sig1los con qucse 
reprcscntlln los soni
dos puros y l~s (lIti· 
culaciollCS. (Lelras 
cionos.) 

PRBlER CUADRO SIN6PTIGO. 

De las letras. 

I Las que son de pequciias di- [ 
I ! f. Al![(llscuLA.s........ . .. .. men~iones y de figu ra 8, b , 0, d. 

sencllh.. 

Segtin su tau:aiio I Las dcmnyortamB-iloyfigura I 
y forma • ~. l'IlU~SCtJL.u. .......... . complkada. A , B , 0, D . 

I Las que constan de un solo I 
II ! f. StNCII.L.I.S. ............. sigllo. A, b , c. 

Segun su flgura : .. D I Las que 156 componen de dos I ch II IT •. CBLIS . ................ big-DOS. ' , , qU. 

m 
Segun su valor: 

i. SONlDOS PURO! 6 VO(:AUS. l Los s61~es.pueden pronunciarse r ;: ~~brIL:: :: t'ti.' e. 

{ . De. un s(}nido simple ; 
b, ch, d, t, j , k, 
1, H, m, n . ii, P, 
g, rr, S, t , v, y, z. 

! S . ~ Los que s610 se pronuncilln J ~. Do:! dos sunidos sim-

. 80~~~:S,.Z~~~~~:~~I~:~ ( ~~n ~~~O~u:6s~a!rL~'~~t~~~ ) 3. 1l1:s ~I?) ~'n~io com-

•. rl~~r~~ ~ ~in sonido : 
la h y III U en la com
hinaclon quo 

. ~h LI UANn.S Y ABSOI\· de absorber el sonido de otl'IIS con que sa juutan. 
t L M c· I Llamanse asi cierlas consom.nles que tiellen la propiedad 

BI~T(8 ..... . . . ...... ... SOil siele; a saber: b, C, d , t, g, p , C. 

• L · s f s 6 so I' Se da este Dombre ala 1 y r , porque pospuesla cualquiera 
- . BI~~~ • ~.~DI.D~ ........ Il .. ~: ~:ta~lIas anna. lieuanie. 8U sonido as abSOl'bido por 
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SfLABA 

e5 UDa iell's. l'O

eil] 6conjunto 

de lelras que 

s6pronuncill.D 

en uoa sola 

emisi6n de III. 

Las baydenueve 

especies; 

SEGUNDO CUADRO SIN6PTICO. 

De las sllabas. 

I ! t. Univocales. - Que oonst3n de una sola. vocal. 
S/lOILlS.- Formadas de 

vocales soiamente. t. Bivocalt!$. - Que con~tan de do!! vocales, 

{ 8,0,". 

11 ay!, al (alre). 

II 

~lfr[;ESTJ..S.- Forma
das de vocale! y 

consonantes. 

a) DUU'CTAS • ..,.- Cuando 18.8 con- uoa la COllsonante. ba, la, ai, no. l
a. S('n cilla$, - CUAndo es I 

sooanles s" antepollen a las 
vocal~s i. Dobies. - t,;ullndo SOD ~ . 

• dos 1&3 conSOnantel. {bla, cla, pro, bro. 

b) lr1vRRsAs. - CUAndo lAB con- I ' ob, in. una a consonan .e. 

1 

~. Senci!lfl$.-Cllandoes I 
sonanles se hallan dt:spub 
de Ius vGeales 6. lJobles. - Cuando SOll } • 

• dos Ius consonBntes. lObS, Ins. 

( 

7. IJobles. - CUllIIdQ son ~ • 
dl.ls his coosonantes. (nos, vos, eon, sus, ma.s. 

c) Allxns. - Cuando las con- 8. TriJllcs.- CU8udo Son 
Cons, tra'S. 

sonnn les S6 llallan antes 'i ( tres las consonautes. ~ 
despu~s de las vocales. 9. Cllcidtttples.-Cuando ! 

SOli cuaLro las cooso- tran •• 
nantes. 
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PALABRA, 
TtRM1NO, DICCl6~ 6 

VOCABLO B~ 

todo signo 6 reuni6n de 
sigllo!! orQ/es /) es· 
critos que expreSllIl 
6 reprcsent.an UDa 
idetl cualquiera. 

Puenen c!nsificarse an 
tr611 (rupos : 

TERCER CUADRO SIN6PTICO. 

Segun 61 nilmoro 
de sllabas : 

II 

Segun 61 acento : 

De las palabras. 

I
I ' M ( I Laqnecondade uoa so'al s I Ib . o~os t.A.BA.. .. .. •. . sllaba.. 0 , no, e, uSY'o 

~. Bl.sfr . .,&A .. . .. ...•. .. I La. que consla de dos s!labas. { Casa, hombre. 

) 3. TR.ISfLA.BA ..••..• , , " t La que CODSla de tres s!labas. { Escuela, camino. 

\ • POCl"'''' .. ...... . I En ~~~.~:\~: ;:',:,::,",t. d, I C'fl~.~~f:." iIlle-

t . AntlnA ...•••••. I La que lIeva. acento eD la I a.zul. ca.i6, pants .. 
ultima slJablt, ! Ion. 

G I La qua lIeva. Heeolo en la I . .-
,. I\AvI6 LLAl'CA .... ,. penilllima sHalla. arbol, mno. 

E I t il que Hen. /lccnlo en la I· . 
3. SDR!lJULA •• ,....... Ilntepenullima silablt. palaTo, sabana. 

t . SIWrL!. .. ...•..... . vocablo. aguo., ayer. 

\ 
I La que cousta de un solo I 

! Co ~ La que consla de do, (, mb I paragU&S, tras-
11I . MPDISTA •• •••••••• ~ yocabl05. anteayer. 

Segun SU tormao16n : ( I La que no proviene de ob-a I . b I 3. PRl.,.TlVA.... ... ..... VOl de nuesLro idioma. a.r 0 , azul, 

I La que Sf (orma de otla pa· I 
• • DIlIVAI).l..... ••••• • libra de nU6S",' Jengn,. arboleda, a.zuleJo. 
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NOT.A.. - Al tcrminar estn. Segunda parte del Libro tereero de leetun, SII dedi
cBraIl, algunas leccia.nes Ii In revision. compll.raci6n r sisle,u.otizaci6n (ol"ganiza.cion) 
de las n .... ciones de prosodia r ortogrn!ill. hllsla nqui aprendidas, VlI.llendose 61 maestro, al 
erocLo. de los lroc cuadr03 sinopticos preinserLos; los cunlci sartn explicadol al alumno 
en todas sus partes. 

Si al ma.es\ro 10 estima conveniente, hara que sus alumnos infieran las Ilpienta. 
Dociones generalos : 

j . Las vocales son sonidos puros prod ucidos por todo el sparato vocal aumen
tando 6 disminuyendo su abertura, y por tanto, pueden prODun
cfarse solas. 

!a Las consonantes n{) pueden proDnodarsa sIno en uni6n de las vocales, 
articulandose con Bstas, por 10. ('ual se la~ dcnominl!.. tam bien articulaciones. 

~I Las vocales sOon sonfdos y puadell (:so tarsc, mitmlras que las censonaDles .oa 
ruldos y no. pueden caotorse. 

4. Las \'ocales SOD continuas: esto es = sn l"onido puede prolongar.e durante a.1g6.n 
Hempo. mienlras que II!.. mayor parle do las conSODantes requieren una detencioo iIlGmOD
tanea de la ("omente del aire sonoro. 

IS' Los sonidos vocales de Ia lengua castellana. son cinco; a saber: a, e, i, 0, u. 
6& LOB sonidos consona ntes ·6 articulados !!Ion veintiuno, no comprandiendG 

II!.. h en este nUlllcro; y son los rep.'es-eotados pOl' Il!..s aiguientes lelras : In, b, p; 
, v, t; d, t, 2ij en, fi, 11, y, 1, n, r, rr, S; qu, j, g, x. Los sonidos del idioma 

castellano. (voca les y consonantes) son, pues, veintiseis. 
7' La letra h, segun III. Academia espoi1ol{l, DO ~icue lIoy ~oni do alguna en nuestro 

idioma. S in embargo. muchas lOll las autoridades que 80slienen is. conveniencia de COD
sorvar ft. dicha. Jelra la a.spiraci6n que Ie corresponde y que I!..un Ie dan IGS andaluces 
y exlremeiios. La cicrtG es que la h, qoe easi siempre es muda, Hene un lonido .em6-
jante 801 de la g mu)' sua,-e (no 81 de lit. j) en 111 sllaba hue. Asf, al decir los hueso8, 
.si la h Coera muda, pronunciariamol los suesos, igul!..l casi • lo-suesos I 

8. Seg-(In el sitio de la. boca. donde prlncipalmenta se forma la con
sonante, se. dividen esLes CO!'l'lO siguc : 

to Soo consonantes guturales, If!.. J, h k, Is g Buave (ga, gue, ow., 7 
la ft, que ~e forman ell Is. base de la lengua. )' en e1 velo del p&_ 
ladar. 

t. Son linguale s . l as siguienLcs letrss : s, z, c suave, ch; d, t; r , rr, 1, U; 
y, n, que se forman en la. arc ada den~a.l suporior, la parte ante
rior de la b6ve da del paladar y la punta de la lengua. 

SO SOD labiales, las 1atral gig-llicoles : t, v; p, b; m, qU8 S8 form&n en 
los labios. 

9' Saguo el modo d e pl'oducci6n de las consonllntal, S6 divideD estu como 
,iguo: 

io Son consonantes continuas, las labil\Jes v y f, 181 ling-ua.le. s y Z, Y 1. 
gutural j, porque Stl sonido ge puede ptOolollgnr. 
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!. Son consona-ntes explosivas, 1& b, p, d, t, k '1 g 3un e (gua, gue), 
c url. arlicu illci6n no ,",ura mAs que un instllllt.e. 

8· Son cons on antes v i b l'ant es , ll.ls que se rorman por un redobla de Ia 
punta de Is leng un, como en III r, 6 jX)f tem blores de los bordc::s 
de la lengua~ como en In. 1 y ll~ 

40 Son consonantes na.sales , la Ill, In n r la :a, cuya p ronuocio.ci6n rC(lu iere 

: ::al: :. baj? el Yalo del pn.ladar de 5\.1erte que al ruido rofluy& an 1&3 fosll8 

P ara representar las velntisels letras sanidos que ti ena la lengua casteHa.na, 
d :llponemos de veintinueve ldr as sigr..os. que, eu orden, forman e1 siguiente 

Abecedario orlografico de la Lengua castellana. 

Aa, Bb, CC, Chch, Dd, Ee, Ff, G(f 
b ' 

a, be, ee, che, de, e, t:(e, ge , 

Hh, Ii~ Jj, Kk, Ll, Llll , Mm, No, 
hach~, " j o,a. ka, eZ(!, die , eme, ene, 

Nfl, 00, Pp, Ququ, Rr, r1', SS, Tt,· 
elte, 0, pc, eu, cre, err!!, ese, te, 

VU, VV, Xx, Yy, ZZ. 
u , • e, ekis • ye, zeda 6 zda. 

OMRIWACI6N : En Ja clasilicnci6n de la s consonantes segun el silio donde se form aD 
y 0\ modo de p roducci6n , hemOI aoguiut> IllS Hll b ios feccionca del er udito JingUisLII. 
D. Ed ulLrdo Benot , cuyas in tcI'eS6!11es e5~u dios sobre 13 prosodia castellana os 10 mejor 
que conocemos sobre 01 particulo. r . 

No es n(!c(!sario ql~e el macstro Ilaga tstudiar de memoriq es~as nocionca a sua 
" l"mnos . B culara que les Il aga observar l as diftrencias y semeja7l$as {onold· 
picas que prestntan Jas 'Vocate! y las consonantes. 

OaSl l\vAcl6", : Advierlase que se llama cuadro 6 t a bla s lno ptiC8 , i Ill. preseota
ci6n de \.In grupo de ide8.1, de !!Iuerto que sus relBciooes se nolen con c1aridad. N6teso 
que en d ichos cuadros se emplean, generalmente, cierlos signos. Hamado! corc h e tes 
6 llaves, cura oScio es abrazar dOB 0. mas palBbru .6 r englones que 8e considoran 
refBcLonado •• 



Parte tercera. 
PARA FORTIFICAR, EXTENDER Y ORGANIZAR LAS APTiTUDES 

Y NOCIONES HASTA AQui ADQUIRIDAS. 

Tel'mino medio del Uempo para el aprendizaje : tres meses. 

COMPRENsrON : 

COMPOSICIONES BN PROSA. Gencl"Qs: Hislorios. biogranu, cuentos. fllbulas 
y ca.rla.!:I. Forma$ : Narrath'a, deseriptiva y dialogrstica. 

COMPOSX:CIONES EN VERSO. Generos : Didllcti.:o (ep!sloJss y £Aholas), ~. 

Iirioo (c&ndocee, hfmnos;. b'speeies de versos: TetrasUuoo, pcnlasilabo. hexllsUab~. 
hopLasilabo. oc\.os!'",bo. dec6sUabo J end6C8s!labo. ComiJiT!aciones rneCricas do.) 
consonanlos. IlS0uIlnleA, ~ verso!!. libras. 

CLAUSULAS d& regular extensi6n. 

PALABRAS do cllalquiera. exlensi6n y composici6n. siompro quo 8U significa.do eda 
aJ alC6Dce de 108 Ui1l08. 

SiLABAS de todas especies. Las cUntro reglas de silaheo. 

LETRAS. Su valor pros,Qdico y orlogrAfico. Uso de las mayusculas. Tipo de letra ; 
Redonda, eb:evido.n,'l, cursiva y cgipcia. Cuerpos de letras ; Los mas comuIl6s, qUQ 

son los numoro9 6,~. to, t 2 Y U·. 

ACENTOS DE LAS PALABRAS. Oral y escrito. Priocipnles reglas de 18 acen· 
tuaci6n oral y escnla. 

ACENTOS DE LOS FRASES. Nociones elemeotales sobre 61 acento logico, 
a. .fin. do dtlot' expresi6n " III lectura de hs comPQsiciones en prostlo r verso. 



r84 SERrE GRADUAL DE LfBROS DE LECTURA. 

SIGNOS DE PUNTUACION Y NOTAS AUXILIARES. Si(fllOS de pHn· 
tuaci6n : Punta fina l, coma, punlo 'I com~, dos puntos, interrogacion, admil'acion 
y parent.esis. Nociones tlcerca dol valor Mqico de los sig"nos de puntuaci6n, 11 fin de 
comprcndcr !lU valor prosodico. Signos auxilia'rCS de la ese7"ilttr·a.- Puntos 
suspcflsi\'os, comillas, !lubra'Iado, guioo, r,"yo., lIa,'c 0 cOI'chete, asLerisco 6 signo de 
lIamada. 

ABREVIATURAS . Las mas IlSUUI6S. de actlcrdo con las aptitudes de los alumnos. 

NOTA .. - Al fin de este ano de estudios, con el cu9.1 se ter
mina el grado elemen Lal de las escuelas primarias, los alum
nos daben poseel' 1as nociones de pl'osodia y ortogeoJia que 
esten al alcance de sus "plitudes men tales, y se balial'"n babi
tuaclos a leer cQ1'rientemente cualquier lrozo de lcctura en 
prosa 6 en verso, siemp l'e que los pensamienlos expresados en 
dichas composiciones puedan sel' comprendidos par los edn
candes. 

La lcctul'a expresiva, 6 sea Ia interpretacion pOl' medio 
del l engl1~je or~l. de los pensamicnlos y sonti miclIlos de un 
escrito, se esludia r il reflexivamente en los aDos de escuela 
que siguen. Pal" ahora, los alumnos clanin cxpresi6n a la ]ec
tUfa de una manera empirica, guiados pm" S'1t propia ins
piraci6n e' i1nitando d.. los buenos tectores , 
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64. 

El m.irlo astuto. 

(FABULA.) 

Un mil'lo scdiento 
eneon L .. 6 una botel1n 
de aguIl 1 Y proeu1'6 he
bOl"; mas e1 n.gua ape
nas Ilegllbo. ttJ cuello 
do La bolel lo., y el l"l
j aro, por Ilu\s que se 
esIorza l)a, no poclia 
aleanz9rla con el pico. 

Se puso it picoteo.!' 
10. bOlella it fin de 
h acerle UD agujcriLo; 
pero en yan o, pOl'que 

e1 vidrio era fill)' g l'ueso. Entonces !t'ato de yoHear la boLella 
para det'ramnr el agua~ mas la.rnpoco pudo lograr Sll obje to, 
porque In hoLella 01'0. mllY pesada. 

POl' ul Limo se Ie oClIt' ri6 una idea 1 can la ellal consigl.1i6 
10 que dcseabn, Behar piedr ezue]ns en la JJotellll, en tanLa can
tid~lcl, que el ngua subiese 10 suficiente para que al pl:1jUl'O 
pudiera lle g~ r a ella eon e1 pieD y apagar Stl sed, 

Muchas casas que pa'pecen imposibles, se consiguen can 
r e /lexi6 n y pac ie n.c ia. 

NOTA. - Pu labTus difJciles : nlirlo, astuto, sedianto, picotear~ pie
drezuela, reflexi6n. 
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Ejercicio XXIX.' 

Lenguaje recto y figurado. 

Las gotas de rocio. 
Las per/as de rocio. 

Casi todos los metales se ha
Han en el interior de la tierra. 

Casi todos los metales se es
conden en las entranas de la 
tierra. 

II 

Los campos sonrien en la primavera. 

Las llamas devoraron el edificio. 

Se 10 trago el mar. 

La voz de la tarmenta. 

La nina liene quince primaveras. 

La instrucci6n es el alimento del alma. 
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III 

Jamas dare disgustos al autor de mis dias. 

EL astra de la noche se mostr6 respLandeciente. 

Debemos r ecordar siempre con cariiio a los heroes 

de nuestra independencia. 

Pronto llegara la estaci6n de las flares. 

NOT A.. - El ej m'cicio que s nlccede Liene POI" objeto iniciflr 8. los alu mnos sn 81 
eslod io del l e n g uaje figura do. Il.eeuerdense )as sig Ul enles idous genc n les : 

t o Qu e cusndo 1I1l S pu.lo.brtl 5e emplea con el significado q ue Ie co r responde, se di ci3 

qy.e eslll. usadd. ell s e ntido rec to. como perla., Cll ll ndo designu 18.. balilla que S~ 
extnlO de cierlos moluscos : pero cunndo Ia.s palnhrns se a plican a. oLras COSBS q ue. tieD en 
relacio n /) flemeja n zu con su 'ycrd!lde ro significado. colonces fiG dice q ue dicbss YOc~ 
estiin emp!eadas en se lltido flguraclo 0 metafortco co mo perla de rocio. en 
"ez de got a s de rocJo. 

:!!o Que on 01 lenguIlje fl[u r ado. 6. voces, se reemplB.~1L un nom b re con nn rodeo de 
p''''!U]l l'US, )' 11 por elllg~ n ciaJ ya 1'01' di simu lur un lEkmino groscro, como cUlludo en vet 
de Sol, ded nlOS as tro r ey? e tc . ("c'Ln~e los ojem plos del g rupo 111. ) 

3<1 Que 61 l e n g uaj e flg urado 80 em plea co n !recuencia, I)o rque resu lta mas 
energico y expresivo que e 1 lengua je r e cto; pera, es m enesLer que las 
metMoTlls s~n ex8.c\.ns y oporlun as, JNrtJue de 10 con lr ario resullan im propias y ridf* 
cu Jll.S , 

OaSltRVACl6K : No con"iene .:id enerse mucho en es los ejereicios. Por ahor a, basLari. 
iniciarlos , De~plH!S 513 wnli nuar{lII , aproyechllndo las meta fotas que se presenten en los 
tl'OZOS de le{!lur& que S6 leon. 

Los al UlIIllOs dd.)el'. I explicll r cl sentido !'cclo y flgllrado Of.) las pala.brM impresas on 
eUI' :>inl, scilolando y u.no lb:audo In semojun:r;a 6 rolnci6n e n que 1116 f unda l /!. Dl(lt8fora. 

Advier taso Ii. los nlumnos q ue se dice el mar 6 Is mar. 
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65. 

Cantares. 

Oclipate, si quieres 

Vivir- contento; 

Que a los desocupados 

Persigne el tedio : 

Fuera pereza, 

Si quieres verle libre 

De esa dolencia. 

Mira que el tiempo corre 

Rapidamente, 

Y que el tiempo pasado 

Ya no 10 (ienes; 

Y asi, aprovecha 

Las horas, los instantes 

Del que te queda. 

(Call cione.-o popular.) 
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66. 

Cuando yo estaba enfenna. 

EI verano pasado estuve enferma de sarampi6n. 

i Que enfermedad tan desagradable! 

Tuve fiebre y tos, se me hincharon los ojos y Ia 

nariz, y me brotaron unas manchas rojizas en Ia piel, 

sobre todo en la carll., que me pusieron m:lS fea de 10 

que soy. La sed y el dolor de cabeza que tenia, me 

molestaban mucho. 

Ninguno de mis hermanitos entraba en el cuarto, 

para que no les diera tamhien el sarampi6n; pues el 

medico dijo que esta enfermedad es mlly contagiosa. 

Felizmente, :l los cllatro dfas de es tar en cama, 

mejore, gracias :l Dios y :llos cuidados de mi cariiIosa 

madre, que no se apart6 un solo instante de mi Jecho. 

Ella velaba para qlle yo estuviera tranquila, y me 

daba los remedios qlle el doctor habla ordenado. 

Yo la vela durante III. noche, al d6bil resplandor 

de Ia Iamparilla, sentada a mi lado en el sill6n de 

hamaca, sus ojos c1avados en los mlos. 

La enfermedad me hacia exigente y caprichosa; 

'13 
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pero ella me consolaba y me . besa ba, a pcsar de las 

manchas tan desagradab\es que yo tenfa en \a cara. 

Durante varios dfas, mi madre apenas pudo dor

mir algunas horas. Estaba fatigada la pobrecita; pero 

me quiere y se sacrificaba por verme sana y buena, 

y Dios ha cumpJido sus deseos. 

i C6mo retribuire a mi madre todo el bien que me 

ha hecho! 

Siempre la querra mucbo, y cuando yo sea grande 

y ella yiejecita, procurare cuidarla 10 mejor que pueda. 

NOT A. - P.llLbru i!lif1eil es : sarampi6n, hlnchar, v.1a.r, resplan
dor, lampar1lla, hamaoa, exlgen1:e, retribuir. 
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Ejerci~io XXX. 
l\:rodisrno~. 

1. Juan me di6 un pisot6n (Ine ?1W h;:;o vel' las es

tl·d/as . 

2. Mig;uel se hizo perdiz. 
3. iPicnsas que me mmno el dedo? 
4. Todo 10 que me estas dic iendo me entra PO>' un 

aida y me sale 1'01' el otr:o . 
5. ;\liguelito es un e'stuche. 
6. T~ e.scucho <;omo quie>:- aye llover. 
7. En toclo eso es mds el r';'ido que las nueces. 
8 .. Juan saco la cara pOl' su amigo. 

~. Espero que no' echaras]en saco rota los consejos 

que te day'. 
10. E I nino se puso it hacer pucheros. 
1l. Aqui hay gala encerr'ado . 
12. Dona Manuela habla hasla par los codas. 

NOT A. - Didj>l.sC a los alumno! pat·(\. quo despues de leer r e,\plicu' laS .oliH!· 
sulas norlllalos que preceden, inOeritn 10 siguienle : 

to Que en la con\'Grsaei61l y on obras li!.eral'ias se slIelen usar ciOI"las oxpresiones figu
radas lIarrt'lau m.odism.03, que presentan lu ideas con mas vivacidad. 

!o Que cacla idlOm{l, )' nun enda pals, tiene StlS modismos propios, de {~CllCrdo COD SIIS 
ooslumbl·Cs. 

3'" Que los modisrnos so sllelon ap~rl.!u· ell algo de IllS rogla.s generales de 18 gl'I' mnticl1. 
Culde-o de que los niaos lean 10 .. modismos preinsol'tos levanlardo In vo:z. A fin de que 

se dest.aqnen de 10 dem6.s. 
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67. 

Carta a un condiscipulo. 

Sr. Dn. Com'ado fgit!sias. 

Sim. 

Mi estimado Com'ado : 

Como ltoy no pude ir a la escllela, pOl' lzallarme 

algo indisplles lo , Ie agradecere gllieras hacerme el 

servicio de mandarme fa lisla de los deberes que ha!J 

qlle llevar maiiana a la clase; p"es no deseo atra-

8arme en el estudio, y espero poder lraba/ar un poco 

esla noche. 

Te saluda, /a condiscipulo y amigo, 

Eduardo Gutierrer. 

Hoy, 4 de abr;t'l. 



o 
o 

- - -- - - - ---- -------' 
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Ej ercicio XXXI. 
Para cOrl:egir algunos vicios de pl'onunciaci6:a. 

Asa£lo. 

1. El asado con cuero es muy sabroso. 
2. ~Has estado hoy en casa de tu tio? 
8. Desde ayer me haUo algo resf1'iado. 
'- Me agradarfa set· soldado. 
~ No he almorzado todavia. 
.. Esloy cans ado de no hacer nada. 

Ciudad, pared, salud. 

1. Buenos Aires es una ciudad muy hermosa. 
~. No Ie arrimes a la pared. 
8. Nada vale tanto como la salud. 
4. Pronto tendre diez anos de edad. 
5. Usted se equivoca en 10 que dice. 
8. Tengo mucha sed. 
7. Di siempre la verdad. 
8. La ingratitud es uno de los peores defectOil que 

pueden tener las personas. 

NOTA. - Pro.uncianse con clarid .. d las termilUldoDU _ "'0. 7 .. cl Baal, _ 
Ltu pala.b.fta qlle _ I .. 1.cci6n preiDserta .... a. impC'e8a. d. cunha. 
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68. 

Cantares. 

Ya cantan los pajarillos, 

Ya viene 1a primavera, 

Ya os podeis alegrar, 

Muchachos de 1a ribera. 

Con 108 de ma1as costumbres 

Nunca trato has de tener, 

Qlle un hombre malo y vicioso 

A cienlo sue1e perde!". 

(Cancionero popular.) 
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Ejercicio XXXII. 
Para cOTl'egir algunos errores vulgares en el usa de 108 verbos 

y de otras palabraso 

J Quzoe .. es venir conmigo a pasco ~ 
JSabes ya tus lecciones ~ 
g Estudias mucho ahora? 
i Tienes algo (Iue decirme ~ 
;,Dices la verdad? 
Eroes un embustero. 

II 

gFuiste anteayer a paseo~ 
gEstudiaste ya tus lecciones~ 
J A nduviste ayer a caballo ~ 
g Estuviste esta manana en casa? 
i Compr·aste el cuaderno que necesitabas ~ 

III 

i Fuisteis ayer a paseo? 
i Estudiasteis ya vueslras lecciones? 
gAnduvisteis ayer a caballo? 
J Estuvisteis esla manana en casa? 
J Comprasteis los clIadernos que necesitabais? 
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IV 

Ven conmigo a Ia escuela. 
Lle'Ca esla carta a tu maestro. 
Deja que yo Ie peine. 
& Que me traes ? 
Sal de aqul : dejame solo. 
Sube Ii la azotea y llama a Joaquiu. 
DUe a Ignacio que deseo hablar con el. 

v 

Venid conmigo a la escuela . 
Llevad esta carta a yuestro maestro. 
Dejad que yo os peine. 
i Que me traels? 
Salid de aqul : r\ejadme solo. 
Subid Ii la azotea y llamad Ii Joaquin. 
Decidle a Ignacio que des eo hablar can el. 

VI 

P6rtate siempre bien. 
Dejate de gas tar dinero imitilmente. 
Acom6date ill vestido. 
Sientate en esle banco. 
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V II 

P6rlense siempre bien. 
D ejensf' de g astar d inero imililmente . 
Acom6dense el vestido. 
Sz'entense en esta banco. 

[97 

NOTA. - HAgue obsen 8T 10 siguiente: 
10 Que no so debe deci r : quer es, s a bes, t en e s : deeis, sos; si l)() : quieres, 

s abes, tfenes, dices, e r es, ate, 
20 QIIC no se debe dccir 6U ningi'm ell so : fuistes, estudiast e s, anduvistes, 

estuvistes, comprastes; sino : fuiste, estuviste, elc" si fie tratl) de Ill. 
8egundtl perSOll tl. del sing ulHr: y fuisteis , anduvisteis, etc" si sa rofiol'e 8,1 plura l. 

3" Que 611 niugilll ellSO so debe dccir : veni, Ileva, deJA, tra.e , sali 0' sale, 
decile; sino: ven, lleva, deja, trae, sal, dUe, elc., si se tl'ata del s ingular. 6 I 
venid, llevad, d e j a d, e tc" si se refi ere a1 plu ral. 

p;;t~~: ,6~:~:;~:r aV:~:-6~~~~,~~:n~:te~:t:~te, acomodate , sentate, por ! 

~" Que igu.aimcll te es un O[' rOr gl'oscro decir : portensen, deJensen, aeomo- I 
dens6n, sico.tensen, en YeZ do porsense, dejense, acom6dense, s16n- , 
tense, etc. 

O DS""VACI6N : El1ta lecci6n tiene POl' objeto recordar y relaciona r las corree· 
eione:; q ue el maestro debe haber becho a. sus alumnos, siempre que so Ie 
ba.ya presentado Is ocasion , sobre los v icios e n el empleo de algunos verbos. Cu idese. 
igualmeote, de q ue los niDos no usen la interjecci6n : i Che! . e n Vel: de tEh!. 

E vilese pre&entar a los edl£candQs la$. {ormas incorrectas del lenguaje. · pnes 
esto lo~ con{unde. ' 
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69. 
La capital. 

Una vez, Jo rge fue a Buenos Aires con s u padre. 

Nunca habfa salido tan lejo$ de su casa. 

Primero anduvieron algunas horas en diligencia; 
despues hicieron el viaje en fer rocarril. 

i Que ligero anda el ferrocarril! En menos de tres 

horas recorr i6 los cien kil6metros de di s tancia que 
mediaban entre su casa y la capi tal. 

Por la ventana del vag6n, Jorge iba mirando el 
paisaj e : pasaban por campos y montes, costcahan 

arroyos y cruzaban puentes con una velocidad asom
brosa . 

Al llegar a Buenos Aires, se a lojaron en un hotel. 

Jorge Y Sll padre permanecieron quince dias en 
Buenos Aires . 
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II 

Cuando Jorge regres6 A su casa, su hermana Car

men Ie pregunt6 10 que habla visto. 

- j Oh! muchas casas . 

- Dime alga de 10 que mAs te ha llamado la 
atenci6n. 

- Con mucho gusto. La primero que ten go que 

decirte es que las calles de Ia ciudad son anchas y 

lindas, y que hay muchas casas altas y juntas. 

Por las calles circula mucha geute, y hay unos 

coches, llamados tranvias electrz'cos, qne ruedan sobre 

rieles, sin ser arrastrados pOl' caballos ni locomotora. 

Caalquiera puede subir en elIos, pagando, general

mente, diez centavos. Son muy c6modos los tranvias 

electricos, para ir de un punta a otro de aquella gran 

ciadad. 

- ~Y viste machos caballos~ 

- Sf, muchos, y muy hermosos. 

- i.Y, que mAs~ 

- Papa me llev6 al puerto y desde aIH pude vel' 

los buques de vela y de vapor. 

A Ia tarde fuimos a Ia playa. i Si vieras cuAnta 

gente se estaba baiiando ! 
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P~" ! ,1H ! ~, .m;usw, : 
Despue~ -pas~rii~~ -~~~ :;;s ~~~Iles 'Florida y Ave

nido de Mayo, que son las principales y estan alum

liradas con globos de luz electrica, i Que ~diflciOs: que 

tiendas, que jugueterias y que confiterias tan bien sur

tidas! En ning-una parte he comido dulces tan ricos 

como los que ~e ~'!ieron en Buenos Aires, 

- Me causa envidia el oirte, Jorge, Le voy a 

pedir a p~pa que cuando v~elva a la' capital, me Heve 

en su compaiifa. 

- Te va a guslar el paseo, Carmen; pero tambien 

te dire que 'despues de haber pasado dos semanas en 

Buenos Aires, empece a sentir deseos de volver aquL 

Me agrada la capital, para p~sear unos dias; paro 

para vi vir, preflero estos campos, en donde tengo mas 

libertad y me haUo mas a mi gusto. 

NOTA. - Pal.bra! u.iflciloe ; ventana, vagon I patsaJe, circular, 
vanvia., o16Gtrico, riel. 
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IISll8TEGA NAtIONAL 
DE MA ~5 T ROS 

70 . . 

La zorra y el busto. 

(FABULA.) 

Dijo la zorra aI busto, 
despues de oIerlo : 
III cabeza es hermosa, 
pero sin seso. 

Como este hay muchos, 
que aunque parecen hombres, 
86lo son bus/os. 

Felix M. de Samaniego. 

NOTA. - PAlab ras diric iles : busto, seso. 
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Ejercicio XXXIII. 
Del parGntesis ( ). 

1. Cuando des limosna (dice Jesucristo), no hagas 

de ello vano alarde. 
2. Juan, queriendo saber m[[s que su maestro (que [[ 

veces los nilios son atrevidos), s610 consigui6 ponerse 

en ridiculo. 
3 . EI hijo do:> Cipriano L6pez (el embustero) estuvo 

esla manana en casa. 

4. Atiende mucho y habla poco. (Periandro.) 

5. A los ex[[menes de mi escuela concurri6 casi todo 

el pueblo (y eso que, segun se dice, pasan de dos
cientos los vecinos), y los padres de los alumnos 
quedaron muy satisfechos de los conocimientos que 
sus hijos demostraron haber adquirido. 

NOTA.. - Recuerdese 10 siguienle : 
to Que e1 plU'entesis eonsiste en dos rayitu etLrTaS de igual altura y opuostEUl', en esta 

rorma. : ( ). 
':!o Ql1e se ponen entre parentes;s las paJabras U ornciones que lieoen sentldo aparte 

del que expresil 10. rra!le. 
30 LIls paillbrils que van entre pa.rentesis deben loorse (:OD un tano mb bajo que las 

demas. 
40 Dentro del parenlesis puedeo poneree signos de puntuacioo~ siempre que .aUo tu~ 

necesario. 
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71. 

Carta. 

Sr .. D. Roberto Fernandez. 
Atl.nida de Mayo. nunr.. 121 .... 

Buenos Aires. 

La Plata, cl 5 de octubre de 190$. 

1Ii querido hermano : 

El lunes proximo es el dta en que papa eumple 

anos, y quisiera sorprenderlo reeilando una poesta. 

Eluira tOeara una pieza en el piano. 

Del dinero que mama me da lodos los domingos, he 

t!Conomizado algunos pesos, !J pienso eomprar una 

earfera para papa./, Te parece bien este regalo? 

Elvira Ie ofreeerd un panllelo que Iza bordado. 

Deseo que uengas a verme manana, domingo; Q,8{ 

me oirds recitar la poesia !J me aconsejaras sobre 10 

que maS conuenga regalarle a papd. 

Te desea salud, fu hermano, 

L 
A {fredo. 

-----, 
1.11. 
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72. 

Epigrama. 

- « i Veis aquella vaca blanca? > 

decfa un padre a SlIS bijos. 

c: Plies esa nos da la lecbe ,.. 
can que tomamos el teo l> 

Y deda el nino grande: 

- « iPues abora veo claro; 

aquella otra vaca negra 

es la que nos da el cafe! > 

Eusebio Blasco. 
(Espa.uol.) 

NOTA... - Ad't'iertase quo ~ ll~mll D er.j gY8m88 Ju compolic'JoDetl eo verso 
que, como I .. pres.nte, IOD brevell J expresao un pen.amieoto princlpal, por 10 com6o 
feali"t'o. 
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Ej ercicio XXXIV. 
De las co mill as ( .. "), In letra cursi va y e1 subrayado. 

1. Dice Jose Pedro Varela, en BU obra titulada La 

Educaci6n del Pueblo: « La educ3ci6n es una fortuna 

que no se pierde ni se gasla, y que siempre produce 

in tereses. ,. 

2. «La liberlard es la mayor conquista del hombre. l> 

Cervantes. 

s. En fa poblaci6n rttral se oye decir d menudo 

cab,-estro. por cabeslro; ~ por recfldo. etc. 

4. «La verdad os hara libres. ,. 
Jesucristo. 

NOT.A..- Hhl""!lC oh$CI"Y"r 10 "iF:'uienle: 
fo Que se da el nOlllU' eo U6 comillas, a llus comllS juntas que Ie ponen al pnncipio 

J 81 lin de 1115 palabrlls {I froses que se ,'opinn IitelAllllenle, 
!o Que hAy COJ'nillll8 inversa.s 0 de principio, y ordinarf&s 6 de fln. 
80 QLle llls comillll.!l inversas se POILU!! «I pl'ir.ciplO dt.! Ill. pah,bra 6 paillbrall citadaill, 

y 1118 ordinarias al lin; PO;;:I'O 8L Ia. ciki fuera Jargll, 800 colocurao tambieo. las comiUu 
ordinarias III priocipio de cAdR renf!l{m (Ie III. eila. 

4~ (lUB se subrayan ell 10 IIll\nuscl'iw y tiu j.'uiltIR de eursiva en Jo impreso, la. 
plll11brlis y Illti (1'1l"t!S SOUl'fI Jas cuuJ~.'i quiell escribu quiere Ilamar III atenci61l do UD modo 
particular. 

50 Que Ja pnlallra 6 fmse suhrnyada 6 imprcslI c1e cun;ivll. debe leerae con mAs roena 
que IllS demAs 6 bien el'H'ando I;li tona de II). VOll. segun 10 fI!dja el sentido de 10 eserito_ 

OIl!U<ltvACIOI'I : Adviorlllse qU6 t:n Ill. flscl'ihll'a se $llelen sllbl'a~'al" la!:S palabras coe ulLa. 
do. 6 Lres rayas. segun que el esedlor quiel"ll darles poc:a, regular 6 mucha importancia, 
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73. 

Las cartas. 

(DlALOGO.) 

- Mama, yo qui 
siera escribirl e a mi 
arniga Elvira; pero no 
se que decirle. TIi, que 
eres tan buena, ifluieres 
ayudarme ~ 

- Con mucho gusto. 
Piensa un poco, hija 
mla. Las cartas son con
versaciones por escri to 
con personas ausentes . 

. Haz de cuenta que eslas conversando con tu amiga. 
-...:... Es que no se como empezar. 
- Bien. Yo te ayudare. Veamos s i te agrada esto : 

« Ali qaerida Elvira, 

Ayer eslaba yo en fa cocina, !J en un des
cuido se m(! incendid ef vestido y casi me quemo 
Ulua . » 

- i Oh! no, rna rna, no digas eso . 
- iPor que no~ 
- PorrJue no os verdad . 
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- Bueno. Veo que sabes que la primera condici6n 
para escribir una carta, es decil· la verdau. Piensa, 
pues, en algo que haya suceuido. 

- No pueua, mama. 
- Aver si te agrada asi : 

u Mi quer·ida Elvira: 

Todo el diu de aver mi gatiio se 10 Ita 
pasado jugando COn su cola. » 

- Yo no deseo escribir eso. 
- iPor que, hija mia? iAcasa no es cierlo? Yo 10 

he visto. 
- Si, pero i,que Ie impol"tari a Elvira 10 que mi 

galito ha hecho durante el dia de ayel·? Ella querra 
saber algo inleresante y que se refiera a sus amigas 6 
a mi person3. 

- Tienes raz6n, hija mia. No basta escribir Ia 
verdad; tambien es menester no decir lonlerias. 

Escucha 10 siguiente : 

« lIfi querida Elvira: 

Deseo que al recibo de la presente, tu cora
zan rebose de jlibilo en compaiiia de las per
sonas d quienes debes la exisieILcia ... " 

- Eso no esla bien, mama. iNo ves que si yo Ie 
escribo asi a Elvira, ella s610 sabra que es mia la carta 



208 SERlE GRADUAL DE LlBROS DE LECTURA. 

cuando vea mi firma al pie~ Yo desao que Elvira 
conozca que la carla es mia, por 10 que yo Ie diga; y 
para eslo debo escribir empleando el mismo lenguaje 
que yo usa cuando converso. 

- Sabes mas que yo, hija mh. En efecto : las 
cartas, ademas de ser intel·esantcs, deben escribirse 
can sencillez y naturalidad, empleando el lenguaje 
que acostumbramos usar con las personas a quienes 
nos dirigimos. 

iA que te agrada asn Escucha : 

« Mi querida Elvira: 

Se que te aleqraras al saber que nuestra 
buena amiga Carmen esta ya restablecida de 
sa enfermedad ... )) 

- iSf, sf! mama, escribire eso. Elvira quiere mu
cho a Carmen y Ie agradara saber que su amiga se 
haHa mejor. 

- Hija mfa, sabes muy bien 10 que se debe decir 
en las cartas, pero te falta la costumbre de escribirlas. 

Desde boyes necesario que todas las semanas 
escribas a tu hermano y a tus amigas ausentes. Asi, en 
poco tiempo, podras redactar cartas con facilidad. Pero 
concluyamos esta que estamos escribiendo. iQue mas 
deseas que Ie diga a El vira ? 

- Dile que supongo que estara bien de salud y 
que deseo me escriba pronto. 

- MUy bien ..... He aqui tu carta: 
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Bueno. Aires, d 4- de agoslo de ~g05. 

Mi querida Elvira, 

St! que te alegral'lis al saber que nuestra buena amiga 
Carmen e8ld ya restablecida de sa enfermedad. Las 
varias veces que he estado Ii verla, hemos hab/ado de Ii 
!I Ie recordamos con carillO. 

Aun cuando hace algunos dias qlle no tengo noticias 
fugal!, supongo que estarlis bien de salud y que te diver
tiras mucho. 

Respecto Ii ml, te dire que trato de aprovechar 
cuanto puedo las lecciones que me da mi maestra. Esto 
no imp ide que algunos domingos vaga al teatro 0 al 
circo con papa, y que casi todas las tardes salga Ii 
paseo, acompanando d mama, 0 bien, que vaga de vi
sita d cas a de afganas amigos. 

Escribeme prontito, g dime si piensos venir este ano 
d la cilldad con til familia, d to mar los banos, como 
de coslumbre; pues machos deseos tengo de verte !I 
hab/ar contigo. 

Mama me encarga te salude en su nombre. 
Adios, mt' buena Elvira. 

Te quiere mucho. til amiga, 
Enriqueta. 

NOTA. - Expresionss dirrciles : restablecer y reponer, reboaar de 
Jubllo, escribir con soncillez y naiuralidad, redactar .. 

OnSK I\\'ACIO!'l : Convendra que esLo e.jarcicio sea leido por dos 0:i108 : uno de voz gra"f'e. 
que hag.a Ia. parte do la m!ldro; r otro de voz agudll. que I"epresenle e. III nina. Despuru.:. 
U!l solo nino looJ'9. loda la leccioo, pl"Ucul"!ludo C4mbiar el tono de la voz para cad.a 
interlc.cutor. RocLierdese 10 dicho sob'·e el dililog<-. eo lao nota do la pAg. U. Y sabre lui 
cowiicionea de 1aa colUposiciooes opiSlollU"e5, tsn la nota de la pag. 83. 



210 SERlE GRADUAL DE LIBROS DE LECTURA. 

74. 

EI despertar de los pajarillos. 

Cuando despierta la aurora 

En el oriente del cielo, 

Rompe la noche su vela 

Y trina el ave canora; 

En esa sublime hora, 

El canto del pajarillo 

Es como un ruego sen cillo 

Que ofrece al Dios poderoso, 

De cuyo sene piadoso 

Brota un espJendido brillo. 

Despues que su canto exhala 

Y admira el ancho paisaje, 

Limpia BU leve plumaje, 

Haciendo temblar el ala; 

Mientras la brisa resbala, 

Se peina alegre y contento, 
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Y tan veloz como el viento, 

luego de hacer13e el tocado, 

va, por sus alas llevado, 

a buscar el alimento. 

Jose H. Figuei,·a. 

211 

No~.rA. - Expresiones dil1ciles ; aurora, a.ve canora, eXhalar, pai
saje, leve, tocado. 
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75. 

El agua estancada. 

Aqui todo es agradable; s610 
est a agua exhala un hedor que no se 
puede soportar. 

c',Por que se habra corrompido el 
agua de este pantano? 

- EI agua del pantano se ha co
rrompido, porque, en vez de correr, 
esta quieta y ociosa, y el ocio dana 
todas las cosas. 

NiflO, estudia y trabaja, porque si 
vives ocioso, puedes llegar a corrom
perte. 

NOTA. - P alabraa .:IiCfcil e9 : exhalar y despe dir, estancado , co
rrompe r. Culdese do qu.e los" alumno6 p ronuDcieo correcll.menle las palabras por 
que y porq ue. 
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Ej ercicio XXXV. 

I 

De los pun tos sus pensi vos ( ... ) 

1. Hazme caso, porque si no ... 
2. Cuidado conmigo ... y no digo mas. 
s. iLe manifestare la desgracia que ba tenido su 

hijo? .. No tengo valor para tanto. 
4. Tienes raz6n, bijo m!o ... yo tambilm me olvi

daba .•• Conque dec!as ... 

II 

( ..... ) 

II. Ten(a enlonces diez anos de edad, y mi padre 
me lIev6 Ii Buenos Aires, etc. 

NOTA. - Observeso : 
io Que 101 puntos suspensivos coastan de 1:res (, mAs pun los guo 30 colocall 

seguido8 1':.. la part6 inferior del reng16D. despaes de una pala br li. 
!o Q'..;e los puntas 8uspeosiv08 indi.!llll qlle caliam?B algo de 10 que pudleramos decir, 

6 bien, que so omite a lguna parte d el plincipio, del medio 5 de.! fin d o 108 pllsD.Jea qu~ lit! 
cilan (10m eslo caso convend riL poner por 10 menDs cinco punlos). 

30 Que cLllLndo se hlLlion pUDto!! suspenslvO!;l iodiClLndo tlue se hn cejado a lgo par ded r , 
debe ,ulerrumpirse ho. lectura, haciendo una pausa ma3 0 meoos larga, en relaciou. hasl.& 
cl~lO puato, COD )0 que se ha omilido. 
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76. 

El velocipedo (*). 

Hector tiene un velocfpedo que Ie ba comprado 

su padre, en premio a su aplicaci6n y buen compor

lamiento. 

Cuando hace buen tiempo y Hector vuelve de la 

escuela, se pasea en velocfpedo por el patio de Sll casa. 

Mucho se generaliza 

este ingenioso aparato, 

que reemplaza, en cierto 

modo, al caballo, y no 

necesila pienso, ni mozo, 

ni cnadra, y ahorra otros 

muchos gastos. 

Pero el velocipedo 

8610 pnede usarse con 

ven taj a, en terreno lIa no 

y en los buenos cami-

lI ucior en su yelQClpedo. nos. 

( * J Dase es le nombre a t veb iculo d e hierro fonnado pa r un a 
es pecie de caballete con dos 0 con ttoes l"uedas, las euales gi l'an 
movidas pa r los pies del qu e sube en dicbo vebicll lo . 
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Hay velocipedos de tres rued as y de dos. Estos 

ultimos se llaman biciclos <5 bicicletas. 

S610 los j6venes de mas de 12 aiios de edad deben 

usar el biciclo; porque su manejo es peligroso y exige 

cierta fuerza, que no se tiene antes de aqueJla edad. 

NOTA. _ Palabr ll9 dWci les : velocipedQ, generalizar. Jngento5o, 
pienso. mozo, oua.d ra, bieielo 6 bieieleta.. (EsLas exp licaciones. ganer-almonte, 
d ahen contraerse • la acopci6n an qua sa usan las palabras en e l tex to.) 

Consu lte el a lumno el yocabulariu ag regll do a l final del presenl.6 libro. 
AdYiertu e que el asterisco 6 signo de llamada, se emploa en impresol Y 

m auuscritos para a,dYertir que a l pie de los mismos se pone una nota 6 e,.;plicacioD del 
~to. Dicbo sigoo OODsta, geDcre.lmenle , de un a, dOli 6 m ti.s es Lrellitas 6 c ifraa colocadaa 
.utre par~Dtesi •• 
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Ej ercicio XXXVI. 
Gui6n (-). 

1. Va! buscar al me
dico en seguida. 

2. AlcAnzame un cuchi
Uo. 
s. ~ Has visto el ce

rro de Montevideo al
guna vezi 
4. tEstA crecido el arro

yo' 

11 

5. • Quieres I\yudarme 10. <ie.
em'edar es Lo hilo Y 

6. ~ Sabeis, acaso, VOS-

otros, quien es el culpa
ble? 
7. Tened contlanza en no~

Ol1"'Os. 

8. Hay que tener C/m8-

tancia en toda obra. 

1. Yo tango parientes en Entre Rios. 
2. Hacia el Este de la Repliblica Oriental del Uru

guay existen dos cerras juntos, que, par 10 semejan
tes, les han dado el nombre de Dos Her-manas. 
s. Los principales productos de los Estados del Rio 

de la Plata, son ag,·opecuan'os. 

Rnya 6 gui6n mayor (-). 

1. - Tengo que recurrir a tu generosidad. 
2. - iC6mo? 
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3. - Sf, amigo mfo, necesito de ti. 
4. - iDe m)? iY que es 10 que pretendes~ 
5. - Estoy muy apurado por dinero y desearia que 

me prestaras algunos pesos. 
6. - Sienlo no poder complacerte, pues no tengo ni 

un centavo. 
II 

Desde el lunes a hoy - y hoy ya es viernes -
vengo'padeciendo de un fnerte dolor de cabeza. 

III 
1. Copas de cristal. 
2. de vidrio. 
8. grandes. 
4. chichas. 
5. Platos bondos. 
6. llanos. 

NOTA.. - Higase observar 10 siguiente : 
to Que S6 llama guion 8. una ra)'i16 horir;ontal (-) que Se emplea en 111 escritul'8. 3.1 

final de rengl6n, cuando DO cabo 00 ella palabra completa, 

,p~; ~ii&bU:~d~~~h;le~::,iv:~ii~al:~l~~b~:8d:J~rfi~i::u~e:~~~~~ :~la',n:~e!le~:I1~ir~~ 
pr~~c~~~ ~:s r~~~~~~mpuestas de 1110 parUcula des r otro "Tocahlo, 86 han de dividir flin 
descomponer dicha partle-ula; QS! COIilO 101 com~ueltos noso1ros, vosotros, se divi· 

di:nQ~elll~~e~''::Itl:a~~: ~~~: ~~~:~ti:~~d~;s~b~~'/':llr6~7e;~:~ ~~:(it:~~· una sola 
letra, 

r>" Los nombro!! propios de pueblos, rfo~. etc., sicndo compuestos y en rongl6n .seguido. 
pueden lIevnr l?ui6nj perC) sera mejor escribirl08 8ill el. Asl, convelld.'tt escriblr Entre 
ruos, Buenos Au'es, etc" y no Entre-rlos, Buenos-aires, elc. En e~Los caBO!:!, ]>lS pal"hral::l 

~ic)~la:;:p~:~t~~:nfoub:~to t!f~n~~~i~~!nl~:~~~t;~Il';:le:s:~~a ~::b~I:9:3d~~f!~~~ ~~~~i~~r~: 
en una sola palabra, asl : Buenosaires, Entrerrios, etc, 

6'" ::l;e usa la raya para indicar. 6n los diilogos, Iss palabras que corresponden II cadI. 
uno d~ los int.erlocutores. 

1'" Usase tambi~n al principio y fin de palabras 6 (rases que se iotercaJan entre olras. 
con Iss cuslcs no guardan relaci6n nlg'unEl, 

8'" 'l'ambien se USEl la raya para signific3r supresioncs repettdas de una misma palabra. 
OB!!IJtR ... AClON : No se pierda de visLa que las nociones que damos en estas Dolas ace.'ca 

del uso de los signo!! ortograflco8, debeo 6nsel'w.rl:le con el fin principal de q-ue los 
:~::.n;~:efe:nc~~ris-;!:j!~OS signoll signific3n; pues asl sabrllo dllrles, en la tectUTll, €II 

No se iosista, pues, en que los a1umn08 reciten de memoria dicha8 reglas; sero. sufi-
ciente que Ills comprendan y sepftn dar una ox-plicllcion sobre el valor prosod1co de 
los signos ortogrMicos. cliando los halleo on III lectura. 
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77. 

Historia de una se:rnilla. 

Elvira guardaba con mucho cui dado una menuda 
semilla, y en cierto dia del mes de noviembre la sem
br6 en la tierra y Ie dijo : 

- Abora, semillita querida, crece, crece basta que 
seas alta y te cllbras de boj as y flores. 

Pero la tierra estaba demasiado seea, porque hacia 
mucho tiernpo que no 1I0via, y la pobrecita semilla no 
se desarrolJaba. 

La nina conl6 nlleve dias y nueve nocbes sin qlle 
la semilla diera seiiales de germinar, y se entristeci6 
pensando en que tal vez se hllbiera perdido. A su vez, 
la semilla, presintiendo la impaciencia de su duena, 
tenia mueba prisa por brotar' y creeer; pero no lograba 
romper la e~seara que la oprimia. 

- jAy, tierra, tierra querida! - dijo la semilla 
una manana. - Dame unas golas de aglla para ablan
dar mi envoItllra y poder salir al aire y ~ la luz, 
donde me esperan, 

- Pideselas ~ la lluvia - dijo la tier~a. 
Entonces la semilla se dirigi6 a la lIuvia, dicilm

dole: 
- jOb lIuvia! cae y moja la tierra, para que pueda 

ella darma un poco de agua : asf se ablandara mi cor-
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teza, y padre sacar h~cia afuera mis dos bracitos y 
crecer, crecer hasta cOllvel'lirme en ulla enredadera . 

La lIuvia cOlltesto : - No puedo caer. Las nubes 
estan rnuy altas y van demasiado tigero. 

La semilla habl6 a las nubes : 
- Bajad, joh nnbes! un poco mas, para que puerla 

caeI' la lIuvia y mojnl' la tiena. ASlla humedad ablan
dara mi cubierta y pOllt'e desarrollarme. 

Las nubes Ie contestaron : - El Sol esta muy 
alegre, calienta mucho y no deja bajar las nubes 

Entollces la semilla Ie dijo al Sol: 
- j Oh Sol! esc6ndete para que puedan bajar las 

Ilubes y caiga la Iluvia. De este modo se mojara la 
tierra y yo podre crecer. 

- As! 10 bare - dijo el Sol, - y empez6 a dec1i
nar y se escondi6. 

Entollces las nubes empezaron a bajar ; cay6 la 
lluvia, moj6 la tierra, se abri6 la corteza de la semilla, 
sac6 esta hacia afuera sus dos manecitas juntas, como 
en acci6n de gracias al Sol, al agua, a la tierra y al 
aire que Ie dieron vida. Despues, abri6 sus brazos, 
contest6 con un gracioso movimiento al saluda de la 
brisa, y creci6 y se embelleci6 hasta canverLirse en 
una primorosa enredadera, a la que la gente di6 el 
nombre de Glo/'ia de la ma/iana. 

NOTA. - Palahras dirlciles : znenudo, germlnar y desarrol1 s rse, 
oprim.tr, envoltura, ca.sca.ra y corC6za, declinar, manecita. 1 manHa 
(no ma.nito), brisa, primoroso. 

J.-) 
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78. 

Germinal. 

Oculto en el corazon 

de una pcquena scm ilia, 
el germen de un arhol bello 

en profunda paz dorm ia. 
- (( Despierta )) - el calor Ie dijo. 
- « Despicrta J) - dijo Ia lluvia. 

EI germen oy6 el reclamo, 

quiso ver 10 que ocurria, 

se puso un vestido verde 
y eslir6 el cuerpo hacia arriba. 

De toda planta que nace, 
e sla es la historia sencilla. 

M . F. J. 

NOTA. - Palabras dificiles : germen, g e rminal (pertenecienle al germen). 
recla.mo. 
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79. 
Consejos. 

De la conversaci6n. 

1. Usa siempre un lenguaje decente y respetuoso. 
2. Pronuncia las palab.'as con claridad y no te 

precipites cttando converses. 
3. No orenda.s d nadie. 
4. Nunca jUl'es ni dioas " caramba, diablo, demo-

nio, etc. 
5. No pongas soo,'enomb,'e d nadie. 
6. Habla poco de ti mismo. 
7. Sf! cumplido. No digas " deme usted aquello, 

digame usted tal c.osa, mi ente usted, etc.; sino: sir vase 
llsted darme aquello, tenga usted 'la bondad de de
cieme tal cosa, usted se equivoca, elc. 
8. Cuando kables con personas con quienes tengas 

poca con(ianza, no contestes nunca sf 6 no; sino,' sf, 
senor; no, senor. 

9. Habla con La cabeza levantada y mi1'ando d la 
persona d quien Ie dirioes. 
10. No bos/eees ni kables en voz baja delante de otras 
pel'sonas. 
11. No te burles de nadie. 
19. Jamds interrumpas d La persona que habla. 
13. No desmientas d nadie. 
14. Estas son las principafes reo las que debes obser
var en tocla conve,·saei6n. 

XO·TA .. - Palallras dificiles que deben estudiarse. valicndose del dicciooario : 
Bobrenombre, ser oumplido, bostezar, desm.entir. 
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80. 

Maximas morales. 

Pues es tu madre tu mejor amiga, 

Graba en tu coraz6n cuanto te diga. 

II 

Da limosna, socorre oJ desvaJido, 

Y consuela tambien al ailigido. 

1lI 

Parte tu pan con tu enemigo· hambriento, 

Y dale de beber si esla sediento. 

NOTA. - Pa.la.hras dillcilos : grabar, sooorrer, desvaUdo, consolar, 
a1ligido. 
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81. 

Cristobal Colon. 

I 

Crist6bal Col6n naci6, probablemente, en Genova, 
ciudad de Halia, a fines del ano 1446. 

Desde muy joyen mostr6 inclinaci6n porIa ma
rina, y habiendose dedicado a dicha carrera, lleg6 A 

ser un navegante inleligente yaudaz. 
En aquel tiempo los europeos tenlan conocimien

tos muy limitados de la Tierra. S610 conocfan de ella 

el continente que habitaban, Africa y Asia. Ignoraban 
la exislencia de America. 

Los nayegantes y ge6grafos de entonces suponfan 
que nuestro planeta tenIa la forma de un grueso disco, 
en el centro del cual se hallaba la tierra, rodeandola 
el agua por todas partes. 

Crist6bal Col6n, sin embargo, fundandose en sus 
propias obseryaciones y en datos que habia podido re
coger de olros nayegantes, sospech6 que nuestro pla
neta debra ser redondo como una naranja. 

Los marinas y ge6grafos a quienes Co16n comu
nicaba estas ideas, se bur laban de 81 y Ie llamaban 
loco. 
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Col6n no les hada caso y estudiaba siempre, pen

sando en que si nuestro planeta era redondo, deberian 

existir tien'as bacia el Oeste de Europa. 

Deseoso do descubrirlas, se present6 it los reyes 

de Portugal para que Ie ayudaran en su empresa. Pero 

no fue a tendido. 

II 

Despues do Portugal pas6 Co16n it E~paiia, y alli 

tampoco Ie hulJieran hecho caso, it no scr por un 

monje, llamado Juan Perez, que tuvo confianza en sus 

proye?tos. 

Juan Perez influy6 para que Isabella Cat6lica, 

reina de Castilla, anxiliara it Col6n en su emprosa. 

Isabella Cal6lica tnvo que vender sus mejores 

joyas, para comprar los buques y costear los gastos 

de la expedici6n. 

El 3 de agosto de 1492 parti6 Colon del puerto de 

Palos, con tres carabelas n, lIamadas : la Pinta, 

la Niiia y la Santa Maria, tripuladas pOl' eienlo 

veinte hombres. 

Col6n iba en la Santa Maria 6 nave Oap'tana. 

(") Se I1l\maban oarabelas las &'Dtiguaa emba.rcacioncs largas y Ilngost.u que tenian 
ues mbtiles 'f "'(l10s lalinas. 
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A los pacos dias do viaje hicieron escala en las 

islas Canarias, 011 uonue pCl'lnullcciel'on un meso 

Desde alii siguieron nal'egando siempre hacia el 

Oeste. 

Los que acompaiiaban Ii Colon tenlun miedo de 

perderse, y mas de ulJa vez quisioron regresar a Es

pana; pero Colon no atendio Ii sus pedidos ni hizo 

caso de sus amenazas . 

III 

Pasaron muchos dias sin vel' otra cosa que cielo 

yaguu. 

Al fin, 70 dlas despues de la salida de Espana y 

32 de haber dejado las islas Canarias, un marinero de 

la Pinta, al amanecer del dia 12 de oClubre, grito 

" i Tierra! i Ilena! » 

Y en efecto, todos pudieron vcr a 10 lejos una 

hermosa isla poblada de arholes. 

Colon desemb::trc6 en ]a costa, y de rodillas dio 

gracias Ii Dios pOI' el exilo de su viaj e . 

A aquella isla Colon Ie puso el l10mbre de San 

Salvador; pcro los indigenas que la poblaLan, la co· 

nocian COil el nombre de Guanahani. 

Despues ue haber rccorrido aquellas tierras, Colon 

.-
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regres6 a Espana, donde fue recibido con grandes 
11000res. 

Tres viajes mas realiz6 CoMo para continuar SlIS 

descubrimientos; pero tuvo much as conlrariedades, de 
Jas que se aprovechal'on los envidiosos para des acre
ditarle. 

Los tiltimos anos de Col6n fuoron tri s tes. El 20 de 
mayo de 1506 muri6 en Espana, pobre y olvidado de 
sus contemporaneos; pero la posteridad ba sabido 
honrar 1a memoria del c1escubridor del Nuevo Mundo. 

NOT~ A. - Pain bras dinciles : descubrir, inclinacion, marina, nave-

~fs~~: ~b:::va~iJ~~ed~~~is~l;~~~'ec~aDr~l~~;~a~ I g:2~~i~i, P::~:jt:: 
~~~~~C:~~:~~~:;Ji;~.i~~ln~~~~~~~h~~~~~i;:ti~r~d~:~~~~~::' t~~~t;~! 

O[)SI;U"AGIONI':S : 'I' ~ Il~ase PI>C!lCrlLu qll e es lus lecturas historicas tiencn por 
principal objeto ejerl..:llal' b. los niiios ~ 11 III lectllrn. Se supone-, p ues, que los alumnos 
COllocerl )'.a los princ1f'nlllS h echo!:! quo II.quf se narl'all. 

Clnvendra aprovochar est.a "'! ol ms opor tu nidad es plrn haeer algunas comp aradones 
enl~e 10 que hoy so conoce r 10 que hace ci nco siglos so conocia. a fin do que los a lu mnos 
,'aya." eln bor and o en su m enle la idell do progreso sociu l. . 

,\dviJrlase cI lISO que se h aec del asterisco 05 signo d e 1Illmadll , 
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82. 

America. 

Inc6gnita ~ los hombres, inc6gnita ~ la historia, 

la America vi via del mundo en un Iinc6n; 

un dla se descubre como ilusi6n de gloria 

al genio de los gellios, al inmortal Col6n. 

Dejando sus hogares, Col6n y sus guerreros 

avanzan inspirados del genio de la luz-. 

Y al fin la HerTa encuentran, se abrazan placenteros 

y plantan en sus playas la enseiIa de la cruz. 

Luis Rodriguez VellUCO. 

NOTA. - Palabras dU;cllt'IJ : incognita (desconodda), genio, lumorlal. 
plaOon1iero, ensefia. 
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Ej ercicio XXXVII. 

De las abr~vjaluras. 

1. i Puede usted decirme d6nde vive eI senol' don 

Pedro L6pez~ [ 

2. AyeI' estuve de visita en casa del Sr. D. Juan Her

nandez. 

s. 8 Estd Yd. segura de 10 que dice? 

4. Me parece que Vd. se equivoca. 

0. iSaben YY. quien descubri6 la America~ 

6. La Srta. maestra esta enferma. 

7. Yo vivo en Ia calle de Bolivar, mtm. 294 A. 

8. He llegado a Ia pag. 228 de mi libro de Iectura. 

9. La Rep." Arg.n. es mucho mas extensa que Ia 

Rep.co Or.tol del Uruguay. 

10. Los puntos cardinales se suelen escrwir asi : 

N:, 13., E., 0.; pero en algunos paises, el Oeste se re

presenta con la "V. 
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11. En mi carlera ten go pan, dulce, cuaderno, lapi

ces, plumas, etc. 

12. Se Haman abreviaturas, la representaci6n escrita 

de las palabras, suprimil)fidoles algunas de las letras 

que les corresponden (por 10 menos dos). Despues de la 

parte escrita de cada vocabla abreviado se pone punta. 

Deben usarse muy pocas abrevialuras, y todas han de 

comprenderse con facilidad. A continuaci6n ponemas 

las de usa mas frecuente : 

D. abreviatura de Don. 

Sr. Seno,". 

Sm. Sei'io,·a. 

Srta. Se,lorita. 

Yd. 6 V. us ted. 

Uel. 6 U. usted. 

Vds. 6 VV. ustedes. 

Dr. Doctor. 

Dp>'O Departamento. 

Rep.co Rep{,blica. 

Arg.n. Argentina. 

Or.,"1 O,"iental. 
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llIim.· 6 n.· abreviatura de num ero. 

pag. p dgina. 

p. ej. por ejemplo. 

S. S. S. Su segura servid01". 
Af.mo a(ectisimo. 

P. D. posdata. 

P. o Pedro. 

Mig. 1 Miguel. 

Man.l Manuel. 

etc. etcetera. 

E. E ste. 

0.6 W. Oeste. 

N. Norte. 

S. Sud. 

N O'-..l'A . - Recu6rdcse 10 sigui601e ; 
1(1 Que para esCl'ibil' eon m ayOl' r/l. Jl i d e~ y c n corlo espacio, lie ncost llmbr a lIuprimir 

(llg UIl (lA lotru iJ (poI' 10 m enos dos) de ci el' lns palabrl1.B de uso corl'icnte y e uyo signifi cado 
so ndi"intt con fucilidad . 

20 QUeJ dichas palabrns usl r oduci dns. M denominnn abreviaturas. 
30 Que olg un (ls a.b l'e viaturas se com ponen 5610 de letl'as may usculas, o tras s610 d o 

m in(lscuias. y ([ue tambicn las hay que conslao de mayuscllias y m in usclilas, 
4'" Despues d e loon nbre'l"int ul"a se colocn sicmp re li n punlo flnal. 
I) ... Algu nlls nbl'e\'inlurall, como 5 .'1'1., y S t.ll." e n Jo m un uscriLo, slielen 1Ie\'(I" una ra yn 

(lilcimn, cruz:o.ndo los palos de las letras m inusculas a lLas, alii : Sri? 
OUS"It \ 'ACl6s : N6lese q ue las pnle.bro.s usted. senor7 don y olras, c unndo so escl'i

h en con lodil s Sli S lelnu; en medio de las frllses, no deben Ilcva r m lly usculll , 
Advif.!r'lHse que en la lccci6 n prcccdcnLe se ha empl ell.do Ia. raya, debaj o de Ius 1)11.1&

b ras, pal' !! o \'itnr su r cpoLi ci6n, (Vease 01 Ejerci cio Xx..XVI de 16 p&g , 21 6.) 
E,\pUq ucse la pequ eno. !isla d e ubr cviaturas q ue S6 in so l' ta on III Iccci 6n ii (1116 n09 

r eferimolS , 
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83. 

EI perezo s o . 

Viajaba un padre con su hijo. En el camino dijo 
aquel a este : « Pedro, n~coge y gllarda ese pedazo de 
herradllra que se ve a lii. » EI hijo contesl6 : " Eso no 
vale la pen a de agachal'se a l'ecogel'le. » EI padre, sin 
decil· nada mas, tom6 el pedazo de herradura y se 10 
ech6 en el bolsillo. En el pr6ximo pueblo se 10 vendi6 
a un herrero pOl' cinco centavos, y con ellos compr6 
ciruelas. 

Siguieron el camino. Hacia mucho calor, y no se 
veia en ninguna parte casa ni fuente . Pedro tenia tanta 
sed, que casi no podia seguil· a su padre. Entonces este 
dej6 caeI', como al descuido, una ciruela. Pedro se 
apresur6 ansioso a recogerla y se la comi6 . Poco des
pues, el padre dej6 caer otra, que corri6 la misma 
suerte; en seguida otra y otra, hasta qlle se acaharon 
las ci ruelas. 

L llego se volvi6 el padre sonriendose y dijo al 
hijo : " Si te hnbieras agacbado una vez a tomar la 
herradura, no habrias tenido que agacharte ciento a 
recoger las ciruelas. ,. 

NO'l.:A. - Estudio de pulobrlls : tomar, recoger. Cu(dese de q:ue los alumnos 
oomprenden. vien III moraleja de 13 nUfraci6n. 
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84. 

Juan Dia z de Solis, 

EL DESCUB!UlJOR DEL Rio DE LA PLATA . 

Hace como cuatro siglos, los territol'ios banados 
por el rio de la Plata se hall a ban poblados por in
dios, que vivian casi de,n udos, en estado salvaje. 

Estos indios formaban varias Iriblls (') . La mas 
flera, atrasada y barbara era la de los chan'ltas, que 
habitaban parte del territorio que hoy oeupa 14 Re
publica Oriental del Uruguay. 

J uan Diaz de Solis era un navegante de mucha 
[ama, probablemen te portugues. 

Los rcyes de Espana Ie nombral'on pi loto mayor , 
con encargo de descubrir tierras al Sud del Brasil, 
y con este proposito partio de un puerto de Anda
lucia CLepe), con tres carabelas, tripuladas pOl' se&enta 
.hombres. 

Despues de haber hecho escala en las costas de 
Africa y del Brasil, y it los cienlo diez y siele dins 
·de su partida de Espana, Ilego Salls al puerto que 
denomino de la Candelaria, y que parece ser el que 
hoy se llama Maldonado, el .2 de febrero de 1516, dia 
<.Ie dicha san tao 

Continuando su viaje, nota que el agua sobre 

("') Se dOl el nombre de t rlbu a un grupo de familias que obedecen [l un jefe. 
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que navegaba era dulce; mas pensando que Ii. causa 
de su gran anchura fuera aquello un mar, !Iam6 
Mar dulce a 10 que hoy se conoce can el nombre de 
Rio de La Plata. 

Al !legal' a una isla a la que se Ie puso el nombre 
de Martin Garda, Juan Dlaz de Salls se dirigi6 Ii. la 
costa, cerca de donde hoy se halla la Colonia. 

Los chan-ttas, que poblaban aquellos parajes, 
rodearon y matarOl1 a Juan Diaz de Solis y Ii. casi 
todos sus acompanantes. Los demas que tripulaban 
las carabeJas, una vez que se convencieron de aquel 
desgraciado hecho, dispusieron su regreso a Espana. 

De esta manera, Juan Dfaz de Salls pago can su 
vida el descubrimiento del Rio de la Plata. 

NO'".r A. - ExpreSLones dificilcs : siglo, flero, fama, piloto m.ayor, 
hacer escala, tripulant;e. 

OSSERVACtONES : El objeto principa.J de estas lecruras hist6rica.s, como se dijo 
yo., 110 es cnscnar propiamente ta historia, ShlO cjercitar .a los Ilinos en las dificul- • 
tndes de In leetura . 

Se supone, pues, que los alumnos conoeen los sucesos que aqui se narran. 
N6tese que algunos de los datos que damos no concucrdnn can In version 

cor.-tente, que supone que Juan Oiaz de Solis era cspaiiol, que cl puerto que llam6 
de III Candelaria sea MOlllcvideo, y que fija el 20 de enero de [516 como la fecha 
del arriba de Solis a dicho puerto. (Madero., 

Juzgamos mas proKimos a la ver.:lad los datos que hemos apulltado, suminis
trados por cl crudiLo e inteligente historiador chilena don Jose Toribio Medina. en 
su ob ra sobre Juan Dfaz de Solis. 
Advi~rtnse el uso que sc haee del asterisco 6 si~no de llamada. 
Reparese que la prescnte leccion va impresa con el t1po de letra lIamada elze

viriana. 
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85. 

El raton, la rana y el gavihln. 

(F,tBULA.) 

Cierto ral6n que que
rra pasar un arroyuelo, 
supIic6 a una rana que 
Ie auxiHara. 

Esla, concibiendo la 
mala idea de abogarle, 
Ie contest6 : «Con mucho 
g usto te pasan!l; ata tu pierna a la mia . » 

Crey6. e1 ral6n en la buena fe de la rana y se 
dej6 alar con ello; pero como al en trar la rana en el 
arroyo lratara de meterse debajo del agua para abogar 
al rat6n, comenz6 este a dar chill idos, esforzandose 
cuanto podIa pOl' mantenerse a flote. 

En esto acerl6 a pasar por aIll un gavilan, y 
viendo la lucha de la rana y el rat6n, agarr6 it este 
con sus unas; pero, al lIevat'selo, se lIev6 lambien a 
la rana que a el estaba atada, devorandolos a en tram
bos en un momento. 

Quien intenta perjudicar d otros, suele perjudi
carse d si ~is~o . 

NOT A~ - E::q.rcsiones ditlciles : auxillar, concebir y pe.o.sar, ahogat". 
buena fe, a fiote, gavllan, entra1D.bos. 

Adviertaso que 01 lipo de Jetra emploada en esla Jeccion so llama redonda. (Compil
rcso con III eb:cYi l"iana.) 
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SQ. 

Consejos. 

D E LAS VISITAS. 

1. Debemos visitar op01'tunamente d nuestros ami

gos : 1°, para (elicita>'los por algi"" acontecimiento 

{eUz que entre ellos ocur/'a; 2°, para 1nanifestarles 

nuestro sentimiento, cuanclo /tayan experimentado 

alguna desgrada; 3°, para despedirnos de ellos 

euando nos ausentamos del luga>' 6 7ntcblo que haM

lamos; 4 0 , pa,'a expresar/es ntoesll'o agradeeimiento 

pOl' eualquier atend6n U obsequio que hayamos reei

bido; y 5°, para tener el guslo de verlos y eonversar 

con ellos. 

2. No entres nunca en una casa, aunque tengas 

eon/ianza con la (amilia, sin llama>' antes d la 

puerta. 

8. A nuneiate d la familia, dando tu nombre d ta 

persona que salga d ,-ccibh'{e. 

4. Si no tienes con/ianza con las pe"sonas que visi

tas, no te sientes lzasta que Ie inviten d ello . 
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5. Si la pel'sona que vas d visita1' se encontrase 

con olras que Ie sean rw"sentadas, ha~Z('s una ('01"

tesia, y si son muchas, no Ie dclendrds pal"a dm" la 

mana d cada una de elias. Lttego tomards asiento. 

6. D ebes [lone1'te en rie siel1t[we que, estando de 

visita, entl'e 6 se despiila alguna penona. 

7. La visifa d Za Tlel 'sona con quien no tengas con

fian:sa, debe SCI' de COl"ta dw'aci6n . 

8, Siempre que ('s(I'eeTles la mano de otra persona 

para salttdal'la 6 clespe(U,'te de ella, debes hacerZo 

apTchinciosela ligel'cvnenle, y no como hacen algu

nos, Que al'cnas l'o:::an la mano con los dedos. 

NOTA. - e"prositmcs dinciles: feliz, felicitar, manlfestar, obsequ1o~ 
cortesia, estrccbar la nlano. 

OIlSt;II\ .... CI6." ; 1::1 sen ti llo de h!~ p>:hhnls diriC"il ... s se e):plicara, en ttl mayorla de 101 

casas, s610 en 10 acepcion f.!llI ple:loa ell I·J tcxto. 
Prociu'ese (I"e los {l IU In 'lOS nolon (l liO CS\,' leccioo Vll impresa en el lipo de leh'a lI emada 

cursiva. (Co>mpil'e~e con Is redonda J elzeviriaDa.) 
Advierlase que h:l rorma de estar 6 ponerse linD dcr«ho, erguido y afirnuu.'1o sobre los 

pies, se 118ma I)onersc en pie. Pararse, DO se cld.s u~al' nunea pa ra signi flca r que 
uno se pone ell pie j pues este \'el'l)O lie ne olros sigllifica.dos. (Para eL eacJle. l't'o para 
IHula JO(J1'ar fo que rlf!seaba. RamUli pffra en caS(l de mi fio, etc.) 
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87. 

La piedra sin pulir y la piedra pulida. 

- i Que herm osa piedra es esta, y que fea es 

aqueIla, papa! 

Pues las dos son iguales. 

- No puede ser : esta es lisa, ti ene lustre y fajas 

de diferentes colo res, que parecen pintadas a mana; 

mienlras que la otra es aspera y fea. 

- Y sin embargo, hijo mia, las dos son piedras 

agatas y [ueron hall adas en la orilla de l Uruguay; 

pcro esta que .desp recias es una agata en bruto, sin 

pu limento, tal co mo sc Ia encuentra en el campo; 

mientras que la otra ha sielo pulida por el hombre. 

Y ahora, hijo mIo, piensa en 10 que te eligo : La 
per-sana que no se instruye ni trabaja, es como el 
agata en bruto, poco va le . S610 el estudio y el tra

bajo constante, pulimentan y dan val o r al hombre. 

NO'T" A... - Palabras dificiles : lustre, taja, agata, en bruto, puU
mentar, pulir. 

OaSERYACI6N" : Adviertase que las piedras :lgatas son o.bundantes en In provincia 
de Entrernos y cerca de ConcordIa 

I __ ~~~~-I 
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88. 
Con s e jos. 

DEDERES PARA CON NOSOTROS MISMOS. 

1. Pa'i'a poder hacer el bien d nuesl1~OS padres y d las de
mas personas, es p'JI'eciso que cuidemos de nosolr'Os mismos. 
2. Debemos, pues, hace,' toao 10 posible por conservar la 

satua ael cue,'Po yael alma. 
3. Para esto es prectso t,·abajar sin (atiga y ,·ecrearse 

despues de haber lrabaJado. 

4. Nunca comas ni bebas con exceso. La sobl'iedad y la 
templanza conservan la salud y a~lmentan las fuerzas. 
5. Cuanto mayores sean nuestros"conoc'imientos y n'U,estra 

fortuna, tanto mayO)' sera el bien que podremos hacel' d. 
nuestros se1'nejanles. 
6. lJebemos, pues, adquirir conocimienlos y buenos hdbitos, 

porque La instrucci6n y Ia educaci6n aumentan eL valo1' de 
laper.ona. 
7. Seamo$ economicos, pm'que Za economia es la fortuna 

del pobre y au,nenta el biene-star del 1'ico. 
8. Procu'Y'a obse'rva'J' una conducla honesla; as'! se,.·ds feliz 

y merecercis la estimaciCJn de tus semejantes. 

9. La 'mayor 1~e(;Ompensa de tus buenas acciones la halla
ras en tu propia al1na. 

10. En la desgrada y en los rnomentos di' desaliento, ten 
esper;'anza en Dios y 1"1,I..ega pa1'a que Itt te ayude. 

11. 1!{i11os: Toclavia no podeis apreciaJ" todo lo que valen 
los consejos que as doy, pero gua'rdadlos en vuestra al,.na, 
que eUos cada ala os seran mtis ittiles. 

NOTA. - Patabras dificiles : exceso, sobriedad, templaDz.!l~ ba.bito, 
economia, bienestar, desaliento. 
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89. 

El pobre y el rico. 

- Papa, yo quisiera ser rico. 

- "Y para que, hijo mio ? 

- Para poder vivir en la c;Lldad, en una gran 

casa, tener muchos cria.J us, con1er bien, pasear en 

coche y divertirme. 

- ~Nada mas? 

- ~No te parece bastante, papa? 

- Me parece p oco, L LI! ' ; Ie h as olvidado de algo 

l11uy importante. 

- .'. Pues de que me .h e o l 'l idado? 

- De ayudar a los po br es y desgraciados, y de 

ocuparte en algun trabajo util. 

- Que ayude a los pa bres, es ta bien; pero siendo 

rico.'. pa ra que necesita r e trab3jar? 

- Eres muy nino todavia, Luisico, y no puedes 

comprender bien ciertas cosas. Pero escucha, y re

cuerda siempre 10 que te voy a decir : 

Tanto el rico como el p obre necesitan ocuparse 

en algun trabajo util; porque el trabajo distrae, for

tifica el cuerFo Y honra al hombre. Mira, los mejo

res amigos que tengo, son personas que trabajan. 
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Ademas, n o es indispensable ser rico para d iverti rse 

y vivir a lcgre y feliz , Aqui, en mi rancho, con e l 

prod ucto de m is ovejas y vacas, y 10 que recojo del 

cu ltivo de la t ie.-ra, tengo 10 necesa rio para nuest,'o 

sus tento y, gracias a Dios, soy mas feliz que muchas 

de esas personas "ieas a quienes envidias, 

SI fueras rico como 10 deseas, tenlo por eierto, 

maS de una vez ccharfas de menos este rancho, estas 

lomas y la vida saludable y tranquila que aqui se 

disfl'lIta , 

La felicidad no de pen de de la rique{a; sino mas 

bien de la salud, d el trabajo hom-ado y de la buena 

cOllducta. 

P obres 6 ricos, igualcs 

Son ante Dios los mortales, 

NOTA. - Palabras dificiles : sustento, disfrutar , mortal , loma. 
La voz cuchilla , que se emplea en nuestro pa is en VC 1. de loma, es un ";0-

p latisl1lo. Cuidese de que los niDos pronuncien bien las palabras 51 D O Y sino. 



--~---- ._---------------

EL MENDIGO 

COPJA OK U :< C U AOIlO D K M UltlLI.o. 
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90. 

El pais, la naci6n y la patria. 

I 

El puis. 

1. EI pais es el terri tor io en q l1() Ilemos nacido. 

2. Mi pais es gr-antle, llel-mOSO y tertiI. 

S. A las p~rBollas que iwn naeicio en un mismo paf~ , 

sa les llama paisanos 6 ciudadanos. 

4. Yo soy paisano de usted. 

5. Yo soy ciudatlano a.-genUn o. 

II 

La naeion. 

8. La naci6n es 1::1 rellni6n de los bombl'es que por

tenecen a un mismo paIs. 

7 . Yo pertonezco a la naci6n a rgentina. 

8. Inglatorra es una naci6n rio a y poderosa. 
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III 

La patda. 

8. La patria consists, principalments, en la ul1i611 

libre de los ciucladanos, con el fin de proteger sus per
sonas y bielles. 

10. Mi patria os libre e il1depondiente. 

11. La Repltblica A"gentina es 112i palria. 

12. Defender a nuesLra pall'ia os defender a nueslras 

personas. 

13. Trabajar por los intereses de la patria, es trabajar 

por nueslros propios intet"eses. 

14. Asegurar la libel·tad de la pa tria, es asegurar 

nuestra pt"Dpia liLertad. 

NO'L'...!-)",.. - .Esla lcccicin tiene por objelo socundario, haecr recordllr a 109 
alumnos 189 explicaciones elementalisimas que el maestro debe haberles dado 
sobre 01 80nlido de las palabras pais, naci6n '! patria. 

AdTi~rtase que 18S pa\abras paiS, uacian y patria tielleo significado divcl'So. El 
pais 6!1 01 territorio en (lUll su hll. Ilucido; la oacion es III reunion de los 
hom.'bres ({ue per(eJlecen Ii UZl palSj 'f In patrie. fie refierc a las leyes que go
bieroan t [as ciudadanos. As! se dice: ({ Yo pcrt(Jnaz~() iL Is nacion iu"genlina. mi 
patria e!l librc e judependienle; lUi pais es g.-audo, her-moS() l" fo.!rtil. » ele. 
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91. 

Mi patria. 

j Oh patria, patria querida, 

Cuantos placeres te debo! 

Tli me recuerdas los seros 

A que mas amor pl'Ofeso, 

'I'll me recuerdas la infancia 

Con sus inocentes juegos; 

Td me rocuerdas los dfafl 

Dc mayor tli cha y sos iego. 

Las caricias cle mi madre 

Y los cuenlos de mi abuela. 

j 0 palria, patria querida, 

Cuan~os placeres te debo! 

Jose H. Figueira. 
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92. 

Los indigenas en tiernpo de la conquista 
espanola. 

I 

EI territorio ban ado pOl' los rlos de la Plata, Pa

rana y Uruguay, se hallaba T'oblado, en tiempo de Ia 

conquista espaiioJa, pOl' numerosas tribus que vivian 

en un estado salvaje. 

Entre estas tribus deben citarse, en primer lugar, 

la de los Pampas, que babilaiJan las lIanuras al sud 

de Buenos Aires, y la de los Patagones 6 Tehuelches, 

que ocupaban Ja Patagonia aclual. 

La costa orienlal del Parana, desde su desemboca

dura basta el inlerior del Brasil, estaba poblacla pOl' 

numerosas tribus guw'anies, qlW tenfan diversos nom~ 

bres : timbues, caaiguds, etc. 

II 

Los pampas, a quienes los espal'ioles Ilamaron 

ta:nbien .que,·andies, lenian la piel de color aceituna 

oJscaro. Sll tall::\ era mecliana, las formas macizas, la 
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boca grande, los ojos pequeilos, Ja nariz ancha en su 

base, y el cabello negro, lacio y largo. Los hombres 

tenian pocos pelos en la barba. 

Estos indios eran inrlependientes y bravos. Lleva

ban una vida scmisedentaria y se alimentaban de la 

eaza del ciervo, avestruz, mulita, etc., y tambien de 

la pesca. 

Sus armas consistfan en fieehas y bolas. No eono

efan los metales. En todos sus instrumentos y armas 

emplcaban la piedra, la madera 6 el hueso. Para eon

tener los Hquidos, hacian vasijas de balTo. 

Genel'almente andaban desnudos. Sus viviendas 

consistfan en unas pieles estiradas sobre estacas clava

das en el suelo. Las coloeaban de preferencia a orillas 

de algun arroyo, rio 6 laguna. 

En liempo de guerra tenlan un jefe. 

Creian en un espiritu del mal, Hamado Gualichu, 

al eual rogaban para que no les hiciera dano. 

Entre ellos habfa euranderos, que a la vez eran 

adivinos. Estos se encargaban de ahuyentar el espfritu 

malo. 

Cuando alguien mOrla, 10 enterraban con sus ar

mas, pOl'que creian en una vida futura. 

(Con-lin"a.) 
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93. 

Los indigenas en tiernpo de la conquista 
espanola. 

(Conlinuaci6u : velJ.se 1. pag. 94,-1 .. ) 

III 

Los patagones 6 tehuelches llevaban uua vida 
semisedentaria en el vaslo terri Iorio que comprende la 
Patagonia actual. Por el color de su piel y por su fiso
nomia, estos indios se asemejabnn a Io~ pampas; pero 
eran mas altos y fuerles. La estatura de los tehuelches, 
en terminos medios, akanzaba a 1"'75. Los primeros 
viajeros que vieron a estos indios, creyeron que eran 
giganles; pero despues se reconoci6 el error en que 
incurrieron_ 

Los patagones tenian buen caracler y eran con
fiados con los extranjeros. 

Todas SLIS enfermedades y desgracias las atri
buian a los espfritus del mal, que se les metian en el 

·cuerpo. Para verse libres de ellos, los curanderos y 
adivinos procuraban ahLlyentar dichos espiritus con 
palabras y olros medios extravaganles. 

No cultivaban el suelo. Sus armas consistfan en 
la fiecha, lanza y bola. 

No conoclan los metales, pero eran habiles en el 
trabajo de Ia piedra y en la preparaci6n de las pieles, 

I. L t, 
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con las cuaIes hacfan mantas para cubrirse eI cuerpo. 
Tenfan caciques, cuya autoridad era hereditaria. 

IV 

Respecto a los indios guaranies, diremos que se 
diferenciaban de los que hemos nombrado : por el co· 
lor de su piel, que era generalmente cobrizo claro; pOl' 
los ojos, algo oblicuos; la cara, Ilena y redondeada; 
la nariz, corta y angosta; y por Ia estalura baja 
(1mS2). 

Ademas, cas! todas las tribus guaranies Ilevaban 
una vida sedentaria, tenfan canoas, eran habiles nave· 
gantes y cuItivaban la tierra para sembral' mafz, mani 
y mandioca. 

Estos indios eran pacfficos y tranquilos, y se so
moHan con facilidadj s610 hacian la guerra cuando no 
podian evitarla. 

Sus armas consistfan en la mac ana 6 garrote con 
un extremo ensanchado, y flechas largas con puntas 
de madera dura . 

Los guaranies no utilizaban los metales. Para 10-
das sus armas y utensilios empleaban madera, piedra 
y hueso. Trab9jaban muy bien la arcilla, con la cllal 
hacian vasijas, algunas muy grandes. 

Eran muy ignorantes; con laban 8610 hasta tres : 
los lllimeros mayores los consideraban como « mu
cho ;0. EI tiempo 10 conocfan por la repetici6n de las 
es-taciones y la aparici6n de los frutos. Se procuraban 

" 
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el fuego, como los demas indios, frotando dos pedazos 
de madera seea. 

Eran superstieiosos. Atribufan todo 10 buena a un 
espiritu, que Ilamaban Tupa, y 10 malo a A-nanga. 
A los muertos los enterraban, despues do haberlos 
colocado dentro de una e:'pecie de tinajas 6 umas. 

v 
Par 10 que dejamos expuesto, se ve que los indi

genas que en tiempo de la conquista poblaban el aetnal 
territorio argentino, no conoeIan ni sablan utilizar los 
metalesj no tenlan leyes ni lenc;uaje eserilo, y se halla
ban, pOl' tanto, en un estado de barbade 6 salvajismo. 

Los querandies 6 pampas hostilizaron siempre a 
los europeos; pero los pa tagones, y sabre todo los gua
ranies, se sometieron faeilmenle. 

Todos estos indios moditicaron gran parte de sus 
eostumbres y modo de vi vir, una vez que los europeo'S 
se E'stableeieron en el Rio de la Pla!a. Los p!lInpas y 
patagones se hicieron habiles jinetes y eontinuaron su 
vitia semisedentaria. Muchos gual'anies se convirtieron 
al eristianismo. Con ellos se fbl'maron las Misiones, y 
alii vivieron eonsagrados a la agrieultura. Despues se 
dispersaron mezelandose con la poblari6n eUl'opea de 
los Estados del Plata y Paraguay. 

NOTA. - PalabrltS diflciles : indigena, semiseden1.ario, curandero, 
adI-vino, espiritu, :rnandioca, 81"cilla, suporsticioso. hostillzar. Eu 
cst. dEl$cripci6n do los indlgclIas hemos segllido a AZllra y a l)'Orbigny, por sar los 
autores clbicos que todos dauen conocer. 
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94. 
El asno y el perro. 

(FAEur,A .) 

249 

Viendo un aSDO qua su arna aca.ricio.ba mucha :1 un pe
l'l'ito, porqlle esle saBa i, Sil encuentra, hacieuuo]e fiestas, dijo 
enlre 81 : rc Si it ese an imal pequeno tanto Ie es (i man rn i arna 
y lada la fam ilia, bcuanto mas no rna agl'o.decenl.n a mi las 
cal'icias, ya quo valgo DlaS y p resto mayores servicios"t » 

Convencldo de esto, en cierta ocasi6n, asi que via venii' 
a l arno, sali6 e1 asno del establo cOl'rienno y rebuznanJo, y 
entre _brincos y coces1 Ie puso las manos 80])1'8 los hombros, Ie 
ensuci6 el vestido y tl'at6 de lamerle 1a eara. 

Disgl,lstose e1 amo de semejantes juegos,y !lam an do A los 
criados, mand6 Clue apa]easen el asno y 10 luviesen a t ado en 
Ia cuadra. 

Muchas veces los necios piensa n c07nplacet"J y n o hacen 
otra cosa qu.e causa'}' disguslos y enfado. 

~Z~~~ll-;; I~B~:r:::a ~~i::~ ~e ~~I~~~I~~b~~~d:u:lq~i~~a;~;se:~s ~!!~~~~~: 
teras de los cundrupedos. 

17 
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Ej ercicio XXXVIII. 
Refranes. 

1. Quien mucho abarca, poco aprieia. 
2. Cuatro ojos uen mas que dos. 
s. La ociosidad es madre de todos los 
vicios. 
4. El buen obrero se conoce pOI' sus 
obras. 
D. No es oro lodo lo que reluce. 
6. En boca cerrada no en/ran moscas. 
7. .Mas vale estar solo que mal acom-

pmladQ. 
8. No dejes para manana lo que pue
des hacer hoy. 
9. Dime con quien andas y te dire 
quien eres. . 
10. Haz bien y no mires a quien. 

NOTA. - P6ng&nao algunos ejemplos, como apli~ei6n de loti rerranes eltudiado •• 
Advlertue que 80 4& 01 no mbre do refrAn 6 adagio al dicho breve y "Vulgar, que 

aK;icrra alguoD. eose~an0. I5cncilllment.e morlli. 
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'05. 
Dos fechas lllelllorables : 

EL 25 DE MAYO DE 1810 Y ElL 9 DIl JULIO DE 18i6. 

Durante mucho tiempo, la Republica Argentina 
fue una colonia de Espana y form6 la mayor parte 
de 10 que entonces se llamaba el Vin'einato de Buenos 
Aires. 

EI rey de Espana nombraba al virrey y a los 
gobernadores, quienes ten ian lUucha autoridad. 

Sea porque los virreyes no se ocupaban de los 
intereses de la colonia, 6 bien porque los americanos, 
en general, tenian lUuy arraigado el sentimiento de Ia 
independencia y de la libertad, el becho es que la 
mayor parte de los pueblos del nuevo continente pro
curaron emanciparse de todo dominic extranjero. 

Los patriotas de Buenos Aires, en el ano de 1810, 
organizaron una revoluci6n y consiguieron que el 
virrey Cisneros renunciara su cargo. 

Los revolucionarios quedaroll entonces en com
pleta libertad para realizar su plan. 

En la manana del dia 25 de mayo de 1810, la 
Municipalidad y los hombres notables se reunieron en 
el cabildo de Buenos Aires, y allf acordaron organizar 
la nueva Junta de Gobierno, cuya composici6n se hizo 
saber al pueblo, que aguardaba impaciente en la plaza 
del Cabildo. 
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La nueva junta tenia par Presidente ft don Cor
nelio Saavedra y par Secretarios ft los doctores don 
Mariano Moreno y don Jnan Jose Paso. Los demas 
miembros eran los senores Castelli, Belgrano, Azcue
naga, Matheu, Alberti y Larrea. 

Aquel memorable dIa puede considerar8c como. el 
ultimo de la dominaci6n espanola en e\ Rio de Ia 
Plata; pues desde entonces los patriotas lucharon sin 
cesar contra los realistas hasta conseguir Ia indepen
dencia del pueblo argentino. 

La declaraci6n de la independencia s610 pndo rea
Iizarse seis auos mas tarde, el 9 de julio de 1816. 
En este dfa los representantes de las Provincias Uni
das del Rio de la Plata se reunieron en la ciudad de 
San Miguel de Tucuman, y declar3ron solemnemente 
qne es " volunt3d unftnime e indubitable de est3s pro
vincias romper los violentos vinculos que las ligaban 
a los reyes de Espana, recuperar los derechos de que 
fueron despojadas e investirse del alto caracter de 
una naci6n libra e independiente de tolla dominaci6n 
extranjera ,.. 

Asi, pues, al 25 de mayo y al 9 de julio recuerd3n 
al pueblo argentino los dos momentos mas grandiosos 
en la formaci6n de la Republica. 

NOTA. :=. Expll<luense brevemenle las siguienles paJabru: colonla9 virrel
nato, virrey, arraigar, independienie, omanciparse, dominio, junta 
de Gob1erno, MunlclpaUdad, patriotas, reaUsta, unantme, indu.bl
table, vinculo, despoJar, investir. Eslas lecluras hist6ricas deban sar prece
d.id&lll 6 acomp",ila.das de la expHc.acion oral de los hcchos que aqu{ 56 narraD. 
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96. 
Argentinos ilustres. 

Muchos son los argentinos que se han sacritlcado 
por la patria. 

Entre estos f1guran, en primcra fila, don Mariano 
Moreno, don Manuel Belgrano, don Jose de San Mar
tfn, don Hernardino Rivadavia y don Domingo Faus
tino Sarmiento. 

I 

El doctor don Mariano Moreno fue el ap6stol de 
la Revoluci6n de Mayo. Nornbrado secreta rio de la 
Junta de Gobierno, colabor6 en ella con empefio e inte
ligencia. 

Desde luego se di6 cuenta 'de la irnportancia de 
la dernocracia, y se esforz6 porque su patria adoptase 
dicha forma de gobierno. 

La Biblioteca do Buenos Aires fue creada por, Mo
reno, con las donaciones que hicieron los particulares. 

II 

Belgrano es una de las tlguras mas nobles de ]a 
Revoluci6n Argentina. 

Fue un ciudadano virtuoso que se sacrific6 por la 
independencia nacional. 

Desempeii6 el puesto de vocal de la Junta de 
Gobierno; pero despues tom6 el mando del ejercito del 
Norte, y fue el heroe de las LatalJas de Tucum~ y 
Salta. 

I 
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Su nomLre Vl vlr~ tanto como la lJ3ndera argen
tlna, de que es creador. 

EI gohieroo, po rorompeosa de SIlS sonicios. Ie 
ofreei6 $: 40000. Este dinero fufl (lestinado por Bel
brano a la funclaci6n del escuelas, para CJue los niiios 
fortificaran en ollas el sentimiento de arnor ~ Ja liLer
tad y ala patl'ia. 

III 

EI p:encl'al don JOSfl rle S~n lI/artin es sin rlllrla 
01 rniliLr mas notaLle de Ja Incl('J1Cnclen~ia Arg~ntina. 

Naei6 en Jas antignas 1I1i"ionos, on 01 pueblo (Ie 
Yapeyu, situado cerea del rio Uruguay. 

Su padre, que era militar, 10 educ6 en Espana, en 
dondc siguio la carrera de las armas. 

Cuando regres6 a Stl patl'ia, se puso al servicio de 
la callsa de la Indep<'nri('ocia SIl(lamoricalla. 

Orgalliz6 el regimienlo conocirlo con el nomiJre 
de Granade)'os de d caballo, nno de los cuerpos mas 
gloriosos del ejereito argentino, CJue, IJajo su mando, 
I'ccol'I'i6 desde las costas del Plata hasla Chile y Peru, 
y obtuvo' las victorias de Chacabueo y 11aipo, que 
tanto contribuyeron ala Independcllcia SLldamel'icana. 

IV 

Bernardino Rivadavia sostm'o las ideas de la Re
volucion de Mayo. 

Posefa un espfritll liberal, illlstrado y progresista. 
En 1826 foe nombrado Prcsidente de la Repu

blica; cargo que renuncio por la oposici6n que Ie 
hicieron los fec1erales. 

Rivadavia estableci6 la primcra ley sobre libertad 
de imprenta, fund6 tambifln la Universic1ad, numerosas 
escllelas y otros establecimientos titiles. 
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v 
El general [Jon Domingo Faustino Sarmiento fue 

uno de los polHicos y escrltores argentinas mas ge
niales. 

Nadie ha trabajado tanto como "el para aumentar 
y mejorar las escuelas poplilat·os. 

Su preocupaci6n constante era contribuir al pro
greso de su pais. 

Chile y la Republica Oriental Ie deben el haber 
despertado en algunos de sus hombres 01 ontusiasmo 
por la educaci6n popular. Jose Pedro Varela, el ap6s
tal de la educaci6n del pueblo uruguayo, conoci6 al 
general Sarmiento en los Estaclos Unidos de Norte
America, y rue esle quien Ie aconsoj6 que se dedicara 
a las cuestiones escolares. 

Aunque genoral, Sarmiento debe su gloria a los 
triunfos que alcanzaron sus ideas, mas bien que a los 
que lograron sus armas. 

Vivi6 algun tiempo en Chile, en donde dirigio 
peri6dicos y fund6 escuelas . 

Tambi(m permaneci6 en los Es lados Unidos del 
Norte, y aUi se inspir6 en las ideas pOliticas y educa
tivas de aqucUa gran Republica. 

En el ano de 1868 fue nombrado Presidente de la 
Republica Argentina. 

Sarmiento fundo muchas escuelas prim arias y 
algunas normales. 

Falleci6 en el Paraguay, cerca de Ja Asunci6n, el 
if de setiembre de 1888, a los 77 alios de edad. 

NOTA. - E.:tpUqucnso brevemeote 188 pa!ab ras siguientes : Uustre, saorl
tlcarse, oolaborar, dexnocraeia, noble, virtuoso, granadero, gloria., 
aciuar, liberal, llustrado, progrosista, politico, gOnio, genial. 

AdvicrlasCl quo 01 nombl'~ originario do Ma!po, era Maipu, no Maipu, y que hOf 
eli mas g-8DI1l1'al decir Maipo~ 

.< ,. 
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97. 

La serpiente y la lima. 

(ld.BULA.) 

En pt'Gsa. 

Cierto dfa, entr6 Ulla serpi.eIlte en casa de un he

rrero, y comeIlz6 a morder l:Ila lima que encontr6, 

creyelldo que podrfa comerla. 

Vicndo su tonteria; dijole Ja lima: - i Cuan necia 

eres! ~:-:o vez que tus dientes no pueden romperme a 

mi, que desllago al mismo hierro~ 

II 

.El mismo asunlo en verso. 

En casa de Ull cerrajero 

EIltr6 la serpiente un dia, 

Y la in3ellsata mordia, 

Ell ulla lima. de acero. 

Dijole la lima: et mal, 

Necia, sera para ti. 
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i. C6mo has de hacer mella en m! 

Que hago polvos el metal 1 

Quien prelende sin raz6n 

Al mds {uerle derribar, 

No consigue sino dar 

Coces contra el agui.f6n. 

S!lmaniego. 

NOTA.. - Palo.br6.tl diflciles : cerra-jaro, inseasato, agulJ6n, meHar, 
n80io .. Expllqueso la expresi6n ; « Coces contra al aguij6n. )) 

La laccion preceJonta Uena por objeLo hacer obsenoar H,I lIiumno Ius diferoncias y 
semejull2:s$ enlre la forma. de In. p"osa r del verso, conduciendole 6 Ins .aiguientcs con
c1usion~s : 

:1,0 Por medio de Ill. prosa se expresa los pensamientos y senlimienlos. sin medir 
61 numero de las silabas ni sujetar a. reglas 1& distrlbuci6n de los 
acentos de la !rase. 

20 Por medic del verso se (!xpresnn los senti mien los e ideas sujelando A la medlda 
01 fillmore de las sllabns (m.etro). rat rUm.o 10. colocaci6n de los 8centos, J. comuo
menl.e, leniendo en cuenta III rima. 

La prosa as Is forma mb comun y natural para exp"osar los pensamieotos; el 
verso sa usa principal mente para dcleitarnos, porque da mo.s belle~a a 18 6l1:presion. 

N6tese que el yerSO, en cuanLo il Ja medida y 81 ritmo, tj~De semojQlUa -con 1a 
mllsica y el Ctl~l.O. 
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98. 

EI escudo argentino. 

EI escudo argentino fue usado par primera vez en 
1813, por la Asamblea general Constituyente, como 

distintivo de las Provin
cias Unidas del Rio de la 
Plata y en reemplazo de 
las armas del rey. 

Dicbo escudo esta 
constituido pOl' un 6valo, 
di vidido en dos partes 
iguales : una superior, de 
color azul; y otra inferior, 
do color plata. Ell osta 
l>ltima hay dos mallos 
entrelazadas, simbolo de 
la uni6n, que sostienen 
una vara en cllyo extremo 
se ostenta el gorro de la 
libertad. 

EI 6valo tiene orla de laurel, emblema de lu vic
toria, y estt; corouado por un sol naciente, que an uncia 
la nueva nacionalidad. 

EI escudo de armas Ee coloca, por 10 regular, en 
el frente de los ediflcios y oficinas publicas, como clis
tintivo del Estac1o. 

N01""L'A. - Expllqllcnse hrc\'cmontc IllS siguienles exprcsiones : Asamblea 
g~re~ta~r,cgr~!:ii:K:~:eEs~:J~~tivo. reemplazar, atributo, emblem.a. 

Sera con\'ooienle que 131 maestro pida Ii SllS alumnos que IIpljquen los colores COI'res
pondientos on 01 eseudQ u'Contino qlle so inscrtll en csla piLgilln, 
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Q9. 

Vuelta de la pri=avera. 

Ya vuelven las ohscuras golondrinas, revoloteando 
alegres por ol azul del cielo. Pronto empezaran a 
hacer sus nidos Lajo· el abrigado techo del humilde 
rancho. 

Tamhien han reg res ado los vistosos churrinches, 

que saltan alegres de rama en rama, matizando can su 
vivo color rojo el nuevo follaj~ que visten las plantas. 

Aqui y alIa algunas pintadas mariposas vuolan 
par entre Ia hierba del prado, cual si fueran pelalos 
de rosas deshojadas que juguetean can el viento. 

Ya eslamos en el mes de oclubre. Se fue e\ rigu
roso invierno y empieza la suave primavera. Los dias 
son mas largos y hermosos; el sol calienta mas la 
tierra y se respira un aire tibia y porfumado por el 
trebol y pOl' las muchas flares que alegran el campo. 

Plantas y pajaros, lodos parecen que festejan Ia 
lIegada de Ia nueva estaci6n. 

i Sal ve, prima vera hermosa! 

NOTA. - :EstudieDse b., expresiones que si8'uen : volver 1 regresar, 
revolotoar, follaje, salve. Expllquese ellenguaje :figura.do quo 6.0 emploa. on CI;I111. 
lecci6n. 



2 6 0 SERlE GRADUAL DE LlBROS DE LECTURA. 

Ejorcicio XXXIX. 
Refranes. 

1. Una manzana podrida pierde un 
ciento. 
2 . Peso ahorrado, peso ganado. 
3. Allegate a los buenos, y seras uno 
de ellos. 
4. Quien quita la ocasion, quita el 
peligro. 
Ii. EI tiempo perdido no se recupera 

jamas. 
6. No dejes para manana 10 que pue
das hacer hoy. 
7 . EI tiempo es dinero. 
8. El que sabe es duefio del que no 
sabe. 
9. Del dicho al hecho hay gran trecho. 

10. Quien envidioso vive, desesperado 
muere. 

N O TA. - Palabr~ dWcilel :..al!.E!8'~r l' arrimar, 'trecho r distancla. 
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100. 

HiInno Argentino. 

« Oid mortales el grito sagrado 

Libertad, libertad, libertad, 

Oid el ruido de rotas cadeuas, 

Ved en trono a la noble igualdad. 

Ya su lrono dignisimo abrieron 

Las Provincias Unidas del Sud; 

Y los libres del mundo responden 

« Al gran Pueblo Argentino i salud! » 

« Sean eiernos los laureles 

Que supz"mos conseguir, 

Coronados de gloria vivamos 

d juremos can gloria morir. » 

NOTA. - Recuerdese que e1 Himno National Argentino Cue compuesto. a pedido 
del gohicrno, par el doctor don Vicente LOpez y Planes, en eL nao de 1813 . l.a 1Q{'.sica os 
del maestro Btas Parera . Dicho himno consta de diez eslrorus; pero e1 gobierno del gonc
ral Roea acordo que se dejaun de cantar alguna! de elias en que se \'crltan conccplos 
que los os}>aQoles considcraban orensivos 8. su nacionalidad_ 
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101. 
Consejos. 

DEBERES PARA CON NUESTROS SEMEJANTES. 

1. Et hornbre no puede 5 8 1' feliz viviendo solo: necesita el 
trato y apoyo d e su.s sem,ejanles. 
2. El hom,bre t!,s lz bre. y puede hacer lo que quie'J'e, PC1"O d 

condici6il, de no hae;eJ 'se da'iio d. s1 1nism,o ni pm:judicar tl 
sus se1'}1,Pjantes. 

3. IJebemos, pues, 1'cspetar (,i los demds y tJ"alarlos C01no 
la hartarnos con nosotros 'Jnis'mos. 
4. No hagas a los d e1ncis Io que no quie1'as p,1,1'a ii 'Ynisrno. 
5. Ten presente que pa"J'a que Le quie1"an es rnenesler que 

tu quieras a .los de mas . 
6. Se arable y complacienle con lodos. 
7. Oompodece y consuela a los afl,igidos. 
8. Socorre a los neccsUados. 
9. Defiende a los deDiles. 

10. R~sp,eta a los superiores. 

11. Se indulgente con lus inferim'cs. 
12. La amistad es una de las principal-es fuentes de placer. 
13. Trata a los verdaderos a11'1.igos con toda delicaae~a, y 
conserva su amistad C01no el tesoro de 1ntis 'Valo)". 

14. Del'uelve bien POI" mal. Sf! siemp,·e bueno. 
15: No te enojes ni hables mat de nadie. 
16. No aliendas a adulaciones ni d chismes. 
17. No le desanimes en las buenas acciones par Za ingra
titud <l injusticia de Ius semejanles. 

NOTA. - Palabras diflcile9 : afable, indulgente, adulaclon. 
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102. 

Tan 6610 hay una xnadre. 

Millones de flores esmaitan el suelo, 

Y el mar muchas perlas preciostls encicrra; 

Millones de estrellas adorn:.lI1 el cielo, 

Mas, s610 una madre se encuentra en la tierra. 

Se ven par los prados mill3l"es de ovejas, 

EI Jago celeste mil peces allida, 

Fabrican sus mieles millones de abejas; 

Mas, s610 una madre se encuenLra en la vida. 

Mnchisimas aves que dejan su nido 

Retornan cansadas de tarde a la sel va; 

Mas, jay! que la madre que hayamos perdido 

No vuelve, que el cielo no quier'e que vuelva! 

Jose H. Figueira. 

~ U ·.C~~. - Eshidiense las sigLlientes expresiones : retornar, regresar y vol
ver;esmaltar, anidar (el sentido sa explica.ri. tan sOJo ou Ja acepcion en que se 
emplelln dichas pillabra.s en el te1lo). 
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103. 

La patria. 

(Colltlnuaci6n : Tease Ie. pig. !41.) 

1. Cada ciudrrdano debe cooperar al bienestar de todo' If 

no pe-,juaicar d naaie. 

2. Para garantir eslo, la Naci6n impone obligaciones d 

todas las pm~sonas. 

8. E'stas obUgaciones constituyen las leyes. 

~ . Todo ciudadano debe acalar las leyes. 

5. Obedeeiendo a las leyes se sirve a la pal ria. 

6. El buen patriola 86lo debe tener una ambici6n .. s er util 

Ii su palria y Irabajar por su engrandecimiento. 

7. Si (uere necesario, deberd sac"ijicar su vida y su f ot'

luna par la defensa de la pat'ria. 

8. As! 10 hicieron Moreno, Be/grano, San Marti n, Rit1~ 

davia, Sm"miento y lanlos ob'os patriolas de que no. habl4 

la historia, y en cuvo ejemplo debemos inspirarnos siempr e. 

NOTA. - ExprcsioDeI dillciles : o bligaci6n, ley, a cat:a.r, pa1rlota. 
lusp1rar. Relaci6D~$e e .. ~e ejercido call 01 de la. p6gina 247. 
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105. 

EI haz de varas. 

Un padre tenia siete hijos que [recuentemente 
estaban en desacuerdo entre sl, y que por sus con
tinuas discusi o nes y rinas descuidaban el trabajo. 

Algunos malos sujetos se aprovechaban de esta 
desunion para disfru tar de 10 que posefan aquellos 
jovenes . 

Cierto dia el padre ordeno que todos sus hijos 
viniesen i su presencia, y presentindoles u n haz 
compuesto de muchas varas atadas fuertemente, les 
dijo que haria un buen rega lo al que 10 rompiese. 
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Todos se esforzaron, uno tras otro, por romper 
el manojo de varas, pero no pudieron conseguirlo. 

- Sin embargo, dijo el padre, nada es mas faeil. 
Deshizo el haz, solto las varas y las rompio una 

a una sin la menor difieultad. 
- iAh! exelamaron los hijos; asi es faeil : eso 

puede hacerlo hasta un nino. 
EI padre contesto : « Con las varas sucede 10 

misl110 que con vosotros, hijos mlos : l\1ientras est cis 
estreehamente unidos, podn'!is rcsistir it quienes pre
tendieren haceros dano; pero una vez roto el lazo 
que debe manteneros fuertes, os destruiran uno a 
uno con facilidad. No olvideis : La uni6n hace la 
fUelo{a. » 

NOTA. - Fstudiense las siguientes expresiones : haz y manoJo, va.ras, 
:m.alos suJetos. Aprovcchese es(a ocasi6n para vigorizur las ideas y senri
miclltos de fraternidad y 8011daridad. 
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105. 

j SENOR I T u QUE HAS PRODIGADO i ... M I PAIS RIQUEZAS SUF[

-:IENTES PARA QUE LOS ARGENTINOS PODAMOS V I V IR D IClLOSOS, 

NO NOS OESAMPARES : AYUDANOS A QUERE R NOS SIEl\l PRE COMO 

BUENOS. HERMANOS , Y A TRABA J AR UNIDOS POR LA PROSPERIDAO 

DE L A PATRIA . 



Ej ercicio XL. 
De los signos de puntuaci6n y notas auxiliares de la escritura. 

Punta final. Coma. Punta y coma. Dos puntos. 

l. ? 
Puntas de principio y de fin de I Puntos de principio y de fin de 

interrogaci6n. admiracion. Puntas suspensivos. 

(( » ( ) I i< 

Guion. Raya. Comillas: inversas y ordinarias 
6 de principio y de fin. Parentesis. Asterisco 6 signo 

de llamada. 

" 0-. 
00 

'" '" ~ 
'" " ~ 
~ 
li: 
t: 
'" :0 

lil 
li: 

~ c 

~ 
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Ej crcicio XLI. 

I 

Las veintinueve let".as signos del abecedario ortografico 
castellan o. 

Aa, Bb, Ce, Ch eh, Dd, Ee, Ff, Gg, Hh, Ii, 
a, b" co, eke, d" " efe, gt, h ache, i~ 

Jj, Kk, Ll, Ll 11, Mm, Nn, Nil, 00, ppJ 
Jota, ka, ele~ tUe. eme , ene, elie 0, P' , 

Qu qu, R1', r1', Ss, Tt, U u, Vv, Xx, Yy, Zz. 
CU, ere, errc, esc, le, u. v., ekis, lie, zeda6zeta. 

II 

Las veintiseis lel1"as sonidos del idioma castellano. 

(.A.OICII:OARlO ton6tico U ortologico~) 

a, b, eh, dJ e, f, g (suave), i, j, 1, II, ill, n, 

il, 0, p , qu, r , r1', s, t, U, v, x, y, z. 

OllflBRVJ.CI6!'1 : ~6teso que el abecedario ronetico .e dLltin(ue del abecedario ortQprd
/l eo, en que en aquel so suprimen la c, k y h ; porqu8 III c~ cllando ell SU(l'be, eqlJivale 
.. la z, y cusndo es tueTte, represents un sonido igual 8; Ia qu; la k ee letra extrall . 
at idioms castellallo, r equivale 6. 10. qu i r 1& h carece de sooido • 

./ 
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III 

LETRAS VOCALq 

a, e, i, 0, u. 

Vocal es fLlertcs. Voeales debiles. 

a, 0, e. i, u. 

Vocales en orden de fuerla a debil. 

a, 0, e' , i, u. 

LETRAS CONSONANTES 

i. Que "epl'esentan un sonido simple. 

b, ch, d, f, j, k, I, II, Ill, ii, n, p, qu, 
r1', S, t, v, y, Z. 

2. Que 'rep)"esenlan dos sonidos simples. 

C, g, r. 

8. Que ,"epresenta un sonido compuesto. 

x. 

I' 
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4. Muda <1 que no rep,·esenta sonido. 

h. 

5. Lel'ras licuantes cS abso1~bentes. 

b, c, d, f, g, p, t. 

6. Letra. /iquidas <1 aosorbibles . 

1, r. 

7. L etras que .·epresenlan sonidas 8emejantes. 

b, V. 

I. 
1.. 

j, g. 
c, k, qUo s, Z, C. 

y, 11. 

8. Lelra. d8 dabl. flgura. 

ch, II, rr, qUo 

IV 

9. Nume1'OS roman08. 

V. X. L. C. D. M. 
5 . 10. 50. 7°· 500 . 1000 . 

. , 
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NOTA_ - Al concluir esla Lorcerll parts del Libro tercero, «In III que debe queda .. 
Lo!'miolldo el a prendiznje practico (cmpirlco) y te6rico (raciollal) del mecllnisme de 
la lactura. en prosn y verso. el mnestro r epasa rn y sintctizar ';' Ills principales nociones que 
sus al umnos hayan adquirid ,:) acercll de la prosociill y ortograffa, y que ha ll sido tratadas 
parLicularmente en los XLI ejerci cios especiales que conLiene el presenle Iibro_ 

li e ltqu{ u n p!'ogromR. de las cuostiones que cOD\'6ndrA "ccordar en dicho resumen: 
':I u Sonldos puros y Ill'licula.cioncs del idiom a castell ano, y signos que los represen

lan, Hevb.i6n del Abecooar io. RecuQrdcse q ue la palab!'8,. letra lieno dos Ilcepdo nes; 
puea sig-ni flca cada uno de los sonicLos de un itl iomo. , y tam bien los s1gnos <::on q ue 
so representan <Iichos sonidos. PIlI'a no co nfundir a. los principill l1tes.lal veil conveng ... 
usnI' la expresi6 n 1etra sonido, para al primer c!,so, r letra signo, pa rD e l segundo, 

~ .. Consontl.Dte s Uquidas 6 ahsorbenles J licuantes 6 absorbibl es . 
au Vocal e.s fu erlcs y dCbi lell."y su oilcio en In formllcion de los diptong05 y tr iptongos . 
4<> DiversllS especics (Ie sl1abos sencillas y compue~tI1s di rectas, ill verSllS 'J mixlas. Las 

cuaLro reg ls s de sil ilbea. 
til) Oficio de los Ilcentos pro~odico y ol'lografico , P" iocipalcs r eglas de acentua.ciOD ora l 

y cscr ita , 
6" Valor pros6dico de los sig uos de pUllluacion r notas au:o;itia res de III escri tura. y 

breye Dacion acal'ca de su val or 16gico. 
7~ aflcio de los acenlos 16gico y rltmlco, 
8" Semejlln.:as y difol'encill8 ent re III forma de la p roso. y el verso, y enLre 8 5ft ultima y 

In mu sica , 
Todo esto debe revisarse brc" cmell to ell dos 6 tres leccione! , Ko sa insista dcmasiado 

en 01 valor 16gico (uso) de los signos de puntuaci6n. 
Recuel'dese q ue la or log raffa se Dprende, principlI.lmen te = ~o por medio de la 

memoria de l a s formas d e las palabras y frases (memoria visua l df! las 
formas); 20 por la memoria d e los sonidos de las p a labras (memoria 
vel'bal uuditiva y r6niea }; y 30 p or Ie. memoria de los movimlentos de 
l a mano para. e scribir l a s pal a bras y fra s e s (memQr ia v~rbal. muscu.lar). 

Tedo esto rp,(luiere tres series de ejercicios ; 10 prcscnlnr 18s po.labl·as y rl'8SeS escr itas 
cor recta l11cnte; ~D oir lool'tas bien y leerlns uno mismo, )"11. en su unidad, ~'n descompo
nil:ndol1l8 en sus elementos; y 30 escri bir las, POI' oopia. IHi nero, y luego aI dichdo ( l ), 

Este conocimienlo e mpirlco debe servir de base y ha de acompaiiar 
el estud io r eftexivo (I·eg-Ia.s) de la ol·togran n. 

Repfar ose que ld g li llOS al Ulllnos. dobido Ii. la bel·encia y n las iuil ue nciu8 del media socia l, 
mnostran proponsi6n Ii cscrihir mo. t dotermiuados h;l'81 iIlO:; , Para corregir esta ten
dencla~ el maes tro t iene que ejcrcilm- especlalme nte y con freouenc1a. Ii tales 
a lu mnos, en la cerrecla lecLura y escritura de diches vocablos y otros C(luivaienles. 

l~a8 regl .. !! de ol'tografil'. mas c1a ras 6 im pO I·tautcs son : IllS de silnboo y accotuaci61l; 
el uso de 10. m; )' el empleo de las letras mayuscll las. sig-nos de pnntuacion y nolas 
aU !l:l liares de la escri tu ra. 

(l l En los sordomudos el conocimiento empirico de la ol'togra rla re([uiere solamcnto 
el ejel'cicio de III memoria v i sual de las formas de las palabras y Cra.ses, y el de 1(1. 
momoria verbal muscular y tActil. 



APUNTES 

DE DIDAcTIC A DE LA LECTURA 

E~ ESTE AN O DE ESTUDIOS l~ l:"J.hl.A.RlOS. 

Con este libro nos hemos propuesto, principalmente, guiar 
al alumno en el aprendizaje del al'Le de 1 .. lectura, y a este fin 
se han subordinado 'oilas las demds 1'naterias que con la 
lectura 88 relacionan. 

Hemos fuudado nuestr .. graduaci6n, sobre todo, en las difi
cullades ortol6gicas y o1'log1~dficas, y tam bien, en las que pre
sentan la eomprension y 81 res'ldmen de 10 leido (Iexicogra(ia 
y eloc1<e;6n). 

Como 10 notaran los senores maestros, las lecclones del Libro 
tercero sa dividen en des clases : unns, que van numeradas 
can cifras romana., tratan especialmenle de las dificullades 
orto16gicas y ortogni..ficas; y las olras , que van numeradas con 
cir»as arabigas, se dirigen a las dificultades que presentan la 
lectura propiamente dicha y la elocuci6n. 

En todas estaa lecciones d.ebe procurarse, en primer tlJrmino, 
que el alumno comp,·enda 10 que lee, infiera las ideas gene
,·ales que se dese.a enseii.arle y se habitue a aplicar las reglas 
d los casos ocurrentes, con la Inayor independenc ia. 

EI maestro nunea debe olvid'ar que tode conocimiento se 
considerara bien aprendido, cuando baya pasado por las trea 
opel'aciones 6 moment os mentales siguientes : ADQUISICI6N, 

A6IMlLA.CI6N Y REPRODUCCI6N (imitadora y creado"a). 
De acuerdo con estas ideas, recomendamos A los senores 

maestros que, en este anD de estudios, procedan de la manera 
signiente : J 
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A) Estudio d e los trozos de lect ura 
(que ell c::ile Hb t'O "an Jillmel'ados con cifras ul'hbigas). 

I. - Ejercicios preparatorios Ii la lec!ura en e l !ibro, 

PARA ADIESTnAR J.. LOS ALU},INOS E).;' LA LEC'l'URA. Y ESCHITURA.. Jm LAS 

PALA.BRAS Y C1..AUSULAS DIFICILES QUE: CON'rIElS)!: LA. LECCION QUE SE 

VA A 'l'R.It'fAR. 

Eslos f!jercicios se haran. po,. 10 re(jular. en. cl tiempo que el llOrario desfinu 
a L(!I!{Jltaje. {LexicogT'a(ia.} 

PROCED[M[ENTOS : m'al y grdfico. 
F'onMAS : individual, colecliva y dialogtsl ica. 
MEDIOS : pi;;a1'1'itas y encerado. 

El maestro leern para 8i e1 trozo de lectura que 'Va {L servil' 
para la leccion. y se iljal'a en la nota que se inserln a l pie de 
la pagina, en 1a cLint se explica e1 objeto particular qua debe 
tenOl'se en 'visla, asi como tarnbien se seii.alan las palFlbras 
difieilcs que conlicne dicho h'ozo de lectura. 

DesplIes, ufectllut'tl los ejercicios sigllientcs : 

10 Sllgeril' h rev emente 6 presenlul' d irect amente las pa
labras difici les de la Iccci6n. y cuidal' de que los alumnos las 
pronuncien ))1en y comprendan su sign ificado. Las mas ycces, 
con viana prosen Lar dichas pulabras en frases t ipicas 0 n or
lDa l es. 

20 Pedil' que lus escriban u] diclado en las piz:arl'itas, con 
lluena orLografia y buena forma de letl'a. 

30 ]£scl'liJirlas en e1 encerado, para que los a1umnos se co
rl'jjan. 

40 Usal' eslos vocablos en clausulas sencillas. 
50 Hallal' algunos s'in6ni,}1ws comunes de las paluill'us estu

diadas. (Siempl'o que ello sea opol'tuno y convenientc.) 
60 Consultal' e1 Vocubulal'io anexo al Lihro Tercero y un 

hllen Diccionario de la lengllu castellana. 
70 Procedel' Ii. un esludio analilico sinletico de dichas pala

bras, ol'aimente Y pOl' escrito. 
8u Dlrigi.r a los u1umnos para que hallen palahras que con

tengan las clificuHades pr"osOdicas y o)'lograficas de que truta 
especialmentc 10 Iecci6n. 



LIBRO TERCERO. - UN BUEN AMIGO. 

OBS~RVAC[6N : Apl'ovechense las oportunidades que se 
pres enten pura cOl'l'egir l os vicios de pronunciaci6n y los 
enores lexicogl'aficos y gl"amalicales en que incurrc con fre
cuencia Ia mayoria de los habilantes de los estados rjo}Jlalen
ses. Limitesc el mnestro it 10 mas necesario en las cxplicacio
n es sabre el signiflcado de lafi palabras emplendas en el texto, 
HabitL'tese d los atu]nnos en el ?nanejo del Diceiona1 'io. 

II. - Ejercicios con el Libro tercero de lectura (I), 

PARA }I.I..DITUAH. A LOS ALU1>fXOS A LEER SOLOS, DE connIDA, CQ.N BUENA 

ltXPRItSlON Y COMPRENDIENDQ LO LEino. 

PROCEDIMIEN'l'OS : lectl(,1'a en silencia y en voz aUa, Y lecl1t't'a 
i11tP1'ovisaaa. 

FORMAS : individual, dialogislica y si,nulldnea . 
MEDIa: Lib1'O tel'cero de leclura. 

Pl'eparados los alumnos como antel'iormente so ha dicbo~ 
<mando ll('guc In horn destin ada a Ja l eclul'a, se les pcdira que 
abran el Libro tercero en Ia pi:i.gina que 01 1uaestro indique, y 
que hagan los ejel'cicios siguientes : 

1Q Leer en sileneio{2} todo e1 trozo, explicando bl'evemente 
en voz atta 10 que compren liel'on. (Idea de conjunto.) 

20 Leer en silencio cada p{lrrafo, cllidando de que los nlurn
nos no muevan los labios, (Ancilisis prosOdico.) 

30 Explicar e1 pn t'I'nfo leido, manten ielldo ol libl'O ccrrado. ) 
(Ana lis is de la elocuciOn.) 

/10 Leet' lodo ot tl'OZO en voz alta, DE CORHIDA Y con la 
expresion adecuada al asunlo. (Sinles;s pl·o.;Odiea.) 

50 lIaeer Ull nuevo l'eSUnlen general de 10 leido. (Stntesis de 
Za eZoc"ciOn.) 

(I) No dl!bo olv idar.so, sobl'e todo en los cursos element ales, que el lib.'o de 
lccturn, pOL' 10 regular, couvienc clllplcarlo despues que el maestro haya expli
cado el signUlcado y estructura de las palabras y frases dHiciles 
que contlene Is lecci6n ; pues s610 asl los nifios podrin habitulIrsc a leer con 
independencia, Y DO sera. neceslI.rio interrumpirlos a cada. paso ell la lectut'a para 
corrcgir los el·ro.'es que cie otr!!. suerte tendrJallffonosamente (lu e coilletcr. 

pr:~a:i~:Ill::' ~:~g~:Sy.p~i:lle~~~u:; ~:t:~oc~~~~:J!~~~~~rea ll~~ ,'~~~~~~~~:e~~ee7~;~~ 
lec~ual, cs de gran lIplicaci61l en la vida. Con\'iene que los alum nos S6 habituen A leer 
en silencio Y Oil VOl alla desde el primer ano de escuela. 
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60 En seguida, el maestro 6 el major alumno d. la clase han. 
una lectu1'a rnodelo, que sera imitada pOl' uno 6 dos niilos (i). 

70 Bagause algunas aplicaciones de la moraleja que cantiene 
el trozo leido. 

8 0 Los lrozos ficiles se leeran en voz alta sin hacerlo antes 
en sileneio. (Lect!t .. a imp,'ovisada.) 

Est.a serie de ejcrcicios se hara en una 6 dos lecciones, segun 
fuere necesnrio. 

OJ3SERYAClONES: 1a Siendo e1 ejercicio de lectul'a en el libra 
un ejercicio de aplicaci6n de las nociones aprendidas ante
riormente, los niiios deben leer dichas Iecciones, desde Za pri
me1~a vez, con la mayor corr"ecci6n 'Posible. 2a Los ejel'cicios 
de explicaci6n de 10 leido son varios y de desigunl difieullad : 
el mas senci110 consiste en explicar cada parraCo de la 1ectura 
(que en nuestro libro va sefialado Con un numero), a medida 
que se lee; pero este ejercicio per.l udica Ia idea de conjun to, 
asi es que conviene habitual" it. los alumnos, poquito a. poco, it 
que den la explicacion de tOdD el t1'OZO de lectura lei-do en 
una sola ve.=. Al principio se les ayuclanl pOl' medio de pre
guntas mas 6 menos freclientes; pet'o dcspues, los alt:lmnos 
deben haC81' e1 resumen de Ia lecci60 con toda independencia. 

Tanto el muestro como ol alumno se habituart\n a observal' 
en dicllOS resumenes el siguien Le orden 16gico : 

En las narraciones (naiTa1' es con tar 6 1'otel'i,' una 
acci6n) : 

10 Personas de que tl'ata ]a lecci6n j 
20 Tiempo y lugar :i que BQ re(jere; 
30 Acc10nes y principales dlchos de las personas; 
qO Resullado 6 mOl'aleja, 

En las descripciones (deseribi)' es pinta>- un objeto po,
medio de palabi'as, de manera que lo veam08 con la 
imaginaci6n) : 

1 0 Casas 6 personas de que se trata; 

(J) EI maestro dobe leer a menudo ante sus alumno!, no sOlo los trOilOS del Libro tercero, 
sino udemas otras composlciones adecuadas r do v6l'dadol'o valor IHet'ario; 
PUC!! oslo conlribuirll Ii edll.cal." el oido y desenyolvcr la e.xpresi6n orlll de 105 nil5.os. 

" 
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20 Partes, acciones y cualidades principales que se des
cr iben; 

30 Conclusiones y l'eflexiones. 

En ] 05 dialogos y cndas se seguini u n orden semejanle. 

Recomcndamos a los seiiores maestros que tamhien pongan 
en practica eI procedimiento siguiente : Que un nii'io lea en 
voz alta una ]eccion NUEVA, y que los c1em~ls 1e escllchen, 
manteniendo cerrado el libro de 1ectul'a. Despu~s, se pedira a 
lOB alumnos que ban escllcbado, que hagan e] resumen de 10 
que comprendieron. 

Insistirnos en estos ejercicios, porque concedemos gran irn
portancia pdtctica a que las personas sepan haeer un buen 
resumen de 10 que lee n . Es rouy genera l en los niilos, y aun 
en los hombres, iijarse en los det a lles de una com posicion y 
descuidnl' los puntos principaies, perdi€mdose nsf la irtea del 
conju.nlo. que es 10 que mas importa cono cer . 

La lectul'a de cada ejercicio se l'epetu'a. en una sesi6n hasta 
dos 6 tres veces, siempre que se observe qne los nillOS no 
hacen demos traciones de desagt·ado. 

Tambion recomendamos it l os senores maeslros que. de 
tiempo en LiQmpo, pongan. en pracLica los siguientes ejercicios, 
los euales conlribuil'an it dar mayor iotel"es y val'iedad it Ia 
lecLul'a: 

10 Concurso de lectura, en YOZ aIla , de un lrozo estudiado 
con anlicipaci6n, 6 bien J pl'esentado Ror primCl'a vcz. 

20 Leclura voluntarin. En este ejer cicio. J09 alum nos elegi
r an, por mayo ria de votos, el b'ozo que desean leer. 

La leclura simullcinea en voz aHa, se usara con p rude ncia 
y la aplicaran tan 5610 aquellos lllaes tros que pueda n 
cons eguir que toda la clase lea co:m.o si 10 hici era un 
solo alumno. Este ejel'cicio Sil'VB para UbOl"1'3 l" liempo y facili
tal' e1 aprendizaje del lllecauislllo de la lectura . 

NOTA. - Los alnmnos podran llevar it su casa los libl'oS de 
Iectura, para habitual'se a leer en eltos voluntal'iamente. En 
este caso, procurese que cuiden mucho SllS Jibros. 

,,-
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III. - Ejercicios de repaso; 

PARA REI?ETHt. LAS DH'[('ULTAOES ve:SCIDAS Y ."DQUllUa E.L BABITO 

DE LEER CO:'{ l~AClLIDAD_ 

pnOGEDIMIE~TOS : oral y U)"Ii(ico. 
FORMAS : indiniclna/J cUatogtst:cct Y c'J[cctiva. 
MIiDIOS : encel~ado, pi:::alTilas y Lib,'o le,.cero. 

Ectuca'}' es {m'ina,. hlibilos, y esto 5610 so consiguc repi
tiendo frecuentemente un misrno ejercicio, si bien variando 
las (ol'l'nas, procedimientos y medios de pl'esentar las dificul
Lades. DeiJed., pues, e1 maestro, de cuando en cllanJeo, rc.tJasar 
las leccionC5 ya esturliudaR, sabre todo aqueHos que van nUITIe
l'adus con cifl'C1S l'ornanas yen las cl1ules ·se tl'ata especlalmenle 
lle las nociones pl'osoliicns y ortograucus cuyo conociUlienlo 
es indispensable p1:11'a leer y escrihir COl'l'CCLUlllonle. 

OBs8RvACroN : De las nociones de prosoLlia y ortogl'afia que 
se indican 91 pie de los Ejel'cicio$l., los Illflcsll'OS cnseflarun 10 
que crean conveniente y oportuno, de acuel'uo con 01 
tiempo dispollllJle. 

Dehemos alivel'lir que el tiempo que seiialamos para el npren
dizaje de cada parte del libra, tiene un va lol' muy relativo, 
pmliendo seL' mayor 6 IUenOl", segun e1 nllnlCrO de alumnos de 
que se compollga ]a c]asc, su prcpal'aci.jn anterior, el liempo 
que U. la enselianza se dediquc y la habilidatl del maesll'O pal'a 
en~eilal' ~l leer, Nosotl'oS 10 hemos calculaLlo teniondo en cuenla 
los horarios de las escuclas publicus y In.s condiciones nol'
males de las clases do dicllos establecimielltos. 

NOTA. - Este libro, ademas de ser.ir de lexlo de lealura, 
conviene emplearlo como auxiliar del alumna en el apl'endizaje 
de las lecciones de lexicografla, escrilura al diclado, recilaoi6n, 
composioi611, gramillicR, civifidad, moral e hisloria palria; pues 
el ha sido oompuesto leniendo en visla los principios de con
cen,traci6n y correlaci6n de materias. 
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B) E s tudio d e lo s e j erc icio s pros6riioos y ortogrflfioos 

(qne en este lib l'o van nnmerados can cirrus l'OmanDs). 

Los ejercicios especiales de prosodia y ol'tografia que con
t ienc oste libl'O, liell()u pal' objeto princjpa l habitual' h los 
allllnnos en la cOl'recla pronun&iacion y escdtura do las 1):11<1.
b ras y frases de usa corriente, y cmpezar cl estudio rejlaxivo 
Y sisle,ncilico de la l)l"osoc1ia y ol'tograIia caslellan as. En el 
encabezumlen(o de tlicllos ejercicios se inSBl'Lan, en C91'actel'BS 
gL'llOsos.J pulubrus y chi.usu las nonnales, que presentnn las 
dLficui tades qlle el nlumllo ha de veneel'. Rslns palanl'as y 
cluusuias, (1 otras equivalenles, las pl'escntalil el lnaesLl'o en e1 
encel"udo, para que io:::; aiulnnos i nfier an de e li as las nociones 
de prosoc.lia y ortogl'afi.n que se les desea ensei'iar. S e a s ociara 
e l p roced imie nto oral a l procedjmiento escrito, cui
dan,lo uc erne los disclpulos pongan suficien tes ejemplos, como 
aplicLlci6n de la~ 11oclones adquiridas . 

Esle trab8jo, que se han't durante el Liempo que en el horario 
se destina t't. Grarn,atica 6 lengu(1je) ubsorbcra, las mas veces, 
una leccion, (, seau 20 minutos. 

Preparado el a l umno como anleriormenle se ha cl icho, cuando 
Begue el momento de In IectUl"{l, se·le pedin't que lea en e l Ii bro 
e1 ojeJ'cicio que se ha expJicado. Este ejct"cicio conhibuinl. a 
familiLuizar a. los allimnos con las nociones aclqllirldas. E n 
eada cjcl'cicio van impresas con cal·nclel·es cllJ"sivQS las pala
bras y [rasos que p ,'esen Lan las clificulL.ules cle que se trata y 
sobre las aualcs debe el alunino fijur su ale ll d6n. F i nalmente, 
los e8(.;.01'11·8S escdbil':.'tn 0.1 didaclo las principalos clausulas que 
con Hene el eje t'cicio. 

Cnide cl maestro de pre venir los Cl'.I"Ol'es ol'tograficos q us 
los alnmnos pudieran cometer . P anl es lo I es necesado que 
dichos ejercicio8 es tell ~ll :..llcance de Jas apti lLldes de 108 alum
nos y que las d ificullades hoyan sido esLulli"lIas p reviarnenlo, 
E11 el dictado de Jas cl~lusuln.s, se proce d era por grupos 
de p a l a bras qt:te t enga n sentido , haciendo pausas en los 
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cortes de las fl'a~es ~. ~~,g~:(l.i' lI~Jflpacl,O:o :-- isl", la frase : Los 
buenos hm·man&-deb'en·.qY1!-f!f/t·.se los unos· t!-[,b<; olros, se dlc
tara en dos partes, como sigue : Los buenos hermanos .. , deben 
ayu,da'1~se los unos a. los Oll'OS. El maestro NO DEBE REPE'l'IR 10 
que dieta, para que asi los alumnos aprendan no s610 it escri
bir, sino tambieu a. escu.cha,'. 

Seg(m to expueslo, cada ejercicio de prosodia y ortografia de 
eate libro sirvc de "'motivo para tres lecciones, pOl' 10 menos : 
una de g1'amdtica, tomando como medios e1 encerado y las 
piz:arritas; una de lectu'1Yt, usanclo al efecto el Libro segundo; 
y otra leccion de escrilura al diclado. 

OJ Estudio de estampas y cuadro,S. 

Las eslampas 6 copias de cuadt'os celebres que se intercalan 
en esta serie de libros, no s610 Henen POt' ohjeto ilusharlos, sino 
principalmente, habituar a los ec1ucandos a observar la forma 
y el asunto de las figuras, y a considerarlas como una va
riedad dellenguaje escrito, que conviene saber leer, interpretar 
y juzgal'. Con esto, se aumenta el inleres natural del nino por 
Ja Jectura y se desenvuelven sus aptitulles e.steticas y sus sen
timientos altl'uistas. 

I 
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adj ... 
ad\' .. 

AI3REVIATUR AS 

E MPL8ADAS EN ESTE VOCAllULA IUO(l) . 

= Adjctivo. 
== Ad\'ol'bjo . 

Amer. = Amcl'icanismo. (Vocablo 6 giro quo usan parliculnr
mente los alJlericanos que hnblan lalengua co.stellana 
y que tieno otro equi,'nlenio en castellano, de uso 
nuis general.) 

dim .• ,.. = DiminuLivo. 
num .. .. ,. = Aumentati\'o. 
f. . ...... = Substantivo felllenino . 
ram. " == Fam.iliar. 
fig. = Figut'ado 6 fignrada. 
fro . .• . ... = Frase. 
m. = Substant.ivo masculino. 
s. ... . . = 8uhstanLivo . 
v . •.• . .. .. = Verba. 
Riopl. = Rioplatismo. (Vocablo 0 giro que usan particulnrmonto 

los arnOt'Jeanos del Rio de 1<:1. Plaia, y qlle tiene olr'o 
equh'alente en castellano, de USQ nuis general y quo 
convieno US(U' de pl'cfel'encia.) (~) 

(I) Este voe.WlIlario contieno algt1ll88 do \"S pl.labras emplelldus ell 01 Ubro TCl'ClJt'O, 

~~~Ou~i~t~~~~~~I.t~I:~~f~I~\lCC~I~~ii~~Ui!I~~:~ci~U~·~~IOql~Co~s~!~et1~~h~~ l~:(~b.~:sd:nl~~ ;:~~~ 
Cun~'cndl'i. que el mac .. tro clut:iie a "l.llS alurnoos 01 JIlILIlI;JO dtll DicciO!lorio de la Jrmgua 

ea~lellan/l,. 

Ilslc cjt:rcicio puede h6Cl;lrse en e1 siguiente orden: 1<1 los IIinos y el maestro compolldr8u 
(rttl;cs e n que entnln Ins palabras que SOl desea cxplicar oJ;puci{l.lmeule; 2" se pedira it los 
I\IUIII008 qUll hHlll;lo algunos !lin6ni!llO~ d6 diclll.ls pailibras y quI;' procunm dar lIoa e.xplicn
cion de ioU signille'ldo; 3~ s{'.les htl "it bUllcar on el Ilro"eolo;: VocabulariQ Q on un huen dic
eionarin ca8fellnilO 1118 palabru ailldicias, iii fin de que compAnm las ddinicioncs que dieron 
con 18.9 que conticne ell6.xico; y 40 SOl les pedirfl nuo\'ameotc que upliqucli dichns palnbu.s 
A frllses S(Jncillns. VUllO todo )wocedimieoto e duoaU vo, el <jue I.I.consejl.l.mos resu!ta 
l a r go. Asl es que, las lIIas '·eces. par a ahorrar t iempo, el IHII.ClItt"O re<;ortlt;;llldu,'a.ri. 
los alUlll nos qua bu,;qtlen deMie Iuego t:n el dicciouario el sigllificado de las YOCCS diCicilelJ, 

y ~f.~:t!l~~ ~~I ~:~t:lllu: :I~~~o~o~~:~~:~tdlln quo las mis rle las palobras CtlstelJnnns paSCCIi 
vnrios significados faccpcionl!lI). Rocucl'dese quo 1o.IIlbicII Sol las pHcde empleal' en sentido 
rec t o y llgurad o (pAg. i86). 

(:) NQ dclreo conrund ir·se los Rio]Jl(JfiJJmo,~ can Ins "oces RiQl,laten,~e8, Eslas (dtimas 
espresuD (;O:sllS, p~rbOnnli. lugal'es. cuul idadps 6 nceion prGpios de los Esll.I.dos del Rto de 
h. Phlla., para cllya e:-':pl'esioll ha sido rnellBSter u~lIr nUIlVlI..S p3.tabras 011 01 idioilia casto
lIano,6 hloo darills UUII tltlo'·a (lcepcion it 111.8 que ya 6xisllan . 

(IU~o~O:~~~~~~:~!~Jr:~tc~~e:o~~I~nn~~:~~~~, y Sf,~~i~~~:Il~~ I~U~~~e~~~~::~~; t~~~!i:S -
cilllismo, ptlrjudicall III.. chlridad y tlllidll.d del idiOJlltl. 



VOCABULARIO 
D E LA. 

LENGUA CASTELLANA 

CONTI ENE SOLAMENTE LAS PA LABRAS USADAS EN E L PRESENTE 

Ll BRO , QUE SON POCO F AM lLIA R ES PARA 

LOS ALU M NOS y"" REQUIEREN PART ICULAR EX P LlCACION (t ) . 

(I) ConvietlB que cl macstro, a ntes de ir b. 14 escuela, hagll. un apon~c de Ius deflniciones 
ae Ills palabr8S difleiles do 18 leeci6n que va it. ex plicn l' y qlle no sa hall sn en 61 presente 
Vocabular io. AI erecto, podrb. yalerse del Diccionurio de ].11 Acu dem ia Elipaiiola. 0 bien del 
de Caml)OnO, Barcia, Toro y GomC/:, Rodriguez Na,",:!.!;, A. de la Quin taulL. etc. Como esla3 
ob"raS SOI'l. a lgo VolOl'l.l inosas (& escepcion de Ill. de Qu intAn ... ). hemos p rcpa.rado on Dicci(}
llal'io cscolal" de la lengua ca,'JtellaJla que se p ublican) en bl'eye r que ,'endra, 10 ospe.
ramos, a f~eili18r lL los suilores maestros su 1are8. , Tambien ten cmos en preparaci6n o n 
flicciona"l'to de rioplatismos j que publicaremos a Ill. br e\'edad poaible, 



VOCARULAR10. 

VOCABULARIO 

A 

acatar. v. SometersCJ rC8pctar. 
acceder. v. Conscntir en 10 que 

olro pide. 
acera. f. Ori1la de Ia calle, gene

ralments enlosnda. (Es ameri
cunislno USrtl' vereda por ACERA. 
rerelta signifiea senda. 0 ca
mino angosto, forrnndo ordina
riamCnle por el tninsito.) 

acoUlodado, da. adj. Rico. 
I-IomfJ1'e acomodado. II Con,'e
n iente. P1'ecio acomodado. 

adornar. v. Hermosear con 
aliornos. 

adorno. m. Lo que sirve para )a " 
he l'mosura 6 major parecer de 
personas 6 cosas. 

adulador, ra. adj. Que adula. 
Dice:sc de In persona que nos 
halAgn con sus pahtbras 6 ac
ciones, en provccbo suyo. 

adular. v. Deeir 6 haccr )0 que 
puede agradar a o Ll'O, COn fin 
intercsado. 

advertir. v. Rehar de ver. I Re
parar, obscrvllr. I 'Pl'evenir, 
Qeonscjar. 

afable. adj. Agl'adnble, dulce, 
suave en la conversacion y el 
irato. 

afici6n. f . . Inc.linaci6n a una 
persona 6 cosa. 

agradar. v. Complacor l conten
bu', gustnr. 

aguacero. m. Lluvia repentina. 
aguar. v. Mezclar aglla con vino 

li. olro l ieo)'. I fig. Turb!l.r, inte
I'rumpir, tratandose de cosas 
nlegl·cs. A.Qu,arse la fiesta. 

aguero. m. Sennl do cosa q118 hI!. 
de sll ccder. 

ahuyentar. Y. IIaccr huir al
guna persona 6 nnimnl. 

ajeno. na. ndj. Lo que os do ot1'O. 
alambrado. rn. Cereo de nlam

bl'CS nsegllrados en postes. 
alarde. m . Ostcntaci6n qne se 

haee de alglmn. cosa. 
a lbuD'l. m. Libro en blanco en 

cuyas pagir.as se ponen retra
taB, v~rsos. etc; . 

a l m.a. f. Lo quo en el hombre y 
or. algunos otros animales cs 
causu. de que puedt\D. sentir, 
pens'lr y querer. 

arnar. v. Tener arnOT a persona 
6 casas. u -u.:stimur. apreciar. 

aIDor. m . Tnclinaci6n a alguna 
persona 6 . cosa. quo Cl'ccmos 
bella y digna. 

anela. f. I nstrumento que sirve 
para sujctar firmernente las em
bnl'cnciones. 

angel. m. fig. La persona de mu
eua bond ad y hermosura. Ser 
como un angel. 

• 
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anim.alejo. m. Diminutivo de 
A"'I),l,\r~. 

aniversario. m. lJia en que sa 
cumplen aiios do rdglll1 suceso. 

anticipar. v. lIticer una COS:1 

nntes del tiempo seiinlado. I A='!
T!C I PACJO~. 

apariencia. f. Aspecto 6 pal'CCel' 

exterior do alglm~\ persona 6 
COSIt. 

apoderarse. v. JInccl's8 dueno 
de RIg-una COSR. 

aprehender. v. Prendcr a nl
gnno, sujet.:u. (~o debe COnfl.!fi
dirse con APp.I~NJ)lm) 

aprender. v. Adquirir canoeL
InienLOs pOL' media "del estudio. 

aprohar. v. Dar pOl' buono. m 
API!OBAcroN. 

aprovechar. v. Sen'h' de prove
cbo oJgnlla cosa. 

aprovechado, da. adj. Diceso 
del qlle SRea Pl"oVGcho de todo. II 
Aplicado. diligent.e. 

arhusto. m. Planta" de tronco 
lenoso y de menor tamauo que 
el arbal. 

arrnonioso, sa. adj. Sonoro, 
grat.o nl oido. c Lo que tieno Ilr
tnonla. 

aroma. m. Perfume, alar mny 
llgr fldablo. 

arroSl1"ar. v. Ilacer fl'cnle alas 
pcUgl'OS, sin cobard5a. 

arveio. m. Leg-umbre de figura 
redontla. menor que el gar
banzo. ~ La phrnto. que produce 
cste fruto. En Espana gencral
me.nte so 1e dn el nombre de 
GUISANTE. 

astro. m. Cualquicr cuerpo lumi
n080 del cicio . 

astuto, tao adj. El que tiene as
tucia, mana 6 s:lgncidad. 

atender. v. Estnr con cUldado a 
10 que so dice 6 haec, mira 11 
oye. 

o.terrar. v. Causar micdo, cs
panto. 

atlas. m. Colecci6n do mnpns 6 
hi.ruiO<lS. 

atrio. m. Especio de corredor 
que }lRY a. Ia entrada de los 
templos y de ot.I'os edHicjos. 

audaz. adj. Osado, atrovido. 
aurora. r. Lnz que precede a la 

sn.1id~1. del Sol. 
autorizar. v. Dar poder pal"a 

algllna Gosa. u AUTORIZACl6~. 
auxiliar. m. D~lr nnxilio, soco

rro 6 ayuda. 
avivar. v. Animnr. 
ayunas (en). Modo nd\·crbial. 

Sin habel"~o ucsnyunudo. 

B 

babador. m. Pedazo de lienzo 
que para limpieza ponen a los 
nines en el pedlo. BA UltRO. 

bagre. m, Pez sin escamas que 
abunda en los dos y arroyos 
impol'tantes del terriiorio uru
gllayo. Exislen varias especios : 
blanco. amarillo, etc. 

balar. v. Dar balidos. 
baUdo. m. Yoz del cnrncro. et 

cordero y III oveja. 
banana. f. Frl1to largo. ciJiIl

dricoy blando, que eSlt\ CLlbicl"lO 
por una piel amarilla, No ticne 
semilla ni huesos. Su intcrior 
es de gusto suaye y delicado. 
El banano se clllliv:1 111llclIo ('n 
cl Bm.sil. En Espana se Ie co
naee cen e1 1l0lnlJre de PLATA~O. 

banda. f. Ln.do, cos(.ado. 
baliado, m. Riopl. SiLi.o dvnde 
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se recogen y detienen natural
mente las aguas. con fondo mas 
6 menos cenagoso. En caste-
111:1.00 ss expresa 10. mismn idea. 
con 01 vocablo PA.NTANO. 

barco. m. Nombre de toda class 
de embat cad ones. 

bazar . m. Tienda en que vend en 
d ivorsas clases de arLiculos. go
nerahnente de lujo. 

b e tun . m. Pasta pal'a enncgl'c, 
car y lustrar el calzada. 

blandir. v. I\fover un armn u 
otra cosa. con movimiento tre
mulo de un lado a otro. 

hlusa . f. Vestido de teln de be
chura scmejante a una camisR.. 
que usan los ninos y los traba
jaaores encirna. del vestido . 

boleadora. f. Arma de guerra 6 
cuza que usnhnn los i ndios y 
nun emplean los gauchos . Con
sis~e en tres bolas de piedra~ 
ntndas al extreme de tres enCl', 

dai=i. que tiena la forma de una. Y . 
bolear . v. Arrojar las boleadoras 

al pcscuezo 6 a las patas do un 
animal, para sujetarJo . 

bollo. m. Panecillo de harina 
amnsada can "arias casas, co
mo hno\,08, lecbe, etc. 

bonach 6 n, n a. Ill. y r. Et que 
es de muy bucu genio y cree 
fucilmen te todo Jo que Ie d ice-no 

bos que . m. Sitio pobl.ado de Ar-
boles y matas espesns. 

b r eve. ndj . Lo que es de corta 
extension 6 dura-cion. 

brillar. V. Despedir rayo<; de 
luz. II Sobresatir en tnlanto, etc. 

hrincar. v. Dar brillcos 6 salLas. 
brujeria. f. Cosa exLrnordinaria 

q ue las personas ignoran.tes 
creen que es obra del wablo 6 
do l as bl'ujas. 

buqu e. m. Bar co con eu biorta 
adacuada para las navegaciones 
de importancia. 

c 

c aba lgar. v. Montar a caballo. I 
Pllsear a cabaUo. 

cabalga l a. f. Reunion de per
sonas mont..adas ii. caballo para 
d i ,'ertirso. 

caballe jo. tn. Caballuelo 6 caba
llieo. Diminutivo de CADALLO. 

R 'iopl Pctiso. 
caballeria . f . Cualquier ani m a l 

que. como 01 caballo. mula 6 
borrieD, sirve para cabalgar en 
el. a Cucrpo de soldados de a 
caballo . 

caballete. m. E I lomo 6 parte 
mas elevada de un t.ej ado. a Es
pecie de bastidor de tres pies 
sabre el eual descnnsa el lienzD 
q ue se va a pintar, 61a p izarra. 

cacbi:mba. f. Riopl. POZO. 
caduceo. m. Vara deIgadn, r o

deada de dos culebras. I n::,ign ia 
del comercio, ete. 

calabaza. f . Fruto d el cala ba 
cera. A mer. Zapallo. 

c all1pa:iia . f. Campo llano. 
campo. m. Sitio espacioso fuer a 

de poblado. 
call1uati. m. Especie de avispas 

que fab r ican In iel y habitan en 
los a r boles de los Estados rio
platenses. 

canaveral . m. Sitio pohlado d e 
canas. 

carabela. f. An tigne. em barca
cion lal'ga y angos~a con tree 
veIns latinns . 

caracu.. m. Riopl. Medula 0 tue
tanQ. 

t, 
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carapacho. m. Caparazon 6 con
cha. de la tortuga, muhta. etc. 

carga. f. Cualquiora eosa que 
hace peso sobre ctra. 

carnada. f. Cebo de carne para 
pescar <> eazar. 

carrete. m . Cilindro, general
mente de lTIn:dera. que aiI've 
para. mantcner arrollados en EH 
el hila de lino, seda, etc. Es 
proyincinlisulO usar en igual 
sentido el vocable car1'etel . 

casco. m. Cuerpo do un huque. II 

En las bestins caballares. un~l 
del pie 6 de la Ulauo. 

caudaloso, sa. adj. Rio de DlU

cha ngun. 
caudillo. m. E1 que, como ca~ 

bezQ superior, gUln y manda Ii 
la gcnte de guerra . 

cebar (el m.ate) . v. Preparnr 
~~r~~.rUSi6n de, mate para 801'-

cerrajero. m. El que hace y tra
baja en frio, ce.-raduras, llaves 
y otrns cosns de hierro. 

cesta . f. Tejido de mimbres, ca
nas 6 sauces, de fOl'rna c6ncava, 
que sirve para guardar 6 llevar 
ropn, fruta, etc. 

cesto. m. Cesta grande formada 
de mimbres, 6 sauces sin puUr. 

ciencia. f. Conocill'liento cierlo 
y ordenado de las casas. 

cigonal. rn. Yarn la:rga sujeta a
un eje para saCIl.l' agua. de los 
pozos. Es barbarlsmo usar ci~ 
gU61ia par cigo}-1al. 

cincha. f. Faja fuerte con que 
se asegura 13. silla. 6 recndo al 
caballo ciffcndola por debajo de 
In bnrrign. 

circular. v. Andu!" 6 moyel'se en 
deTredor. D II' Y venir. 

clarnar. v. Qu~jarse, dar voces 
lastimeras pidiendo fnvor 6 
ayuda. 

clima. m. Temperatu ra y demAs 
condiciones atmosfel'ieas de ea
da pais. 

codicia. f. Dese:o muy Vivo de 
nlgnna eDen buena. 

codicioso, sa. adj. EI que tiene 
codicia. 

colibri. m. Palarito de America. 
coloni a. f. Tel'1'itorio fucra de Is 

nnci6n que Ie hizo SlI}ro. 

cornpadecer. v . SentiI' los ma
les de otl·O. I I nspirar lastima. 

compils. m. I nstrumento com
puesto de dos piernas iguales 
unidas pOl' un davillo. Sirve 
para trazar circunrereneias y 
lornar medidas. - M~lS. MB~ 

dida del tiempo. 
compensar. v. Dar una persona 

a OLI'1l alguna cosa para. reparar 
e1 dano que Ie llubiera causado. 

complacer. f. Dar gusto a otro. 
concehir. Y. FormaL' idea, COlD

prunder lIna CDsa. 
condiscipulo. m. El que estu

dia 6 ha estud iado con otro en 
l::t. misma clase. 

confeccionar. v. Hacer, prepa· 
rar, 6 cOlUponel', tratandose de 
cosas rna teriales. 

contnover. v. Alterar, eausar 
inquietlld. 

consecuencia . f. Hecllo 6 acon
tecimiento que se sigut) 6 rc~ 

sulla de otro. 
consejo. m. Pnl'eCel" que se da 6 

toma para haecr a dC'Jar lUtCeL' 

una cosa. 
conse ntir. v . PcrmiLir alguna 

coso.. 
consolar. Al ivio.r Ill. pena. 
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constancia. f. Firmezn y perse
verancia dol animo en las rcso
]udon8s. 

contagiat'o Y. COlUllnicn.r una 
enfcl'medad. 

contagioso, sa. adj. Aplicltse a 
Ja enfenneclnd que se pegn. 

conteIllplar. v. Minlr ntonta
mente. 

conteIIlporaneo, a. adj. Quo 
crista al mlslllo t.iempo que 
otra persona 6 eosa. 

convenir. SCI' de un m ismo pa
recel' , 

copa . f. ParLe superior de cunl
quiet' arbol. n Vasa con p ie 
pari!. beber. 

copete. m .l£! cnbello que so tl'ae 
levnntado sobl'e In fl'ento . • El 
mor)o de plumas de a igunas 
aves. 

coronar. v. PoneI' 6 ponerse pm'· 
sonns 6 cosn-s en la pado supe
rior do una altura, etc. 

correctamen teo ad II. Con ex..nc
titud, conforme it. Ins reglas. 

cortesia. f. Acci6n con q LtC se 
manilicsta el respcto 0 afecto 
que tiene una persona 6. otrn, 

criado, da. m, Y f. La pel'sonn 
dedienda al servicio dome!slic.o. 

cuadro. m, lJicnzQ 6 lamina de 
pintut'[l.- II El marco de eSLa p iu
tu ra, 6 de pucl'ta 6 vcntana, II 

fig. Agl'npnmiento de pOl'sonas 
6 cosas que sc oft'cce n ln.. vista 
y cs capaz de llamal' nuestl'a 
atenci6n. 

cubierto. m. El jucgo compncsto 
de cuchal'a, tenedor y cuchillo. 

cultivar. v. Dm' ~1. In lien'a ]as 
labores necesarias pflra que 
pl'oduzca algo. 

CH 
chaera. r, Amer, Terreno en 

despoblnuo que se destina fL 1n 
labl'nnza, En. Espana so dico 
caRTUO , 

changiii. m, Chaseo, en,qnno. So 
usa genernlmente con 01 yorbo 
dar. 

charrUa. m. Grupo de ind.io ~ 
qno babilnban la margen iz
qllicrda del Hio do Iil. Plata, en 
tiompo c1tJ If!. conquist.a. 

chistar. v . Llnmitr uno In atcn
cion de oll'a pel'sona, con alguna 
YOZ 6 ndclll;,'LIl, 

choc1o, m. Ante,.,. 1\fazorca do 
mnis tierno, que aUIl no se h~l, 
scrndo. 

chubasco. m. Aguacol'o con 
vienLo. 

o 
dadiva. f. Cosa que se da. gra

ciosnmentc. 
daiiino, na, adj, Lo que dana 6 

haec perjuicio, 
dato. m. lIecho necesario para 

llcgal> al cOllocimicnto exacLo 
do una cosn, 

delicado, da. adj. Suave, blando, 
tierno. 

derrumbar. v. Desunir. g Bajftl" 
algllna cosa desde 10 aHo con 
r ap idez , 

desagradecer. v. Desconocer cl 
beneficio fLue sa recibc, ol d 
darlo. II DU::SAGRADECllr.11I.!!NT0. 

desaliento. tn. PCI-dida del ani
mo, falla de vigor 6 do CSfllC I'ZO. 

desatnparar. Y. Abanc1onllr. II 
Dcjrtr sin Ilmparo ni JJ.VOl'. 

desaseo. Ill. li'alto de limpieza. I 
DE8ASEADO. 
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desayuno. m. Al imento lig-ero 
que se toma pOI'la manana all
tes q ue olro algnno. 

describir. v. l~cferir algona 
casa, de modo que uno pllcda 
figunll·8eln. 

descubrir. v. Manireslnr, hacel' 
paLente. II Ha1lul' 10 que eslnbu 
ignor ado 6 escondido. 

desinteresado, da. adj. Que no 
tiene intel'cs. n Despl'endido. 

desInentir. v. Decir 0. uno que 
mien to. II Sostenel' 6 dcmosLI'Rr 
In falsedad de un cl icho 6 hecho. 

desobedec e r. v. No Imccr uno 
10 q ue 10 o r c1enall I[l.s leyes 6 
los supedoJ'cs. 11 Dr,:souEDIE:N('"IA. 

d e spedir. v. Soltnl', dcspl'endcI', 
6 arrojul' una cosn. II fig. Difnll
dil' 6 esparcil·. Despedir olor, 
rayos de lu~. 

despleg-ar. v. lfxtClldc l' 6 des do
blal' to qllC csta. p]egado. 

despreciar. Y. Tener on poco 
una cosa. II Desniral' 6 des de
lla l'. II DESPRECIAR. 

desprender. Y. Dosunil' 6 soHur 
10 qno csLa unido. I BajaI' al
glfficl. cosn. de 10 alto. 

desvalido, da, adj . Desampo.-
rado, desprm.'isto de !lyuda y 
SOCOI'I'O. 

deuda. f. Obligllcion de pagnr 6 
satisfllcer [llgunn cosn.. 

devorar. v. Tl'ngHl" con an sia y 
apresllratl;lrnenlo. 

dian1.ante. m. Piedra Pl'ccjosn, 
brilJantc y tan ..:lura. que rnya 
toLins Jas demas. 

diccionario, m. E1 Ebro en for
ma de cat~Uogo, quo conti one 
pOl' o r aen alfabul ico lns dcHni
cionos de todas las palubl'a::; cle 
una 6 m~ts lengthls. 

dichoso , sa. t\dj. Feliz, pd)sporo . 

difteria. f. Entcnnedflcl conta
gLosa, que se d isLingue de las 
derMis pOI'Ia. fOl'macion de unas 
mcmbranus, gencralmentc en]a 
gnrgnnta. 

disco. m. Cum'po cilintlrico, de 
muy poea aHura con l'ola cion a 
In base. 

discurrir. v. Inyenta r alguna 
CDsn. 

dislrutar. v. Gozar de salud, 
comodidad 6 convenieneia. 

disip 3r. v. fig. Dcsvancccr, dos
l ru il' , haecr cesar. 

disponer. v. Poner las cosus en 
Ol'dcn 6 situacion conYonicnLo. ~ 

Prcparar, pl'6Yeni r. 
disputa. f. CuesLi6n cn quo so 

d [:jell te pOl' unn y olra parle. u 
Ril'b. 

distinguii'. v. Conoeor In. di fe
l'cn cia que hay de unus casas B
otras . 

distintivo . ru. Lo que distingue 
a alguno de los demas. 

distribuir. v. Repal'tir entre 
muchos. 

dolencia. f. I nci isposiciou, en
fermedad. 

dorninio. m. Ln. s uperioddud 
Jeg-itima sobre las pCI-sonas. R 
La tierra. 6 o~Lnd o que tione 
bajo S ll dcpendcu cia u n sobe
ranD 6 r el.:.1i':Jlicll. 

domin6. m. Ciel'Lo tl'njo con ca
pucha. puni. muscar .. ). D Oierto 
juego. 

drogueria. f . La tiendl1 en donn.e 
se vendel\ d rogas. 6 sen medi
cam~ntos y oLl'as substandas. 

E 

econo~ia. f. Buena di!:llribuci6n 
del Hem po, de los bienes. etc. 
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educar, Y. Dosarrollar y pedec
cionnr las a.ptitud~s clel nino 6 
joveD , por mecho del ejcrcicio . 

elogio. m. Alnbanzn, manifesta
cion de los mcritos de una per
sona 6 cosa., 

eIIlbleIna. m . Sennl 6 simbolo 
con quo se representa algunn 
cosa. 

eD'ligrar, v. DejaI' 6 abandonar 
unn persona. familia 6 naci6n , 
su propio pais, para estable
ccrse en otro ex.trnnjcl'o. 

e:mpresa. f . Accion dificllItosn. 
que se empieza con valor. 

encurnbrar. v. Eloyar, levan ~ar 

en nlto. 
enhebrar. v. Pasnr Ia hebra 

PO I' el ojo de 1a ngnja. 
enlazar. Y. Sujetar un animal 

con e11azo , 
enmienda. r. Corrc(;cion do un 

cr.-or 6 dcfec to. 
ennohlecer. Y. Enriqllceer. i1u s

trrtr nnA. ciudad, pueblo, etc. 
enrarnada. f. Cobcrtizo hecho 

de r:unns do arboles, para. SOIU

bra 0 abr igo, 
esc~la. f. Ptw:lje 6 puerto en e l 

cUfll tocftn ] :11:1 ombarcacioncs 
dUl'antu la nnyegaci6n. 

escena. f fig. Sucoso de la vida. 
. rcal, notable pot' a lgltrl cou

c~pto. 

escupidera. f. Vrlsija para 03-

cu pir. 
es6fa9"0. m . Conducio quo va 

dcsde la fal'inge 0 trag-adoro nl 
eslomago, Y pOI' 01 cuat pasan 
los alimontos . 

espectaculo. m . Aquello quo se 
ofl'ceo a ]n vista y produce 
fisom bra 6 do lor. 

espinillo. m. Especic de acacia 

do los montos del Rio de In 
Plata, dohojas pequenns ycuyas 
rn mas tiencn muchas espinas. 
Do. un a flar amarilla, en forma 
do borlita. que despid e un alar 
muy agl'adable. n Aroma. 

esquivar. v. Evi tar, rebusar. 
estancado, da. ad j, Que sa lUL 

dctenido 0 que 5e hft parada el 
curso de u na COSll. Dicose clel 
aglla que no corre. 

estancia. f. Eslablecimicnto si
tundo en e1 campo y dcstinndo 
ala gnnadcl'in. - Conjnnlo do 
edificlOs de dicho es tabloci-
mLento. 

europao. a, adj . NaLural de Eu
ropa, 

exceso. m. Lo quo excode 6 pasa 
mU8 alia de In regIa y orden 
comUn. 

exhalar. v. Despedir gases 6 
vnpores. 

exigente. ndj. Qne pide. con in
sistencin y eierta nu loridad, 10 
qne Ie convicoe. t~nga 6 no I'R

z6n pa.ra ell0. 
existencia. f. Acto de cxistir 6 

de ser. 
expedicl6n. f. Viajo por tierra 

6 mill' que tion.c pOL' objcto rcn
H;t,:lr nna. empresl\. en punto dis
tanle. 

explosi6n. f. Accioll con quo 
alg-un. cuorpo inUamado rompe 
COIl violcncin y csLrucndo e1 
rccept,,\culo que ]0 contloo0. 

exponer, v. A t'riesgar. poner 
una coso. en condicion de que 
pnodn. perderse. 

exquisito r ta o adj. Quo tieno 
extl'uordinario gusto . 

extender. v . lInear que una 
cosu. ocupe mayor 8uperficie. II 
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De.selHoh ·or 10 que cs laba a rro
lI ndo. 

extinguir. V. A pagar . 
extraviar. v. No eneontrn:r unn 

c.osa en S il sit.io 6 iguoral'se su 
pa l'adcl'o. 

F 

fam.a . f. Opinion publica que so 
t ione de una persona. 

ferrocar ril . m . ()nrui no con dos 
filas de rjeles sobre los cURIes 
r uedan 105 cnrn mj es, an :lstra
dos, general mente, pOl' una 10-
comoLora. 

fiero, r a. adj. Duro~ inLratnble. D 
G r itndc. 

flexible . adj. Que p ucde do
b larse faeil mento. 

florero, ra . m . y f. Pc!sonn que 
vende flo rcs. II Vasa pm'a poner 
flares. II Mnceta can tlm·es . 

floresta . f. SHio pobln.do de ax
boles. 

flotar. v. Sostencrsc un cum'po 
en In supel' fi cie do u n liqllido. 

fogon. m . Luga[' donde gcnel'aI
men te se b ace lumbrc para gui
snr en ]I1S coeinns . 

foll a je . m . Abll.naancio. d e hojns 
que tienen Jas p la.n tas. 

fol6graio. m , E I que ejerce 10. 
fotogTafia . 

frazada . f. l\fanLn peinda que so 
cchn. SOb l'O In eRllla. 

garua. f . Amer. Lloyiznn.. 
gaucho, chao m. y f. Campesino 

de las Hcpublicfts Argentina y 
Oriental, muy jineto y diestro 
en 01 lIlanejo del l azo y de Ius 
boleadol'a.s. 

geIllelos . m . .l llego de dos bo
t ones 6 de ot ros objetos igllules. 

ge6grafo . m. E l que tiene es
pecjaies conocimientos en geo
gmfia. 

germ.en. I'll. Parie de 1ft somi n a 
do q ue se forma In planta. 

germinar. v. Bratat' y cornenznr 
a crocer las p lant.tls . 

glorieta. r. Pequeno espacio re
dondo de un j :).['din, cercndo y 
cnbierto do p la n tas . 

glot6n, na. adj . Que c.omo can 
exceso y con ansia, 

grama. f. Planta de t ullo r:ls· 
h 'ero, h ojas cod as y con flo l'os 
en cspinas pequcoas. Abl1nda 
en los terrenos del Urugllay. 
Argentlna y oLros paisesJ Y es 
mny p ro,"ech osn como al imcnto 
de los nn i mnlcs cabalJ ares, etc. 
Riopl . G r anl i l l a. 

guarani. ncl j . Dicese clol Indio 
de cierLn raw. qlle habita en e1 
Paraguay. 

gui s a do. da . tn . Guiso prepa
rado con salsa. II G ui so de pe
dazos do carne con salsa y ge· 
ne ralmC'nte con patatns. 

guisante. m . Arvejo, plant fl quo 
p roduce un fruto en (o r mn de 
"aina, con semi ll rts c.rtsi esfed
cas y de color verde. II Semillas 
de csta pJania. 

guis o. TIl. M::mja[' prepnrado por 
mouio del fuego. 

H 

habitacion , f. Edifieio 6 parte 
de el, que so dcst.ina pa ra habi
t a r so. n Aposcnto 6 cual' to. 

habitante. m . Cada una de las 
personns domicil iadas en u n 
pueblo, pais, etc. 
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habita. m. Costumbro adquil'ida 
par la r epelicion de netas de In 
misma espccie. 

ham.aca. f. Hed gl' lIesa y clara 
qU(l si rvc goneralmcnte de eama 
y colurupio. 

haragan, na. adj. Ocioso, que 
h aeo to rio 10 posible por no tl'a· 
b:ljar. 

haz. m. Porci6n alada. de hicl'ba, 
lena. U otr.[Ls casa.s semcj!1ntps. 

heroe. m . PersoD:.\ ilustre 6 fa
mosa pOl' sus huzanfls 6 "ir~ 
tnde9. 

herruI:Xlbre. f. Gapn blanda. quo 
so formn (,1l 01 hirl'l"o, pOl' des
composicioll) cUfinuo cst!:\. en 
conlncto prolongado can 01 niI'C 
]llllUodo. 

hexagono. fldj. l:'oJigono de sois 
{ingulos y sois lrtJ'-Js. 

hinchar. v. Haec}" que nmuent.o 
de "o]umcn algl'tn ol:JjeLo, 110-
nAndole do ui,'e"li o lra cosu.. 

hip6crita. adj. Quo fingc 6 apa
nmLa 10 que no os 610 que no 
sienle. 

honradamcnte. nO::Ht.OS,Dn<:~

TE. ad\'. eon hom·t1, 0 sen, con 
esLi lll iJ y I'o):;peto do si II.JS tnO . 

hoz . f. Instl"llUlcnto que si r\'c 
para segar mioses y hicrbas . 

igualdad. r. COllformiclad de 
unn COSR. con oLer\.. 

ilulDinar. v. ~\IUlllbl"fu' , dar 1m::. 
imprudencia. f. F a lLa do pl'n~ 

doacia, el:i dedI', quo no siguo 
10 quo ]a. rl-ll:on acons{'ja como 
bueno, nl o\'i ta]o qtl.O co nsidcl'll. 
n1[~10. 

impulsar. v. Illlpclor, dn. l· em~ 
puje para producir 111.Ovimiento. 

incendiar. v . Poner fuego a ct1i~ 
fieios, mioses, ele. 

inclinaci6n. 1". iig. PJ'opension 
iI. nnn COSfl- . 

independencia. f. Liberlutl, y 
especial mente, In de unll. nacion 
que no clcpcnc1 0 de oLnt. 

indigena. adj . La persona o .. i~ 
ginul'ia del pais en que habitn. n 
A mer. Indio. 

indulgente . a dj. Facil en per
donar y disimulnr los yerros. 

inflalIlar. v. Enecndcl' una cosa 
lcvnntundo llama. 

influir. ". Causa l" ci('rtos efeclos 
unos cuerpos sobro OLI·OS . II 

EjcrcC'I' prcdominio una per· 
SO lia sobi'c a tm. 

ingratitud. L DC:$agrnd("eimicn~ 
La, ol"ido 6 dcspl'ccio do los bc· 
neficios I·ccib idus. 

insignia. r. Senal 6 distintiYo. 
insistir. v . Porlial' tllJCI'Cn. du 

ulla casu. 
inspirar. v. fig. Hacer nacer en 

In meJltc "roctos. idens, ctc. 
intenlperie (A la). f. nwclo 

ado. A ciclo dcscubicrt.o, si n 
tocho ni ot1'O l·OJ..lllro alguno . 

irracional. adj. Que CHI'Cce do 
razon. U$fldo como sub:slnnth·o 
08 e1 canicter del bruto que m as 
]0 distingu o del horub.·c. 

irritar. lltlCor senth' ira 6 
enojo. 

jaca. f . Caballo pcq nelio . Pelii>O 
os .·ioplMismo, Y pl'ovicllC, p.:o
bable1ll811tc, del [ranees petit. 
Dieho vocable os de lisa gene~ 

ruJ en los esLados rioplatcnses 
y basta (!n ia provincia de IUD 
UI·andc dol Sud, en donde so 
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llama petizo al caballo de pier~ 
llilS cortns. 

jubilo. In, Viva alegria . 
justicia. f. Virtud que jncJina a 

dn.r· a cada uno 10 que 10 perte
nece. n Lo que debe hacerse se
gun dercciLo 6 raz6n. 

K 

kiosco. m. Quiosco. Pabcllon 6 
especie de Lienda. genernlruente 
abieda pOl' todos lados, que 
se const.I'HVe en aZOleas, jurdi
nes, etc.~ l;;u'n descarusur, tomur 
01 fl'esco, etc. 

L 

lamparilla. Corilla 6 torcida 
}Jequoiia que se coloca en nna 
vasija que contengo. Reoite, y 
so enciende gcneralmeuLe para 
COllservar luz toda In noehe. 

lazo. m. Cuerda 6 trenZiL can 
una Inzada co.rred~za en uno de 
i::iUS extremos, quo sirve pnt'il. 
sujetnl' a algunos animaJes, co
mo toros, caballos, etc. 

lechiguana. f. Espccie de ayjs
pas del territorlo m'uguayo, que 
fabricnn miel y que tiencn sus 
colwenas on los pajate~. 

lerdo, da. adj. Pesado y torpe 
on e1 nndur. Diccse comunluente 
de las bestias. 

levemente . adY. Ligernll1cnt.e, 
blartdamente. 

ley, f. Pl'ccepto dictado pOl' ]a 
suprema nutot:idad. en que sa 
manda (, pl'ohibe una cosa, en 
provecho de todos. 

linde . f. Linea qLle divide UDas 
posesiones de otras. 

lom.illo. m. Parle snpCl'iol' del 

I'ccado, en cuyo centro quedll 
lin hul"co PI'opOl'ciOnlldo allolllo 
deL caballo. 

lona. f. Tela ruerte. de algodoll 
6 CanalllO, para ,:e1a8 de na
-vios, to1dos. tiondlls de cnrll
pana, etc. 

lurnbre. f. Carbon, lena it ob'a 
mutel'ia COlllbustible encendiJtl. 

LI 

llovizna. f. T..Jhni a menuda q 11e 
eno blandnmcn lo ~L modo de 
niebln . Amer, Clal'lUl, 

Uuvia. f. Accion de Bover, I 
Agull. lloycdiza. 

M 

lDacana. f. Arma ofensiY9 it ma
)1Cora de machele, hecha genG
l'almente con lIladcra dura, quo 
usabnn los indios nmericllDos. II 
udj . Riopl. ])icese del ciieho 
6 hec]jO contrnl'io :l la raz;u11. 
Absll l'do . 

nlal'estar. m. Incomodiclad que 
no se puedo prccisul'. 

znalogrado ,da. adj. Infelh:, 
de~graciado . Diccse de If!. POL'
son,;l que muero joycn. 

IDarchitar. Y . Ajar, desluc.ir y 
quit.ar ]a frescllra tL las hicr
bas, flo res y otrns cosas. 

IIlareo. m. l\folcstia pro(]ucida 
pOl' e1 n1.ovimiento de una elIt
barc;;\cioJ1 0 cal'l·unjc •. en que 
turba la cubezu Y frio revnelve 
e1 estOmago. 

marino. m. EI que sabe manejar 
6 gobel'nul' las embHl~caciones. 

Inastiles. 111 . Ci.\da uno de 103 
palos redondos. fijos en cl 
casco de 1:.1. embarcacion, mas 

.0 
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6 menos 1?eI'pendicul:1rmenle. y 
en dondc se a.m:HrA.n las yclns. 

Inataojo. In. Nornut'l) de c.iedo 
arbol de hojas lunccoladas J que 
croce on In m ;.Il'gcn de los 
arroyos y rios de los ien 'ilorios 
r iophltcnscs. 

m.azorca. f. Espiga. en que so 
crian alga nos frutos muy j un
tos, COIHO sucede en ol mab:. 

lIledula . f. TuetA.no. Substancia 
gra.sa quo se h alla. dcnll'O do los 
huesos de los aniUlrlic:::;. Riopl. 
Caracu. 

znel,lar. Y. lIaeel' rot-m'ns 6 hen
diduras en e] tilo de un anna 6 
herramienla. 

modales. m . Accioncs extel'uns 
de una persona, en que se da a 
conocer Sll buena 6 maln cdl!
co.eion. 

IIlojarra . f. Todo pe·z de ngua. 
dulce, que no exec de de lIllOS 

cinco centi mctt'os de hugo, y 
que no h::'ya alcnnztldo su eolO
pIe Lo d os-a (Tallo. 

lXlondadie ntes . m. InsLrumcnto 
de madcnt U OLnt III<ltcria. pe
queno y l'elHatado en punta. 
que sin's pa.l·a saeal' 10 que se 
mete entre los dientes . 

Dlonje. m. Religioso que ·..-ive en 
conventos fue!'a de poblacioll. 

mustio, tia . ndj. 1-I a l·cbil.o. Di
case especial mente de las plan
ias. flores y hoja.s. 

N 

naturaleza. r. Conjllnto de todD 
10 que COIlJponc el Universo. 

navegante . ill. Que nnxega. 6 
hace yiajes en cmbil r caclonos. 

nave gar. v. lIaeer 'vinjes 0 a n
da l" pOl' 01 agua, en embul'ca
cion 0 lla,-e. 

navidad. f. Fiesta que cel('bl'~ 
la Jglesia cristiana con motivQ 
de hL Nativiund de J esucl'islo. 

navillo. m. TOl'o 6 buey nuevo, 
y mas pRl'ticllJal'mente cl que 
no csta domado. 

o 
obsequiar. v. Agnsaja l" a uno 

con fLtcnciones, servicios 6 r e
galos. 

observacion. f. Accion y orecto 
de obscr v.fll" 0 c.xaminar aLcnta
menle. 

oficio. In .. Ocupnci6n hahi tual. 
olfalear. v. 01el' con ftH'TI,/l. 
oluhli. m. A.d.>ol originario del 

tert'it.orio argentino y u l'\lguayo 
de madera fofn y de gl'an copo., 
-util pOl' In sornbra que pl'Gpor
ciona en el 'Verano. 

oInnipotente. adj. Que todo 10 
pucdc. Solo so npllca aDios. 

operacion. r. Ejecucion de una 
COSH.. 

arozuz. m. Plants. herbacea. 
cuyos rizonltl.::' ticncn Ull j ugo 
dulce que se usa en IUcclicina. 

ortografia. r. Parte de la gra
Jmitica que cnseila .t cscribil' 
corrcct...'lInCllte pOl' c1 aeel'tado 
empleo de IllS lotIons y d~mus 
signos y notus nuxWares de la 
escl'i tUl'a . 

oste ntar. Y. 1Iosll'ar 6 haeer 
palcIlLe una cosa.. 

p 

pabilo . m. TorchIa <> cordon de 
llilo, algod6n, etc., que esta en 
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el centro de la veJa, para que. 
encelHliJl:l, ilillmbl·c. 

paisaje. m. Terreno en que fija
mos Ja atenci6n y que oIroce 
alguna hermosura. 

pajQual. m. R't,'opl. Terreno po
blndo de pnja bravE\.. totora u 
otrQS. Pajal. 

pampero. m. Viento fuerte que 
en 01 Rio de Ia Plata sopIa ge
nerftlmentc del S. 'V. 

patria. f. Luga.r 6 pais en que 
se ba naeido. 

patriota. m. El que tiene nmor 
a. In pat ria y procura todo su 
bien. 

pejerrey. m . Pez marino que 
tambiE~n se huHE\. en 10!'; rios 
Uruguay y de In Plata. Llega a 
tener hasta 60 centimetros de 
Jnrg01 Y pl'OSenla hacia los IEl.
dos una lista platcada. La carne 
as blanca y trnnslucida, y es 
muy nprccillda pnra comer. 

pelirrubio, bia. adj. QuP. ticne 
rubio e1 pelo. 

pender. v . Estar colgada 6 sns
pend ida. n]guna coaa. 

perfecto, tao adj. Lo mejor en 
su clase. 

perfu:rne. m. fig. Cualquier 0101' 

bUt;lno 6 muyagradable. 
petr61eo. m. Nombre de cierto 

Reeite mineral que se emplea 
parLic·ularmente pa.ra at alum
brado. A me'r. Kerosene. 

piedrezuela. f. Dimillllt..ivo de 
PIEDRA. 

piloto. m. EI que gobierna. y di
rige un buque en Ja navegaci6n. 

pingiiino. m. Pnjaro JUlIO. Ave 
que habita en c1 mar, lDUY na
dadora y qua no puede volar. 
En tierra se manLiene dcrecha, 
parada sobre sus patas. 

pintoresco J ca. nClJ. Lo que 
pre!:lcnt:.l un uspccto agl·aduble. 
delicioso y digno de ser pintado. 

planeta. m. CUCl'pO celeste. 
opaco, qne solo brilla por 10. 
luz reflejn del sol. 

plumaje.lll. COlljLlnto de plumas 
que adornnD Y -vis ten el ave. 

polen. m. Polvillo que contienen 
las flores en su centro. 

papa. f. PArte posterior de las 
naves, dOJlde sa coloca. ellim6n. 

posteridad. f. Conjunt.o de to
das las porsonas quo han de 
nacer despues. 

presuIDido, da. adj. Quo se 
cuida defil<l.siado de 8i mislTIo. 
apal'entando mas de 10 que vale. 
Vano. 

proa. f. Parte dclnntcra de la 
navo, que va cortando las aguas. 

prodigar. v. Gastar con exccso 
y desperdicio una cosa.~ fig.Trn
tandose de cuidados 6 elogios, 
di~pensarlos repel.idamente. 

proyecto. m. Pcnsamiento de 
ejecutar rugo. 

prudente. adj. Que obra con 
cuidado y juicio. 

puchero. m. Alimento diru-io 
compueslo de cnrne cocida y 
algunas legurnbl'cs. 

puerto. m. Lugar en ]11 costa 
defendido de los ·dentos, dondo 
pueden hacer los bul'cOS las ope
racione~ de carga y descargn. 

pulimento. m. Acci6n y efeeta 
de pulil', alisRI' 0 da.r lustro :i 
una rosa. 

Q 

quebracho. w . .Arhol do I~ Ame
rica del Sud, de madera muy 
J:1r:l. 
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quebra do, da . :ldj. Apli cnso a. 
terren~, t ierra, etc., dcsigual, 
can al los y bajos. 

querencia . f. Sitio donde Sl': han 
criado 6 Rsisten de ordinario 
los ani mal es domcst icauos. 

R 

rancho . m. A me1·. Choza 6 casn 
pobre con techumbre de ramas 
6 pajas . 

raposo, sa . m. y f. Zarro, zorrn. 
rasgo . In. Linea que so haee 

para adOl'na r las Jo !ms al es
c l·i bil'. I Acci6n notable. 

redacta r . v. PO ll er por escriLo 
cl1aiquicr pensuilliento 6 pensa
miCll tos. 

refleja r s e . Y. Dcjarse vcr u na 
coso, CIl atra. 

reflexi6n. f . Nuovo ex arnon 6 
considf' I'[Icion do Illl obj eto. 

r e Inen c ar. Y . BrrOI'ZA I' 10 que 
csla viej o 6 roLO. cosicndole lIll 

pednzo de t ela (l'('mlcndo) . 
reojo (,rni:rar de) . f t. ).Ii r£l.r con 

d isimulo, tii ri gienclo ia vis la 
por encima del hom b r o. 

repasar. v . Valvel' a pasar PO l' 

un m ismo sibo 6 lugar. n Vol
"\'er a esfiudiar 1a lecci6n. 

replicar. v. Responde r', contrn
d ieiend o 10 que se dice 6 manda. 

reprender . v, Corregir , omo
nestar a uno .dosaproban do 10 
que h a dicho 61lCcho. 

residencia. f. Luga r en que se 
h abi la () r eside. 

r esplandor. m. L nz muy clara 
q ue m'l'oja 6 rlcsp ide el Sol 'Ii 
otto cnolql1 ie r cttcrpo 111minoso. 

retorna r . v . VolvcI' a l lug-ar 6 
a]n. situaci6n en q ue se es tuvo. 

retribulr, v, Recom pen snl' 6 pa
gni' con u na cosu, otr a q u e se 
I1n reci bido. 

r e troceder. v . V olver h acia 
at r{ls . 

revelar. v. Dcscubrir <> m a nifes
tRr un SeCl'flto. 

revolotear. v . Volar h R.c iendo 
torn05 0 gil·os. 

rezongar. "". J~jecu tar 10 qu e se 
manda. de m ala gana, y bR.
bhm do ent re dientes . 

rieles. 01 . Ban .fls de h ierro 6 
accra q ue, en dos linens para
lelns, form an ]a " la sabre la 
que 1'uedan l as lOC01llOtOl'aS, 
vag-ones, Ol C. 

robusto, tao adj. Fllcr te , v igo
\·oso . 

ros tro. m. Pico deL ave. II Cara. 

s 

s a biduria. . r. Conocim iento p ro
fu ndo de una 6 much as casas . 

salobre . ad j . Que por s u natura
leza. tiene sabor a sal. A gua 
salob/~e . 

• salpica r . v. Rocial', espareir en 
golas una cosa Hquid a. 

sarta. f. Serie de cosas melidns 
pOl' or den en l.lnhilo, cuerda , e tc. 

segar. Y. COl'tnr con La hoz m ie
ses 6 hiel'bas. 

sensato, tao adj . Prudente, de 
buen j uicio . 

sequia. r. Ticmpo seeD, de la rga 
du raci6n . 

severo. ra. ndj . Riguroso, duro 
en el t rato 6 castigo. 

s l e ga. f . AcCion y eredo de se~ 
~a[" las miesos. 

simholo . ffi. Cualquier COSB q ue 
nos da a conocer 6 explica otTa. 
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sobrenombre . m. Nombre que 
se ngrega ~\ vcces al a pellido 
de u nn. persona . 

sobresalir. ". Ex.ceder Un a per
sona :i otrn, en e1 romano , etc. 

sobrieda d . f. CaUdad de sobrio. 
6 sell. modorndo. templad o en 
comer y beber. 

socorrer. v. AYlldnr, fu\'orccer Ii 
uno en un poljgI'o 6 necesidad . 

sombrio, a . ndJ . Dicose uel lu
gar on quo f l'ccl1cntemento h a y 
sombro.. 

sonarse. Y. Lim plE\. t·sc los m eeDS 
de In nariz can eier to es fuerzo . 

sorber. v. Beber nspiranclo 
,cuando se bebe agna). 

sorpresa. f. Accion y efecto de 
sorprcnder 6 tom~\1'l o a uno 
desprevcnido. 

sospechar. ". Imagina r una 
coso. que SP. cree sea vordadera, 
s in eSLar segu ro. 

sosten. trI. Accion de sastener, 
6 sen suslentar y ma n tener. 

sustento. m. Lo qU!} siJ've para 
man tenor 6 sustcntur. 

T 

tala . m. Arbot ospinoso do ma
dora dura que nbu nda en loa 
montes rioplntcnses . 

taUer. m. Ofic ino. en q ue so tr a
baj:'l. una obra de munos . 

tambo. m. Riopl. Lugar cnbiel' to 
en que se tienen vacna eucerra
d as y so a1imen tan para orde
narJas y vender In leche . Va
q uer ia. 

tararira . f. Espacie de pez de 
los arroyos y J'ios d el te rriterio 
uruguayo . 

tedio . m. Fastidio 6 molestia. 

templanza. f. f\ fodcrnci6n en 
los apeti tos, sujotu.!ldolos a In 
raz6n. 

terco , ca . ndj. Obsti nado. Dicese 
de lit persona a ] n. quo es d ificil 
hnccr CI1.mbiar de o~ini6n . 

terr6n . m R iopl. T l'ozo pequeno 
de tiel'l·9., sepol'ado del ter reno 
cubierto de pns Lo. que sirYe 
par a alza.l' muros. 

tocado . m. Peinado y adorno de 
1a cabcza , cn las lnnj ere!='ol. 

.tono (darse) . f. fam . Darsc i m~ 
porta ncin. 

t6rax. m. PeeLo. II Cavidad del 
pecito. ' 

tosco, ca. adj. Grosero, basto, 
sin pulimento n i labor. 

transparente. adj. Dic~se del 
cner po al tra\'(~s del cual p ue

~ den "el'se los objctos. 
tranvia . m. F~l'rocarri [ as table· 

cide en una calle 6 camino pot' 
donde puedan transitar aJ. m is
mo t iempo enrrunjp.s ordin a
rios. Genera,lmente los t l'anyias 
son movidos pOl' caballos, mu¥ 
las 6 l.a elect ric idad. 

trasladar. v. L levar 6 mudar ii. 
u na persona 6 eosn dc urt lugal' 
U. otro. 

trilla. r. Acci6n de t r illat', 6 sea 
sepnrar el g ranD de l et. paja. 

tripular . v. I1' a bordo dol bar co 
la gentc pnra su maniobr a y 
servicio. 

trofeo . IU . Conju n to de armns e 
insignias militares, agrupadas 
can ciertn s imetria. 

trozo. m. Pedazo 6 parte cortada 
6 sepnrada de nnn. cosa. 

turhar. v. fig. Sorprender 6 atur
dil' a uno. 
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u 

umbra!. m. Escalon, por 10 eo
mun de pledra t que se hnlla a 
Ia entrada de una casa. 

v 

vacaray. m. Riopl . Ternero no
nato, es deci r, que se hn. ex
t raido del viontr o de In vnea 
despues de m u crta csta. 

va dear. n. Pasar el rio () arroyo 
par e1 yado. Los ga1.1chos ban 
COrT'om pido es te voeablo. di
ciendo ban-dear. 

vado. m . Paraje poco profundo 
par doude se p u ede pasar u n 
rio 6 a rroyo. 

va gar. v. Andar porval'ias par· 
tes Dcioeo y sin beneficio . 

vagon . m . Carrua je de viajcros 
6 de mer can cias , en los [el'r o
can iles. 

vaWdo. m. Desvanecimiento, 
turbaei6n b reve del sen tido. por 
a,lgu.n nccidente. 

vantdad. f. Lo que as h ueco. 
vado 6 lalto de so]idez. n Prc-
9unci6n. 

vehic ulo . m. Curuquier cspccic 
de cnrrunjc . 

vela. f . Conj un to 6 union de 
panos fUCl·tes, q ue corrodes de 
diversos modos y cosidos, se 
amarrnn Ii las vergas de las na
Tes, para recibir el yicnto que 
las impale. 

velar. v . Es ta r sin dormi r el 
tiempo clo!=ltinado al sueno. 

verdjnegro, gra. a dj. De color 
verde obscuro . 

vereda. f. Senda 6 camino an
gosto . formado or dinariamentc 
per e1 tr :insito . 

vichear. v. Riopl. Espiar , ace
cbar. 

virtud. r. Recto m odo de pro
ceder . 

vocabul"ario. m. Catalogo 61lsta 
de las pnlabras por orden alfa· 
belieo y con definicion es breves . 

z 
zanja. t . Excavacion larga y an 

gosta que se hace en Ia tie rra 
para defonder lossoml?rndos 6 
cosas somojanies. 

zapaUo. f. Rz'opl. Oala baza. 
F r uto de ]n calabacer a que se 
come cocido . 

~. s,<3U81fCA NACioNAl] I: DE: MAESTROS' .~>.;;. 
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LIBRERIA DEL COLEGIO 
Alsin a. y BoHvar - BUE NO S AIRES 

(iencias Hsicas y mlturales (CUl'SO el e m en tal ) 
p Ol' H . E. C. 

Un lO1no e?l-ca,"lonado , profusa1nente ilustrado. 

Historia general de la gran familia humana, 
desde la creaci6n del mundo h a sta nuestrOB dias, 
p a r a usa de Ius escuelas comuncs, pOl' CARLOS CANEPA . 

Un loma encar tonado con profusion de retratos y 
m a pas bis t6ricos . 

Ejercicios y problemas de i\rifmcHica, J . LA~~nNHE 
y L. CURY. - E jel'ci L::wi6 n gradual Y pl'achca de l as reg-las 
d e la a ritmcticn , para fadl ila l' su comp rensi6n y ] a rupidez 
del calcu lo. - Contienc llU1S de 3000 Eje rcicios y Pro
blelIlas i nst r uu livos pal'a u!=:o de las escuelas com unes y 
de comercio y gran cLl ll lidad de f61'n lulas y tablas pal'a 
alnevhl r mnchns opel':lciones . 

Nueva edi ci6n con l as rcsp!J estas a todos los problemas. 
Un toma encartonado. 

L'1\mi de l'Enfant, pOl' J U~\N v . OL IVE a A . 

~Ictoclo teol'ico-pl'actico p o.l'n l u filcil e nseiian za d el fr an-
ces en Ills cscue]as comunes. 

1er LU3RO. Un tOll~O enca'rtonado J con profusion de grabados . 
2 0 L W RO. 
3e r LIsno. 

Elementos de l1isforiCl y Cieografl., del comercio. 
I n yen lOS y progL'e~os cien LiJic{)s (} indusLl'iales de l'as d i vel'
sas e pocas, con un re~U t t1 6'il estadlst ico de Ia [.lrocIu cci6n y 
c01'n ercio de los. pl'incj paJes paises del m u ndo y en especial 
d e Ia R epublica Al'geulina, pOL' E ULOG rO A L VEAR y Q UIROGA, 

Un tmno cncartonadoJ de nilicla impr esi6n. 

l1isforia SaSrada. Antiguo y Nuevo Testamento.- Historia 
de la Igl esi a. - Notas:t '-ectufili!. apoJ.9Reticas, pOl' los 
HERMANOS~E LAS '~SQ9!';yAS G.~r.$tl,~NA§"!"tcqJl ilustl'aciones 
d e GUSTAVO D "R ffij ),.,.., '~to. .a~tltfiia·~.<iall ,:",da es ta des ti
n a da:\ Sel'vit' de . l i.b l·p".<l<lde~\4.l~«· ",,",lQtl colegios. 

C U RSq: .. ELEMl1NT.I\.~. ·Vu .t01'l1.Q enem 'to:nado. 
CURSO MEOIO. 

Compendio de Histor iC} Sagrada, pO l' F. V. D . 
Co nlien e ta mLi~u: un compendlO h islu rico cll:!l Nuevo Tes

t amento 6 Vida ti e N . S . J esllcl'isto y un C ll ud l"o c l"ono16gico 
~ d e tos principales acontecimicntos de la H isLorin Sagl'ada . 

j Un t01no enc(u"Wnado, d e eS1nm'ada i1np1 'esion. 
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LIBRERiA DEL COLEGIO 
CASA. IMPORTAOORA Y EDITORA FUNDADA EN 1880 

Alsina, 500, esquina Bolivar. 

SERlE GRADUAL DE L1BROS DE LECTURA 
OOM1'UTtSTA DE ACUERDO CON LOS PRfNCIPIOS Y M.H:TODOS DE LA PJJ:DAOOGiA 

CONTEMP()RJ."'l<".I, 

Por JOSE H. FIGUEIRA 
Esta obra con~!a de Cllfti ro curloe : preparatorio, elemental, intermodio y superior. Ell 

108 ~urS08 pl'imcro ~ lI~undo, 61 autor 86 h8 eropueslo ensel'lttr IJ. leer paJabras )' Crll5cs 

~i!~i~:tron~i;;ed~ ~l:aah~;;r)~ci~~:ui~~ :~~;lllf~s (:~:~O~docdf~~8g:0 e6 ~~t~~~l).a~:~~~~l~ 
dOl'le asociado III. escritura con la lectur8. Los nHios, descte loiS 6 afios de ectad, apren
den A leer solos, con dirhos lilwos. La acdOIl del nlDestro debe limitar.ae iI. III 
(ltlsci\an:r.:1l de las p!llabl'tls y f"<lIIl"; lIorrno)oes, que son las que presentun las diticultado~ 
prQpll"- tie In leclul's, Todo to damh I", (e. leerlo el nino con in. Ula.yor indc
paz::<!. ~.·.~ia. Las paillbras nvrmales S6 bdlan ~ratluadHs cllidadosamente, de ncuer.-to 
co~ e: ,.,:;lem& de Pestalo:ui j Fl"tl'bd; por manerll 4tle preselll.!!,n 81 alLlmno una sola 
di/lcliliad por ver, COJ'rclaciontl!la COl las di/icuUades an.reJ'it)l·m€lilc vellcidas. 

f! curso i,u~ '"'1ledio 96 conlrae 6 In leC)Llr:\: . .e.l')Jresit'a, EI Ilutor ha. seguidu en el 101 
SfllilOS consejos del 8Clld-5miro sei'i<:>r E, LUJ(lIuni y 9U:< propia!! OillH,,·,'/I,,';onell, EI mHodo 
emploado es ellnducti\o-.it;l<1uC'lho, tOlDundo como )'unto rie pallid8 ol cstudio do 180 clAu· 
sula y de la co,npu"ici'm, que se considerllll como unidades didacticas. 1.08 lISIUII09 
eslimulan e1 interes natural tiel niflo, ti!;lDtlll valor permanente, y esliln 
expu{!~tos Oil una fonna castiza y bolla, pOl' mallel'a que 01 fln moral va 
encubiert.o con el elemento cst.etico. 

:EI "III'SO sllperlor 11cne pOI' olJJCLO pl;!llc":ciOIlllr IllS nocioncs y IHiltito~ aO.jllil'idos, por 
el alum no ell ol aria de 18 leclurll, y, a III 'I,oz-, inici/lrle en cl conocllniclilo de I'H:I prmc,i. 
p~lcs oulores y obras de lodos 101 ]lujse~ y de todas las 6pocas. LOll lr020S hsu !'lido esco· 
E;:ldo! tClliendo 011 cllclIla·las aptihldes de los ninus y las dJficultades propills de 18 leclura. 
~e lIa procurado que 188 compDsiciones leng-Iln yalor l'c}Jrcsentll.1.lvo, conl";bu)'a~ 
iL dellcn"olver 01 huell gllslo liltll"lI.1'iv y s[rnll1. 11.1 mlsmo tlempo, para. edUC8l'l()s senLI' 
miento8 mas pl1ros )' de~ilJleJ'!ls/1dos, 

co~:eL~~,~)~~~",q~~b~~(~"~:tql~/~~::l~ ,:!'!~igll~: ~~~,'~~:~1t1e/~r:o$V~ftir:se .,~f;:I'l~~t~~t:j~e~ 
literal:'. Co, 'f ",l)l'J'e at a1'le de vit-il', 

1 .... ilHllcllci"ne& <fUll 8& iIlSOI'I"1I 01 pi(l d~ C8c1!\ leccio.ll, rll.o.:;ilitll.ritll lI. J08 8efiores 
mae~ll'OIl Ill. preparaCIOIl rle J!IlS mismas. y conlribuirnll Ii qttO Alln IllS pel"SODllS que no 
POSCtln especmJcs conocil1lientos ell pedago~j8, pllOd&.n aplicll.f dichos Iibro!! con 8cierto. 

He uqu l 11l.!i 0111'1'15 de que conslu dll:h.a. serie tie IIlll'viS de lechu"a ; 

conso PIlEPAHATOfUO 
(Libros nprohll.rlos pOl' el Conse.io Nocional rle Bducaci(ln y fa l>irecci6n gonerlll de Escuel8s 

du 18 Iwovtncin tie Buenos Aires, IHu'a ser~·it- de. lexlo en las escuellls publica".) 
Carteles ae lectura. - l~ n-llmeros pegados en cart6n. 
Paso a paso, - Lib,'o p~'imero de lectu"'a cOJ'1"iente y orto,fJ)'a{ra, 
Carteles do cscrit.u't"a derecha. - 2 nuulero::;, llluJilmlos .. m tela. 

CUHSO l!;LEMENl'AL 
I Ad61ante! -'- Lio;·o segundo de lectu.1"£t cOlTiente y ortograffa. 
Un buen amigo, -Lif)1·o tf!rcero de lectura corriente 11 Ot·tog,·afia. 

cunso INTEHMEDIO 
Trahajo . - Libro cuarto. - LectU1'a exp,·esiva. 
Vida, - Libro quinto. - I.ectura expreslva. 
, CUHSO SUPERIOR 

Humo.nidad. - Lecturas litel'arias. 

Torno I. _ CICLO <;;'~E~~~1J.,':I~~~:~::;~astcllanQ. 
Torno II, _ CICI"O ~ODEIINO, IAtera(It1'as~l.racaslel{a').as,. 
Torno Ill, - CICLO 1:1.;':!ICO, Alodelo!'o df' la'Jj.'P1...,.ltlrn flXlIl'Io'(a, 

(~B~UT Y (ia, Sucesores de "p. i(;O" y (iA 
Lib.reros Ec.1itores. -"- ]3UEKQS AIRES. 
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