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Isipós. Por El. COR.R.BA MOR.ALBS. Un tomo a la 
rústica, impreso sobre papel glacé, con 

artísticas ilustraciones de J. Martínez- Vásquez. 
Fot•man este libro de lectura una serie de tradiciones y cnen los 

fantúsLicos de g¡·<:~n anH:midad y riqueza de color·ido, en que el 
autor sigue la rula de los grandes cuentistas de fama unive r s.:d, 
que niños y jóvenes leen con deJeitc. ' 

Honor y Respeto P~r EDV"A~oo ~AuNA 
___ ...;._...::;~...;.;.......,:~---· VELBZ. BwgrafJas de 

Jos principales hombres de nuestra indepen
dencia, con profusión de retratosa Un tomo 
encartonado. 

El pasado m·gcntíno es un verdadero cúmulo de hci~L.:.;idad cs, 
a cuyos partícipes nuestra juventud sólo conoce de nombre, i~
norando en detalle su· vcrdadc1'a y poderosa {I CtuaciOn en los 
grandes aconlccimienlos hi stüricos . · 

Hacer cu ltivt:tr con amor nuestras tradiciones es el propósito de 
llon.ol' !/ .Respeto, intachable y provechoso li.bro de lectura, por 
donde desfilao las biografi.cls de nuestros p•·ohomLres, que el joven 
lector sabOI'ca pol' la amena fo•·ma que el autor ha sabido darles. 
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EL ISONDU 

ce 1Vo sé, dice el doctO!' 1/olmberg, que exista 
nada nuls hermoso en tos Urnites de la fauna sud
a,ne,•icana. El IsoNnú, nombre que en guaranl 
sig1u./ica gusano de luz, es, a no dudarlo, ~zna 
verdadera maravilla en el per¡ueño mundo enlom-o
lógico.)) 

P or nuestra parte, desearnos que no se atribaya 
a vana preie1uúón el lllulo de este libro, pues si le 
henws dado el nombre de una j oya de nuestra JUana, 
es porque se trata de una m.odesta lctrva, esperando 
que nuestro ltunúlde gusano de luz ilumine, aunque 
.sea con fugitivos resplandore.v, las út!el;gencias 
infantiles a las cual'!s está destinado. 





ADVERTENCfAS 

I. 

La lectura. 

Para hace L~ progresos en el arle de leer blen, es preciso ate
n e ese a c iertos preceptos. 

Trate e l lector de con-t prender, n o só lo el nsu nto, s ino el espí~ 
ritu con q u e fuó csc•·ito . 

Respire a tiempo. 
L ea con voz proporcionada a la magnitud d e l Local y al u li

mero de oyentes. 
Emplee un tono sencillo, y en caso que el asunto Jo requiera , 

dé én t'as is a l a lectura. 
En los períodos largos haga las pausas llamadas de sentido, 

que no están marcadas con signo a lguno, pero que, con un 
poco de práctica, es fácil hace rlas en su deb id o Jugar . 

La rcg·la fundamen ta l de la lectura <( leer como se habla )J, 

sól o L.icnc ap licación para aquell os países donde l a genera lidad 
habla b ien; los arg·entinos comete.mos muchisimos errores .;¡¡l 
expresarnos, usando gra n número de modismos p1·opios nues
tros, y alterando la fonna correcta de una manera lamentable, 
sobre Lodo en el uso de verbos y pronombres. 

Pero hay más : los porteños somos atropell ados para hablar; 
los de las otras provincias, muy lent Os, de lo cual se bt-=iginan 
d efectos e n e l acen to de las palabras y sobre Lodo de la frase; 
estos anlcccdenles me h acen creer que nosotros deberJamos 
más b ien hablar como leemos : sería e l único medio de corre
girnos de muchísimos v ic ios de expresión. 



VHI ADVERTENCIAS. 

II. 

Pausas.- Enlace de palabras. - Tono. -Inflexiones. 

Queriendo ser nn autor 
De los de renombre y .farna, 
Escribí hace poco un drama 
Terrible, conn1ovedor. 

En la est•·ofa ao lerior se deLe hacer u na pequeña pausa des
pués da las palabras autor y d1•amn. 

El objeto de las pausas es hacer comprensible lo que se lee; 
mas como no hay reglas para ellas, Loca al 1naestro indicar a 
los a lun1nos dóade han de marcarlas. hasta <¡u e estén prácticos. 

En poos(a se fonna a menudo una sola sílaba con la lLlt ima 
de una palab•·a y la primera de olra, a fin de Lener la medida 
justa del verso. 

En la estrofa dada, tenemos renon1bre e y en que, al pro
nunciar, se forma brey. La silaba e o, de poco, se li ga de tal 
modo con un que fot'tna coun. Escribí, con hace, se leerán 
escribihace. 

E1 ligado de palabL·as es impol~tantlsimo, tanto a l hablar 
corno al JeeL~ en alta voz, para dar flexibilidad a lo que se ex
pt·esa. AJ hablar nuestro idioma no pet·cibilnos su importan
cia, pero si empezamos a aprender un idioma extranjero, una 
de las 1nayores dificultades que se nos presentan, es p1·ecisa-
1netite e l no sahel' ligar bien las palabras. · 

Se considera de mala educación el hablar recio en nsuntos 
familiar·es o cuando nuestros oyentes están 1nuy cerca donoso
tros; poi" esta razón es preferible si~1npr.e el tono_1nediano. 

Cuando tcnmnos alguna afl icción parece que el do1or· 4nos 
quita la fuerza para expresarnos, y Jo hacemos en un tono 
débil/ poro si expet·imcntá mos n1.ucha satisfacción, mucha a le 
gría, estas pugnan por expandirse, y s-in darnos cueota de 
ello, hablamos empicando .un tono jilerle y lleno. 



l. 

El legado de Ana María. 

l. 

Había uua niñita que era hermosa, pero más que en 
su hermosura, consistía su mérito en la bondad de su 
corazoncito, que con ser tan pequefío de tamafío, daba 
cabida a un inmenso tesoro de amor para lodo lo que le 
rodeaba. Hoy veo que fué un ángel destinado a pasar· 
pot· la tierra, el cual debía legar a otros niños el ejem
plo de su corta per·o ineompamble existencia. 

En todos los casos moslróse Anita como una criatura 
excelente, pero el r·asgo dominante de su carácte1·, fué el 
eariilo que desde muy chiquita profesó a Jos animales; 
el g·ato, el perro, el caballo, los pollitos, las palomas, 
eran considerados por ella ele muy dislinta manera que 
como Jo son por la generalidad de los niilos. 

Jamás habría tenido cabida en su cabecita la ide:¡. de 
maltratar a un animal; muy al contr·ario, parecíale justo 
llenarles de cariño y cuidados, no sólo a los vivos, sino 
a sus juguetes que eran en su mayor parte representan
Les de la fauna. 

Desearía que hubierais podido contemplarla cuando 
en noches f.-ías arropaba en abrigos a su burrito de 
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goma, al oso, a la vaquita, antes de acostarlos; y con 
qué cuidado, después de levantarlos por la mañana, les 
llevaba a tomar sol en el jar·dín; cómo enseñó a una tor
cacita a acudir a su llamado y cómo, el día que. el dolor 
la postró en el lecho, tuvo ánimo par·a pedir que le tra
jeran los pollitos para besarlos . 

Muchas cosas podría relatar· de la vida de Anita 
María, pero quiero concretarme a daros en su nombre. 
algunos pormenor·es respecto a la inteligencia de los 
seres inferiores, que ella tanto amó, a fin de que com
prendáis que no sólo son sensibles al dolor físico, sino 
al moral, y capaces de practicar ciertas vir·tudes, sin que 
les hayan sido inculcadas y sin esperanza de recom
pensa, como nosotros. 

Cuando conozcáis esto, y cuando observaciones perso
nales os aseguren de muchas par·ticularidades respecto a 
la inteligencia de los brutos, comprenderéis por qué el 
Rey de la Creación, que ha recibido de lo alto muchos 
dones superiores, está obligado a extremarse en el cum
plimiento del deber·, y da muestr·as de un perverso cora
zón, cuando hace sufrir· crueles castigos a los seres que 
están a su servicio. 

La práctica del bien es no sólo necesaria, sino un de
ber ineludible del cual el hombre no puede prescindie, 
porque nsí con1o el rico en bienes n1aleriales csLá n1ás 
obligado a aliviar la miseria de sus hermanos, pues que 
sus dádivas no importan para él pi"ivaciones, así también 
el hombre, rico en inteligencia y en razón, que se da 
cuenta de las consecuencias de sus actos, tiene ante el 
Supremo Tribunal mayor responsabilidad que el irra
cional. 



Amad a los animal es . 

í 
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11. 

Las hormigas, las abejas, los elefantes, los monos y 
otros animales pmctican la fidelidad, la obediencia, la 
abnegación, la protección mut11a, el castigo de ·los cul
pables. 

Veamos nlgunos ejemplos : 

PROTECCIÓN AI .. o•tnJL. - En otoño, ]as cigüeñas euro
peas emigran, dil"igiéndose hacia el Sur, con intención 
de pasar el :Mediterráneo; en este t1·ayecto vuelan bajo y 
a su paso suben sob!"e ellas multitud de avecillas jóvenes 
o débiles, que no tienen fue1·zas pa1·a efectuar un viaje 
tan larg·o, y las apacibles zancudas hacen la mayo¡· parte 
de la travesía con una carga de la cual no tratan de 
deshacerse. 

Cuando vuelven traen los mismos huéspedes, ca
balleros sobr~c sus lomos; entonces las cigüeñas vuelan 
alto, y las avecillas protegidas van dejándose caer en 
los sitios que prefieren. 

PnEvrsiÓN. - Cuando una manada de búfalos se es
parce po•· una pradera, colocan en diversos puntos cen
tinelas que dan la señal del peligro; llegado éste, las 
hembras y sus crías se reunen; los machos loman posi
ciones a su alrededo•·, p•·onlos a hundir sus puntiagudos 
cuernos en el cuerpo de los enemigos; en las manadas 
de g·uanacos, elcfnnles, focas, aveslruces, siernp•·e vigi
lan algunos de los machos más viejos, mientras que el 
resto come o descansa. 

AYUDA 1\fUTUA. - Dos elefantes cayeron una vez, en 
la India, dentro de una zanja, que no e1·a otra cosa que 
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""a trampa de las que se emplean para cazados. Uno 
de ellos logt·ó salii·, pet·o no se alejó basta que su com
pafíet·o estuvo también en salvo, y loayudó a librarse del 
l'eligro, ofreciéndole como punto de apoyo su probóscide. 

Los elefantes del jardi~ zoológico. 

LABOL'\JOSIDAD. - Todas las hormigas obreras traba
jan, pero algunas son tan estrictas en el cumplimiento 
del debe•·, que perecen agobiadas de caosa ncio. 

El naturalista Lübock ha visto ejemplat·es que lrabn
jall 16 horas diat·ias. 

Entre las hor·mig·as es ad1nirable larnbién e l cariño y 
c11idado CJlle prestan a menudo, y por meses en teros, a 
l <~s inválidas. 
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SENSIBILIDAD. La sensibilidad se manifiesta con 
cat·acteres bien definidos; casi todos los animales acari
cian y juegan con sus hijos; ciertos monos les lavan la 
cara en agua del río. 

El amor materno tiene en algunos delicadezas y ternu
ras que asombran, y su abnegación por los tiernos seres 
que están bajo su ampa1·o llega hasta el sacrificio, corno 
en el caso siguiente : 

En una. torre de Delft tenía una cigücila su nido con 
pichones; en estas circunstancias estalló un incendio y 
el ave, no pudiendo salvar a sus hijos, se dejó carboni
zar con ellos. 

ÜRDEN. -Los hormigueros y las colmenas son esta
dos constituidos sobre la base del respeto a los jefes, la 
a1·mónica distribución del trabajo, y el concurso activo 
de todos SLtS n1ic•nbt·os al bicnestnr con1ún. 

Podría citaros ejemplos en que se comp1·enden el res
pelo a la autor·iclad, el castigo de los culpables, la edu
cación de los hijos, y mil otros, que parec.erhw increí
bles si no hubieran sido relatados por naturalistas dignos 
de f·e; pero cr·co que con lo diclro bastará par·a que com
prendáis cuán obligados estamos a seguir el camino 
rect.o que nos marca la virlud, eslo es : a ser obcdicnlcs, 
disciplinados, compasivos, previsores, cai·iíiosos, orde
nados, etc. 

Lo que os he dicho segur·ámente despertará vuestra 
atención; tratad de aprender· en el libro de la natur·aleza, 
:y no olvidéis que · Anila :María, la bondadosa, os legó 
Sll grande amor, a fin de que lo pr·odiguéis a las pobres 
Lcslins, para las cuales hubo lanla ternura en su co
razón. 
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LÉXICO. 

Legado. - Porción de bienes que el testador deja a otro en 
su tes tarnen to. 

Fauna.- Conjunto de animales del mundo o de una región. 
Cigüeñas. - Aves del orden de las zancudas; la cigüeña 

europea anida en los campanarios; son aves ó ti les que des
truyen reptiles; viven ~n bañados y parajes húmedf?s. 

Búfalo. - Especie de buey salvaje; se halla e n grandes 
cantidades en Norte América. 

Delft. - Ciudad holandesa. 
Abeja y Hormiga. - Insectos sociales del orden de los 

himenópteros; en cada hormiguero hay tres géneros d e hor
migas: machos, hembras y neutras o trabajadoras; lo mismo 
sucede en toda colmena. 

EJERCICIOS. 

¿Cuál es ]a diferenc-ia ent1·e un legado y una herencia?-· 
¿Por qué se llama H.ey de la Creación al h ombre? - Nombren 
Jos más altos tribunales de justicia en la tierra y digan cuál es 

·su misión.- ¿,.Cuál es el Supremo Tribunal en el Universo? 

TEMA DE COl\fPOSfCIÓN. 

Buen trato a los animales. 
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2. 

El rancho. 

A la margen de un arroyo encantador·, a cuatr·o pasos 
de su orilla y a la sombra de un grupo de sauces eleva
dos y coposos, una simple estacada en un ámbito de 
seis varas en cuadr·o, sosteniendo un techo de paja con 
par·edes formadas de junco o de r·amas : tal es el rancho 
del isleño. Es su obra de pocos días, que dura muchos 
años. Su rtiueblaje se compone de un cafiizo para dor
mir·, y otro m:is alto para despensa; una mesa de seibo; 
algunos bancos y platos de la misma madera; asador, 
olla y paua o caldcr•a de hierro, un mate y un saco de 
camuatí para la sal. He aquí un edificio que, con su me
nflj e todo, no vale lanlo como un~ solo de los muebles 
que el lujo h a hec ho necesar·ios a l habitante de las ciuda
des. Y esa pobre choza con Sil rústico ajunr co mprende 
cuanto el h omh•·e puede neces itar para su seguridad y 
reposo, S il comoJ idad y place1· ... per·o yue no se. aloje 
e n e lla el que haya lleged o a enerv:11·se al extremo de 
ser más delicado que el picaflor· que la prefiere para sus
pender· bajo su alero In c una de SIIS hiju e los. 

¡ C 11áu poco n ecesita el hombr·c para vivir satisfecho y 
ln:l.nqui lo, cuando las necesidades faclicias y las vanida
des del mundo 110 le h an heclro esclavo de mil gus tos 
nocivos e inncccsar·ios, de rnil r·idiculcccs, y de un si n
númer·o de costosas uagatelas! 

¿Qué nrtcsonadopuede igutllursc a la po1npa y hcl·n1o-



llancho de quincho; el quin cho :se hace con jun co o con cbala de maíz; 
la mujer pisa maiz pura locro o mazamo rra . 
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sura de un grupo de sauces de BaJ;>ilonia que abraza en 
su extensa bóveda la cabaña con su palio y el puerto y la 
chalana y ·el baño, defendidos del sol por sus ramas col
gantes ft·ondoslsimas? 

1\.un consultando la variedad y delicadeza de los gus-
1os (si sé ha de combinar su satisfacción con la salud), 
nada de las mesas opípat·as se puede echar de menos 
al pt·obar las sencillas preparaciones · del fogón de las 
islas. 

Yo, hasta a hora, no he gu st:1do un plato que supere 
al odorífico y jugoso asado, que sólo nuestros campesi
nos saben pt·eparar. Difícilmente la cocina del rico ade
rezará un 1nanjar larr sabroso como sano y suculenlo. 

Para el sobrio habitante de las islas, el simple te del 
Paraqua!J o mate suple con ventaja, para su paladar y 
su salud, por todos los licores y pociones conocidas. El 
agua exc¡uisita que corre al pie del rancho del carapa
chayo b astada par·a hacerlo pref'cdble a las habitaciones 
ciudadanas con todas sus bebidas peregrinas. El agua 
del Paraná, tan digna de su farna por su excelencia, 
quizá sea más eficaz que todas las panaceas y e'lixircs 
inventados, para r·ecobrar la salud y conservada. 

¡Oh, qué loechicera y agradable es la mocada del islefío 
a la margen del arroyo, al abrig·o de Jos copudos sauces, 
con su baño delicioso y su chalana! 

¡Qué deleitable contemplar las bellezas de la pt·ima
vera desde el rústico y pintoresco albcrg·ue! ¡Qué gTato 
es aspirar el aire vivificanle de la mañnna que penetra 
en el rancho libremente incitá ndonos a gozar el bello 
espectáculo de la salida del sol! 

~lAI\COS SASTRE. 
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LÉXICO. 

E s taca.- P a lo más o m enos r edondeado, co n p un ta, q u e 
s e clava en la tien ·a. 

E s tacada. -Fila d e estacas c lavadas ; e n es te caso fo r man 
un co njun to d e base c u ad rilá tera. 

Ambito. -Espacio com prendido dentr o d e ciertos lím i teo . 
Cañizo. - Especie ele tejido de cañas y col:'de l q ue s il've 

para cama. 
Seibo . - Pla nta a r bórea muy com ú n en las is las del del ta 

d el P araná..; t iene g 1·andes flores r oj as, amar iposadas. 
Can1uatí. - Nido de c ie1·Las a vispas f;oc ia l es . 
Menaje. - E l conjunto d e m u ebles de una casa. 
Ajua r .- El conj u nto de r op as y cosas q u e 1\eva u na novia 

a l matrimon io ; por ex te n sió n se dice ele los m ueb les de una 
casa . 

Necesidades facticias . - De cosas in necesarias. 
Carapachayo. - IJa b itan te ele Ca r a pach ay, u na de las i slas 

del Pa 1·aná. 
Panacea. - R emed io u niversa l . 
E li x ir.- E n sen tid o fig u rado significa lo que h ay de mejo 1· 

en a lg u na bebida. 
Albergue. -Casa, cabaiía, c u eva, e le . 
Cha la na. - P eq u eña embarcaclón plana .. s in q uill a y gene

ralmen te si n cub i cJ~t..a . T ie n e Limón y vela (a d i fe l'cnc ia de la 
ca n oa q Ll e n o l os Liene) , y cuab.d o le fa lta e l v ie n to, ancla a l 
im pu lso de u n bo latlo r . Si es m uy c h ica se m aneja co m o la ca
n oa co n uoa esp ad iHa o pa la q ue s irve a la vez eJe t'eJn o y de 
gobern a lle . 

E J E R C I CIO . 

Lea n co n atención los diversos párrafos de cs t.e f t'agmento, 
señala ndo los pau sas de sen tido co n u na lí.nea vertical. 
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3. 

Patria. 

¡ Patr·ia! Te adoro en mi silencio mudo 
Y temo profanar tu nombre santo : 
Por ti he gozado y padecido tanto 
Como lengua mortal decir no pudo. 

No te pido el amparo de lu escudo, 
Sino la dulce sombra de tu manto; 
Quiero en tu seno derramar mi llanto, 
Vivir, morir en ti, pobr·e y desnudo. 

Ni poder·, ni esplendor, ni lozanía 
Soa razones de amar. Otro es el lazo 
Que nndi.e, nunca, desa tar podría . 

1-\mo yo por instinto lu r·egazo ; 
IVIndre eres tú de la familia mfa ; 
¡ Pat.-ia 1 d e tus e ntraña s soy pedazo. 

M IGUE L .1-\. N TO-"ir O CAn.O. 

------- X-------
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4. 

La cabaña. 

l. 

Entre las muchas familias que he tenido ocasoon de 
conocer en el transcuo·so de mi vida, una ha fijado sobre 
todo mi atención. 

No creáis que se trata de personas que se dan una 
vida regalada; no hay lujo en su vivienda, no hay ca
rruajes tirados pot· soberbios troncos ni lucen las seño
ras joyas preciosas; por el contrario, todo es allí mo
desto, desde la mansión solariega, edificada en un retazo 
de campo, hasta el traje de lo dueña de casa; pero se 
rcspir·a en aquel hogar un ambienlc de felicidad que es 
dificil encontrar en otras partes; parece que el modesto 
mobiliar·io acaba de salir de la mu eblería, el pavimento> 
la r-opa ele los niños, el mantel ·que cubre la mesa en las 
horas de la comida, lodo rclt1cc co1no nuevo. 

Peo·o fijaos con detención y veréis qu e loay mucloas 
cosas que no sólo no son nuevns, sino que por el contra
rio está n bastante usadas. 

El m a ntel ll eYa zurcidos en varias partes, los del a n
tales de los niílus Liencn 1·erniendos, rnuy hien puestos, 
muy bien disimulados, pero al fin remiendos. 

¿Cuál, pues, se o·á el seco·eto de que al penetrar en la 
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casa del señor Viera sintamos una sensación tal de bien
estar? Seguid este relato hasta el fin y lo sabréis. 

La familia de Viera se compone de los pad•·es, jóve
nes todavía. y seis niños de cuaLro a doce años. 

El jefe de la familia, apreciando en su justo valor la 
herencia que le legaron sus antepasados, resolvió dedi
ca•· a la ganadería y a las faenas agdcolas todos sus es
fuerzos. Tal vez la capital hubiet·a ofrecido un po!"venir 
brillante a sus dotes de abogado, mas prefi•·ió la vida 
pura y tranquila de la camparía, donde si no se tienen 
b•·illante"s éxitos, tampoco se expe•·imentan con frecuen
cia crueles desengaños. 

Su joven esposa, Arna!ia, le siguió contenta; y pronto 
empezaron a instalarse en la grande y desmantelada 
casa de sus mayores, de los viejos sei'íores de Viera, des
aparecidos poco antes; no muchas, pero grandes y espa
ciosas eran las habitaciones y rodeaban al edificio por 
sus costados : un amplio corredot·, cerrado en parte por 
tupidas enredaderas, y un vasto jardín, que encontra
ron muy dest•·uído, a causa del abandono en que había 
estado aquélla durante el tiempo en que los achaques de 
la vejez obligaron a sus dueños a trasladarse a la ciudad 
buscando alivio a sus males, alivio que sólo encontt·aron 
en la tumba. 

Después de los p1·ime•·os días empleados en el ane
glo de ropas y muebles, y de haberse dado un reposo 
bien merecido, pues es muy seria la tarea de instalarse 
en una casa, Amalia se hizo cargo de la restauración 
del jardín, invadido -por la maraña. 

No creáis que tuvo jardinero y peones que se encar
garan de esta tarea, ni aun su esposo pudo hacerlo, 
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otras faenas le ocupaban de la mañana a la noche; y 
sólo pudo contar con la cooperación de un jovenzuelo 
que estal)a a su servicio. 

Era tal la cantidad de pasto, cicuta, biznaga, hinojo, 
cardo, eLe., qne cubría el jardín, que rosales, magnolias 

Casa del señor Viera. 

fuscalas, diosmas, ele., desaparecía n en medio de ellos; 
y ¿qué diremos de las violetas, pensamientos, lirios, cri
santemos? 

En e l prirner 1nornenlo no sabía la nueva jardine ra 
por donrle empezar; ¡era tan espacioso el jardín y tanta 
la mnlu yerba! 
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L É XfCO. 

Vida regalada . - Lle n a de co m odirladcs y ociosa. 
Tronco. - Se dice d e lj)a t· d e ca b<:~ ll os q ue t ira Jo u n coche . 
Faena. - Tra bajo , t a rea , fa t-iga, 1abo J~ m a teria l. 
Restaurar.- Ren ovar o poner u na cosa e n e l es ta do ~ e r1 

que estaba . 
Instalarse. - Es tablecerse. 
Cooperación. - A y uda. 
Maraña. - Mon tó n o espesura de yerbas s il vest res, de r a 

m aj e O ZU I'ZUS. 

E J ER.C I C I O . 

Jefe de familia. - Explicar y h acer comprende r a Jos 
niños la razón por q u e cada fam ilia t ie n e u n jefe, Ull n l os sal
vaj es , a q u ie n t o d os debe n obed iencia y •·espeto; necesidad d e 
jefes o cabezas d ir igen tes e n todo or den soc ial ( ins ti tuciones, 
soc iedades, ejérci to, rel ig ió n , Estado, etc .); e l padre es la c r:. 
beza natura l en la fa m i l ia . Obli gaciones y res ponsabilid ad de 
los jefes, y rec iprocas do s u s s ubord inados; c ua lidades que 
debe tene 1· u o jefe; o t~den, mora lidad_. p •·ogreso de la. famil ia y 
d e l Estado promovido por un j efe de carácter; desq ui c io que 
acn rren tulo inep to o la fa lla de u n a cabczn d ir igent e en to d a 
agt· u pació n . 

- --·K ·- --
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5. 

Alejandro Cumine Rusell. 

El nombre que encabeza estas líneas pertenece a un 
niño de 17 años, el cual llevó a cabo uno de los actos 
más sublimes que pueden regist•·arse en la historia de la 
humanidad. 

El bur¡ue transpo1·te Birlcenhead, que conduela un 
cuerpo de ejé•·eito inglés, chocó, el 26 de Febrero 
de r852, contra una roca submarina. 

Desde el prirT•e•· momento comprendió el capuan que 
el buque estaba pe1·dido, y como era imposible salvar a 
toda la tripulación , dispuso que algunos oficiales se ocu
paran del salvamento de las mujeres y los niños. 

El r·esto de la tripulación· y los soldados formaron en 
orden de parada y esperaron la mue•·te, la muerte que 
venía a pasos agigantados, pues el Birkenhead se hun
día pulgada por pulgada en el océano. 

La histori a de ese naufrag·io y la ac titud serena de 
aquellos hombres, en su mayor· pa•·te jóvenes, fuertes y 
valientes, hizo temblar de emoción a toda Eu1·opa, y el 
emperador Guiller·mo I de Alemania mandó que el relato 
de aquella catást1·ofe fuera leído a cada regimiento los 
días de para da, como ejemplo del hecho má~ g-randioso, 
más h e roico que se puede presenlat· en la historia del 
ejército. 

A Alejandro Cumine Rusell se le encomendó la direc
ción de un bote cargado de mujeres y niños; el joven 
ocupó su puesto en el timón; con los ojos llenos de lá-
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¡;;-rimas vió desaparecer el buque llevando en pos a todos 
sus compai'íeros, y poco después oyó !m¡ gritos de ago
nía que exhalaban los náufragos al ser atacados por 
feroces tibu r·ones. 

Cuando todo quedó en silencio y se creía que la tri
pulación enter·a habla perecido, vieron a un marinero del 
buque náufrago que bacía esfuerzos por alcanzar· el bote. 

Se veía que aquel homl>rc estaba extenuado de fatiga, 
se sumerg·ió . un momento y volvió .;. aparecer ya muy 
cerca; entonces una de las mLljer·es gritó:« ¡Salvadle! 
¡Oh, salvad le, es m.i marido! " 

El boto tenía ya demasiada carg·a y era imposilJle traer 
u na persona más. 

El joyen Husell, aquel joven lleno de vida que la 
suerte había elegido para librarle de la muerte, mil'ó rá
pidamente a la mujer, a sus hijitos, al padre luchando 
dcsesperadame11te con las olas, y algo más lejos los 
siniestros tiburones. 

¡Una idea de sublime abueg·ación pasó por su mente! 
A1Jneg·ación lanlo más r·ara, cnnnto que se pl·oducía en 
ravot· de personas para él casi desconocidas. 

En un instante se le vió ponerse de pie, lanzarse al 
rnar· y ayudar· al náufrago a entrar en el bote, donde le 
dejaba su sitio. . 

<< ¡Dios te bendiga! " fué el grito que partió de todos 
los labios; pero ntLdie se irnag·inó que aquel acto llega-

1 
ría J1asla el sacJ'ificio. 

Hijos mios, leed con atención, pensad que el jo"eo 
''"" libre y que nadie habría podido dirigirle el menor 
rq)roche si no hubiera sah·aclo a aquel hombre; más 
a_ún, él era responsable de la sah•ación del bote, puesto 
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que era el jefe; todo esto lenedlo bien presente, para que 
podáis sentit· y comprender lo grandioso de su sacrificio. 

Alejandro Cumine Rusell no trató de entrar en el 
bote : se dió vuelta y afr·ontó impávido al ejército de 
tigr·es marinos; todos sus compañeros cerraron los ojos 
horr·orizados; cuando los abrieron sólo quedaba el re
CtJerdo del infeliz joven. 

Si alguna vez visitáis a Escocia, Lal vez tendréis ocasión 
de leer·, en la capilla del Colegio Militar de Glenalmond, 
la placa de piedra que lleva la siguiente inscripción : 

PAl\A LA GLORIA DE DIOS 

Y EN MEMORIA 

DE 
ALEXA'XDRE CUMJNE RUSSELL 

DE ADEN 

Pf\0\'INClA UE AREllDEENSUIIl.E 

Estudiante de este colegio de r8ft8 a r85o 
Qaien como oficial del Regimiento « 74 "Ifigltlanders " 

en el naufragio del e< Birkealtead >J 

Afrontó muerte dr Héroe. 

EJERCICJOS. 

Deletr•ear las palabras : encabeza, pertenece; alcanzar, his
lor-ia7 humanidad, conducir, salvar, valientes, emoción, direc
ción; fet~oces, sal vado, horTorizados. 

¿A qué aclos llamamos sublimes? - ¿Qué es una roca 
sub1nari.na? - Explicar las palabras : extenuado, exhalaban, 
afronló, impávido.- Señalar en el mapa a In~laterra, Esco
cia y Alemania. - ¿ Pot· qué Rusell iba en el timón?- ¿Qué 
es el tiburón?- Explicar el significado de las comillas y pun
tos de admiración. 

TE~fA D~ COi'H'OSIClÓ::'i'. 

La Abneg·ación. 
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6. 

Los indiecitos. 

La índole, las aspiraciones, los ideales y si se quiere 
hasta las necesidades de un pueblo, se reconocen en la 
educación dada a la infancia. 

En la antigüedad, Esparta, que propendió al desarrollo 
físico de sus ciudadanos por la sabia r·eglamentación de 
la g imnasia, se preocupaba al mismo tiempo de que ad
quirieran, desde nillos, sagacidad, vir·lud altamente apre
ciada por· aquel pueblo guer·r·et·o. 

Les bocrs, ha~e alguños años, enseñaban a sus hijo,; 
el uso de las armas de fuego, y el niño que iba a la es
cuela llevaba, junto con su canilla, el fusil al hombro 
y la bolsita de munición a la espa ld a. 

Estos nii'íos eran lwmbres antes de tiempo; el pr·imero 
moda bajo el golpe del látigo, ocultando entr:e los plie
gues de su túnica el objeto robado, porque así lo man
daban las leyes de su patr·ia, y el seg·undo Jlc,·aba orden 
de disparar su arma, si los salva,ies le molestaban en el 
carnino. 

En nuestra tierra heroica tcneJnos tan1bién hcnnosi
simos ejemplos que ofrecer a la historia, y tanto, que 
tal vez ningün pueblo lo tenga igual a l dado por· el ba
tallón de 6o niílos ca lchaquíes en la época de la con 
quista. 

Después de varios hechos de armas, a cual más san-

. . r 
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grienlo, ent•·e españoles, y calchaquíes, se habían éstos 
atrinchceado en Dcteium. 

La lu cha era tenaz; los espalio!es caían, del lado exte
riot· de la empalizada de madet·a, que rodeaba a la ciu
dad, en tan gran número como los indios dentro. 

La victoria por mucho tiempo se mantuvo indecisa. 
Entre tanto los niños, las mujeres y los curacas ca l

chaquíes esperaban, en un bosque cct•cano, e l resultado 
del combate, con orden de ponerse en salvo si Deteium 
er·a tomada por los españoles. 

Pot• fin, después de la rgas horas de ansiosa expecla
ti\•a, oyeron el atronador vocedo de los conquistadores; 
ruido de clar·iues tocando a degüelio, ayes desesperados 
en idioma calchaqui ... estampido de arcabuces. 

¡Deteium estaba vencida! era preciso huir, huit· de la 
esclavitud y la deshonra, salvar a los futur·os guerTeros, 
pa•·a criarlos nutriéndoles e l alma con un odio a muerte 
al conquistador. 

Pero los pequeños han resuelto olm cosa, y en el mo
mento de partir, declaran que no son cobardes, que tie
nen ar·cos y flechas para el combate y que van a Deteium 
a morit· al lado de sus guerreros, que son sus padr·es, 
hermanos o cHnigos. 

Las tnadr·es, asornbradas, uo se ah·e,ren a detenerles 
y ellos se clil'i.gen a la ciudad rendida, en la cual se oye 
doloroso clamoreo. Era imponente aquel batallón com
puesto de niños, que se adelantaba al sitio donde los 
vencidos eran sacrificados. 

Castaíieda, el jeFe espai'íol, envió un cmisa1·io. 
-¿Qué deseáis, muchachos?- preg·untó éste con su 

ruda YOz de soldado . 

. 
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- Venimos pot· nuestros padres - contestaron; -
dádnoslos o dejadnos morit· con ellos. 

Al conocer tan viril respuesta, el asombt·o cundió 
entre los vencedores y enterneció los corazones, haciendo 
cesar la carnicerfa y dar libertad a los indios que queda
bun vivos. 

LÉXICO. 

Esparta. - Ciudad de Grecia, célebre en la antigüedad por 
sus severas costumbres. 

Boers. - DcsccodienLes de los holandeses que coloniza:ron 
el Al'rica del Sur. 

Calchaquíes. - Una de las tribus de indios más indómitos 
que encontraron los españoles en esta pat·te de An1érica; vivían 
en los valles -de Aconquija, Quilmes (Provincias de Salta y 
T'ucumán), cte., donde se conservan ruinas de sus pueblos. 

Arcabuz. -Arma de fuego antigua que se llevaba al hom-
l.wo como ahora el fnsiL. 

Curacas. -Así. llamaban los quichúas a los gobernadores. 
Empalizada. -Obra de estacas para reparo o defensa. 
Tebuelches.- Indios qui habitaban la pa•· tc SUL' do la Re-

pi• hlica; fueron desc•·íptos por Pigajetta que venia con 1\-La
gnllanes. 

EJ ERCICJOS. 

Scllalar en el mapa al Transvaal, Grecia y los Valles Calcha
qnfes. 

Comen tal' el suceso. -¿Por qué llama la alencióñ que los 
nifios fueran a la ciudad? El valor, diversas clases : militar, 
cfvico, valor del médico durante las epidemias. -¿Por qué 
lluman la atencion los actos de herolsmo? 



JSONDÚ. 

7. 

Frases de Teodoro Róosevelt, 
Ex-Presidente de los EsLados Unidos. 

-K o h ay bombre que pueda see feliz si no t.-abflja. 
-Todo americano de enl.endimienlo recto, licnc que 

pensar Lien de sus co1npa1riolas siernpre que llegue a 
eonoee r·los. 

- T<1n indisculpable es la mentir·a en la políticfl, como 
fuer·a de ella. 

- Los que sólo piensan en la ociosidad y en el placer, 
y odian a los demás y r·chuycn sus deberes para con el 
prójimo, ésos, sean pobres o ricos, son enemigos del 
Estado. . 

- La palabra gloria es buena, pero la palabr·a deber 
es mejor. 

-Entre los nombres de hombres dignos de nola que 
contiene nuestra historia, no hay el de uno solo que haya 
llevado vida cómoda. 

- Son condiciones previas de l buen éxito : un tra
bajo asiduo, una inteligencia despierta y una volunlad 
inflexible. 

· - En definitiva, la ,·cr·dad más desagr·adablc resu lta 
ser' sielnprc una coinpafiera más segura que la rnás 
grata mentira. 
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8. 

La codorniz. 

Era en verano; vivía yo entonces con mi padr·e en 
una ciudad de la Rusia meridional. 

A nuestro ah·edcdOJ·, a muchas leguas de distancia, 
no bahía 1nás que estepas. Ni bosques, ni arroyos; va
lles poco p•·ofundos, alfombrados de ramaje y de ver· 
dura aquí y allá, extendíanse en distintas direcciones, 
semejantes a gnmdes serpientes verdes. 

Mi padre era un cazador insigne : cuando sus tareas 
se lo permitían cogía su fusil, se ponía so morral, silbaba 
al viejo Tesoro y con él iba a cazar codornices o pe•·dices. 

A mcuudo rnc pennilla aco rnpa ñar1e en ·estas excur
siones, que me ponían loco de contento; metí.a yo el 
pantalón dent1·o de las polainas, echaba mi cantimplora 
a la espa lda, y ya me parecía que era un verdadero ca
zador. 

El sudor me inundaba, la arena se metia en mis zapa
tos, pero yo no sentia la fatiga y no me separaba un 
paso de mi padre. 

Cada vez que sonaba un tiro y el animalito caíil , daba 
yo un salto pronumpiendo en g •·itos d e placer. 

EL ave herida luchaba con la muerte, agitando sus 
alas, ya en la yerba, ya en la boca de Tesoro; su sa11gre 
corría, y yo quedaba encantado, sin experimentar el 
menor sentimiento . 
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¡Cuánto hubiera dado por tirar· JO mismo, J po•· matar 
así perdices y codornices! 

Pero mi pac!J·e me había dicho que no tendría fusil 
basla la edad de doce afíos. 

Una vez Tesoro, que como siempre iba delante, se 
puso en acecho; de pronto, casi ' debajo de sus narices, 
salió una codorniz; el perro con·ió t1·as ella, mi padre no 
se atJ·cvió a tirar por temor de alcanzar a éste. 

M UJ 1 u ego le vi dar un salto, cog·e•· la codorniz y 
traerla a mi padre. Éste la puso sob•·e su mano boca 
arriba; JO me precipité sobre él y le dije : 

-¿Qué tiene? ¿Está hel'ida? 
- Es- me dijo- que debe tener· el nido cerca, y ha 

hecho como que está herida para que el pe•To, pensando 
que la cogería fácilmenlc, la siguiem. 

- Y¿ por qué hace eso? 
- Con objclo de aleja•· al pe1-ro de sus pequeí'íos, 

después de lo cual se hubie1·a marchado de un vol ido; 
pero csla vez le lw salido mal la cuenta, porque Tesoro 
la l•a cogido. 

- E11 ton ces ¿no está herida? 
- No ..... pero vivirá poco ..... po•·que el perro debe 

],abeda lastimado. 
Me acerqué para ver la codorniz de ce•·ca : estaba in

móvil sobre la palma de la mnno de mi padre; su cabeza 
coJgnda; sus ojos uegr·os rne zniraban, y de pronto me 
culró una gran lástima. 

Parecíame que el pobre animalito al mirarme pensaba: 
¿Por qué me malan? ¿Por qué? ... ¿No he cumplido 

con mi deber? Yo intentaba salvar a mis hijitos y me ha 
cogido ... ¡Pobre de mí! ¡Esto no es jusi o! 



E l cazador. 
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- ¡Papá! ¡Puede ser que no muera! - dije, acari-
ciando la cabeza del avecita ... 

Mi pad,·e replicó : 
- No, mira y verás cómo muere. 
Sus palitas se estiraron, Lodo su cuerpo se entmneció 

J sus ojitos se cet-raron. 
Yo eché a llorar. 
-¿Qué te pasa?- dijo mt papá. 
- Tengo pena ... -le t·cspondí. -Ella ha cumplido 

con su deber y se la mata. 1 Eso no es justo [ 
- J I a quc•·ido jugar a l más astuto; pero Tesoro ha 

sabido más que ella. 
l\fi padre quiso meter· la codo•·niz en el morral, pero 

yo le rogué que me la diera. 
La puse entre mis manos y procuraba calentarla con 

mi aliento, esperando que reviviera, pet·o no se movió 
más. 

- Pierdes el tiempo, hijo mío; ne la t·esucitarás. 
Yo le )e,•antaba despacito la cabeza, cogiéndola del 

pico, pero asj que la soltaba volvb a caer. 
- Papá, ¿quién alimentará a sus hijos? 
- No te inquiete eso- dijo mi padre- porque los 

cr·iará e! macho. 1\'Ias espera .... . l\iira a Tesoro que se 
pone en acecho. ¿Si será el nido? ... ¡Justamente! 

Entre los tallos de yerba, a dos pasos del hocico del 
perro, vi cua tro coclornicitns qUe se estr'cchaban unas con 
ot•·as, con el cuello tendido. Ya tenían algunas plumas : 

-)Papá! ¡papá!- grité- ¡llama a Tesoro, que 
las va a mallu· también [ 

l\Ii padre llamó a l peno, fué a sentarse un poco más 
lejos, y se puso a almorzar. 
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Yo me quedé cerca del nido, rehusando comer; saqué 
del bolsillo un pafíuelo y metí la codorniz ... 

- ¡ l\'lirad, pobres huér·fanos, a vuestra madre! Se ha 
sacrificado por vosot•·os. 

Los pequeños, como siempre, respi•·aban rápidamente 
y palpitaba su cuerpo. 

Me acerqué a mi padre y le dije: 
¿Me regalas la codorniz? 
Si la quieres ... Pero ¿qué vas h acer·? 
Voy a enterrada. 
¿A enteiTarla? 
Sí; préstame tu cuchillo. 

Mi padre huscó su cuchillo y me lo dió sm deci•· pa
labra. !He puse a cavar· la sepultura; luego besé la co
dorniz en el pecho, y la coloqué en el fondo-del agujero, 
echándole tierra hnsta ni velarlo; después corté una ra
mita, y la clavé sobre la fosa: 

Cuatro o c inco días más larde volvimos al mismo 
sitio; la ramita me indicó la tumba; pero el uido estaba 
vacío. Mi padre me aseg· u•·ó que el macho se habín lle
vado los pichones a otr·o siti-o : un momento después le 
, ·irnos, en efcclo, salir de una zarza; m1 padre no le tiró, 
y yo pensé: 

- ¡Papá no es malo 1 
¡Cosa singular! desde entonces mi pasión por la caza 

se enfrió, y 110 volví a pens;n en el fusil prometido. 
l\Jucho tiempo después fui a cazcH' con un a rnigo; cr·a 

la caza de la perdiz con reclamo : vi llegar al pobre ma
cho, cantando, y cuando se puso a tiro dí u11a palmada 
y se mar·chó; mi compañero se puso furioso. 

- Has echado a perder nuestra caza - me decía. 
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Pero yo no hice caso, porque desde el día d e la co
dorniz, se me hacía odioso m atar o verter sangre. 

LÉXICO. 

Estepa. - Se da este nomb1·c en Rusia a_ c ie r~tas llan u ras . 
Cantimplora. - Vas ij a d e metal tnás o menos ;tp]anada 

que sil've para llevar agua c ua ndo se vjaja. 
MorraL - Saco de cuero o clJerda·quc llevan los cazadores. 
Acechar. - Atisbar, miraJ~_, obscrva t·. 
Entumecer. - Ento1·pccorse e l uso de a l g ún miembro. 
Rehusar.- No dar , no consentir e n alguna cosa . 
Codorniz. -Ave del oruen de las g·al lináccas, a lg·o más pc-

quef'1a que la p erdi z chica .nuesLra. 

EJ E ll..C JCIOS. 

Seí1alar en e l n1apa a la Rusia n1eridiooaL 
Amplie e l 1naestro eS ta lectu ra, haciendo conoce•· a sus a lum

n os l a ley ele nuestro país sobee la caza, y los pm'j uic-ios que 
ocasionan las infracciones a ella. 

CONVERSAC I ÓN . 

D est•·ucción de Jnuchas especies a causa de la persecución 
inconsiderada. Ej.: l a perdiz y la martineta que escasean cada 
día más. Previsión, econom ín, reservas para el futuro, etc. 

Nombren algunas aves útiles y formen a s u respecto oracio
nes escritas . 

--- ·H ·- --

¡ _____ _____ , 
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9. 
Tucumán. 

¡A rarl !tondo ' 

A SILVANO DORES. 

¡Tierra de promisión! Para su lustre 
le basta ser la cuna 
donde vieron la luz A vcllaneda 
-el pdncipc genial de la tribuna, 
que en su frase galana, 
vibradol'a, de lrópica eloc uencia, 
virtió ar·orna de selva lucurnana ~ 
Albet·di, Lamadrid el esforzado, 
que el triunfo con su sable dominara, 
y Monteagudo, el rayo de la idea, 
cuya palabt•a, que su sol caldeara, 
fué el toque de clarín de la pelea. 
¡Pero tnás g·loria tiene! 
En la noche de ayer fué una aurora, 
la destinó Dios mismo 
para campo de lucha redento1·a, 
palenque de he,·oísmo! 

Inolvidable ayer- al evocado 
palpitan en la mente fulgurantes 
in1ágenes de luz; visiones patrias 
como desnudas vírgenes flotantes -
Y se siente r·umor como de dianas, 
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redobles de tambores 
y batir· de campanas, 
mientras se oye el tronar· de los fusiles 
y el estampido del cañón airado, 
de la noche a los místicos ¡·eflejos, 
cual el fr·agor del Ig·uazú, escuchado 
como temblor de tierra desde lejos. 

¡Inolvidable ayer! En él un día 
se peleó brazo a brazo 
al pie del Aconquija ciclopeo, 
cual otr·o día al pie del Chimborazo. 
Luchar·on con esfuer.zo giganleo, 
estremeciendo el corazón del llano, 
las tropas de Trislá.n y esas que pnsman! 
las huestes de Belgrano 1 
Se oyeron gritos de victoria luego, 
y, al disipar·se el humo, 
miró del Alalaya el centinela, 
como in1ncnsa catástrofe de fuego, 
arder la Ciudadela! 

¡ Encuenlro de colosos! 
úe un lado el león sober·bio, Yiejo en gloria 
y triunfador e n lides, 
que for·jara dos sig-los de su l•istor·ia 
con Pelayos y Cicles; 
y del ot1·o el Centanr·o 
nacido en las florestas tropicales 
de Arnérica cautiva, 
que tiene la pujanza 
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d e la viril intrepidez nativa; 
e l hijo de los Andes, 
destinado a misiones inmo rtales , 
que LI·aza con su lanza 
el rumbo de las grandes, 
elcrnas asce nsion es nacio nales. 

Una selva t ucumana. 

Fué ruda y empeñosa la jon1ada! 
En formidabl e choque 
~e entre vcra 1·o n con arrojo fiero 
e l gladiador ibero, 
cu bier to con la cota magullada 
d e la e t·a feudal, abomi n able 
es p ec t1·o de la histori a, 
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y el allivo guerrer·o amer·icano, 
con frente iluminada de la gloria 
por refulgente rayo, 
que embnAzaba con brío sobrehumano 
por escudo de lucha un sol de Mayo! 

Fué ¡·uda y empeñosa la jornada! 
Lid de leones, justa de latinos! 
Pero, arrollados por la ola airada, 
los vencedores de Bailén cedieron 
y los bisoños cuadros ar·gentinos 
de laurel inmortal su sien cubrier·o1L 

Inmenso triunfo, sin igual proeza 
que le bastaba para eterna fama, 
para gr·abm· su nombr·e entre los nombres 
qne la leyenda universal aclama; 
mas Dios la destinaba 
para más lilnpia g·loria; 
y cuando el sol radiante de la historia 
en lrc densas tinieblas se ocultaba 
y la Espafía otro vez su predominio 
en la pu.lria sin luz eeconc¡uislaba, 
en Tueum:in la pr·edilecta cuna 
de las grandes hazaiias in morlales, 
la liberlu.d del Plata dccidier·on 
en la junta genial los congresales. 

Salve! oh Congreso! -junta sober·ana 
que pr·oclamaste un d(a 
la libertad de la conciencia humana, 
la independencia de la patr·ia mía! 



LECTUH.AS YAT'I.JA UAS. 

La tierra amer·icana, 
postrada del dolo•· a los embales, 
al escuchar lu voz se irguió atrevida 
y arrendió para diana en los comb<lles 
la proclama de fuego de Laprida! 

X. 

LÉXICO. 
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Tierra de promisión.- Se dice de toda tierra muy rica en 
productos, como era aquella donde condujo i\loisés a su pueblo . 

Lustre. - Decoro, honor, gloda de la familia\ raza o na
ción. 

Nicolás Avellaneda.- Escrito.- nota ble por In belleza de 
la forma; fué presidente de la Repúblicn. 

Juan Bautista Alberdi. - Esladistn notable. 
Gregorio Aráoz de Lamadrid. - Uno de los militares 

más valientes y arrojados del ejérc ito argent ino; luchó contra 
el caud tllll .;e. 

Palenq;.,e. - El cercado que se constndn para cernu· e] 
espacio donde se celebraban antiguan1ente co1nbates de caba
lleros; en este caso el palenque donde se celebraron combates 
heroicos fué la llanura tucuJnana. 

Aconquija. - Sie1-ra de Tucumán :¡ nevado del mismo 
nombre. 

Chimborazo. - Pico muy elevado de los Andes ecuato
riales. 

Pío Tristán. -General que n1nndahn e l ejét·cilo españcl 
contra e l cun l combatió Bell'rano. 

3 
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Manuel Belgrano. - Ilu stre patricio, gen e 1·a l del ej ército 
del Nol'le; venció a Tristán e n Salla y Tucumán; como ciuda
dano dió los más a ltos eje1nplos de acatamicnt.o a la autoridad 
de su país; fu é abnegado~ religioso y desp1~end ido. 

El león soberbio.- Se refiere a l s.lmbo[o del escudo es pa 
ñol, donde h <1y un león. 

Lid. - Comba Le, pelea, lucha, guernt . 
Pe layo.- Héroe as_turiano que combatió encarn izadamen te. 

co nt1·a el es tah lccimiento de los árabes en e l norte de España. 
Cid Campeador. -- Rodr,igo Dínz de Vivar, héroe espailol 

cuyas proezas han dado lugar a g;ran número de Leyendas. 
Centauros. -l~aza de gig·antes muy poderosos; s uel e con

fund lrseles con los hipo-centa uros, monstruos 1nitad hornhre y 
mitad caba llo. 

G.ladiator. - Et q u e co tnba Lí a en e l c it·co r omano, con 
h omb l'es o con fieras. 

Era feudal. - Época d e la Edad Media en que los nobles 
teninn gra n poder y a utoridad. -

Bailén. - Acción ele g uerra gan ada por el ejé rc ito esp a liol, 
a lns Ól·deocs uel gene l·al Castal-IOS, a l fl·an cés, en I8o8. 

Francisco Narciso de Laprida. - Presjdente del CongT eso 
de Tucumán e n 1816. 

EJERCTCJOS. 

Conversnción sobre el CongTeso de 18 1G. - Su org·aniza
c ión , p•'opósilo.- H.esullados. 

Exp licación detallada de la poesía, un a o dos veces, y qu e 
lu ego t'or·m en los alumnos diez orac¡oncs en que entren pala
bl·as difíciles de e ll a . 
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10. 

El avispón colorado. 
(PÓMPJLU S ERUBESCEN S.) 

Este animal, de tamaño en extremo variable, suele 
tener hasta más de una pulgada de Jar·go, y su color rojo
canela le distingue fácilmente de los otros Esfégidos. 

Amante del rayo ardiente del sol, como ellos se le ve 
recorriendo frecuentemente el suelo con andar inquieto 
e investigadoz· y trabar una lucha encarnizada con las 
arañas que se ocultan en las gr·ietas o entr·e las yerbas. 

Ilállasele en verano per,siguiéndolas con una actividad 
febril, sacudiendo las alas como los otros Esfégidos de 
su grupo y penetrando en cada rendija, en cada ag ujero, 
en cada corteza que pueda darle paso, y a Lrn, en caso 
contrario, no deja de aso1narse a inspeccionar desde el 
exterior· lo que por dentro pasa. 

De pronto se detiene, vuela en torno de un punto, se 
posa en el suelo, anda, mueve las antenas y las alas con 
mayor agitación que antes, y por· fin se decide. 

Acaba de vez· al arañón (Oiios Pythagorica I-Jolbg) de 
horrible aspecto y ya prepara su terrible aguijón para 
·dar mucz·te al que mira como su presa. 

No le interr·umpáis en su caceda; vais a presenciar 
una escena digna de un circo romano. 

EL gigantesco Tomisida ha medido el peligro que se 
aproxima, pero no desconoce ni el pode•· de sus propias 
mandíbulas, ni la fuerza de sus miembros. Su escon-
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drijo es poco seguro y l1·ata de buscar otro mejor. Ape
nas sale, observa al Pómpilo que espera, y los estreme
cimientos y ruidos de sus alas le anuncian el comienzo 
del combate. Confía aquél lodo su cue1·po al exterior, y 
,·á pido éste como el dardo, se lanza sobre la araña y, 
antes que haya podido hacer un movimiento, le clava el 
emponzoñado aguijón y se aleja a cierta distancia para 
observar los efectos. 

Pero aquella primera herida no es mortal, y antes, por 
el contrario, excita de tal manera a la araña dolorida, 
que ésta eriza las púas de sus piernas y, separando las 
mandíbulas y los colmillos, hace frente a su adversa1·io. 
El Pómpilo gira en torno, vuela, zumba y estremecién
dose con el furor del éxito, prepara una nueva embes
tida, que el Tomisida espera encrespándose y moviendo 
furiosamente los venenosos colmillos. Mas todo es en 
vano. Su enemigo, más ágil y más vivo, ha levantado el 
vuelo y, evolucionando rápidamente, viene, va, se posa 
y vuelve a vola•· para asestar por fin el golpe certero que 
anonada a su víctima. El dolot• y la convulsión tetánica 
paralizan su vigor y sus resistencias y, plegando las lar
gas· y robustas piernas, cae )en lamente para no volverse 
a levantar. El vencedor se aproxima entonces y, posán
dose sobre ella, acaba de anonadada clavándole el agui
jón en todo el cuerpo, como para arrebatarle hasta la 
última probabilidad de resistencia. 

¡Ay del Pómpilo si no hubiera vencido! Dos colmillos 
tcnibles habrían atravesado su elegante armadura, un 
licor letal penetrado por todo eu organismo y dos pinzas 
poderosas, armadas de dientes, triturádolo y expr·imido 
sus escasos jugos. 
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Pero la victoria le corona, y entonces despliega s.u 
fuerza para asegurat· la presa hasta que la lucha de.Ja 
vida le obligue a desplegar nuevamente su agilidad. 

El a•·añón yace inmóvil y es necesal'Ío arn•slrarle hasta 
una grieta para que Jo devoren los descendientes o el 
mismo Pómpilo, cuya boca, pt·ovista de fuertes ó•·ganos, 
ase al Tomisida por la cabeza y, arrastrándolo en retro
ceso, cruza eri línea recta por sobre todos los obstáculos 
del camino, hasta que llega a su cueva o al pie de un 
mu•·o, donde suele lene•· su guarida. 

Aquí es donde su fuerza se pone a prueba. 
El arañón tiene un peso mayor que aquél y es nece

sario levantarlo, retrocediendo por la vertical. Apenas 
ha trepado algunas pulgadas, su ca•·ga se precipita al 
suelo arrastrándolo en la caída. Cinco, diez ,·eces ha ten
tado en vano llevarla hasta dos, t1·es o más metros de 
altm·a y cinco, diez veces, su intento ha ft·acasado. 
¿Creéis que desiste? Su intelig·encia no ignora el pr·o
blema que debe resolver. ¿No puede con toda la carga? 
Le cona las piernas y las deja al pie d el muro. ¿No 
puede aún? Le cor·ta el abdomen y le lleva fácilmente. 
Pero más de una vez sucede que toda su ener·gía se 
agota con tan múiLiples esfuerzos, y entonces le veis Je
varrlar· el vuelo y perderse lllego en la distancia o entre 
los elementos del paisaje circundante. 

¿A dónde va? ¿qué biJsca? ¿qué simple conoce que 
multiplica las fuerzas? ¿qué secreto posee par·a vencer 
las resistencias? ¡Quién sabe! Mas no lo perdáis de 
vista cuando vuelva y observad lo, regcner·ado, ¡llevar a 
cabo lo que antes no podla. 

La presa está segura ya en la griela, y el Pómpilo 

r . 
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irTitado, ardiente como ·sus colores, sacude las alas con 
no acostumb1·ado vigor y, desplegándolas en el aire, 
vuela del escondite y se lanza en busca de nuevas ba
Lallas, de nuevas aventuras. 

Dejadle un momento en paz, o más bien, dejadle un 
momento en guerra. ¡;.lo sabéis a dónde ha. ido, pero sa
béis dónde está su presa. Arrebatádsela y entonces veréis 
lo <JUe pueden las iras del vencedo1·. No os expong·áis a 
su ataque. Si no sabéis lo que es dolor· físico, no lo apren
dáis recibiendo en las carnes el aguijón del Pómpilo. 

No estaba lejos. Quizás al veros se ha escondido para 
espia1·os, y al notar que os habéis aproximado a su 
presa la busca por todas pa1·tes, dejando oir con frecuen
cia el zumbido de sus alas cerca de vuesti'O rostro. 

La araila no está muerta. Está entumecida, inmóvil, 
paralizados sus nervios, per·o sus llquidos ci1·culan y la 
vida no la ha abandonado. Podéis observarla así mu
chos días, sin notar en ella sei'íal alguna de con·upción. 
Du1·ante su larga catalepsia, que termina por la muerte, 
los hijos del matador anancan uno por uno los pedazos 
de su cuerpo, hasta que, agotada la provisión, transfo¡·
mada en nuevos tejidos vivos de otra especie y de otra 
clase, se elaboren con ella las alas de los Pómpilos, que 
han de llevarlos irritados de victoria en victoria. 

E. L. HoumERG. 

LÉXICO. 

Pómpilus. - Insecto del orden de los himenópteros; hace 
cuevas en el suelo o en las paredes de barro. 
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Araña. - Clase de invertebrados : tienen la cabeza y el 
tórax unidos en una pieza llamada céfalotórax y cuatro pares 
de palas; respiran por pulmones. 

EJERCICIOS. 

Busquen y escriban diez palabras en que haya diptongo. 
Deletreen en alta voz y en cot•o las palabras de la lección 

que se escriben con u y z. 
Nombren algunos insectos. 
Comparar las condiciones físicas e intelectuales del ¡jóm

pilas con las de h1s personas; ven lajas de tener fuerza, sagaci
dad, agilidad, tenacidad, discernimiento y moclo de adqui
rirlos. 

PARÓNIMOS. 

Baca (insecto, fruto), vaca (cuadrúpedo); baqueta (la de 
fusil), vaqueta (cuero curtido); barón ·(títttlo), uarón (hom
bre); cabo (mango), cavo (de.cavar); bello ( hermoso) , vello 
(pelo corto); cocer (cocinar) , coser (hacer costura); cegar 
(perder la vista), se_qar (corlar el trigo); ciento (cien) , siento 
üle sentir); asada (carne asada ) , azada (herramienta); Asia 
(continente), hacia (preposición); asta (palo donde se fija la 
bandera, cuerno), hasta (preposición); cirio (vela), Sirio (la 
estrella más bL~illante en la constelación del Can Menor). 

Formen los alumnos frases en que entren los parónimos 
dados y busquen algunos otros. 

------~X~------
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11. 

La salida del Sol. 

Ya brotan del Sol naciente 
Los p!"imeros resplandoi'es, 
Dorando las altas cimas 
De los encumbrados montes. 
Las neblinas de los valles 
Hacia las altu1·as corren; 
Y de las I'ocas se cuelg·an 

·o en las cañadas se esconden. 
En ascuas de oro convierten 
Del astro-r·ey los fulgores, 
Del mar que duerme tranquilo 
Las mansas ondas salobres. 
Sus hilos tiende el rocío 
De diamantes lembladm·es, 
En la alfombra de los prados 
Y en el manto de los bosques, 
Sob1·e la verde ladera 
Que esmaltan gallardas flores, 
Elevan su frente altiva 
Los enhiestos girasoles, 
Y las caléudu las rojas 
Vie1·ten al pie sus olores. 
Las amarillas reta1nas 
Visten las colinas, donde 

L. 
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Se ocultan pardas y aleg•·es 
Las chozas de los pastores, 
Que ·con S'o'S hojas encubren 
Los plá ta nos c imb•·ado•·cs; 
Mientras que allá en la montaña, 

Un rlnt·ón Ue Pnle1·mo por la mañana. 

Flotando en la peña en01·me, 
Purpú.-ea el agua del I'Ío 
Lame de esme•·alda el borde, 
La cascada se reviste 
Del iris con los co lores . 
El ganado en la s ll.anuras 
Trisca alegre, salla y cor1·e; 
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Cantan las aves, y zumban 
Mil insectos bullidores 
Que el rayo del sol anima, 
Que pronto mala la noche. 
En tanto el sol se levanta 
Sobre 'el lejano horizonte, 
Bajo la bóveda limpia 
De un cielo sereno ... Entonces 
Sus fatigosas tareas 
Suspenden los labradores, 
Y un santo respeto embarga 
Sus sencillos corazones. 
Eu el valle, en la floresta, 
En el ma1·, en todo el orbé 
Se escuchan himnos sagrados, 
Misteriosas oro.:tciones; 
Porque el mundo en esta hora 
Es altar inmenso, en donde 
La gratitud de los seres 
Su Lien1o holocausto pone; 
Y Dios, que todos los días 
Ofrenda tan santa acoge, 
La enciende del Sol que nace 
Con los puros resplandores. 

IGNACIO l\11. AL'rAMIRANO. 
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LÉXICO. 

Caléndula. - Planta de la familia de las compuestas. 
Girasol. - Planta ~em~h-erbácca anual , con g randes flores 

amari llas. Familia de Las compuestas. 
Retama. - Árbol con llores amarillas o b lancas muy fra

gantes. 
Plátano. - Se llama así a dos plantas muy disLintas; eq 

este caso se reficr·e a la que conocemos por banano. 

EJERCICTOS. 

Hacer que los niños deletreen las palabras de ortograHa di
ficil y que se ejerciten en ligat• las palabras subrayando toda 
Ja lectura. 

Composición : La salida det Sol. Los niños se levanta rán 
un día bien temprano y observarán cómo se produce es te fenó
n1cno .. para luego describir en clase lo que hayan visto. 

In1portancia de Ja luz en un paisaje; di verso color i9 o según 
las h oras del dia y según que és le esté claro -o nublado. El pai
saje en las diversas estaciones y latitudes. 

Dibujen un paisaje en alguna salida que hagan al campo, 
con lápjces de color. 

--- ·)-¡ ·- --
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12. 

Socorro a los ahogados. 

Las personas que han estado durante algún tiémpo 
su1nergidas en el agua suelen presenlar todos los car~ac
teres de la mue•·te, pero con mucha frecuencia ese estado 
es sólo aparente; por esa razón, así que se saca un aho
gado del agua, se le somete a un t1·atamiento a fin de 
restablecer la respi.-ación si es posible. · 

Entre los va•·ios procedimientos a que se t'ecm·re para 
produci•· la respiración artificial, pa•·ece que el que da 
mejores resultados es el método del Ü' Laborde. 

Se coloca al paciente acostado con la cabeza algo ele
vada; se le ab1·e la boca; si las mandíbulas están con
ll·aídas puede uno valerse de un cuerpo resistente a fin 
de separar los dientes; se toma lueg·o la lengua con un 
paño de hilo o de algodón, o con lo que se tenga a 
rnano, y se en1pieza a hacer con ella « Lr·acciones rítmi
cas ))' cslo es, se la tira hacia afucr·a y se la hace volver 
a su sitio; de estas u·acciones se hacen r5 o 20 po•· mi
nulo .Y prolongando el tratan1iento 1nucho ti.empo, pues 
ha habido casos en que los pacientes no dan seilales de 
vida hasta tres horas d,espués. 

Si al cabo de un ralo de operar de este modo se nota 
una ligera ,~csistencia en la leng·ua, es señal de que enl

pieza a establece•·se la función respir·atoria; luego suele 
sentirse un hipo fu<!rle seguido de un vómito. 
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Pant propender a que el estómago se descargue pron
tamente, puede uno inll·oducir los dedos en la boca del 
enfermo hasta la garganta. -

Además de las tracciones de la lengua, deben utili
zarse otros procedimientos, como el de levantar y bajar 
los br·azos de una manera rítmica; pero el primcr·o que 
ha de usarse por ser el más eficaz, es el que indiqué al 
principio. 

En cuanto el enfermo abre los ojos, se le dan vigoro
sas fricciones, se le pone en un cua1·to caliente, se le acer
can botellas de agua hirviente y se le dan golpecitos sua
ves en la planta de los pies, y para reanimarle puede 
haeérsele beber algunas gotas de agua con coñac, café 
caliente o lo que se tenga más a mano. 

El siguiente caso explicado por el D• Hillaret, de An
gulema, es uno de los más extraños y puede verse que 
el método dió excelente resultado, aun cuando el médico 
lo ensayó sin esperanza de éxito. 

« Una niña de dos años y medio se levantó de ht 
mesa mientras sus padres estaban almorzando y salió al 
patio. 

« ¿Cuánto tiempo permaneció allí? Sus padres lo igno
raban. Notando su ausencia, la madre se levantó y fué a 
buscarla, encontrando a la niña caída en el lavadero y 
sin dar· señales de Yida. No hay necesidad de describir la 
dcsesper·ación de sus padres que llevaron con la mayor 
rapidez posible a la farmacia más próxima a su casa. 

« El farmacéutico dijo que la niña estaba muerta y 
que nada podía hacer. 

« Fueron a buscarme a las tres. 
« Llegué y encontré a la nifía acostada en su cama, 
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fría, sin pulso. Y también la creí muerta; pero mi de
' ber era ensayar ... 

" Separé los dientes con una cucharita, cogí la lengua 
con unas pinzas planas y practiqué « la tracción rít
mica de la lengua " durante diez minutos, golpeando al 
mismo tiempo todo el cuerpo de la niña, dándole pal
maditas en la ca1·a y practicando la respiración artifi
cial. 

« Al cabo de algunos minutos, los pómulos se colo
rearon lige1·amente de carmín y dije a los padres, que 
estaban a mi lado, que cre!a cruc la chiquilla estaba 
viva. 

« Continué las tracciones de lengua y oí un prolon
gado suspiro; la creí salvada, pero volvió al estado co
matoso. Continué las tracciones rítmicas; la niña ce 
llevó una mano a la boca. 

« La hice envoh'er en paños bien calientes y reanudé 
]as tracciones. 

« La niña lanzó un débil grito, abrió los ojos y movió 
los brazos. 

" La hice colocar sobre las rodillas de su madre, cerca 
del fuego y bien envuelta en bayetas calientes. Reco
mendé que no la dejaran dormir y que golpearan suave 
y continuamente su cuerpecito. 

« Eran las cuatro de la tarde y volví a las cinco. La 
niña, aunque algo fatigada, hablaba y sonreía. ' 

" Al día siguiente fui a verla; estaba levantada y 
jngando con una muñeca. » 

Este método de tracciones ritmicaR ba sido aplicado 
con éxito en casos de asfixia po1· ácido carbónico, gas 
de alumbrado y otros. 
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EJERCIC IOS. 

Explicar e l sign ificado de la f1·ase" tracciones dtmicas de la 
lengua )) y hacer ensayar e l procedimiento por los alumnos 
suponiendo que uno esté ahogado y los otros quieran vo lverlo 

1 a l a vida. Pt·acticar la resp iración artificial. 
Conversación respecto a la utilidad de saber practicar los 

}Jrimeros auxi lios en caso de_ accidente; el libro Primeros 
A uxiliosJ de la docto1·a GL·ier-son, no d ebe fallat· en las escue las 
ni en las casas; en cada casa deber ía haber un cuat.lrito con la 
lista de venenos y contravenenos má~ comunes; también deben 
tenerse desinfectantes para lavar cualquier herido por insigni
fic..ante que sea. [ nsista e l maestro respecto a estas cosas a .Hn 
de g·r-abar las en la monte de los niños ; por ignorancia podemos 
dejar Inuchas veces perecer a nuestros semejan tes o poner en 
peligro su vida. 

Separar en silabas las palabras que lleven diptongos y trip
tongos. 

Escriban d·iez adjetivos de una so la terminación, y cjnco pa
labras esdrújulas que hayan encontrado en las lecturas ante
riores. 

D e lell·eo de palabras difíciles. 

____ .., ___ _ 
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13. 

Las abejas. 

Tres cosas tiene por objeto la modes
tia exterior : vestido, postura y paln
bras; los vestidos han de ser sin a fec
tación y conforme al estndo; Ja posturA 
graciosa mas no Jivi;lnn; las palabras 
afa bles mas no anog nnte$. 

SAN F fl.\ ~("!SCO DE s., L ES. 

¿V es discurrí 1' zumbando en trc las floJ'CS 
De este carmen umbJ'Oso y escondido, 
Afanosas buscando las abejas 
El néctar delicioso, apetecido? 
Mira cuál van dejando desdeñosas 
De su b•·illo a pesar y su hermosura 
Las flores venenosas . 
Ellas buscan quizá las más humildes, 
Las que ocultas tal vez en la espesura 
De las agrestes breñas 
Apenas se distinguen, o en la oscura 
Grieta se esconden de las rudas peñas; 
Ellas no creen que al os\entarse ufanas 
Aquellas que parecen, 
Con mayo•· altivez y más colores, 
Sean también las que ofrecen 
Los nectarios mejores . 
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Tú imila ese mod elo, 
Pobre insecto, es verdad, pero dotado 
Por el próvido cie lo 
De un in st into s>tgaz y delicado; 
Y en el jardín del mondo, 
Si el néctar de la dicha libar quieres 
Para endulzar la s penas de la vida, . 
Deja la flo1· pomposa, envanecida 
Que a la virlud e n su sobedJia insulta; 
Busca a la que se ocul ta 
Viv iendo en tre las sombras recogida. 

IGNACIO M. ALTAOHRANO. 

LÉX ICO . 

5r 

Abeja. - Insecto del orden de los hime nópteros; bfl.y mu
chas especies, soci::tle s unas~ como las que nos dan miel; otras 
soliUH·ias. Las costumbres de todas las abejas son muy .intere
santes; la nbeja es simbo lo de labo-r iosidad. Algunas abejas 
m elífet•a s viven en los monlcs y h acen sus nidos en los tt·oncos 
ca r co1nldos de l os árbo1es. 

Discurrir. - Pasa1·, girar, andar; moverse. 
Carmen urnbroso. - Huel'lo lleno de sombra. 
Néctar.- L icor su ave, dulcís imo. 
Desdeñoso.- Esquivo, menospreciador, que da desdenes. 
Agreste. - R -ústico, rudo, g-rosero, incu lto . 
Brefia. - T-ier1'as pohladas de malezas, en los mon tes. 
Próvido. - P1·evenido, c u idadoso, alenlo, so licito. 
Rudas peñas. -Piedras g •·andes o peñascos salvajes que 

se hallan en la naturaleza. 

4 
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EJERCICIOS. 

Deletreo de palabras que· se escriben con b : 
Abalanzarse, aban-i co, abarcar, abastecer, abe t~Lura, abierto, 

abismo, nborreccc, abrcvacle t·o, absol ver , bacalao, báculo, ba
ga te la , ba ia-r, bab ia, bai le, ba lcón 1 baldosa, :ballena, bambú, 
ba nco, barniz, base, basílica, bastón, batalla., batista, bayo
neta, becerro, belén, be lga, bemol, bendeci r, benjui, beodo, 
bergantín, bestia, ca be llo, cabeza, cabestro, caballo, deber, 
débil, deliberar . 

E l maestro. hará que los a lu mnos b usqu en las palabra~ que 
llevan b en las lectu ras pasadas, que las cscrjban y Ju ego dele

. treen en clase. 
Subrayar los nombres que se encuentren en la lec tura. 

ALGUNAS REGLAS. 

l. - Se escriben con b las stlabas bra, bre, bro, bru, bla, 
ble, bli, blo, blu. 

II. - Los pretéritos imperfectos de los ve t•bos terminados 
en aba o ba. 

Jl[. - Casi todos los ve•·bos terminados en ber y bía. 
l V. - Casi s ie mp•-e va b después de las sílabas ja, je, ji, 

joy ju, sa, se, si, so , su. 

" .. 
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14. 

Juan Martín de Pueyrredón. 

El nombre de Pueyrredón está asociado a los hechos 
más distinguidos de la revolución argentina. Actor unas 
veces, colabora en otras, influyendo en los aconteci
mientos. 

Hijo de don Juan Martín de Puey.-redón, francés, y 
de doña H.ita Dogan, natural de Buenos Aires, nació en 
esta ciudad el r8 de Diciembre 1776. 

Independiente por su fortuna, ilustrado por su edu
cación en Europa, donde pasó la pr·imera juventud, la 
con-quista de Buenos Aires por Lr'opas de S. l\L Br·itánica 
en 1806 )e convierte en revolucionario y en soldado. 

En' el combate de Pe~·driel cosecha sus primeros lau
reles, llevando una carga temeraria al centro mismo de 
les Hlas inglesas. 

Tendido su caballo por· una bala de cañón, estaba 
a punto de perecer· cua.ndo uno de sus jinetes, 
acercando el. anca del suyo, recibe al intrépido joven, 
que de un salto toma la gr·upa, y desaparecen impá
vidos. 

Así se mostraba en su cuna, brava y gentil, bautizada 
por el fuego, la después famosa caballería gaucha del 
Río de la Plata. 

El r 2 de Agosto, día de la reconquista, Pueyr·redón 
se bate en las calles de Buenos Aires y desemboca el 
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primero en la Plaza de la Victoria, seguido de sus va
lientes húsares, alcanzando a quitar una banderola ene
miga, en momentos de correr al Fuerte, Benesford y 
los suyos. 

La influencia europea que simbolizaba Linier·s en 
ese combate brazo a br·azo se encontró a un mismo 
nivel con la influencia criolla encarnada en Pueyrrcdón. 

El Cabildo premió la conduela de este üttimo con un 
escudo de honor, enviándolo en seguida como su dipu
tado a la corte de Madrid. En tal carácter hizo inútiles 
reclamaciones para m ejorar la condición- de sus pai
sanos de América, sin obtener otra cosa que la con
firmación de Linicrs en el mando, y la célebre r·es
puesta del ministro Caballero, de que Buenos Aires 
lenta bastante con la minería, la pastoría y la teo
logía. 

Invadida España en 1808, por el ejér·cito de Bona
parle, el enviado porteño vuela con peligro de su ex is
tencia hacia su palt·ia; rnns antes de conseguirlo es 
capturado en Montevideo y remitido a Madr·id por el 
gobernador Elio. Se escapa en el Brasil y parte direc
tamente a Buenos Air·es, donde llega a principios del 
año nueve (r8og). 

Afiliado con los patriotas que trabajan en favor· de 
la independencia, se hace sospechoso, y un emisario 
del virrey Cisner·os lo prende y encierra en el cuartel 
de patricios. 

Su remisión a Espafía estaba resuella por aquel fun
cionario, cuando debió sn inespm·ada fuga a los auxilios 
de Ormo, Belgr·ano y :Rodríguez Per1a. Un buque pr·c
parado por estos últimos lo condujo a Hío Janeiro, 
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llc,•ando carlas e instrucciones para tratar de la eman
cipación con la princesa Carlota_. esposa de don Juan V J. 

n.eclamada su pe•·sona en esa corte po•· el represen-

Juan :Mar·tin d e Puoyn·edón. 

lantc español, encuentra resistencia en el monarca a 
condición de que el joven patricio, poniéndose a la ca
b<'za de doce mil portugueses, se presente cual otro Co
riolano a las puertas de su patria. 

Una negat<va categórica def•·auda las intenciones del 
rey, y se convierte en desconfianza la benevolencia que 
le dispensaba. 
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Este cambio le hace dudat· de su seguridad y resuelve 
alejat·se prontamente. · 

Las cartas de Buenos Air·es le daban cuenta, a l mismo 
tiempo, de los preparativos que se hacían contra Cis
neros. 

Juzg·ando maduro el proyecto, se embarca secreta
mente a fines de l\Iayo de ,s,o, y toma tierra el 8 de 
Junio siguiente, en la costa sur de la provincia. 

Allí fué sorprendido, nos dice él mismo, con la nueva 
de la instalación del primer gobierno patrio. ¡Que cal
cule su júbilo ante aquella noticia, el que sea capaz de 
figurarse lo amargo ele sus fatigas en pr·o de tan solemne 
aconteci1nien to! 

M. PELLlZA. 

LÉXJCO. 

Huaquí. -Cerca del lago Desaguadero en Bolivia. 
Combate de Perdriei. -Tuvo lugat·e13"r doJullo de 18oG. 

Varios pnt1·iotns, que se estaban organizando para reconquistar 
a Buenos Aires, habinn reun·ido Unos Goo hombres con los que 
atacaron a los ingleses, siendo vencidos pot~ éstos. 

Napoleón Bonaparte. - · Empc1·aCfor de Ft·ancia, enll'ó en 
Espnüa con permiso para ll evar la guerra a Portugul y expul-
sar a los ingleses; pero luego puso pl'eso al l\1onarc.n y clió el 
trono de In peoínsu la a su hermano José. · 

~.1 ERCICIOS. 

Dicte el nwesl•·o algun os pátTafos de es ta leclura. 
Subrayen los alumnos los non1bres, indic<;1ndo género y nú

mero. 
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1-Jágase ver que esto es una biografía; analícese de acuerdo 
con los siguientes puntos : 

l. Descripción do la persona. - II. Nacimiento, condición, 
vocación.- lJJ. Cat•ácter) disposición.- IV. Facultades men
tales, rasgos característicos de su inteligencia.- V. Aconleci
micnlos sucesivos empezando en el primer pedodo de su vida. 
-VI. ¡,Qué le hizo famoso? 

--~ 
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15. 

La cabaña. 

IJ. 

Para obtener· fr·uto en una obra debemos proceder : 
prin1cr·o con orden; segundo con perseverancia. Si tra
bajamos muchas horas durante un día y nada durante 
uua semana, muy poco provecho hemos de sacar; pero 
si durante un mes, un año, ocupamos en un trabajo 
una a dos horas diarias, los resultados serán sorpren-... 
dentes . 

.J\sí lo co1nprendió nueslra an•iga, y en consecuenciB., 
no se crnpeñó en arreglar su jaedin en siete u ocho días, 
cosa que la hubiera obligado a trabajar sólo en aquello, 
lo que no podía ser·, pues elln se debía al manejo de la 
casa, para vigilar y hacer personnlmente muchas cosas. 

Después de r·eflexionar sobre la mejor manera de dis
tribuir su tiempo, decidió ocupar en la limpieza del jar
din dos hor·as Lodos los días por la mañana, bien tem
prano, y una n la tardecita, cuando ya el sol hubiera 
perdido su fuerza. 

Como no lenía niños que perludntnlll su sueJI.o, resol
vió levantarse a la madrugada junto con su esposo; a 
las 4 est .. ban ya en pie, después se desquitaban con una 
hora de siesta.al mediodía,)' acostándose temprano. 

El 1 • de Marzo dió principio a la tarea que se había 



El j a r din estaba in,•n.dido por la mnleza . 
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impuesto, tarea que, aun siendo de su gusto, importaba 
sacrificios. No es fácil, para una joven criada en la ciu
dad donde todo es bullicio, acostumbrarse a la soledad 
del campo, ni es fácil acostumbrarse a madruga•·, así no 
más, de buenas a p•·imeras; pero Amalia puso al se•· vi
cio de su resolución toda su fue•·za d.e voluntad. 

Los primei'OS días, cuando el señor Viera la llamaba, 
con gusto se habría hecho la d01·mida o remolon¿ado 
un poco; pero resistió valientemente a las tentaciones. 

Las manos de una joven criada en la abundancia no 
son aptas seguramente para maneja•· el rast•·illo, las ti
jeras de podar, la azada; Amalia las protegió con guan
tes fuertes y g•·uesos, y si lmbierais visto en aquellos 
días su gentil figura con su pollera de brin, corta, cal
zado un poco fuerte y polainas de cuero, protegida la · 
c<>beza, ya con una gran gona de sol, Y? con un som
brero de anchas . alas, que bajaban a los costados cu
IH·iendo el blanco cuello y el •·ostro encantador, la ha
bl'iais Lomada poc una aparición, po•· una hada que se 
entretenía en libertar a sus plantas favoritas del dominio 
impertinente de la maraüa. 

Pr·onto rosales, Inagnolias, cicas, la lanias, carnelias, 
fueron surgiendo en el espacio despojado; el boj y la 
sanlonina que rodeaban los canleros habían crcf-Ído 
cor~o pasto, y fué necesa1·io corta•· y entresacar plantas, 
podar las rosas, ordenar canteros de violelas, sacar las 
plantas secas. 

El pconcito José aflojaba la tierra punteándola; se 
arregló la distribución del agua, para la cual había ya 
dos o tr·es depósitos que la recibían por cañei'Ía; se ata
ron y ordenaron los jazmines, madreselvas, campanillas 
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ipomeas C), y otras enredaderas que debían proteger los 
corredores y glo•·ietas. 

Dos meses después, cuando el invierno empezaba a 
hincar sus uñas de hielo, el t•·abajo estaba casi termi
nado. 

EJERCICJOS. 

Decir en pocas palabras lo que recuerden de la Gabar-ra n ét
mcro· •· 

Conve1·saci6n y composición : hnporlaocia del orden; el 
orden en el arJ·eglo de la casa~ hora de Jos quehaceres, estu
dios, negocios, etc.; consecuencias del desot·clcn. 

La j)Ct·scvcrancia; sus resullados; valor de la in lelig·encia 
sin la perseverancia; los más grandes genios hao sido los más 
perseveran les en el trabajo o e l estudio; ej. : l\1ig·ue] Áuge l, 
San Is idoro, Bernardo Palissy y en general los sabios, los artis
tas , los misioneros. 

Cualidades morales de An1alia. 

(1) Jpomeas, enredader:-as con grandes flores de suave perfume, 
algunas de lns cuales soo llamadas Dama de noche. 
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16. 

El Yassí-Yateré. 

Lía, la gord it a, sentada a la puerta del rancho, mecía 
con sin par ternura a su tnuñeca de trapo, a su Ror·ro. 
En vano e l Pantná tnurmura allí cerca; en Yano las 
hojas cenicientas de las cecropias se destacan plateadns 
sobre el vcedc obscuro de los mir·tos; en vano los h ele
chos balancean al viento el encaje de sus frondas o las 
scusitivas pli,.¡,;·an sus foliolos para subs trae r·sc al beso 
de fugitiva mariposa; todas las bellezas que e l trópico 
brinda at pobre a lbergue para su ornato, no tienen para 
la gordita e l e n canto supremo de los ojos de Rorro, 
bordados con hilo negro sobre fondo blanco, aquellos 
ojitos que no pestañean, que la mir·an siempr·e. 

Los rizos de la niña brillan bajo el so l de Misiones, 
formando aureola al rostro angelical y sonriente . 

.Juana, la madre de Lía, ocupada en las faenas caseras, 
no oyó el siniestt·o silbido del Yassí-Yateré, el enano 
que sale del bosque a roba r· los niños. 

Entr·etanto la rubiecita cantaba . 
Y cantando para adormecer· a Rorro, dobló ella su 

cabecita, los cabell os rubios cayeron desordenados so
br·c la car·it a rosada, y cubrier·on los ojos azorados de la 
muñeca dormida. 

Escondido detrás de un laure l secular, el Yassí-Yatcré, 
enano rubio, bonito, cubierta la cabeza con un gran som-

r t: 



Lin, la gorUitu. 
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brer·o de paja y un bastón de oro en la mano, espiaba el 
momento propicio para - apoderar·se de aquella hermosa 
criaÚJra. 

En cuanto la madre se alejó, el Yassí, soni·iendo ma
liciosamente, se aproximó con slgilo, tomó a Lía en. sus 
robustos brazos y corrió al bosque. ' 

El grito lanzado por la niña al despertar, atrajo a la 
madr·e asustada; pero sólo fué para ver el enano alejarse 
con su hijita en brazos, y penetrar presuroso en el in~dn
cado ramaje sin que le detuvieran lianas, ni tacuarem
hós, porque todas las ramas y malezas se apartaba n al 
acercarse Yateré_, y, cuando pasaba, volvía n a cer·rarse, 
de modo que pronto sé perdió de vista. 

Ernper·o Juana, como madre que era, y corno mad•·e 
valerosa, se propuso arrancar· a su hijita de manos del 
ladrón, y sin reflexionar en los peligros de la selva, pe
netró resuellemenle en su inhospitalaria espesura. 

Arboles enormes, atados por tac.uarembós y lianas, le 
cerr·aban el paso · y extraviaban su camino: millones de 
mirines cubrían su rostro chupando con rapidez el sudor 
que lo inundaba; de pronto se detuvo paralizada por el 
terror: un Y aguare te' había lanzado sn formidable rugido. 

Si ret1·ocedo, pensó Juana, piCI·do a mi gordita; ¡no; 
adelante! - y siguió caminando hasta que detuvo de 
nuevo, helada y temblando : el cascabel del Crótalo so
naba rápida1nente, COino si la se•·pienle estuviera furiosa.; 
desafiarla era morir. Se detuvo, pues, sin hacer movi
Iniento, hasta que el reptil, aquietado, sig·uió su cn1nino, 
haciendo sonar más lentamente sus cascabeles. 

El día se había apagado casi por completo cuando, 
en una rama de mi•·to, divisó al H.m·ro que la miraba 
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con sus ojos redondos y estrávicos, su boquita prelu
diaba un puchero, en tanto que su b•·azo informe se di
rigía hacia la dm·echa. 

¡Oh, adorable muñequita 1 estaba pálida de miedo, 
pero tenía va1or para señala,~, con su manecita sin dedos, 
el camino que llevara el raptor. 

Siguiendo la dirección indicada, llegó Juana a un 
claro del bosque, }' mirando con precaución desde un 
mator•·al, vió al Yassí, tendido sobre el musgo. contem
plando a la niña J'obacla. 

Lia, acostada sobre una camita ele isipós fabricada por 
el enano, jug·aba con el tesoro del bosque, con el Isondú. 

El Isondú es la larva más hermosa que existe en Amé
rica : su cabeza color de rubí brilla con espléndido ful
gor; rnuchos rayos de Luna se alojaron en sus anillos, 
de modo que, al moverse en la oscuridad, produce una 
luz más intensa que la de las luciérnagas. 

Y la nirla, cuando veía aquel lindo animalito moverse 
sobre su ropa, palmoteabea y reía de contento. 

-Mira, Yassí -dijo una vez, - si Rorro viera este 
Isondú, cómo abl'iría los ojos. ¿Por qué no me t1·aes 
a Rorro, enano? 

- Se quedó a dormir en un mirto- dijo Yassí. -
Mañana le buscaremos, ahora duerme tú. 

Cuando la niña se durJnió envolvióla con isipós, y can
sado del juguete que había •·obado, el Yassí-Yatcré se 
alejó. . 

Entonces .J nana, guiada por el resplandor del Isondú, 
se accJ'CÓ a su hijita, la lomó en brazos y emprendió 
con ella y RorTo el regreso a su rancho, al cual llegó 
cuando empezaba a clareat·. 



66 ISON"DÚ. 

Vassí-Yateré. - Es un pajarillo que gusta de vivi1· en lo 
más int1·incitdo de los bosques. Su gTito, que repite frecuente
mente, ha dado o1·ig·cn a la leyenda del enano que roba ni.ííos, 
debido quizá a que a lg unos indios o ma lévolos Lo in1itan )'come
ten C l'l menes ap1·ovechando el terr:-oe que inspi t·a. 

Misiones. -Gobernac ión Nacional. 
Paraná~- Uno ele los rí os mayores de. la América del Su1·. 

Scft.l:llar a ambos en el mapa. 

lsipós.- Lianas de diversas especies. 

Lianas. - Varias cspecjes de enrcda denLS, cuyos vástagos 
se nla••gan muchísimo; abundan en los bosques teopicales. 

Tacuarembó. -Especie ele bambu; su follaje furma malla 
densa, impenetrable, de h ebras entre lazadas e intri ncadrts e n 
tod.ns direcciones; cubre las sendas y e o vuelve con su LC'jido 
los rnatorralcs ya pot• si mismos muy espesos. 

Mirines.- Abejitas s ilves tres de J\'lisiones. 
Yaguareté.- Tjgee americano. 

Crótalo. - E n este caso me refi e r o a la víbora de cascnbe l 
que es un c t·ó ta l o muy abun dn n le en ~lis i ones, Chaco, ele. 

Destacan. - Stn~s;·en.1 sobresa1en.1 ll aman l a a te nción. 

Fronda. - Hoj as . 
Foliolo. - Parte de una h oja compuesta~ 
Aureola. -Círcu lo de luz que se co loca sobre las cabezas 

de las imágenes sagr·adas. 

Siniestro. - P e rve rso , mnlvado, 11leve. 
Azorado. - Asustado, sobrecogido. 
Sigilo. - Secreto; en es le caso se acer có de modo que no 

Je vier·an n i sintie ran. 

Malezas. - Pa1·aje abund,mle en malas yerbas o donde 
abundan matorrales. 
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Inhospitalario. - Que no da hospitalidad; se dice de las 
personas y de la naturaleza. 

Larva. - Uno de Jos estados por que pasan los insectos. 

EJERCICTQS. 

Dados los siguientes nombres en masculino,- escribir el fe
menino y a lg u nas reglas respecto de su fornlacjón : 

León - })CtTo - carne1 o - caballo - hombre - tigre
elcl'aute - cvndor - ratón -gallo- conde- emperad01· 
- poeta - héroe. · 

Seiínlen en el mapa e l territo1·io de lVIisiones y digan lo que 
sepan de él. - Ot·igen de su nombre. -¿Qué fué de las mi
siones jesu1t.icas? - Nombren a lgunos pueblos-que fueron 
nzision.es . 

Animales peligrosos de la sel va tropical.- Noml.H·en los 
alumnos nlgunos ~y digan lo que de e ll os sepa n.- ¿Qué es el 
cascaúel, ue la serpiente de este nombre?- Víbo1·n de la Cruz. 
- Viviendus y aUmentos de las serpie ntes. -¿Qué simbolizan 
la s vJboras en general ? - ¿C u á nd o se d ice q nc une persona 
tiene una leng-ua viperina'!- Y arará., ampalagua. 

C:arflcter de .luana; cualidades que demue~b'a nquí: valor 
ab negado de Juaoa; de dónde sacó este valol'; hágose resallar 
el valor y abnegación de las madres e n general dur·anle todas 
la s h-1scs d e la vida de sus hijos, amor, respeto, vcne1·ación 
que éslos les deben.- Tema de composición: l\1i mad t e . 

----- ~~~------

5 
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17. 

Máximas morales. 

S ed oficiosos, dulces, comp lacientes, 
Y no os ncg·uéis j a más a l infeljz; 
Sed con todos r·isueños, mas no tanto 
Que se atreva a -vosol rOs el rnás ruin. 

~o os euteréis jamás de asunlos de otros, 
Y los v uestros, dt• lodos, reservad; 
Prestad de buena fe, mns con pn1dcncia, 
Y los servicios con honor pngacl. 

Amnd sin interés vuestras esposas; 
Buscad en los <.unigos la vit·tud, 
Perdonad las ofcusas, y de pleitos 
Huid, co mo e:L demonio de la cruz. 

JosÉ DE Co1\IJNGEs. 

EJERCJCJOS. 

Explicación de las 1uitxirnas. 
Copia deJa pocsí.a; aprenderla de memoria. 
Subra)'Ur los noJnbres en ·plu1·al, indicando alg· unas de las 

reglas a que obedece s u formación. 
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18. 

Patriotismo . 

Tengo para mí que con f,·ecuencia se da a la palabra 
patriotismo un significado estrecho; para la generalidad, 
sólo es patriota el soldado que defiende a la patria; el 
jefe que obtiene una brillante victor·ia; el gobernante 
que se distingue por la honorabilidad ele sus pmcecleres; 
nadie recuerda que hay patr·iotismo en el maestro abne
gado que prepara varias gener·aciones de ciudad<mos; en 
el médico que se dedica al estudio de una enfermedad 
par·n librar a sus hermanos de un azote; en el artista y 
en el escritor que ponen al servicio d e l <H'Ie y de la 
eiPncia lotla la sinceridad de su · alma, todo el poder ele 
su inteligencia. 

Cada país es una inmensa maquinaria, cuyas ruedas 
están fortn.ndas pOI' agrupac-iones, que ya como ernpre
sas industriales, ya como sociedades cienlificas, arlisri
cas, literarias o de caridad, tratan de nevar a buen tél"
mino el fin que se han propuesto; en cada una de estas 
ugTupaciones se destacan aJg·unas fig-ul'as culminanles 
que buscan no sólo el provecho práctico sino la realiza
ción de un ideal, el cual, con fr·ecucncia, consiste en do
tar a su país de aquello que le falta para ponerlo al nivel 
de Estados más prósperos; eso, cualquiet'a que sea la 
forma eu que se manifieste, se llama patr·iotismo; y si 
1nc prc~;unlarais qué es un palrt.ola, os contestaría : con-
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sidero como tal a todo ciudad a no que contribuya de 
algún modo ct la flores cencia de su pals. 

La Rcpúbl<ca Argentina ha tenido la fcllcidad de co n
Lar con g ran núm ero de h om bres nota bles por 8U des
prendimiento, y a ell o debe el ser hoy la prim e r·a ""ción 
de Sud América; tomem os a l azar una agt·upación, la dt: 
Jos a rtistas por ejemplo, y veamos s u o b.-a. 

ll ace más o menos 3o años se fundó la Sociedad dt: 
Bellas Artes, la cual ll evó al princ ip io una vida precaria; 
empero, g racias a la aLnegació n de varios a r·tis tns que 
dieron clases gratu itas , l a Escuela, no só lo se sost uvo, 
:-.i 11 0 q u e crnpezó a p•·osperar, au1ncn tando cada año e l 
11Ü n1 c ro de a lumnos. 

No diré el nombre de los maestr·os que aún viven, per·o 
c r·eo justo d eciros que e l malognrdo Ángel Delia Va ll t: 
sacr·it:icó a llí, durante quinqc años, sus noches y parle de 
sus días a la enseñanza de dibujo y pinlnra, y q u e s i lroy 
tenemos una Academia Naciona 1 de Bell>~s A rtcs, honra y 
JH·ez del Cont in ente, se debe al patriotismo de unos pocos. 

No creáis que este grupito de nuestros compatt·io tas, 
cuyo ideal se cifra ba en dar a su pueb lo la noción del 
ar·te, fué po r· e ll o colmado de lronores; no, el pueblo y r-1 
gobierno poco se · p reocupan de c iertas cosas, y no !o nce 
n1ucho, cuando se tr·aLó de concurrir· n la Exposición de 
S:-111 IJuis, varias voces se Jcvan taron e n e l Cot~gTeso 

pa1·a atacar rudat_ncnte a nucslros ar ti stas; felizmen te, 
! la,.; po:rlobras destempladas no tuvieron ceo, y poco des

pués Ion periódicos ll enaban de a laban z;-¡s a nuestros pin
tores y escultores, porque su obra origin a l y podcroso:r, 
corno obra de talentos aguerridos, había sa bido <mpo
IICI'SC en aque l ce l'tarn en lnlcrnacional. 
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Pero" nadie es profeta en Sll tierra » dice un pr·over
bio, que por muy viejo y vulgar· que sea es al · par· muy 
verdader·o; así sucede que nuestros m·tislas, admirados 
en Par.ís, San Luis, Berlín, son casi desconocidos en 
Buenos Aires. 

Felizmente, todo e l que tiene un ideal eslá casi siem
pr·e dotado de grRn fuerza de voluntad, y lucha, lucha 
hasta vencer o morir; así nuestros pintores y escullares, 
que aman e l arte por e l arte mismo, no se desaniman, 
esperando que la posteridad, como sucede siempr·e, Ira 
de ser más justa que los contemporáneos y reconocerá 
que mucho de lo que hoy se Rdmira, venido del cxlran
jcro, e.s obra de arrendices r·amplones, que C0tl1Cl'Ci:Jn
tes del arte nos enviar·on al amparo de su firma. 

Vosotros, hijos míos, sois también argentinos, y al 
deciros estas cosas, sólo quiero adverliros que el camino 
de la g loria es escabroso y que 11i~gún éxito se debe n 
la casualidad, sino a la inteligencia, a la pct·sevet·ancia, 
al carácter·, puesto al servicio de un ideal. Sea cualquiera 
la profesión que e lijáis, contad que habéis de luchar, 
pr·imcro para dominar la técnica de esa profesión, y 
luego, antes que vuestro sabet· se imponga, pasarán 
ailos de amargura y desconsuelo, que sólo podrá vencer 
el temple de vuestra a lm a. Todos los grandes hombres 
han pasado malas épocas; pero casi lodos han sabido 
sob•·epone•·se a la adversidad. 

Ni por un momento debéis creer· que las obras maes
tras son hechas en un rapto de inspiración; ¡no 1 e llas 
son el producto ele largos y meditados estudios, de im
pr·oba labor, cuyas jo•·nadas suelen prolongarse durante 
meses enteros, hasta '5 y r8 horas a l di a. 
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No os d esanime .la indifet·encia ni la injusticia : en su 
Libro de Oro, la Patria inscr·ibe larde o temprano los 
nombres de sus hijos preclaros. 

EJERCrCIOS. 

BLLsqucn los llombt·es de cu atro g ue r'rCI'OS, cuatro pintores3 
cuatro poetas, cua Lro prosistas y c ua tro escul Lores distinguidos 
d e nuestro país y forn1cn Ot'aclones ind icando acciones u obPas 
d e Jos m isn1.os. 

Consecuencias d e las siguientes cua lidades : ap li cación a l 
es tudio, desaplicación , tenacidad, e nergía, debilidad , generosi
dad, cgoísm.o, a ltivez, b ajeza, gra ndeza de a lma, pequeilez. 
Valor de la inte ligen c ia si no va uoida con cierlas elevadas 
cond ic io n es morales; ti ·: los ladrones s u e len ser m uy Lnteli 
gen tes, como tan1bién los alcoholistas y los har·ag·ancs. 

Di scipli nemos la vol untad. 

- - - 0 - - -



• 

LECTUI\AS VAlUADAS. ¡3 

19. 

Una planta funesta. 

En uno de los tantos momentos de mi vida en que, 
cansada y desfallecida , he acudido en busca de reposo 
para el cuerpo, o de una distracción para la mente, al 
libro, amigo y compañero siempre amable, siempre fiel, 
encontré un di:ilogo de Alfonso /(arr, sumamente hien 
ideado y que, por la novedad de la forma, la verdad que 
dcsg..-aciadamcntc encierra, y los beneficios que puede 
reportar a quien ponga en práctica los saludables conse
jos que de él se desprenden, me he propuesto ofrecerlo 
en la primera ocasión a mis lectores y con especialidad 
a los niños, a quienes interesa en aho grado. 

Si la memoria no me es infiel, dice el auto•· citado, 
más o menos, de esta 1nanera : 

Suponed que hace unos 3oo ailos se hubiera pre
sentado un hombre cualquiera a un jefe de Estado, 
cuyas finanzas anduvieran bastante mal, y con él sostu
viera el siguiente diálogo : 

- Señor : como sé que el presupuesto de esta na
ción no da para mucho, vengo a pr·oponcros el estable
cimiento de un impuesto que, sin opresión, sin levantar 
la menor queja, haría entrar en el tesoro del Estado, en 
un tiempo relativamente corto, cerca de un centenar de 
millones, impuesto que sera voluntar·io, al que nadie es
tará obligado, y al que, no obstante, todos cont.·ibuirán. 

- V ea m os vuestro proyecto -habría dicho el men
cionado jefe. 



JSONUÚ. 

- Helo aquí, señor. El Estado no tendría más que 
reservarse el privilegio exclusivo de vende•· una yerba 
que, reducida a polvo, puede se•· introducida en la na
riz, en hojas puede ser masticada o quemada pa•·a aspi
rar el humo. 

- ¿Es acaso un perfume más delicioso que el ámba•·, 
el civeto, la rosa? 

-No, por el contnu·io, J¡uele bastante mal. 
-¿Es por ventura una panacea, o una planta mara-

villosa, capaz de libra!' al hombre de las gar•·as de la 
muerte? 

- Tampoco- hubiera contestado el postulante. 
La costumbre de aspirae esta yerba en polvo dismi

nuye la memoria, desll·uye el olfato, causa vértigos y 
hasta apoplejías; masticada, envenena el u liento, pro
duce desórdenes en el estómago; aspirado el humo, 
causa, en el primer tiempo, náuseas, sudores fríos, etc. 

Los obreros que se emplean en esta fabeicación son 
delgados, pálidos, enfermos de cefalalgia, de temblor 
muscular, de afecciones agudas y crónicas del pecho . 

- ¿Pero es un veneno lo que me proponéis?- hu
biera exclamado furioso el jefe, en el caso ele escuchar 
al hojllbrc hasta el fin. 

-Uno ele los más activos que se conocen -hubiera 
respondido el interpelado. 

-Y entonces, ¿cómo os figuráis que haya hombres 
tan poco amantes de sí mismos, tan descuidados, tan 
necios, que sabiendo que marchan a la muerte consen
tirían con placer en fumar semejante substancia o intro
ducirla en la nariz? Estáis loco ... t·etiraos. 

- Sald•·é, señor; pero no sin predeciros que llegará 
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un día en que más de 5o millones de hombres lo hagan, 
y por si acaso ignoráis el nombre de esta planta, peor y 
más engai'iadora que una sirena, os diré que es el Ta
baco. 

Paisaje en Tierra del Fuego. 

Y en efecto, el hombre de Estado habría alejado al 
indiscreto de su pr·esencia o le hubiera hecho encen·ar 
en un manicomio, lo cual. no habría impedido que se 
equivocara, pues llegó la hora funesta en que casi todos 
los hombres se hallan bajo el dominio de una pasión, 
que se transmite de padres a hijos con una tenacidad 
cada vez más deplorable, puesto que hoy, como si el 
hombre estuviera cansado de vivir y no aspira.·a más 
que a Ja destrucción de su especie, prepara con toda 
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tranquilidad un c igarro para sí y otro para e l hijo de 
diez años. 

I. TnALASSO. 

I..I~XICO~ 

Ambar gris. - l\1[ate•··in oleosa muy odorífe r~a; se halla flo
tando en las aguas del mar, pl'incipalrnente en la s costas de 
Sumalr·a, C hin a, Brazil, y e n algunas costas europeas y afr.Í
canaf!:; se usa en la pcrfu1neda. 

Almizcle. - Substancia odorifera que se extrae de una 
glándu la de c ierlo animal llamado Almi.zclero. 

Sirenas. - Sere:;; fabulosos, que con su canto atraían a los 
navegan les y luego los mataban. 

Panacea.- Remedio universa l. 
Postulante.- El que hace alg un a peLición. 
Vértigo. -Estado en que parece que Lodos los obje los dan 

vuelta en den·edor d e l pac iente. 
Apoplejía.- Enfermedad en que se pierde el movimieulo 

y e l sentido. 
Jnterpelado. - La persona de quien se requieren datos o 

noticias •·cspecto a alguna cosa . 

E,l ERCTCIOS. 

Buscar cuatro der·ivados de cada una de 1as pala.bras que 
van a coolinuación : Águila~ Arn1.a ~ Azúcat~- D oblar 
Gallina- Frente - Ordenar- Tabaco. 

DEBER. 

Lleven a clase~ al día s ig·uientc d e leer esto .. las noticias que 
hayan podido recoge•· respecto a la plan La y comercio delta
baco, para hacer· una composición. 

Si es posible dibujen una plan La de Labaco. 
Escriban las palabras ele esta leccióu que lleven e delante 

de e o i. 
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20. 
¡Salve! 

El que permanezca ocioso quedará 
sumergirlo en la indigencia. 

Hoy que radiante de vida, 
De ensueños y de place•·, 
Vienes, juventud querida, 
A palpar estremecida 
Tus ilusiones de ayer; 

Hoy que la gloria sonriente 
Que con sus gracias le atrajo, 
Te acaricia dulceincnte, 
Ciñendo sobre lu f•·enle 
Las coronas del tn>bajo; 

Hoy que a la luz que destella 
La estrella d'e la victoria 
Sobre tu empezada huella, 
Ves surgir al cabo de ella 
Todo un porvenir de g·lo•·ia; 

Gózalc mientras ag'ite 
Tu noble alma la emoción, 
Y entre tus g·oces, permite 
Que a tus plantas deposite 
l\li li1·a y mi corazón. 

Y 1naíiana que a seguir 
Tus pasos vuelvas triunfante, 
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Recuet·da hasla sucumbir 
Que el Lema del porvenir 
Es mat·cl•a•· siempre ade lante. 

Y graba en tu pensamiento, 
Si tu valo t• se rel,.ja, 
Porque se ug·ote tu a liento, 
Que en el taller del talento 
Quien triunfa es e l que tt·abaju. 

~f. Acu"<A . 

LÉXICO. 

Palpar. - Tocar con las Jnnnos aquí está en seDtjdo 
figurado. 

Ceñir. - H .. odear, ajustae. 
Huella.- Seiíal que deja e l que va por un camino- aqul 

está en sentjclo fitt;·lu·ado : s ign ifica el camino mismo .. 
Lira.- Instrumento de cuerda, tal vez el más antlguo que 

se conoce. 
Surgir. -Levantarse. 
Len1a. - Inscripción que en pocas palabras manifiesta e l 

objeto que se pt~opone u n individuo o uoa empresa; ejemplo : 
ce Hechos, n o palabras » . 

Relaja. - Decae. 
EJERCICIOS. 

¿De qué modo cons ig·ue la juventud que bri ll e la estrel la de 
la victoria?- ¿Qué s·ignifica ver sut·g if'?- ¿Qué es la 1iL·a? 
-¿Tocan verdaderamente la lira los poe tas? -¿Qué sign ifica 
mm·char adelante?- El trabajo y e l premio. -El premio ma
Lerial y la satisfacción do l a conciencia. -Conversación sobre 
e l tema leido y sobre el proverbjo : El que adelante no sigue, 
atrás se queda. 

" L 
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21. 

El viento y el 1nar. 

El viento despertó aterido, en la cima de la moutaíía 
más alta de la ticna, siempre cubierta de nieve. Su des
perezar fué terrible, pues pareció que la cor·dillera tem
blabla, y la nieve comenzó a rodar por las laderas, arras
IE'ando cuanto encontraba a su paso. Luego el viento se 
agitó y rugió : 

- ¡Tengo frío! 
Huyó del monte dandQ saltos tan gn:mdcs como no 

los ha dado el animal más ligero. Los árboles más ai'ío
sos se inclinaban a su paso. El viento no hacía más que 
1ocarles y se doblaban. Al llegar a los valles, sintió ya 
el calor de la can·cra y continuó rugiendo y sallando. 
O ira montaiia le cerró el paso, y, después de haberla 
azotado corno si quisiera derriharla, subió a sus picn
clws desgajando árboles y den·umbando rocas, y saltó 

1 
,.¡ lado opuesto. Allí estaba el mar. 

- ¡Despier·ta, her·mano!-h•·amó el viento.- ¡Aquí 
estoy yo! 

-¿Por qué vienes a tur·bar Jni reposo?- preguntó 
,.¡ Océano. 

- Quiero jugar· contigo. ¡ Dcspie•·ta! 
Y para despe•·ta.-le, el viento le sacudió con sus J"O

J,IIstos brazos. 
El mar· se entregó al viento, que le levantó J.asln l~s 
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nubes y le dejó caer con cstt·épito; luego bajó a cogerle 
en el fondo del abismo, y, como loco.s, saltaron, corrie
ron, bri11caron; bra•nando, silba11do, rug·icndo. 

-¿Dónde está el rayo?- exclamó el viento.- Me 
gusta jugae contigo, ¡oh n:nlJ'! cuando su luz siniesLr·a 
enrojece las nubes. 

¡Aquí estoy I - respondió un acento metálico. 
-¿Quién habla? 

Yo. 
¿Quién eres? 
El telégrafo. 
¿Qué tiene que ver el tclég•·afo con el rayo? 
El hombt·e me ha sujetado a este alambre y ha 

apmvcchado mi velocidad para suprimir el espacio. 
El viento soltó una carcajáda. Al oirla, las ballenas y 

los tiburones se espantflron y huyeron !Jacia el polo. 
Sólo falta - dijo el viento - que e l hombre suba 

n las nubes y te aprisione. 
- Ya lo ha hecho. Pone el pararrayos encima de su 

morada y a él me tiene encadenado. 
- ¡Necio! ·re ere in rnás fuc1·tc. 
- ¡1\:ubes, abríos y azotad la casa del hombre! 

¿Dónde estáis? 
- Aquí -contestó una voz estridente. 
-¿Quién habla? 

La locomotora. 
- ¿Qué tiene que ver la locomotora con las nubes? 
- Las tengo aprisionadas en mi seno. En vez de flo-

tar en el espacio, se retuet·cen dentro de las paredes de 
mi caldera, y, convertidas en fuerza, arrastran largos 
trenes y suprimen distancias. 
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¿Quién ha podido tanto? 
El homb•·c. 
¡ Ma•·l - · bramó el viento. - Tú no le dejas 

aprisiona •· como el rayo y las nubes. 
Yo tenía un scc•·eto- dijo el ma1·, -tenía abra

zado un Jllllndo y lo e~condía " todas lfls miradas. El 

El 1n ar está t 1·an qnilo y el (.._San :\l artín 11 pu e de cnl t·a r 
ft.l Pucrlo .13e1grano . 

hombre lo adivinó, y u11 débil le il a bastól c pam aro·e ba
táronelo. 

¿Quién es el hom hre? 
- El que a ti te domina. 
- j A mi!' - rug ió e l viento. 
Y con cólera sacudió las ag uas, que se convirtieron en 

tnontaf'ia s. 



JSONDl!. 

- ¡A li- añadió el mar·, - pues le obliga a mover· 
las aspas de un molino y a hinclrar las velas de un buque. 

-¿Quién Ira d>tdo su poder al hombre? 
- El que a mí, infinilamenle gr·ande, me puso por 

vall a el grano de arena, que es lo infiuilamente pequeño: 
Dios. 

l. 

I .... :xrco . 

Viento. - El aire e n movimiento. 
Gaurisankar o Eueresl.- En los monlcs flimalaya es la 

n1ont[lftA más· alla; Jnicl~ 8.84o metros. 
Alud.- l\1asa d e nieve que se desprende de un a n1011laÍ!a 

y rueda por s n flanco. 
Ballena.- Mamífero celácco, objelo de gran pcrsecucióJJ ; 

actu al m ente sólo se le encuenll·a en los mares vecinos a los 
polos, y en lo~ poco fr~cucntados. 

Tiburón. - . Pez cond¡·optmigio, familia de los selacios : es 
el 1nás vor·az que se conoce; lleG!:a a tener más de 7 mclros de 
h1rgo . 

Añoso. - Cargado de at10s. 
Estrépito. -Ru -ido, fragor, cstt~ucndo. 

EJ' I~R CIC rOS. 

l. 

¿Qué es e l pararrayos?- ¿de qu6 se h ace?- ;.prn·a qu é 
:--irve? 

Decir los nombres que toma e l viento: l , segl1n s u direc
c..ión; II , según su rap idez; 111, se~Ún la constancia o va1'iahi-



LECTURAS VARIADAS. 83 

Ji dad con que sopla. - ¿Qué quiere manifestar la locomotora 
cuando dice que Liene las nubes encerradas en la caldera? -
¿Cuál era el mundo que tenía escondido el mm· ? 

II. 

Homónin1os. 

Amo: 

Yo amo a mi padre. 
Ped •·o es el amo de casa. 

amo (tiempo de vet·bo); 
cáncer (enfermedad) ; 
gentil (pa¡¡;-ano); 
jacinto (lior); 
vela (subslant.ivo); 

amo (substantivo). 
cáncer (signo del Zodíaco). 
gentil (gracioso, elegante) . 
Jacinto ( nomb•·c de persona). 
vela (tiempo ele verbo) . 

Explicar lo que significa palabras homónimas. 
Formar oraciones con los homóni1nos dados y buscar otros. 

En las oraciones que se piden, háganse entrar algunos nom
bres compuestos y las palabras -: viento, telégrafo, locomotora, 
ballena, alud, tiburón. 

6 
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22. 

E l s a po y el aves truz. 

La imaginaci0n fecunda de los pueblos americanos ha 
dado orig·en a infinidad de tradiciones, algunas de las 
cuales, poi" la índole de los hechos que relatan, pasaron 
luego al dominio de la loisloo·ia; otras, quizá las de más 
colorido, las más poéticas, pet·o también las más invero
sími les, se conscrvat·on con carácter de leyendas, leyen
das que constituyen parle del patrimonio, a la vez que 
revelan la or iginalidad y riqueza imaginativa del suelo 
que les dió vida. 

José S. Álvarcz, con su poder de narrador admit·ablc, 
nos cuenta, con mucha gracia, una de estas tradiciones 
nacida en la hermosa tierra mcsopotámica. 

Pat·ece que allí, en épocas remotas, el avestruz ct•a 
considerado como el rey de los animales, siendo su do
minio la ti.crra, el aire y el agua, pues entonces corría 
con extrema velocidad, volaba como un gavilán y nadaba 
como un pez. Al verse tan bien dotado, concibió un 
orgullo intolerable, creándose una infinidad de enemi
gos, entt·e los que figuró, en primera línea, el sapo, en 
cuya numerosa prole hacía estragos su glotón apetito. 

El sapo, a su vez, era mirado como el animal más im
pertinente de la época, siendo esto causa de que se ot·i
ginara, entre ambos, una guen·a declarada que tuvo 
COlDO consecuencia el siguiente desafío : 



LECTUHAS VARIADAS. 85 

Cuenta el autor citado, que habiendo advertido el sapo 
la disminución de su prole, buscó al avestruz, y hallán
dole a la entrada de un peque1ío pajonal, le interpeló 

El ciervo de los pantanos · común en el Dolta. 

scriarnente, obteniendo por única respuesta una sonrisa 
hudona, que le alcanzó al alma, si acaso la tenia. 

J rguiéndose sobre sus patas diminutas, con la gar
ganta seca por la cólet·a, el ojo brillante y sangui
nolento, lanzó a la faz de su adversario un reto a 
muerte; éste contestó con una franca carcajada bur
lona: 
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-¿Balirmecon Vd ... señor gigante? ... ¡No, señor ... ! 
¡Si quie.·e, más bien le cor-ro una carrera! 

-¡Hombre! - exclamó el sapo, sentándose sobre 
una •·ama de algodonillo y cruzando la piet·na con coque
tería - dice Vd. eso con un aire tan t•·anquilo, que 
cualquiera lo to¡nai'Ía por un corredor de raza. 

El avestruz, sintiéndose moleslo y deseando castigar 
con altut·a la pedantería batraciana, formuló la apuesla 
y convLno en que con·erían una lcg·ua el primer día de 
la próxima primave1·a, designando para el encuentro 
cierta llanura en que el avestruz se ejercitaba de conti
nuo. En la raya se colocarla un mortero, en cuya pat•te 
bueca, que tiene precisamente la forma del cuerpo del 
avestruz, se sentarla éste a su llegada, quedando el sapo 
dispensado de harcelo si acaso era ganador y le faltaba 
tiempo para lograrlo. 

Si el avestruz triunfaba, el sapo sería su esc].avo y le 
salv·aría sus nidadas del lalrocinio de los ratones que las 
perseguían; y si el sapo et·a vencedor, aquél se compro
metía a no matar ni comer, en adelante, alimaña alguna 
que tuviel·a parentesco con el bat,~acio ganador. 

El sapo fué a los pajonales desicr·tos, reunió "un cente
nar de sus parientes, y dándoles instrucciones reserva
das, los llevó ocultamente, noches antes de la car•·era, al 
paraje donde se correría p(lra decidir la suerte de la raza. 

Llegó al fin el día anhelado, hermoso y mdiante, y 
sorprendió ya en la cancha al sapo ventrudo que se pa
seaba inquieto, mientrás el avestruz, formando con él, 
por su esbeltez, contt·aste chocante, qambeteaba con aire 
zumbón, luciendo su agilidad y su g·entilcza para hacerse 
admirar de sus perseguidores. 

t. 1.1 
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Dada la seiial de que los rayer·os- el peludo, simbo o 
de la justicia, quizá por lo lento, y la tortuga, personifi
cación de la honestidad - estaban en su puesto, así 
como el mortero consabido, se-largó la CRrrer·:>. consta
tando el avestruz, con sm·presa creciente, que por más 
que aceleraba su marcha, ·siempre le llevaba ventaja el 
sapo. 

Cuando llegó al mortero y se dejó caer pesadamente 
en el hueco que le serviría de asiento, oyó que el sapo le 
¡,;Titaba desde el fondo con voz burlona : 

- 1 Cuidado, amigo ... mir·e que hay gente! 
Con pesar constató su derrora el avestruz petulante, 

y nunca sospechó que su adver·sario le había g·anado con 
más ing·enio que celeridad, pues había escalonado a lo 
largo del camino muchos de su.s congéneres, que tenían 
por misión saltat· delante del avestruz a ;nedida que éste 
avanzar·a, ocultando denli'O del .JnOrlero a un her·mano 
suyo que más que sapo alguno se le pat·ecía y era habi
Hsimo en padamentos y discusiónes. 

El avestruz vencido juró respetar la prole de su adver
sario y hacer·la respetar de los ~uyos, y el sapo a su vez, 
por· caballci'Osidad, ya que el pacto no le obligaba, pm
metió al avestruz cuidade sus nidadas, que el r·atón, su 
enc1nigo per·sonal,. perseg·uía encarnizado. 

Desde entonces nadie ha visto un avestruz que mate 
ni coma sapos o alimaña alguna que cot~ éstos tenga 
afinidad, y el sapo se hizo el guar·dián de las nidadas 
de aquél, desterrando al ratón que, a fuerza de odiarle, 
no puede coexistir con él y huye de los puntos que fre
cuenta. 

j. 'THALASSO. 
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LÉxrco. 

E;,tre Ríos. - Provincia litora l ; capi t..-'l l Paraná. 
Avestruz. - Ave del orden deJas cotTedoras; sus alas mu;y 

cortas no Je s irven para volar; el de América es mucho más 
pequci1o que el africano. 

Gavilán. - Ave del orden de las rapaces d iurnas; es bas
tante daü ino. 

Sapo. - Rept il del orden de los batracios; en la Argentina 
exis ten varias especies. 

Ratón. -Roedor muy daííino. 
Peludo.- Llamamos así en la Argentina a un animal pe

quc.ño del orden de los desdentados., que vi ve en c uevas; tiene 
e l cuerpo cubierto e o l a parte superior poL~ un carapaz6n Jor
mado de ani l1 os articulados; su ca t·oe es muy apreciada. 

Tortuga. - Quelonio . Hay tortugas de mnr, de río y de 
tierra. 

Tradición. - Acontecimientos que han llegado a nosotros 
por relación sucesiva de unos a otl~os. 

lnveros ín'lil. - Que no ]Jarcce verídico. 
Patrintonio . - El conjunto de bienes que un hijo rec i]Je 

de sus padres. 
Interpeló. -Exigió que le exp licnr<> 1<> causa del odio q ue 

le manifestaba. 
~ Largar la carrera.- Se dice asi en el campo a l n1.omento 

e n que ésta empieza& 
Celeridad. -Rapidez. 
Prole. - Descende ncia. 

EJERC CCJOS. 

l\esumen oral de ht lectura. 
DnL· cinco nomb t'es p r opios ~pasculinos de personas y cinco 
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femeninos; c•nco nombres masculinos rle cosas y cinco feme
ninos. 

Señalen la provincia de Entre Ríos, indicando sus límites y 
ciudades pr-incipales 7 rfos y cuchillas. 

Comparación entre el Peludo)' la Tortuga, el Avestruz y el 
Ciervo .. 

Describan el suceso sin palabras, ilustt~ando sólo con dibujos. 
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23. 

Pensamientos y máximas de diferentes 
autores chinos. 

I. - Tratad a los extranjeros con humaninad; llevad 
la ilustración a vuestros vecinos; imitad el talento; de
positad vuestra confianza en los hombres honrados y 
romped toda relación con los hombres corrompidos. 

IL - No dejéis nunca sin recompensa una buena 
acción, aunque os parezca dudosa. 

III. -Amad al pueblo en vez de despr·eciarlo, porque 
es el verdadero fundamento del Estado. Si este fullda
rnento es sólido, no podrá el Estado ser destr·uído. 

IV. - Pensad afiles de obrar, y no comencéis nada 
sin haber consultado las circunstancias bien a fondo. 

V. - Enturbia sus virtudes quien cr·ee tener·las sobra
das, y pierde el fruto de la buena acción el que la-s elogia 
por su propio labio. 

VI. - Todo hombre se ilustra, instruyendo a los de
Iuás; aquel que se consagra a d en· preceptos a sus seJne
jantcs, hace pr·ogresos ele los que no se da cuenta al 
principio. 
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EJERCICIOS. 

Sinónirnos. 

Auxilio- Socorro- Amparo. 
Romper - Quebr,.r. 
Desgracia - Desdicha. 
Agra"l(io - Ofensa. 
Tolerar- Consentir-Perroiti r. 
Marjdo - Esposo. 
:vrentira- Embuste. 

Secar- Enjuga1·. 
Escucha¡· - Atender. 
Vergüenza - Cortedad. 
Hom·a - Honor. 
Hallar- Encontrar. 
Empeiio-Tcma-Porfla. 
Escoger- Elegir. 

Los alumnos deben formar oraciones con estas palab1·as y 
buscar otras; fíjense los njiío.s que los s inónimos expresan la 
misma idea, pero con diversa extensión de significado. 
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24. 

Los horneros. 

Están tris tes y mudos Jos l, ci ,·n eros, 
No entonan su ~an ción, 

Porque son arqui tectos y no hay ban·o 
Para !.acer e l p alacio de su amor. 

* * * 
¡Gloria a Dios en la tierra y en e l c ielo! 

De occidente se ve 
Avan zae densa nube co lor plomo, 
Ceñida de relámpagos la sien ! 

Vuela el polvo batido por· las gotas 
Que empiezan a caer, 

Y el olor desabrido de la ll uvia 
Es fraganc ia a l espíritu esta vez. 

Con frenético im pu lso, los ¡,;·an ados 
DescLenden en tropel 

Al polvoroso Jecho del a rroyo, 
Donde tantos murieron h asta ayer. 

A manera de e lásticas neblinas, 
Las aves, cien a cien, 

Sobre cada laguna se dispersan 
Y se abaten de súbito después. 



Los ho¡ •n.eros h an hecho Em n ido en la t1·anquera ; un cardo levanta 
hasta Cl sus flo r es violadas. 
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Las cerzetas, los ánades azules 
Difunden a la vez 

El chasquido de bronce de sus alas, 
Barriendo el ag·ua para hallar sostén. 

Entre tanto, redobla el ag·uacero, 
Y hasta el rayo c•üel, 

Al herir la llanura a latigazos, 
Parece que la hiere por su bien! 

Llovió mucho, muchísimo, y al cabo 
Volvió el sol a verter 

Su luz sobr·e las charcas y lagunas, 
Que como plata I"elucil" se ven. 

Irradiaba el ombú luces metálicas 
De la copa hasta el pie, 

Y volaron al campo los hor·neros 
Batiendo el ala con vivaz placer. 

* . 
* * 

El anhelo, el afán que los domina, 
1 Quién pudiera decir! 

¡Quién pintar de sus bfffi:os, en los charcos, 
El veloz aleteo, el frenesí! 

1 Y sus cantos vib•·autes, repetidos, 
Que resuenan al fin, 

Cual si uiños robustos y felices 
Se echaran corno locos a reir! 

Dan pri;•cipio después a la tarea 
Con ansiedad febril; 
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A la dulce tarea de ir alzando 
Los recios mur·os de un boga r· feliz. 

Van y vienen, trayendo entre sus picos 
Oea paja, ora crin, 

Que amasada con barro, en un cemento 
M ejor que el pó1·tland se convier·te allí. 

Luego suelen un poste, una cumbrera, 
Un árbol elegir 

Para alzár el palacio cuyos planos 
Saben ya de memoria porque sí. 

El pico, convertido en ingeniosa 
Cucha.-a de albañil. 

(Que basta el mismo Palladio envidiada 
Si hubiera estado alg~na vez a quí. ) 

El cimiento comienzan de la fábrica 
En círculo a construir· : 

Una puerta, un pasillo y una a lcoba ... 
¡Cuán poco basta para ser feliz! 

Los muros, encorvándose, tm·minan 
En bóveda gentil, 

Y ni lluvias alcanzan ni huracanes 
El flamante palacio a destrüir. 

Poco tiempo después, ambos esposos 
Dan caza al aguacil, 

A la abeja, a la oruga, y en la alcoba 
Se oye un grato incesante rebullir. 

g5 
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Al ceñi•·se una aurora del estío 
Su nimbo carmesí, 

Vió a Ja puerta agrupados los polluelos, 
Y a sus padres, llamarlos a vivir. 

Luego, abiertas Las a las inseguras 
Bajo e l cielo turquí, 

Arrojarse a los campos d e la pa tria 
L a fam ilia inmort a l del albai'iil. 

H.. ÜIJLIGADO. 

Ll~XICO. 

Anade y Cerzeta. - Aves acuáticas del orden de las pal
mípedas. 

Andrés Palladio. - CélelJL·e arquitecto italiano del si
g·lo XVJ. 

Alguacil; aguaciL - Así !la m amos impropiamente a l a 
lib61ula. 

E J ERCJC JOS. 

El a lumno formará adjetivos con las sigu ientes palabras: 
abrazar- sierra- región -ganado- pampa- ll~var

fatigar- dolor- e rra r - viento - proteger - des fallecer 
- glor ia - vanidad - agua - vibrar - gracia - historia 
- cariiio- monstruo - Asia - Africa -amabilidad. 

¿Dónde a ni da n los horneros?- ¿De qué hacen lns nidos? 
-Forma y disposic~ón de éstos . - ¿De qué se a li1n e ntan?
¿C uál es su color?- ¿ H ay otras aveci llas que fabriquen s u 
nido de barro? - NombPen alg·unas aves desprolijas para 
hacer el nido. - Ventajas de los nidos bien construidos. -
Ventajas de toda obra hecha con esmero. 

Descri. han Jo que aquí se c uenta, en un trabajo mixto con 
dibujos. 
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25. 

Fanales del Mar. 

La luz del Sol, al pasar de la atmósfera al agua, se 
refrac"ta, es decir, se quiebra; pero no tiene bastante 
poder para atravesar todas las capas líquidas y llevar 
su bertéfica influencia hasta grandes profundidades. 

¿Creeréis por esto que el fondo del mar está sumer
gido en profundas tinieblas? 

Nada de eso. En el mar existen muchos animales que 
r··oducen luz a ,;emejanza de las linternas y coyuyos; 
hay cr·ustáceos cuyos enormes ojos sor< vct·daderos faro
les que sirven para guiarlos en los sombríos antros. 

La fosforescencia del mar es debida a infusor·ios que, 
por millones de millones, pululan en lns aguns. El fenó
meno alcanza maravillosas pr·oporciones en la zona 
tórrida, pero en algunos puntos de la costa argentina, 
tales como Mar del Plata, puede obseo·varse también 
dn.rante las noches obscuras. 

1\<Ias no son las luces vagabundas las que van a ocupar 
nuestra atención por hoy, sino focos estables, distribuídos 
en el rondo del mar, verdaderos fanales que sustituyen 
al Sol en los insondables abismos. 

Este descubrimiento débese al marqués Fol!ln, que ha 
hecho muchos estudios sobre animales submarinos; mas 
no quiero cmpaña·r su int.eresante narración, y como su 
estilo es sencillo, lo comprenderéis sin dificultad. 
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« Una noche que habíamos echado la red, bastante 
tarde, a gran profundidad, como no podía subírsela a 
bordo antes de la madrugada siguiente, cada cual fué a 
esperar acostado el regreso de dicho aparato a cubierta. 
Este regreso tuvo efecto a las tres de la mañana, estando 
el tiempo muy obscuro. Habiendo subido a cubierta en 
el momento preciso de verla asomar a la superficie del 
agua, fuénos fácil advertir que despedía muchos rcsplan
dor·es fosforescentes, particularidad que al pronto ape
nas nos llamó la atención, porque el mar presenta a 
menudo los mismos efectos cuando lo agita algún choque 
o frotamiento. 

« Pero nuestra sorpresa fué grande cuando sacaron de 
la red gran número de isis gorgónidas que tenían el 
aspecto de un arbusto, y vimos que difundían destellos 
que hicieron palidecer la luz de los veinte fanales con 
que se alumbraba la cubierta, y que, por decirlo as(, 
cesaron de lucir tan luego como pusimos en ella a los 
poliperos. Este efecto inesperado produjo al pronto una 
especie de estupefacción general, y en .seguida llevamos 
algunos ejemplares al laboratorio, donde apagamos todas 
las luces. 

« Dada la obscuridad profunda en que dejamos dicha 
pieza, aquello pareció cosa de magia, pues presenciamos 
el espectáculo más maravilloso que le es dado al hombre 
contemplar. 

« De todos los puntos de los tallos principales y de las 
ramas o br·azos de los isis, brotaban chorros de baces 
luminosos, cuyos fulgores se atenuaban para avivarse 
luego, pasando del color morado al púrpura, del rojo 
anaranjado al azulado, al verde de varios tonos y a 
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veces al blanco, pero el dominante era el verde; los 
Jcmás sólo aparecían por destellos y se fundían r·ápida
mente con aquél. Si, para que el lector pueda for·marse 
una ligera idea de lo que en aquel momento nos tenía 
embelesados, dig·o que todo ello era mucho más lrermosn 

l\Iar del Plata. 

')Ue la nrás lrermosa p ieza de fuegos artificiales, 11i aun 
así se podrá suponer el efcclo pr·oducido, .Y sju en1bargo, 
no se me ocurTe otra cosa mejor· con que comparar el 
fenórueno. 

cc l'l'las, pordesg..-acia, no f11é de lar·ga duración. La vida 
de ayuellos c._~ uirnales se e.xting-uía poco a poco, la Yiva
cidad de los fulg·ores distnintdu a cada nlinuto, y las 
ll1ces iUan muriendo a Lt par del organisn1o. 
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l « Al cabo de un cuarlo de hora, 
~ desaparecía, no dejando al polipero 
l triste y sombrio de una rama seca. 

su postrera palidez 
más que el aspecto 

~ « Si se examina un pequeño fragmento de esta gorgó
ljl nida, de este isis, se ve que su eje calizo es muy poca 

l 
cosa, y que el sarcosoma que lo reviste, y que despide 

. la luz, no puede tene¡· gran espesor. Y sin embargo, 
~ estaba bastante poderosamente organizado para suplan
Í tar la luz eléctrica, la de un fuego de artificio, y casi me 
~ at1·everla a decir la del Sol, y esto en todas las partes 
, comprendidas entre los zooides. Para que pueda juzgarse 
¡ de esta intensidad, diremos que desde un extremo a otro 
j del laboratorio, esto es, a ·más de seis metros de distan
~ cia, podíamos leer como a mitad del dia los caracteres 
j más pequeños de UQ. periódico. » 
4 

LÉXJCO. 

Linternas y Coyuyos. - Escarabajos llamados también 
sall.a.-Í?ericos; orden de los coleópteros . 

Crustáceos. -Animales invertebrados que tienen el cuerpo 
duro por f'uera; ej.: el ca.og-rejo. ~ 

Pólipos. - Animales invertebrados acuilticos, la mayor 
parte sociales. 

lsis gorgónidas. - Género de pólipo del orden de las g·or-
gónidas_,. semejantes por su forma a un arbusto. 

Antro.- Cavel·na , cueva, profundidad insondable. 
Vagabunda.- Andat·iega. 
PanaL - 'Farol gt'ande que se pone en las torres de los 

puertos y en la popa de las embarcacioues. 
Insondable.- Que su profundidad no se puede medir con 

la sonda. 
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Fosforescentes.- Que da luz-semejante a la del fósforo en 
la obscuridad. 

Pesquisa.- Indagación ~ inquisición. 
Laboratorio. - Oficina donde se preparan productos quí

micos. 

EJERCICIOS. 

El maestro hará obse.rva;r la refracción ele la luz poniendo 
una varita dentro de un vaso de agua. 

Deletrea•· las palabras diftciles. 
Aplicar adjetivos convenientes a los s iguien tes nombres 
Sol - agua - mar - tinieblas - 6rgano - fanales

u ocho- mad rugrada - sorpresa- Obscuridad - vida -luz 
- ftwgo. 

DaL' cinco nombt·es de grandes mares indicando s u situa 
ción, cinco de g·olfos importantes J. cinco de canales o estre
chos . Los faros y su utilidad ; hágase resaltar el sacrificio del 
guarda de un faro aislado durante meses de toda comunica-
ción hurnana. · 

[ BIBLIOTECA NACIONAl 1 
DE MAESTF!OS 
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26. 

El niño y la serpiente. 

Un niño que jugaba con una serpiente domesticada 
la dijo : 

- Querido animalito : si no Le hubiera n quitado el 
veneno, no Lend•·fa tanta confianza, pues las se•·pien tes 
sois criaturas ingratas y perversas. 

Ya he leido lo que sucedió a un pobre paisano, quien 
habiendo encont1·ado una víbo•·a, que tal vez sería uno 
de tus antepasados, casi helada debajo de una haya, la 
puso en el seno para calentada. Apenas . la infame se 
.-;intió revivir, mordió a su bien_hecho1~, y el caritativo 
paisano m u rió l 

- Me admiro - dijo la serpiente - de la parci"ali" 
dad de vuestros historiadores. Los nuestros cuentan esa 
l•istoria de muy distinta manera. Según ellos, tu hom
bre caritativo creyó que el reptil estaba realmente helado, 
y como era una de esas serpientes que tienen uña her~ 
rnosa piel salpicada de lindas manchas de diversos colo
¡·es, la metió en el seno para llevarla a su casa y allí 
desollarla. ¿Crees que aquello era justo? 

- ¡Ah J ¡calla J ¡calla 1 - respondió el niño- ¿Qué 
ingrato no sabría justificarse? 

- ¡Bien, hijo mío! -interrumpió el padre que había 
escuchado e l diálogo. - Sin embargo, si algún día oyes 
hablar de la cxtraor·dinaria ingratitud de alguno, enlé-
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rate bien de todas las circunstancias antes de execrar a 
un hombre. 

Los verdaderos bienhechores rara vez encuentran 
ingratos; y en honor de la humanidad, yo creo que 
jamás. Pero, hijo m!o, hay gcntcs.cuyos beneficios tienen 
miras intm·esadas, y ésos merecen, en verdad, recibir 
ingratitud en vez de ag-radecimiento. 

LESSING('). 

( 

Las se1·pientes no son venenosas~ las vfboras sí. 

LiExrco. 

Bienhe~hor. -El que bace beneficios. 
Parciii.L - Que eslá de parle de alguno en el momento de 

formar juicio; un juez, un examinador pueden ser parciales. 

('t) Gotold Efraio Lessing, célebre escritor alemán; nació en Sajonia. 
'eo 1729 y murió en 1781. 



JSONDÚ. 

Reptil. -Clase de animales que tienen los miembros muy 
cot·los o que carecen de ellos. La mayo1~ parte de los ofidios no 
son pelj gl"osos, pero todos nos causan te •nor; en cambio s i e n
contráran1os miel de abej a la comeríamos s in miedo y, sin em
bargo, hay miel venenosa que produce graves males, como la 
Lechiguana colorada . 

Execrar.- Detestar·, abominar, aborrecer, maldecir. 
Diálogo. - Conversación en tre dos p e rsonas, o como aq uí, ! 

en sentido figurado, entre un anin1.a l y un hon1bre o entre au i
malcs. 

EJERCJ C JO S. 

:Háblese del agradecimiento . 
¿Los an imales son capaces de hacer beneficios al hombre o 

a otros anima les? Si; ej emplo : el pu1na que cuen ta la tradi
c ión tt·aía a lin1.e nto a un a 1nujer que lo había c u rado de 1.1na 
en fermedad. Cierlas avecillas ponen huevos en los nidos tle 
ott~as y éstas les crlan sus pichones; ejemplo : e l tordo en e l 
del c hin ¡;;·o lo. 

Los animales son muy capaces de agradecimiento y lo mani
fiestan en e l amor que suelen tener a s u s amos, Jo que pode
mos ver en los caballos y en los pet• I~os; se cuen ta de varjos 
caballos que llo•·aron cuando rnuri6 su amo, de perros que h an 1 

sa l vado a l s u.yo; pero se trata de aniinales superio res, y los 
reptiles tienen un a capacidad muy liJni tada . 

DeLet·mina•· de quó sustantivos se det·ivao los adjetivos 
si~·u i cnlcs : 

Amat·g·o- Gramatical - Dulce - Alegórico - Cap l'i
choso- Solmnne- Social - Caritativo - Li b 1·e- Adula
dor- MonLailoso- AsmáLico - !Jonrado- Gordo- Cau
tivo - Discre to - Gracioso - Desastroso - Severo- Se
reno: 

D iLuj cn uo a víbora. 
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27. 

Máximas morales. 

Siempre conforme con la idea de otro, 
"Por Jas vuestras no enlréis en discusión. 
Estad atentos cuando alguno os hable, 
Y no hagáis nunca alarde de valor~. 

ConegiJ con bondad a aquel que yerra, 
Y en alabando, huid la adulación. 
~o aitiquéis jamás la falta leve, 
Ni apuréis con apremios al deudor·. 

Pensad bien, hablad poco y no os ol"enda 
De los hombres la negra iniquidad. 
Si jugando perdéis, perded prudentes, 
Jugad po.:: divcesión y nada más. 

Sed modestos, afables, reservados, 
Cultivad con esmer·o la amistad. 
Reid sin explosión .Y con dulzura 
Y los servicios con honor pagad. 

Josrl DE CoMrNGES. 

ESli::RCJCrOS. 

Explicación de la s diversas Jnáximas. 
Dictado de la poesía. 

J05 
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28. 

La quemazón. 

Corría el Ubajay siguiendo las caprichosas curvas del 
manso raudal que al pronto estrechaba la orla de los 
ca.-rizalcs ribereños pat·a t·ebasar una altura, y rodaba 
luego en una hondonada de playas arenosas. 

El sarandí y la paja bt•ava cedían allí el puesto al cama
lote que expandía sobre el agua tranquila sus embalsa
dos de hojas pulposas y lucientes, rematadas pot· vistosos 
racimos de flores, en que el blanco, el azul y el-morado 
se fundían en una su a ve gradación de colores hasta 
teí'íir toda la corriente con esos vagos tintes violáceos de 
que se cubren los arroyos de aquella incomparable región, 
en la hora crepuscular. 

El sol, ya casi en el ocaso, filtraba a través de los 
ramajes largas flechas de luz, salpicando el obscuro 
matiz de las yet·bas con lentejuelas de oro. Y en los 
claros de los remansos el ag·ua cabrilleaba herida po•· el 
sol y hacía chispear el pavonado lomo de una bandada 
de biguaes que bogaba lentamente. En lo más alto de la 
barranca, una garza solitaria, inmóvil, como petrificada 
mirando la corriente, pa•·ecía dormitar. Más allá, un ave 
enlutada se oculta en los juncales al sentir las pisadas de 
un casal de car·pinchos que avanzan retozando sobre el 
blanco arenal. 

El a;ve medrosa lanza de improviso nn g.-ito que
jumbroso, y en el ambiente tranquilo de ta · tat·de se 
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extingue lentamente la voz angustiada del carahú que 
llama en vano la compañera que nunca volverá ... 

Tras aquel gr·ito sintióse en el arroyo ruidoso cha
poteo; los bignaes pasar·on azolando el agua con las 
largas alas; los car
pinchos bufaron aris
cos¡ ap! ¡ ap ¡ hundién
dose en la cor•riente, 
y la garza remontó el 
vuelo luciendo al sol 
su níveo plumnje y fué 
a posarse en la copa 
de un sauce aleteando. 

Ru<dos apresurados 
partieron en ton ces de 
las espesuras, y una 
cuadrilla de toros de 
cerdoso morrillo y 
aguda cornamenta 
apareció de improviso 
en una abra del monte. 
Se detuvieron un ins
tante volviendo la ca
h eza, escarbaron el 
pasto castigándose los 

Las g~u·zas viven fl. o1·illas deJas lagunas 
y ar1·oyos donde hallan abundante aH-
monto. · 

flancos corr el gr·ueso borlón de las col<rs, se apeñuscaron 
chocando las r·ecias astas y volvicr·on a desaparecer·. 

Detrás, erizando las plumas del pescuezo y el cuerpo 
recogido, cruzó una bandada de avP-slruces huyendo en 
línea oblicua; se separaban y volvían a juntarse los 
charaboncs delante de las hembras que un hermoso 
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macho convoyaba corriendo a retaguardia con la cabeza 
et·guida y las alas esponjadas, que tendfa ya a un lado 
ya al otro en rápidos despliegues, como si el animal 
quisiera pt·otegerlas de un invisible perseguidor ... 

Pasaron breves instantes y el campo quedó nueva
mente en reposo. 

Pero entonces, hacia el lado de donde huían los ani
males, empezaron a elevarse espesas humaredas y un 
rumot· sor·do, que cada vez fué siendo más cercano, 
anunciando la quemazón. 

Caia la noche. Sobre la masa ennegrecida de los mon
tes flotaron anLorchas gigantescas, que fla1neaban crepi
tando entr·e las maciegas, corrían locas enroscándose a 
los altos troncos, tr·epaban rápidas por los t·amajes 
cubiertos de lian·as y plantas pr~rásitas, hasta abt•asat· 
toda la arboleda que se retorcf.a con sordos crujidos 
antes de entregarse al insaciable enemigo. 

Desgarramientos secos, eslallitlos de la sa,·ia que 
reventaba por chisporroteos de luces fantásticas, rcsoua
ban por todos lados, mientt·as las llamaradas adquirían 
cada vez Jnayores proporciones ensanchando la zona 
devastadora. 

Las aves montaraces huían desbandadas, reflejando 
en las .clar-idades t•ojizas d e l incendio sus obscut·os plu
majes; y al t·as del pasto tostado crnzaban en precipi
tada fuga dando silbos y bt·otlcos chillidos las alimañas 
de los pajonales. 

La línea de las llamas seguía azanzando hacia la costa 
del Ubajay, pero allí el tupido cerco de las yerbas 
acuáticas la contuvo baoando sus hojas de jug·o nutricio 
al contacto del fuego. Las llamaradas, rabiosas, estira-
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ban sus Ieng·uas ondeantes chamuscando apenas las 
plantas exteriores del camalotal. Algunas llegar·on hasta 
el borde del arroyo e intentaron en vano saltarlo, pero 1 

al fm se encogieron retr·ocediendo fatigadas. 
Entonces se precipitaron al asalto de un viejo ceibo 

que se cubrió de blancos espumarajos, como si quisiera 

proteger· las débiles guías de las enredaderas que fes
toneaban el c¡·estón de sus flores purpurinas. 

De repente, en medio de los j u neos de un estero, un 
puma concolor se resolvió bramando sin querer aban
donar la guarida, hasta que una llamarada lo envolvió 
y empezó a tostarlo. La fiera se irguió bravía sobre el 
barranco y dando un gr·an rug·ido se arrojó a la cOtTiente. 

Al fondo, el bosque entero ar·dia convertido en .una 
enorme hoguct;a. Los ár·boles despojados de follaje 
mostraban sus troncos negros y escuetos quemándose 
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entre fragores, como si una legión de invisibles comba
tientes hiciera disparos de metralla en medio del incen
dio, que teüla las claridades del cielo con resplandores 
anaranjados. 

Y allá arriba, muy lejos, sobre el toldo azulado- tan 
puro y transparente que no se veían las estrellas -
levantábase la luna .llena derramando blanquecina vis
lumbre sobr·e aquella arboleda deshojada y tétrica, cuyos 
gajos retorcidos por las llamas semejaban las negras 
cruces de un inmenso cementerio ... 

MARTINIANO LEGUIZAMÓN. 

LÉXICO. 

Montaraz. - Obra de M. Legu-izamón. 
Ubajay. - B.iacho de Entr·e B.íos. 
Carrizales. -Sitios poblados de carrizo . - Carrizo: planta 

semejante a las caúas; crece en. abundancia en los parajes 
húmedos y en las orillas de los ríos. 

Rebasar. - Aqu-í está usado en el sentido de transponer. 
Sarandí. - Se da este nombre a dos arbustos pertenecieD. .. 

tes a distintas familias~ 
Paja brava. - Planta social, pertenece a los pastos fuer

tes, IDU.)' con1ún _en alg;unas partes de la llanura arg·entina . 
Camalote. -Planta acuática; tan1.hién se llama así a un 

conjunto de plantas de diversas cspec.ies arrastrad1;1s por la 
corriente. 

Remanso. - Sitio donde la corriente se detiene obstndda 
por algún obstáculo. · 

Biguá. - Ave del orden de las palm!pedas, llamado tam-



LECTURAS VAl\ lA DAS. I li 

bién zam aragullón; es negro con plumas ribeteadas de verde 
mclálico. · 

Garza. - Ave zancnda; en la Argentina existen varias 1 

especies. 
Carpincho. - El roedor Jnás grande que existe; es ani m a l 

de í nd o le mansa. 
Carahú. - Carau, Viuda loca, es del orden de las zancu

das; v ive con frecuencia en los bañados. 
Abra. -Claro o camino a bierto naturalmente en la sel va . 
Charabones. - LlaJÚamos así en l a Argen ti n a a los aves

truces j óvenes._ 
Ceibo. - Arbol d e la familia de las bombáceas; da h er

mosas flo res J'ojas. 
Pun1a concolor.- L eón americano. 
Apeñuscar.- Se u sa en sentido familiar pal'a indicat· con

junto de personas o animales que se h allan muy a pretados er.I 
un sit.io. 

Convoyar. - Acon1jJañat· o escoltar un convoy . 

E.l ERCTCJO S . 

Fonnar oraciones con las palabras difíciles de esta lectura; 
deletreo y si labeo d e las mismas . 

En ([l s l ocuciones s iguien tes, conver tir el nombre en adjetivo 
y el adj e li vo en nombre : 

B oudad paternal- Amista d lea l - Doctor gTave- Mérito 
m odes to - G o>aciosa expresión - Soldado brutal - Silencio 
desdeñoso - Gramática dificil - Jl6roe intr6pido - In
quietud oall.Jt·a l - Dulce firm eza - Vieja experien t.: ia -
Belleza matinal- Grosera injuria. 

MODI3LO Dl3 DEBJ~H. 

Bondad paternal : p adre bondadoso. 
A1nisLad lea l : lealtad amis tosa. 
Dibujen a lgu n os anin1ales de los que se n1encionan. 
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29. 

La cabaña. 

JII. 

EL GALLINERO. 

Por modesta que sea una mesa, siente uno alegda al 
sentarse a ella, cuando sobre el blanco mantel lucen 
algunas vasijas con flores y más aún cuando en la fuente 
yace una gorda gallina rodeada de sabrosas balatas, 
blancos choclos y otras verduras perfumadas y sanas; 
esto lo tuvo muy en cuenta la scííora Amalia, y al pa•· 
qne del jardln, empezó a ocuparse del gallinero. El aban
dono en que encontró a éste, corría parejas con aquél; 
las pocas gallinas que se habían salvado vivían como 
Dios las ayudaba, perseguidas por toda clase de saban
dijas. 

Amalia hizo ccrc<H" un terreno de unos 25 metros de 
lado, y en el cual había algunos árboles, con grueso 
alambre tejido, y encerTÓ allí las aves. En uno de los 
costados se techó un dormidero, que quedó separado del 
corral por un cerco de alambre fino, el cual tenía abun
dante trabazón de madera para que las gallinas, que 
gustan de dormir en lo alto, se encontrasen bien. 

Considerando como detalle muy importante los pone
deros, distribuyó en el corral algunas barricas co11 cu
bic•·ta impermeable, para ese objeto; todos los días, a la 
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tardecita, se procedía a recoger los huevos y diariamente 
se hacía la limpieza del gallinero. 

Conversando con su esposo respecto al producto que 
pueden dar las gallinas, supo con sorpresa que una de 

Gu1linas Lhang-Shang. 

eslas aves, de clase ordinar·ia, da al ai'ío tanto o más que 
una oveja, lambién ordinaria, con la venlaja de que ne
cesita menos espacio y cuesta menos su adquisición. 

Para mejora¡· los productos se llevaron algunos jue
gos de gallinas de raza. 

La cría de· animales finos es siempre difícil, porque 
requieren mayores cuidados, y se enferman con facili-
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dad; por esa razón, aun cuando hay varias razas de 
gallinas, muy hermosas y útiles, nuestra amig·a, cbnsi
derando que sus deberes no le permitirían dedici'lr sino 
corto tiempo al cuidado del gallinero, eligió dos : la 
Leqorne, de color ceniza azulado, resistente a la intem
perie, m liY ponedora y capaz, por sus c oslumbres vaga- 1 

hundas, de buscarse la vida; y la Orpinqton, origi
nar-ia del No•·te de China, buena ponedora también, y 
alimenticia; sus p o llos son tau hermosos como poco de
licados para la IIU<II cdad; esta raza tiene además la ven
laja de se•· de índole mansa y no se aleja mucho de la 
casa, siendo posible criarla en un espacio •·educido. 

Cada una de esLas razas tuvo su jnslalación por· sepa
rado, y en ot•·o co<Tal se instalar·on las gallmas destilla
das al consumo de la C3Sa. 

Las g<>llinas que están poniendo y los pollos pcque
üos requieren comida especial; las primems debe11 ser 
aliJncnlade~s con 111c.Hodo, porque si tienen aliuJcnlos 
a discreción engordan detnasiado y no ponen~ los segun
dos se ali1ncnlan COI1 soLranlt"S de cumida, y dur·aulc 
los prime•·os díus , se les da una pasta hecha con leche 
y harina de maíz, teniendo cuidado uc dades poco cada 
vez, pero a menudo . 
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30. 

Teyú-Cuaré. 

L a sección de la cuenca del Pl a ta a que llamamos 
Alto Paraná es en realidad el Paraná Medio, pues, geo
gráficamente considerada, el curso superior del río ter
mina en el salto de Guairá; el medio, en la desemboca
dura del Par·aguay, desde donde puede decirse que las 
aguas mar·ch a n hacia el Plata sólo por el efecto de la 
in.,rcia, fon;nando desde allí el curso inferior. 

Yacm·d : es común en Corrientes, :1\lis iones y Chaco . 

Como la navegación de la sección del río llamada Alto 
Paraná es muy interesante, al paso que relativamente 
poco frecuentada, vamos a recorreda basta el último 
extremo a que se puede llegar en v<~por, deteniéndonos 
un momento en algunos puntos. 

Pasando Corrientes, nos desculwimos con r•espeto ante 
el Paso de la Patria; más adelante está Ita tí con su ya 
célebre santuario; luego las islas Dos .llermanas, y se
guimos admirando la rica variedad de paisaje basta lle
gar a Ituzaingó, desde donde tenemos en pe,·spectiva el 
salto de Santa María de Apipé. 

llemos recorrido más o menos 5o leguas de navega-

8 
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1, 

l ción fácil; pero las restingas que obstruJen aquel punto 
del río son u11 serio y peligroso obstáculo, y muchas ve

·! ces, al pasar los vapores a toda máquina han chocado 
1 contra los escollos, abt·iéndose rumbos de consideración, 

y no es· raro el caso de verdaderos naufragios. 
Las islas de Apipé, el archipiélago de Yacit·etá (país 

1 de la luna), y algunas otras que desfilan ante el viajero, 
1 son tierras sumamente fértiles, y allí en medio de las 
j aguas bullidor·as o Lt·anc1uilas, en el ambiente diáfano ele 
j luz que se quiebra, se descompone o se refleja, aparecen 
1 con todo el fastuoso lujo de su joyel tropical. 
, No lejos de Posad<1s, pero en la costa paraguaya, se 
encuentran las rocas perforadas de llacuá (cueva de pie
dra), pot· cuya abertura la imaginación de la gen Le sen
cilla cree djstinguir, a veces, la imagen de la Inmaculada 
Concepción, a la cual tratan de propiciar con todas las 

' oft·endas de que en su pobreza puedan disponer. 
Entre los ll11111et·osísimos atToyos que llevan al Paraná 

el homenaje de la Sierra Imán, el más importante es, sin 
duda alguna, el Yabobuid (1.\ío de las Rayas) que, de
jando a la izquierda el cerro de Santa Ana, reanima con 
la melopea de su eterno rnurmui'Ío a Loreto, .Y va luego 
a fundirse en la corr·iente inincnsa. 

Las ruinas de Sanla Ana, de Loreto, más allá de San 
j Ignacio, y luego olras y otras más; en todas ellas, por 
1 la grandiosidad de los monurnentos derruidos, se ve 
¡ cnánla era en su tiempo la tlorescencia de la república 
, jesuítica; pero Lodo ha pasado : los misioneros fueron 
! arrancados de aquellas tierras; los pobres indios esclavi-
1 zados; en los campos cultivados, en las huertas y en los 
j jardines, creció de nuevo la mat·aña. Los templos, las 
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' escuelas, los hogares, donde el nmo indígena parecía 
haber sido redimido de la esclavitud por la religión de 
Jesús, se derrumbaron o fueron cubiertos por la vege
tación; sólo ella despliega, hoy como eqtonces, la mag
nificencia de sus creaciones y sirve de marco sin igual 
a los pórticos y a las columnas que aun quedan en pie. 

Riberas del Alto Pa.ranú. 

Antes de llegar a la desembocadura del an·oyo San 
Ignacio, cerca del cual están las ruinas de la misión del 
mismo nombre, el cauce del río se abre hasta 2.000 me
tros de ancho y caen sobre su mar·gen izquierda los últi
mos albardones de las sierras de Teyú-Cuaré, que parece 
ser la conlinua.ción misionera de la sierr·a de Arnambay. 

Son muy curiosos estos enormes paredones ele piedra, 
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desde el pun Lo de vista geográfico; como todos loR esco
llos y las rocas de la región, tienen también su leyenda, 
mejor· dicho SliS leyendas. 

Teyú-Cuaré signilica cueva que es o que fué ·del la
garto; y los indios guaraníes creen que en los resqui
cios de aquellas rocas existe un lagarto monstruoso con 
alas y patas, con aliento de fuego, y cuya ocupación. es 
hacer naufragar· las embarcaciones que osen aventurarse 
por aquellos par·ajes. 

Esta creación de la inventiva india es quizá una remi
niscencia de seres que existieron en épocas anteriores, 
pues quitándole el aliento ignívomo, es muy semejante al 
Pterodáctilo de la época terci<1ria y p1·incipios de la cua
ternaria. Pero ante ]a obser.vnción y la ciencia, los mons
truos desapar·ccen, y el Dr. Ber·íoni cuenta que en una 
gran bajante del Paraná vió, corno a la mitad del río, un 
escollo cuya existencia habían comprobado otr·os viajer-os. 

La barca confiada que cruzando aquellos parajes tu
viera la desgracia de chocar con aquel obstáculo, desa
parecería de un modo tan rápido como irnpr·evisto. 

Antes de lleg·ar a Villa Azara, ya el río empieza a 
enangostarse y las orillas a ser· cada vez más elevadas, 
alcanzando en alg·unos puntos J1asla 6o xnclrosj así en
cajonada la cor-riente es más rápida; sin emba1·go se 
llega bien hasta el puerto de Tacur·ú-Pucú, que dista de 
allí mucho más que Teyú-Cuar·é de Posadas. 

LÉXICO. 

Diáfano.- Transparente. 
Fastuoso.- Suntuoso, lujoso. 
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Bullidor.- Bullicioso. 
Joyel. - Especie de joya pequeña. 
Perforadas~ -Horadadas, que tienen un agujero al través. 
Murmurio. -Murmullo. 
Florescencia. - Época de la floración de la planta. 
Derrumbaron. - Cayet·on, se fueron al suelo. 
Pórtico. - Atrio o galería con arcos . 

. EJERCICIOS. 

Deletreo de palabras que se escriben con e, s y z . 
Dicle el maeslro las palabms : 
AcedJo- acerar- cebada - cebolla- céfiro- cenit

cerebelo- _9ervato- cerviz- cinc o · zinc- cirugía- excar
celación - exceder- vacío - provincia - providencia
sebo - selva - servicio - servil - severidad - siervo -
ciervo- travesaño- travieso- b11zo -buzón -- morbidez 
- zabullir- voraz- voz - zipizape- avezar. 

Busquen los alumnos 25 palabras que se escriban con s, e 
o z; hagan con ellas una lista y llévenla a la clase para dele
trear en voz alta. 

Agregar ]os adjetivos que se indican a tres nombres a los 
cuales convengan : 

Fiel- ingrato- sublime- glacial - dulce- amargo
profuntlo- tierno- noble- sencillo- violento- sagrado 
- puro- débil- constan le . 

MODELO DE DEBER. 

Fiel: Amigo.- Una copia- Un perro. 

CO::\IPOSTCIÓN. 

El Paraná. - Con el mapa a la visLn y alendiendo a los 
siguientes puntos : nacimiento, :ilireccioncs, desembocadura, 
afl.ucntes de la derecha y la izquierda, puertos de sus orillas, 
obstáculos en su curso, imporLancia de este rio, dibujo del 
mismo. 
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31. 

Al Buen Pastor. 

Ven i le ad me('). 

¿Qué importa que la oveja congojada 
En noche y soledad vague perdida? 
Tu amante corazón sus pasos cuida 
Y por ti, Buen Pastor, será salvada. 

Oigo tu voz que al ánima cansada 
Con alivio dulcísimo convida : 
Y o sé que eres la fuente de la ' 'ida 
Que a la infancia nos vuelve inmaculada. 

Tú permites que humilde pe•·eg•·ino 
Que tu nombee invocó, de angustia lleno, 
Al caer en el áspero ca1nino, 

Recobre, al despertar, candor sereno 
Purificado pot· tu amor divino, 
Y en paz descanse en tu adorable seno . 

. MIGUEL A:-<TONJO CAno. 

(r) Venid a mi. 
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~JERCICIOS. 

Explicación de la poesía. 
Reemplazar cada guión por ·un adjetivo que exprese una 

cualidad moral : 
El hambre mira la pue•·ta de la casa del hombre - pero no 

se atreve a cnti'UI'. 
E!"'ita joven tr-abaja sólo con ]a lengua; es muy
El que vive ocioso es -
Al homb1·e- no le busquéis abolengo. 
Yerba- nunca muere. 
En arca -el .i uslo peca. 
Sed - ?;omo la paloma)' no- como la serp iente. 
El ciudadano- honra a su pateia. 
El hombr·e- mancba su nombre para siempre. 
Es- como el zorro. 

---~y·-=-.:--



LECTURAS VARIADAS. 

32. 

Los volcanes. 

Los volcanes son las .grandes chimeneas de la tierra 
por donde escapa el producto de combustiones subterrá
neas no bien conocidas todavía, y considerados así, 
como válvulas de seguridad, su accióu es en cierto modo 
benéfica, autv cuando los resultado~ locales de una erup
ción sean a menudo desastrosos. 

Los volcanes cuyo nombee nos son más familiaees 
están situados en Europa, pero aquel continente sólo 
presenta un númer·o r·educido de cráten; s activos. En 
España, Fr·ancia, S9jonia, Bohemia, Hungría, Italia y 
Grecia, hay tier-ras volcánicas que se roconocen por su 
nalurale¿za, por las humaredas y por los manantiales de 
agua caliente cu_yo chorro salta en algunas a gran allur·a, 
como en los de Geisers de Islandia. 

Las tierras insulares _y las vecinas al mar son favore
cidas con conos ignívomos, que rara vez se encuentran 
alejados de él a más de 200 kilómetr·os. 

Más o menos un millar de cr·áteres abren a la luz su 
siniestra boca; una tet"cera parte de ellos están en acti
vidad; empero, nunca debe tenerse por seguro que un 
volcán esté completamente apagado, porque muchas ve
ces, después de varios siglos de completa quietud, eutra 
nuevamente en un periodo devastador; así ha sucedido 
con el Vesubio. 

En las tierras que circundan al Océano P~cífico y en 
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las que se hallan salpicados en é l, es dond e vamos a 
encontr·a r mayor número de volcanes, y creo que nos 
será útil señalarlos e n el mapa. 

Empezaremos por el Tan[Jariro y e l l l/ltakari de 
Nueva Zelandia, nuestra rival en la expo rtación de car
neros congelados; visitaremos lu ego los ant ig uos c r·áte
res de las is la s Vi ti, y acaso veamos humea r· a la distancia 
los que existen en las de los Amig·os o el 111áttltew, e l 
Tanna, el Loperi y e l Amh,.ym de Nuevas Hébridas; 
el Tinahoro de Sa nta Cruz o e l Semoya del archipié
lago de Salomón. 

Las islas t¡ue se encuentran entre Asia y Australia 
son a menudo devastadas por a lgu n o de los ciento nueve 
volcanes activos que contienen. Desde ueva Bretai'ía 
h asta Sumatra, todas las gTa nd es islas excep to Borneo 
están perforadas por una o varias bocas Yolcán icas; en 
Java, en la riquísima Java, 20 bocas arrojan materias 
in candescentes; la hermosa Su1natra no cesa de vomi tar 
fuego por su alto pico l drapura, y lo mismo sucede con 
las de Célebes, Mindanao · y Luzón; las del Japón son 
también tie r-ras vo lcánicas, en las cun les el ¡,'zzsiyama es 
considerado éomo montaña sagrada; en las islas Kou
riles hay ro vo lca n es y en Kamtschatka 6o (20 act ivos) .; 
3o volcanes perforan las A leut ian as y la América d e l 
Norte se inicia con e l San .~!-'lías y e l Fair 1·Vealer, a los 
que sigue la región volcánica de l a Co lombia Inglesa 
(Ca nadá). La cadena de las Cascadas, en Oeegón, y las 
paralelas a la S ierra Nevad<', es tán dominadas por gran 
número de volcanes, entre los que sólo mencionaremos 
el l;Jalur, e l Renier, el I:Iood ·y e l Saint-fielens. 

La actividad plutón ica se manifiesta en Méjico por los 
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picos Colima, Jorullo, Popocatepetl,' Ori.zaba, Tuxtla, 
y en Centro América por más de 4o conos alineados en 
dos cadenas. 

Algunos volcanes de la América Central se han hecho 
famosos por los desastres que han causado, tales son el 
del Fuego y el del Aqua, el faro de /saleo, que arroja 
piedras fundidas;el Coseguina, cuya última gran erup-

Bellezas argentinas : paisaje en el Sud. 

ción fué una de las más formidables de los tiempos mo
dernos. 

En la América del Sur, el Tofima, el Puracé y el 
Tuquerres son las antorchas de los Andes Colombianos, 
y el Ecuador presenta un verdadero ramillete de conos 
humeantes; en la cadena occidental de los Andes, el 
Cotocachi, el Pichincha, el Ruminagüi, el Queriloa .Y el 
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Carau!tirazo; en la or·ienlal el Imbabzrra, el Cayambe, 
el Sara-Urcu, el Antisana, el Sinchalagua, el Coto
paxi, el Tunguragua, el Aliar y el Sangay, que es el 
volcán más destr·uctor de la tierra. 

Luego, al sur del Perú y Bolivia, reaparecen los conos 
ignívomos que se suceden con más o menos intervalos 
hasta la Tierra del Fuego, tales como el Arequipa_. el 
Doíía Inés, el Maipo, el Descabezado Ch.ico, el Tinqui
ririca, el Yeguas, el Chillán, Antuco, Villa Rica, Que
tropilfán, Osornio, Corcovado, Yanteles, ele. En los 
Andes argentinos existe una enorme cantidad de picos 
volcánicos inactivos hoy. E u las gobernaciones del su1· 

se ven grandes níantos de lava que ocupan vastas exten
-siones: comprueban que la actividad volcánica fué muy 
grande en otro tieznpo en Patagonia. 

Las tierras que bordean el Atlántico no nos presentan 
volcanes; en cambio son de origen plutónico muchas de 
sus islas : Islandia, las Azores, las Canarias, las de Cabo 
Verde. 

Islandia es un centro activísimo donde se levanta el 
Hekla y donde se encuentran grandes Geisers. 

El Mediterr-áneo tiene el Etna, el Stromboli, Vesu
bio, etc. 

En las costas opuestas del Atlántico, los más poder·o
sos y temibles en estos momentos son los volcanes Azu
fre, Pelée y Martinica. 

Generalmente la erupción se anuncia po1· truenos sub
terráneos, por humareda, vapor de agua y piedras que 
lanza el cráter en pequeña cantidad, hasta que empieza 
la verdadera erupción. Entonces hay detonaciones es
pantosas, llamaradas de lava en fusión y cenizas. 
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La lava fundida corre como un río de fuego por los 
flancos de la rnon taña, y va a llevar muy lejos la ruina 
y la desolación, ·pues la atmósfera se envenena con los 
gases que de ella se desprenden entre Los que se cuentan 
los ácidos clorhídr·ico, sulfuroso, carbónico y sulfhídrico 
y otros no menos deletéreos. 

EJERCICIOS. 

Esta lectura deberá se1· dada con anticipación para que los 
alumnos busquen en el atlas los volcanes nombrados, a fin de 
que puedan señalarlos después en clase. 

Hágaseles aprender de memoria algunos non1hres de vol
canes. 

Formen oraciones referentes a la lectura; enlace oral de 
estas oraciones. 

Anótense los adjetivos que se encuentren en ella y explí
quese su signi..6cacióo. 

Copien algunos dibujos de montaúas. 
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33. 

En el Jardín Zoológico. 

l. 

Con nostalgia de víctima, la boca, 
Y nostalgia de selva, la mirada, 
Con la feb1·il excitación del preso 
Que su perdida libeJ·tacl reclama, 
En incesante batallar se ag·ita 
En su estrecho cubiL la tigre hit'cana. 
Nerviosa corre en torno de la ¡·eja, 
Sacude y muerde las seguras barras, 
Y el eco sordo de feroz rugido 
Ag·ita el aire de la estrecha jaula. 
De su cubil en el rincón más hondo, 
La cola tiende, las orejas para, 
l .. a piel repliega, la cerviz recoge, 
Y como flecha, por el aire salla, 
H.ccibe el golpe, por el suelo rueda, 
Tiembla la reja de segums barras, 
Pero la fiera se levanta, gil·a 
Y ot1·a vez ruge, se repliega y salta. 

II. 

Del ya naciente sol de p1·imavcra 
Un tibio rayo penett·ó en la jaula, 
Y en tanto urt viento ped"umado y f¡·esco 
Que en los barrotes, al entra1·, silbaba, 
Llegó basta el fondo de la jaula estrecha 
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Y acarició la fiera aprisionada. 
Algo como una turba de •·ecuerdos 
Debió sentir y ver en esa ráfaga; 
Algo como la a•·ena del desierto, 
Algo como las hojas de las palmas, 

Tigre de B e n g ala. 

Algo como los ecos de los bosques, 
Alg·o co1no perfutue de monLaña; 
Porque se echó donde el reflejo tibio 
Del sol de primavera penetraba; 
Y abrió los ojos al azu 1 del cielo 
Y ab1·ió el pulmón a las tranquilas auras; 
Tendió el hocico e ntre sus fuertes brazos, 
Batió la cola y escondió las garras, 
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Nubló su frente somh!'a de tr·isteza, 
Rugió un gernido su feroz gtlTganta, 
Y apareció una lágr·ima luciente 
En la pupila de la tigr·e hircana. 

DrEGO UnmE. 

LÉXICO. 

Nostalgia. - Tristeza causada por el t·ecuerdo de alegdas 
pasadas. 

Cerviz. - La parte posterjor del cuello. 
Fiera.- Animal feroz; dicese del tigre, león, hiena, pan

lera, lobo, ele. 
Turba de recuerdos. -Multitud de recuerdos. 
Ráfaga. - Racha de viento que viene de pronto a l)enetrar 

po•· un pasaje angosto. 
Eco. - Fenómeno de acústica por el cual en cierlos parajes 1 

se repiten las palabras dichas en alta voz. 
CubiL - EJ lecho donde se recogen y due1·men las fieras y 

otros animales salvajes. 
Hircano. - Natural de Hircania, po.Is del Asia antigua; se 

1 

dice así del tigTe porque es asiát.ico. 
El tigr·e pertenece al orden de los carniceros, familia de los 

digi tigra dos, g6nero de los felinos; los más temible·s ele este 
género son el tigre rayado de Bengala y el YaguareLé o tigre 
americano de co]ot• amarillo pajizo, salpicado el cuerpo con 
anillos negros. 

EJEucrcros. 

Formar oraciones con prono1nbres personales. 
Nombrar palabras que lleven los prefijos sin., 

con, in .. ex, des. 
Deletreo de las palabras d[ficiles. 

pre, dis, 
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34. 

Un cuento de abuelita. 

¡Abuela!... ¡Abuelita! ¡Mamá vieja! - decían los 
chicos, -un euentito, J10y que llueve y no podemos ir 
a la escuela. 

- ¿Qué voy a conlat·os si ya he acabado mi t"eper
Lorio? 

- Pero abuelita - interrumpió la chiquitina Lucia, 
calándose las gafas que aquélla tenía en la mano; -
Vd. lec lodo el día libros que eslán llenos do cuentos, y 
deben set· bonitos, porque a veces ríe y a veces llora, 
como nosotros cuando nos habla de fiobinsón, o ele la 
cabaila del Lío Tom. 

- Lo que yo léo, hijas, son cosas serias; pero voy a 
ver· si puedo arr·eglar alg·o que podáis cornprender; dP
jadmc hace¡· memoria ... ¡Ah! ya; os hablaré de. la vid, 
cuyo f,·ulo bien conocéis. 

- ¡Oh! abuela, se nos hace agua la boca; hasta Junio 
hemos tenido este año uvas de San .Juan y Mendoza, .cn
viadas por nuestro amigo X. 

-Sí, aquella región de los Andes so adapta perfecta
mente al culti,·o de esa planta. 

-Y de olla también se lJ·acn ricos vinos por el F. C. 
de Buenos Ai1·es al Pacífico. 

- Yerdad es; pero sería mejor que 110 los Lt·ajeran, 
porque ése es un artículo muy fác il de ndultci"ar> y como 
es de uso corriente viene a constiluit· un pelig-ro grande, 
pues los cornerciantcs sin conciencia expiden, J)ajo el 

9 
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nombre de vino, drogas venenosas que perjudican gran
demente a la salud. 

- ¡Ah! ¿y los que se embriagan? 
- Ésos son unos desgraciados y cri1ninalcs al rnismo 

tiempo, porque se envenenan, se van matando paulati
namente, arrÚinan su salud, se embrutecen, dan mal 
ejemplo y acarrean grandes males a sus hijos. ' 

- Si viera, abuelita, ¡qué risa me da cuando veo un 
ebrio por la calle! 

- No- repite la abuela : - jamás puede dar risa 
el espectáculo de un l•ombre tambaleante, hablando dis
parates, que os mira con ojos estúpidos. No, niños; 
cuando veáis eso, atravesad la calle y seguid por otra 
acera; lo que causa un ebrio es repugnancia. 

Yo cr·eo que si los hombr·cs supieran hasta dónde pue
den llegar las consecuencias de un vicio, que así COITIO 

la fortuna puede pasar hasta los biznietos, se detenddan 
horr·orjzados y no beberían más. 

:Mientr·as esto se hablaba, Lucía, con las g·afas de la 
abuela, estaba sentada allí cerca; parecía no escuchar, 
ni estar en la conversación, cuando de pr-onto dijo: 

-Pero, abuela, Vd. nos está robando la plata; ése 
no es el trato. 

- Bueno, chicos, cierren el pico, y que abuela solita 
hable. 

Todos se desbandaron a buscar asientos, y poco des
pués volvían, cual con una si(Ji(a de harnaca, c¡uien con un 
banquito, que colocaban bien cerca de la querida anciana, 
y COil los ojos fijos en ella esperaron a que eiÍ1 pezase. 

- Pues sefior - conJenzó ésta : - se cuenta que 
siendo joven, Dionisia viajaba por Gl"ecia para i1· a Nas-
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cía. El camino era largo, e[ so[ quemaba, y el niño fati
gado se sentó en una piedra para reposar. 

Obsen•ando en derredor, atrajo su atención una plan
tita cuyas hojas f¡·escas, de un lindo •·ct·de, presentaban 
elegantes r·ecortes. 

- Si pudiera lleva r este ar·bustito para mi jardín -
se dijo; -¿pero cómo? 

Y mirando en torno, vió el fémur de un ave (en aquella 
época hab(a pájaros colosales), lo tomó, desprendió con 
cuidado la plantita de la tierra, procUI·ando no dejar com
pletamente pelada la rafz, y la metió en el tubo del hueso. 

Emprendió luego la marcha, per·o el caminoc¡·a largo y 
la plantita crccfa con tanta rapidez, que pronto sus den
tadas hojitas miraban sonrientes la luz del so l, en tanto 
que, por el lado opuesto, las fibras radicales estirabat1 sus 
cordones amarillentos en busca de tierra y humedad. 

El sol era ardiente, y el joven dios, con el deseo de 
salvar a su p•~olegida, buscó un hueso más grande; la 
casualidad le dep:u-ó un húmero de león y allí guardó s u 
tesoro. 

Pero la luz, cjc•·ciendo su inllucncia lnistcriosa, nl1·<1jo ¡ 
ele nuevo las hojas h acia sí, y el tallito se estiró; e l sol 
jba~ pues, a ca lcinarlas. 

Dionisia tentó un último esfue1·zo; ya tocaba al té•·
mino de su viaje; buscó de nuevo en der-redor y vió, 
cerca del camino, el esqueleto de un asno mue•·to; lomó 
entonces uno de los gn1ncles huesos largos y sin detc
n e ,·se a separa•· los ot•·os encajó en su cavicla.cl todo el 
conjun to. 

Cuando llegó a Nascia, Stl p•·i1ner pcns::tn1icnto fué 
para su teso rito; co•-rió al jardin, hizo un ],o yo, y como 
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los huesos que le habían servido para transportarlo 
estuvie ran muy enredados por las raíces, temi_endo da
ñarlas puso en tierra todo junto. 

En el verano siguiente recogió el fruto de sus desvelos; 
un tallo sarmentoso y desairado se levantaba a varios 
metr·os, pero entre el áspero follaje dot·aba el sol hermo
sísimos racimos, con Jos cuales fabricó el primer vino 
que ha bebido la raza humana, la cual se a ficionó ni 
sabroso licor y muy luego a busó de él. 

Entonces Dionisia fué testigo de un gran prodigio. ' 
Cnando los hombres comenzaban a beber, se ponían tan 
alegres que cantaban como pájaros. 

Cuando- habían bebido algo más, se volvían feroces 
corno leones. 

Cuando llegaban al exceso, bajaban la cabeza y pre
sentaban el aspecto estúpido de un asqo. 

Y salió por un caminito y entró por otro ... 
¿Queréis, hijos, prometerme no beber vino, ni nin

guna clase de bebidas alcohólicas? 
- ¡Oh! sí - dijeron todos, y entre besos prometie

ron a la abuelita no peobar jamás, como no fue•·a por 
mandato del médico, el licor aquel, que enturbia la inte
ligencia y desfigura el rostt·o hasta el punto de hacernos 
asemejar al animal de las orejas grandes. 

LÉXICO. 

Grecia. -Reino al sur de Turquía; s u capital es Atenas. 
Nascia. - Antig·ua ciudad de Grecia. 

l
. --Dionisia o Baco. - Dios del vi no; en Grecia se celebraban 
-fiestas en su honor. 
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Fémur. - ·Hueso del brazo. 
León. --1\famífero perteneciente al orden de los carniceros; 

hoy ño existe en Europa. 
Adaptar. - . Acomodar, ajustar una cosa con otra. 
Adulterar. -Falsificar. 
Arbusto. - Cualquier planta pequeña de tallo leñoso; la 

vid oo es un arbusto. 
Calcinar.- Calentar excesivamente. 
Follaje. - El conjunto de hojas de una planta. 

EJERCICIOS. 

Formen~ oraCiones respecto a la vid; culace oral de esas ora
ciones. 

Dicte el Jnaestro o sefLale un trozo para que sean morcados 
los p1·onornb1'es. 

Escriban los alumnos una carta a una am iga comentando 
el cuento. 

Describan esla lámina qne-representa un hogttr de e;_tranjeros 
en la campaDa, comparándola con el rancho de Ja pág. 9. 
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35. 
Pensamientos y máximas chinas. 

- No se disting-ue el hombre de los otros animales, 
sino por la inteligencia; algunos 1?- cultivan, dcscuídala 
el mayo•· número : éstos parece que quieren •·enuncia1· a 
lo que del b•·uto les separa. 

- Nadie log•·a dornina1· una materia sin estudiar algo; 
cualquiera puede, no obstante, forma•·se en la virtud sin 
el menor esfuerzo. 

-No digáis nunca : «Esta falta es ligera, yo puedo 
cometeda sin hacer daño ». 

-No afo•·méisjamás: «Esteacto de virtud· es insig
nificante, séame permiLidb renunciar a él ». 

- El que es ligero en prometer, se ve obligado con 
frecuencia a faltar a su palabra y se hace indigno de 
toda confianza; sobre todo no os fiéis nun~a del hom
bre que formula el pro y .el c?nlra en un mismo ne
gocio. 

Exp licaci6n y copia. 
Subrayar los ve1·bos. 

EJ EI\CICIOS, 
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36. 
El Cuervo y el Zorro. 

La adulación es un m·edio pcUgroso. 

Un cuervo encontró en un jardín un pedazo de carne 
envenenada, que el jardinero había puesto para los gatos 
de su ve~ino. C•·eyendo haber hecho una buena p•·esa, el 
cuervo levantó en sus garras aquella can1e y fué a po
sarse sobre las 1·amas de una vieja encina. 

Cuando iba a empezar su almuerzo, oyó que un zorro 
le decía con tono meloso : 

-Yo Le bendigo, ave de Zeus. 
-¿Por quién me tomas?- preguntó el cuervo. 
- ¿No e1·es tú el AguiJa Caudal, que diariamente 

desciende del trono de Júpiter para aliviar mi miseria 
dándome sustento? ¿A qué disimular? Yo veo en tu 
garra victol'iosa el don que el Dios, sensible a mis ple
garias, me envía hoy por lu inlermedio. 

El cuct·vo, admirado, se regocijó íntimamente y no 
quiso sacar al zorro de su err·or. 

Con estúpida generosidad, dejó caer su presa y alzó 
orgullosamente el vuelo. -

El zorro tomó la carne sonriéndose )' la comió lleno 
de maliciosa alegl'ia, pero bien pronto ésta se cambió en 
dolorosa sensación : el veneno Lizo su efecto y. el adu
lador sucumbió en medio de atroces padecimientos. 

LESSING. 
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Zorro de lü P ~Llagonia. 

LÉXICO. 

Cuervo europeo.- Ave carnlvora, de tamafío mayor que 
un a paloma; su color es negro con visos pavonados. Se le con
sidera como símbolo de simpleza y tambióo de ingratitud; de 
ahí el proverbio : Cría cuervos iJ te sacarán los oJOS/ su color 
sirve como ténnino de comparación : negro como cuervo. 

En la Argentina se d enomina c u ervo a dos aves, una zan
cu d a y otra rapáz, e l jote. 

Zorro. - Es slmbolo de la sagacidad ; es un zorro, se dice 
de la persona astuta que disin1uladan1enlc y con maiia artera 
busca s u pt'ovecho. 

Zeus o Júpiter. -El dios principal de los g ri eg-os; se le 
representa s iempre con un águila. 

Águila. - Una de las rapaces mayores y más hermosas, de 
mucha fuerza, vuelo ráp ido y vista perspicaz. Se la considera 
como sfmholo de la majestad y la victoria y ha sido muy usada 
como tal por los ejércitos de muchos pueblos antiguos y mo
dernos. Tiene mirada de ágaila, se d ice del que ve algo muy 
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elevado y lejano en el orden moral; ej. : San 1\fartln tenía mí
rada de águila. 

Aguila Caudal. - Es más pequeiía que la Real; se distin
gue por tener la cola más larga que otras especies. 

E.JERCrcros. 

Corno el mismo asunto ha sido tt•atndo por otros fa bu listas 
- Samanicgo, Esopo, Iriarte, Lafonta-ine- hilgase leer a lgu
nas de las fábulas y compararlas con la de Lessiog, y lue¡;;·o, 
q u e los alumnos desaerollen el mismo tema en una compo
sición. 

Conversación respecto a la bajeza que hay en ]a adulación; 
carácter del adulador; i1npresi6n que debe sentir el mismo 
adulado; impresión que causa e u los demás. 

Dibujen el ZOI'I'O con Hne3:s solamente, primero. 
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37. 

Júpiter y la oveja. 

El sect·cto de la. paz qne se tiene con 
todo el mundo está en Ja nbnegación, 
la paciencia y sobre todo e n la clul7.ura.. 

::.\1) r GAY. 

La oveja sufría mucho a causa de otros animales, y 
cansada de injusticias fué a ver Zeus para rogarle que 
)¡\ arnparase . 

. l1'1piter acogióla favorablemente y le dijo 
-Ya veo, dulce criatura, que le he creado sin medios 

¡;le defensa; elige tú misma la manera de remedia•· este 
defecto : ¿armaré tu boca de afilados dientes y tus palas 
de poderosas gan·as? 

- ¡Oh! no - r·espondió la oveja; - yo no quiero 
Lene¡~ nada de comün con los animales carnicet·os. 

- Si te parece- continuó Jllpite1·,- pond•·é veneno 
en tu saliva. · 

- ¡ Seííot'! - replicó la oveja; - las serpientes ve
ncnos;;.ts son •nuy odiadas. 

-Entonces ¿qué debo hacer? Plantaré cue•·nos sobre 
tu frente y daré fuerza a tu cuello. 

- Tampoco, padre. 
- Y sin embargo - dijo Júpiter, si quieres que 

oL•·os se absteng·an de hacerle mal, sólo podrás conse
guirlo teniendo el poder de dañarlos a tu vez. 

- Si eso es necesario -suspiró la oveja, - déjame, 
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buen pad1·e, como soy, porque la facultad de dañar 
despie1·ta a menudo en nosotros el deseo de querer 
hacer daíio !J es mejol' sufrir la injusticia que obr.ar 
mal. 

Júpiter bendijo a la dulce oveja y desde ese día ella, 
conforme con su suerte, dejó de queja rse. 

LESSJNG. 

E.TERCICIOS. 

Arm os de los animales : cuernos , trompa, garras, clientes, 
veneno, abruijón; escriban una lista especificando los medios 
de defensa de cada uno y la difereocia de éstos; ej . ; Cuernos 
lisos y ramificados. D:ifereucia enlre las uñas del tigre, León y 
gatos en general, con las del lobo, perro , zorro, aguai~á, etc. 
Uñas de las animales cavadores: p eludo, mata~o, vizcacha.
¿ CóiQ.O luchan los gallos, los caballos, los carneros, los loros? 

La oveja es símbolo de mansed umbre: es una oveja, se dice 
del caballo sumamente manso. Proverbios : Oveja que bata, 
bocado pie1·de. Ovejas bobas, tras una van todas. Ovejas y 
abejas en tus dehesas. Explicación de ellos. 



En la sch~n. eJ Yngna1•eté (tign~ ::~mcl'icanol da caza al TfHt,\·or 

de- Jos roedores : el Cnl'p incho. 
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38. 

Colosos . 

Nos ocupa r·emos hoy de a lgunos co losos de b tien·a, 
sean éstos obra de la natura leza, o debidos a l ge n io 
creador del hombre . 

La montaña Ganrisankar o Everest, en la cadena del 
Ji ima laya, a lcanza a 8.84o metros, y s i colocáramos el 
cer-ro Champaqui (2.88o m.) encima de l Aconquija 
(46g2 ) , todavía no tendríamos una masa igual a ella y 
ncccsi tariarnos ailadle otra cima algo n1ayor que el 
Pan de Azúcar (r.2S7 m . ). 

- A L¡o millas de la ciudad de Méjico se levanta el 
volcán activo más g1·ande, el Popocatepetl, que mide 
5.523 metros. 

Su crátet·, de forma ovalada, tiene ·11·es mi llas de cir
cuito y r32 metr-os de profundidad. 

-La caverna del Mammoth, e n Kenlucky (E. Uni
dos), que dista r 7 leguas de Louisville, fué descubierta 
por· un cazador en 18og . Se hunde en la lictTU por n1ás 
de 3 leg uas y sus ramificaciones alcanzan en extensión 
cer·ca de I 5 leguas. 

Se cree que el suelo de la r egión colindante está que
bt·ado por rnás de cien rnil C;;lvernas. 

En la de l Mammolh se encuent1·an 23 pozos, [¡7 cúpu
las soberbias. 8 cascadas, varios ríos, tres lagos, el 
n1ayor· de los cua les se ase~eja a un nl<H'. 
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Ot•·a importante maravilla es el Lago de Tinta en la 
cuenca del Colorado, en California; su profundidad es, 
en algunos puntos, superior a 6oo metros. 

Cubre el suelo circunvecino una capa de cenizas y 
restos volcánicos, pero nada se sabe del fenómeno que 
dió ol'igen a este extraño lago, cuyas aguas son tan 
negras que pocos minutos bastan pnra teñir de negro 
subido e indeleble pedazos de algodón sumergidos en 
ellas. 

- Entre las obras producidas por el hombre llevan la 
primacía las ,pirámides de Egipto; la mayor, que es la 
de Gizech o Cheops, mide •48 metros de altura per·pen
dicular. Para construirla se emplear·on cien mil hombres 
por espacio de 20 años. 

Esta pirámide es trunca y desde su esplanada superior 
se disfr·uta de un magnífico panorama : por un lado el 
Gran Cairo, el Nilo, campos amenos; por el otr·o el 
desierto con sus ardientes ar·enales; algunos villorrios 
beduinos, casilns aisladas y pirámides Jnenores tnan
chan el paisaje qtw en todas direcciones presenta un 
espectáculo grandioso. 

-La llave del mar Mediterráneo es la fortaleza de la 
inexpugnable Gibrahar que se levanta solJre un promon
torio de dos millas y media. 

- La estatua de la Libertad~ regnlo de Francia a los 

Estados Cnidos, mide lr6 metros; se levanta solwe un 
islote frente a i'íueva Yo.-1,, es obra del escultor Bcrtoldi, 
que reprodujo en ella, segün se dice, las facciones de ]a 
mach·e. 

- Ohr·a admirable es también ¡,) perforación de las 
montafíns que exige cMculos exaelísimos; el túnel mas 
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largo hasta ahora es el d el San Gotardo, de 1 Li kilóme
tros y medio d e larg o, y e l del Simplón (entre Suiza e 
Italia) , que mide muy cerca de 20 kilómetros. 

Pero seda imposible enumerar con deta lle todo lo 
que hay de porte ntoso en el mundo; como la ca tedral de 
San P edm en Roma; las g •·andiosas ruinas d e Palmira 
y d e l Coliseo Romano; las es ta tuas colosales d e la India; 
los a dmirables Geisers de Isla ndia y Esta dos Unidos; los 
árboles colosa les d e l Parque N a cion a l de los Estados 
Unidos y otras ta ntas mar·a villas. 

Ll~ X ICO . 

Champaquí. - El cerro m ás a lto el e la s ierr a el e Córdoba . 
Pa1mira. - C i udad ant.i@;·u a tl c l A_s ia 1\Ie o or. 
<ieisers. - Fucnlcs de aguas te rma les e n que el agu a se 

le Ya n ta a muc h os m e tros . 
Islandia. - I s la d e l At.lá u Li co d o nde h a y m uchos Geise •·s . 
Arboles del Parque Nacional. - S o n ú r h o les g ig·antesc.os 

lla rn a d os ' velli.n g; lon ias; s u tr o n co es t..'1n g r a nde q·uc dentro 
d e uno se dió u o a vez un b anq u e te a mucl1as per so nas . 

E ;J ERC I C IOS . 

Seiia le n en e l rna p a los pa raj es nombrad os. 
l=tcs u •n o n esc ri lo. 
C o 11jugació n del v e r bo ser separ a nd o la radic al d e la le rn"li

n ación. 
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39. 

El ensueño. 

Es el ángel de las largas vestiduras 
que envuelto en velos de sutiles nieblas 
avanza en el silencio de la larde 
lleno áe suave gracia y de indolencia. 

Es la pálida imagen que se esfuma 
cuando el misterio de la noche empieza, 
a cuya sola aparición se extiguen 
los melódicos himnos de la selva. 

Es una evocación que se levanta 
del mundo de las mágicas promesas; 
y bajo cuyas alas impalpables 
un tropel de ilusiones se despierta. 

Habita entre las lianas de Jos bosques, 
junto a las linfas claras y serenas, 
bajo el cielo movible de las ramas 
donde el rumor de la ciudad no llega. 

Llama a la choza de pajizo lecho, 
do ni el temo¡· ni la ambición fermentan, 
y allí, cantando sin cesar sus •nitos, 
las dulces tintas de la am·or·a espera. 

ro 
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Evita cuanto puede el encontrarse 
donde la lucha y el cuidado imperan, 
y si ante el crimen se detiene, es sólo 
para hacer más lenible su condena. 

Ama las frentes nobles y sencillas 
que con el borde de sus alas hesa, 
la infancia de las almas lo enamot·a 
y se entrega a la paz de In inocencia. 

¡Ah! míseros aquellos que ofuscados 
sus tesoros dulcísimos desdeñan, 
y en afanes inülilcs rnalgastan 
las horas de la vida en que se sueña. 

¡Ah! desdichados los que tienen culpas 
que en sus noches les punzan y desvelan 
si no pueden soñar ¿para qué viven? 
si no pueden soñar ¿qué es lo que esperan? 

ER.NESTINA A. LóPEZ. 

LÉ-XICO. 

Sutiles. - T enues . 
Esfuma. - Quim~o decir que no se ven bien claros los con

tornos : ln niebla esfuma los objetos. 
Melódicos. - Con melodla. 
Evocar. - Llamat~ a un ser mistel'ioso : los poetas evocan 

a su rnusa. 
Impalpable. - Que no se sienlc al laclo. 
Linfas claras. - Aguas cla•·as. 
Mito. - Fabula. 
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EJEnr:rmos. 

Ag-regar verbos a los s u slantivos s íqu icnles considerados 
como su j e tos : 

Madre- Vestidut•a- L a Lat·de- El bombl'e- La mu c h e
dumbre- L a ll uv ia- El rayo - EL -l!·ueno- El león- La 
m.úsica- El Juego- El v ien to - Dios- EI agric ul tor
:Los ojos . 

D ele treo de pa lab l'as en que entra la g con sonido fuerte o 
la .f. Algunas r eglas : 

Gelat-ina- Gemelo - Geniir - Gendarme - Ge n eración 
General - Género - Genc•·osidad - Génesis - Genia l 
Genio- Genitivo- Gente- Germen- G igante- Gimna
s io - Ginebra- GirAr- Gitano- Geog1·afia- G·eomet l'Í a 
- Üt>i gen - l\'largen - Angélico- Pritnogénito - Vigó
simo- 1\1agia- H.egia- H.e ligión- In dígena - Proteger 
- Fingit· - Hig·iénico - Ü 1·i g·i nal - Fcrruginoso - Litigio 
- Hegión- EsHogc- F a lange - Laring·e. 

Jeremias- J ens·ibre- Jinete- niujm·- l:Terejla- Paje 
:-:-- Ext1·anjero- Ccr l"aj eria- Cruje - .l~spejisJno - Salv~
JlSmo. 

Se escriben con _g las p a 1ahras que empiezan en geo. 
L as que terminan en gen . 
Las que ter1n in a n e n gia, gio, gión, gionario, gírico. 
Llevan j los d e rivados de voces e n y_ u e entra la j con las va-

calesa, o, u; ej.: caja, cajita; cojo, cojear; ojo, ojear; rojo, 
rojizo . 

Las voces que tern1inan en je. 
L as palabras t ermin a das en jería, como relojeda. 

NoTA. - Todas estas r eglas ti e n en excepciones; busque e l a lumno 
en la 1 ista d e palabras a lgunas de ellas . 
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40. 

Plantas luminosas. 

Much as veces, allá en los tiempos de la feliz nm ez . 
oyendo a los paisanos de nuestra campaña h ablar con 
misterioso terror d e la luz mala, excitada mi infantil 
c uriosidad, quise saber qué era, más aún, quise verla; 
las explicacio nes de aqu ella gente ignor·ante no me deja
ron satisfecha, pues me parecía imposible que Dios, etl 
s u s uprema bondad, d ejara a l as pobres a lmas errar 
por la tierra, deso ladas y ansiosas, causando te t-ro r· a 
los ·v ivos. 

Pero no es mi ánimo h ablaros aquí de la fosfoeescencia 
de los huesos, que seguramente conocCI·éis, no de l a luz 
de SanTelm o, tampoco de la fosforescencia del mar, ni 
de los insectos; voy a h ablaros de una que h a de seros 
menos conocida. 

E l reino de los vegetales es fuente inagotable de ense
ñanzas y fenómenos curiosos que nos 1la1nan Lanto rnás 
la ate nción, cuanto que tenemos en gencr·al a las plantas 
po1· seres casi inertes, incapaces de otros mov imien tos 
que los impresos a su cuerpo por el viento que pasa. 

S i os interesáis por es tas cosas, leed la vida de las 
feroces dioneas, dróseras y ulricularins, cazadoras de 
insectos; de la mandrágor·a que, según Jos a ntiguos, 
la nzaba desapacibles gritos, y de la miedosa sensitiva 
que pliega s us foliolos al menor contacto . 
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Existen muchas plantas que, a ciertas horas de la no
che, esparcen en derredor d 6 sí destellos luminosos; el 
fenómeno fué descubier·to por María, hija del botánico 
Linneo, la cual llamó la atención de su padre hacia la 
Capuchina común. 

ñficutras descansan, lo!3 gauchos cantan acompañados por la guitarra 
y relatan cuent.os de almas en pena, ele. 

En las lagunas de Africa, el lirio de estanque exhala 
vivos resplandores. En el B1·asil brillan en medio de los 
bosques. durante la noche, la Euplwrbia Phosphorea y 
el líus-Iíus, especie de césped que asusta con su luz 
intermitente a los animales que pacen. 

Entre los hongos, los helechos y los musgos, muchas 
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especies son luminosas, y existen a lg un as pequeñ ís im as 
especies de los peimcros que c recen en las galerías de las 
minas, ilumin ándo las co n luz s u a ve. 

Muchos natUI·ali.stas se han dedicado a estudim· las 
plantas fosforescentes, y par·ece probado que e l fenó
meno se debe a la influencia de la clectric ictad, pues se 
observa que el bl'illo que emi ten es mucho más intenso 
en las noches tormentosas, o después de u-n dfa de gran 
calor, asi como también es más poderoso en verano. 

Os aconsejo, pues, que si viajando p or la selva, atra
vesa ndo la Pampa, o c uando la casua lidad os lleve a las 
cercanías de a lguna necrópolis, os sobrecoge el terror a l 
-ver br·illar una luz azu lada, r·ojiza o amarillenta, dorn i
néis el miedo, inquiráis y comprobat·éis que es a lgo que 
está al alcance de vueslra invcsLigación. 

LÉXICO. 

En el carnpo suele con r,·ccucncia verse 1 u ces que Lrillan un 
momento y dcsapat·eeon; y los campesinos creen que estas 
Ju ccs son debidas a almasc tTanlcs. 

Uno de los compuestos de los huesos es el fosfato de cal, y 
como es m uy frecuente q u e los esquolelos de los anirn.ales pe l·
mane7.:can a la intemperie, e l fó s foro Lr.illa en la obscuridad y 
a él son deLiclas esas 1 u ces misteriosas. 

Fosforescencia del mar. - En los mares tropicales se 
obse ,~va por la noc h e un fenómeno esp léndido : e l mar parece 
de fuego y las o las movidas por e l buque brillan con ch ispas 
que saltan y se t•ompco ; e n las zonas templadas se observa el 
mismo feo ón1_en o con 1nenor intensidad. 
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Dioneas. - Pla n las cu yas flores cazan i:nsec los y los ma ta n; 
Dróseras, p la n tas que viven por Jo gen eral en lugares pa nta 
nosos) s u s hojas se c ie r ra n cuand o u n i n sec to se posa en ellas 
y l o estruja n; p or cuya eazón a amb as se les da e l nomb r e de 
p lan tas co. r n ivorns . 

Utricularia. - Pla nta ac uá tica; h ay much as espec ies d e 
ellas. 

Capuchina común. - Pertenecen la fam ilj a tl e las trop c
dáccas; 1n u c h os t;én er os son 1n u y útiles e n m cdi ci1Ja y en eco
n omía d omés ti ca. 

E J E R C J CIOS . 

D eletr eo de l os p alab ras d e o rtogTa fia d udosa . Nomb ren 
p l a n tas Ú.Lilcs por s u JnaciCT·a, pot· s u f r-u to, por s u semilla; 
forraj eras; plan tas pe 1~udic ia l esy vene n osas. l-laga el n1acslr o 
q ue los a lum nos se fij e n e n e l por te d e los vege ta les a fi n d e 
q ue puedan d istingui r los a Ja di sta ncia; ej.: u n á la m o y u n 
e uca li p to; un sa uce y u n pa raíso; u n pi no J u n cedro , e tc . , y 
tam b i6n e n e l diver so co lorjdo de su fo ll a j e . 

llaga n c r oq uis de conjunto co n li neas rec tas. - Co lo l'i do 
del campo según e l pas to que l o cu b re : la a l fa l fa , de Li n te az u
la d o; e llrébo l . v erde c la ro; la cebadilla, grandes m a n chones 
casi b lancos ; la fl or mor ada, lil a clar o q u e n la di s ta nc ia p a 
r ece agua. 
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41. 

La cabaña. 

IV. 

Mientras la señora se ocupaba en la dirección de la 
casa, del gallinero y del jardín, el docto•· Viera babia 
empezado, por su parte, la instalaeiót1 del estableci
miento agdcola-g·anadero, destinando unas cu;¡1renta 
cuadras para chacra, treinta para alfalfares y el J'esto 
para ganado. 

Como los primitivos dueños no se p•·eocuparon de me
jorar el campo, éste, sin ser malo, no era de los mejores; 
algunas scnTillas de buenos pastos europeos csparcjdas a 
tiempo dieron tan buen resultado, que pocos años des
pués se había LJ·ansformado en uno de los mejores reta
zos de tierra. 

El secreto del éxito, en un establecimiento de campo, 
no está en tener mucha hacienda, sino en que sea de 
buena c lase; nuestro amigo formó tropillas de las Ll'es 
mejores razas ovinas : Rarnbouillet, Lincoln y Cara 
N er7ra (IIampshire Down); cada una se mantuvo sepa
rada de las otras. Los ejemplares mejo•·cs se criaban a 
galpón p;H'a ser enviados a J;._s casas de 1·emate de la 
Ca pita! o a la Exposición Rurul, que se celebra cada año; 
lo demás se vendía ya aisladamente, ya en pequeiias 
tropas. 

El mismo procedimiento siguió con la hacienda va-



LECTURAS VAI\IAOAS. J55 

cuna; lo que h abía de emplear e n la compra de a nimales 
ordinarios, fué invirtiéndolo en la adquisición de ejem
plares de raza, eligiendo los que más se avenían a l clima 
de nuestro país. 

Por pequeüo que sea un establecimiento, e l dueño no 

Vaca Durllam. 

tiene ticn1po de permanece¡· ocioso; si desea verlo pros
per·ar, debe tener presente que e l ojo del amo engDrda 
el ganado; por mucha confia nza que le merezca super
so nal , jamás h a de deja•· de vigilarlo; no por· maldad, 
s ino por ignor·ancia, los peones cometen muchas veces 
yerr os o descuidos que pueden se•· perjudiciales. 

Pegar a los caba llos en la cabeza, intimidar· por medio 
de laLigazos a las vacas que se quicL·e amansar, son co
sas co rrie n tes en el hombre de campo ; é l no tiene la me
nor idea de que los aniruales son seres sensib les corno 
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nosotros, que sien len dolo,·, frío, calo•·, y que con carii'ío 
es fácil conseguir mucho de ellos. 

Decidido nuestro amig·o a emplear los métodos euro
peos para amansar los animales, llamó a su peonada y 
habló así : « Vds. saben que en mi casa se les !t·ata de 
muy distinta manera que en la generalidad de los esta
blecimientos; deseo que a su vez cuiden con bondad a 
los animales, previniéndoles que jamás disculpa¡•é actos 
ele violencia contt·a ellos.» 

Dos o tres peones que no pudieron dominar su mal 
genio, que desahogaban en las pobres bestias, fueron 
despedidos; los demás se acostumbrat·on poco a poco a 
ser· hun1anitarios, y co n agua, J'Usqucta y paciencia , se 
amansaban basta las más indomables vaquillonas y los 
potrillas más ariscos. 

Los resultados de la buena di•·ccción, actividad y vi
gilancia no se lticicron espera r; muy pronto los produc
tos de La caba1Ia empezaron a llamar la atención y a 
venderse a muy buenos prec ios; po•· un carnero se le 
pagó una vez S.ooo pesos, y por un loro ... ¿cuánto 
creéis que se Le pagó por un loro? ... n a da menos que 
4 o.ooo pesos. 

No supondréis que esta maravilla se p1·odujo al a ño 
sig·uicnte, ni a lqs dos años de ocupa1·sc el señoe \ ' icra 
en hacer prospera¡· su tierra y seleccionar animales; no, 
le fué preciso trabajar muclao p ersonalmente, no dis-
1raerse los primeros años en ir a la Capital a pasar tem
poradas, dejando La cabaí'ia al cuidado del capataz; 
pero sus sacrificios fueron, como veis, recompensados, 
y ahora, después de varios años de lucha> se permite 
algunos placel'es bien ganados por cierto. 
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Varios .antiguos peones, que tienen allí su familia, le 
son muy útiles en la vigilancia de su cabaña; el princi
pal es el viejo Juan, tan cuidadoso de los intereses como 
de la salud de su querido patrón, a quien suele' permi
tirse regañar cuando ve que mad1·uga estando resfriado 
o cosas por el estilo; sin crnbnrgo, él, Juan, tuvo una 
pulmonía a causa de no cuidarse y snlir de nocl1e, es
tondo bastante constipado, a inspeccionar si el galpón, 
donde se guarda.bn el toro más valioso, había quedado 
bien cerrado. 

Que Juan fué perfectamente atendido, que sus amos 
se preocuparon ele todo Jo concerniente a su cun1ción, y 
lo mandaron después por dos meses al Paraguay a for
talecerse, eso no lo poLldr·éis en eluda. Actos tau nobles 
se repiten con surna frecuencia en La cabar7a. 

LÉXICO. 

Pastos. - Los pastos natUJ·alcs de aquí son los llamados 
duros: pujas; los pastos tiernos han sido introducidos. 

Lana.- La lana de las ovejas Lincoln es gruesa; la de Jos 
J.llerinos, fina; según Ja clase de tejidos que estén do moda se 
paga mayor precio por una u otra clase de lana. 

Animales de raza. - Se dice generalmente de los que 
pe1·Lenecen a raza fina . 

Seleccjonar. - Perfeccionat~ la raza y elegir los rncjores 
cjempla1~cs para cría. 

Durhan1. . - Una de las razas va.cunus mejores por la canti
dad y calidad de la carne. 

Paraguay.- República entre Bolivia, Brasil y la Argen
tina; tiene pot· capital a la Asuoción, fundada por Juan de 
Ayo las. 
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EJERCICIOS. 

ImporLancia de la ganaderla en nueslro país - facilidades 
relativas de su explotación - comercio de lanas y carnes con
~-eladas. 

Buen l•·ato a los peones y sirvientes. Ellos son nuestros 
iguales y debernos cuidar de su salud, alimento, vestido y co
rnodidnd, según nuestros medios.- I-Iágase comprender a los 
ni1l.os que Los sirvientes son a menudo ingratos~ más por igno
rancia que por maldad; deber· que tenemos de facili.tar en lo_ 
posible su dura larca. 

ExpJ;cación del proverbio : El ojo del amo engorda el 
ganado. 

Ll • 
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42. 

Recuerdos históricos 
que no causan horrores ~1i cuentan desastres. 

En este punto las sierras fonnan collados, alternando 
los cerros rocallosos y las colinas altas, verdes, musgo
sas. Los picos de los primeros rompiéndose en cuchilla 
corren hasta perderse en el horizonte. Mil siluetas de 
torres almenadas, edificios góticos, templetes derruidos, 
se elevan y enclavan en el diáfano azul. Los picos agu
dos semejan f1·ailes, las manos entre amplias mangas, la 
capucha puesta como embudo con la punta al cielo o 
echada a la espalda a guisa de mocl•ila. Fr.ailes desco
munales, de pie, de rodillas, en o1·ación humilde o 
clamando con la frente alta y los b1·azos tendidos al 
infinito. 

Las colinas al fmnte forman lomadas mullicolores, 
suaves planicies; redondas cúpulas elevadas y deprimi
das ondulando como grandioso oleaje marítimo, vestidas 
sus fa ldas con arbustos, cactos, matorrales y cardos 
gigantescos, entr'e manchas de tupida yerba, asilo de 
reptiles y despensa de liebres, conejos y cacería menor 
en donde no se pierden los perdigones, ni quedan sin 
labor los perdigueros. 

Colinas y cerros abriéndose en compás abarcan el 
valle partido en dos por el torrente cristalino, bullicioso, 
saltarín y capaz de mete•·se por donde menos falta haga 
y de llevarse valladares y reparos de encuentro para 
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establecer nivel común, como los socialistas de nuestros 
días y los insurgentes de todos los tiempos. 

En el ángulo de ese fantástico compás, sobre blanda 
meseta que rodea el torrente en pr·o fundo lecho con 
bordes elevados for·mando pintoresco abismo, se extiende, 
oliente, la aldea. La calle· principal la cruza de extremo 
a extremo y comienza y ren1alR en dos colurnn.as de 

· piedra labrada, como portadas que, en semicírculo, 
ofrecen asiento al viajero cansado, al entrar, o lugar de 
despedida a los aldeanos, al sali r• fuer·a en excursión 
muy larga. Las cabañas cercadas de huertos, las calle
juelas por· donde corre el arroyo entr·e berros de relu
cientes hojas; la plazoleta con tiendas de colorines, ·de 
lienzos, a neos de montar y baratijas; su blanco pilón 
de piedra berenguela, al centro, y dominándolo todo, 
la iglesia con su enorme ojiva de colores en la fuchada, 
con s¡,s torrecillas blancas y agudas que terminan en 
flecha, y en el costado la casa panoquial, burguesa, 
sombreada por copudos saúcos y lapizada de trepadoras 
capuchinas y madreselva que remontando el muro forman 
parasol oloroso en la portada. 

A su sombra, sentado en silla de baqueta cochabam
bina y el brcviar·io en la mano, contempla el buen cura, 
no viejo aún y de rostro fr·esco y aire bonachón, el 
zig-zag que en la Joma de enfr·ente, a parLir desde la alta 
hennita sin puerta que tiene empotrada en el muro del 
fondo una cruz pintarrajeada en cuerpo y brazos con los 
pasajes de la pasión del Redentor·, contempla el zig-zag 
que forma la senda blanquizca sobre el verde tapiz de la 
falda, por donde al lánguido renguear de su caballo 
baja un jinete defendiendo, con la ancha ala de su som-
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bret·o, su faz y sus ojos del sol que le cae de lleno al 
descender amarillo y caliente hacia el ocaso. 

Exhalaba la tarde sus vahos y sus ped'umes al son 
del torrente que bullía sordo y pertinaz abajo y de la 
cigarra que zurnbaba 1nonótona, incansable, arriba. 

El jinete descendía, descendía hasta el torrente que 
cruzó por puente de troncos juntos, sin apearse; esquivó 
los pilares de la calle central del pueblo y se detuvo en 
una gran cabaña pajiza de doble piso con ventanas rús
ticas, cobertizo, corredor y establo, Lodo entre fronda 
de manzanos florecidos de blanco. 

El buen cura dejó su libro y acudió al templo en 
donde se le esperaba; vistió sobrepelliz, manípulo y 
estola y comenzó la ceremonia del bautismo de un niiío. 
'reníalo en los brazos el que venia <~ pian, piano» jinclc 
por la senda del monte, y no presenciaban el caso más 
que eL sacristán, con el cirio encendido en una mano y 
los potes de óleo y sal en salvilla en la otra, y una mujer 
del pueblo puesta de limpio y con los aros y hebillas de 
las fiestas grandes. 

El forastero era de noble y altiva faz; ojos brillantes, 
sin bigote, las patillas en chuleta, los modales medidos y 
cultos, el traje entt·e militar y paisano; galones o bordado 
sin lustre, chafados, asomaban por el cuello del poncho 
de paño azul que caía hasta las botas altas y con espolines. 

El buen cura, aunque murmuraba sus oraciones y 
ponía la sal y el óleo al neófito, no apartaba la vista del 
exlranjero co1no atraído por prestigio incógnilo, de 
manera que al vc,·ter el agua, invocando a la Santísima 
Trinidad, la dejó caer sobre el sacristán que se lo ad
virtió disimuladamente. 
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Concluido el ministerio, invitó el cura al padrino a 
p•·estarse para sentar la partida en el libro. 

Hecho el encabezamiento con el consabido : « Yo in-
f,·ascrito, Cura y Vicario ,, pregúntó al forastero: 

-¿Su nombre? 
-Manuel Belgrnno. 
Mi•·ada de estupor; indeciso, añadió con ansia inex

plicable : 
- ¿Su profesión? 
- General del Ejército libertador de las Provincia'! 

del Alto Perú. 
El eur·a se puso en pie, hizo una reverencia profunda, 

juntó las manos sobre el pecho, alzó con unción los 
ojos al cielo, y murmurando una oración entre dientes, 
extendió la diestra y puso solemnemente la bendición 
sobre e l fo•·astero. 

Enu·e tanto había desapaeecido el sac•·istán. Dueó aun 
algún tiempo el asiento pasando al libeo las pai"Liculari
dades sob1·e el nacido, sus padres y su padrino. 

De pronto se echaron _a vuelo las c ampanas como en 
los grandes días, 1·esonó e l órgano tocado con ardb1' no 
usado basta entonces, y al salie del templo, cura, padrino 
y comadre portadora del niño, e l pueblo conía por la 
plaza gritando : 

-¡Viva el g·eneral Belgrano! ¡Viva! ¡vi va! 
Repeutinamcnte se cubrieron las ventanas y puertas, 

de cní'ías, llevando, a guisa de bnndera, pnñuelos de 
yerbas y lienzos de colores, tronnron cohetes y pelar
dos, y se vió descender, bajo el hermoso crepúsculo 
prolongado por los celajes de oro y pt'u·pura que 
embellecían e l horizonte, centenares de hombres a 
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los gt·itos de « ¡Viva la patria! ¡Viva Belgrano! » 
En medio de la muchedumbre ebria de entusiasmo, 

montó el general de nu~vo a caballo, saludó con el sorn
bt·ero en la mano, estrechó y besó la mano al cura, y 
después del regalo obligado - una pequefía bolsa con 
tomines y reales- a la comadre, partió al trote lat·go a 
junlat·se con su ejercito que acampaba a tres leguas en 
lo ancho y despejado de la quebrada de Sarapalca, 
corregimiento de Potosí. JuLIO L. JAtl>lES. 

Collado.- Altura que no llega a ser monte . 
Edificio gótico. - De orden gótico - uno de los órdenes 

ntás hc1·nl.osos de la arquitectu;a, 
Enclavan . - Tt~aspasan, entran. 
Guisa. - Modo, tnanera, semejanza de alguna cosa. 
Mochila. - Especie de caja de cuero que los soldados lle-

van a la espalda con todo su ajuar. 
Insurgentes.- Sublevados, levantados. 
Pertinaz.- Obstinado, ter·co, tenaz. 
Sobrepelliz. - Yestid ura blanca, corta, con mangas muy 

anehas, que llevan los saccnlotes en ciertas funcione:;:; de iglesia. 
Manípulo. - Ornamento sacerdotal semejante a la estola, 

peJ'o n1ás corto, que se ciñe al brazo iz4ui.erdo sobre la manga 
del alba . 

Estola. - Ornamento sacm·dotal fJlle se pone encima del 
sobt·epelliz; consiste en una banda lart!;·a, angosta , con los 
extr·emos más anchos y con ceuces en el los y una en la mitad 

del laPgo. . j 
. Alto Perú.- Asi se llamaba a Bolivia en tiempo ele! colo

niaJe. 

------



t64 lSONDÚ. 

EJERCICIOS. 

D eletr eo de l as palabras de oL~lagrafla dudosa. Conversación 
o•cspeclo a la persona del gcneo·al Belgrano, haciendo notar la 
bondad, sencillez, piedad y acatamiento a las a utoridades, d e 
que d ió muestras en su vida pll blica. 

H aga r esa ltar e l maestro e l hecho de que las personas más 
-encurn br adRs ti enen mayor respeto que el pueblo, en general , 
por las leyes y las autoridades . Que los de más alto origen son 
de modales más sen cillos y naturales; que ese ejemplo de m o
destia l o dió Belgrano n atu ra lmente y s in afectación, a causa 
de la n obleza de su origen y de su educación . ¿Cómo habrla 
procedido si hubiese s ido un advened izo? ¿Cómo proceden los 
advened izos en ;;·encral ? Rid.íclllo en que caea cuando pi'eten
cl e n darse aires . 
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43. 

El trabajo. 

I. El trabajo, penetrando profundamente en la tierra 
sólida, extrae de ella tesoros de carbón, para alimenta•· 
millares de hornos y desafia ,. en millones de moradas el 
frío del invierno. 

11. El trabajo explora las ricas venas de las rocas que 
yacen bajo la superficie del suelo_. y saca los metales 
útiles y preciosos : el oro, la plat,., el cobre y el estaño. 

IIJ. El trabajo funde el hier·ro y lo amolda en mil 
variadas formas : desde el pilar macizo hasta la aguja 
delgada; desde el ancla pesadísima hasta la gasa de 
alambre; desde el volante enorme de la máquina a va
por hasta el pulido anillo o la lustrosa cuenta. 

IV. El trabajo derriba el añoso roble y da formas 
adecuadas a la madera; construye el buq 11e y lo guía a 
través del océano, marchando sobre las olas y luchando 
con la tempestad, para traer a nuestras playas la pro
ducción de todos los climas, la nueva iudustria, el último 
adelanto cxtranjm·o. 

E.JEncrcros. 

Explicación y copia. 
Conjugar ver·bos regulares de la primera conjug·ación. 
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44. 

Las dos A ves. 

D esde e n corvad o ramaje, 
en las aguas de un t•audal, 
admiraba un Pavo real 
la pompa de s u plumaje. 
Un Ruiseñor entre ta n to 
escondido e n la espcsm·a 
llenaba monte y llanura 
con la nota de su can to . 
Y dijo e l pavo : « ¡ 1-1 ay t.or·peza ! 
¡venir a sentar reales 
donde bl'illan sin rivales 
mi luj o y mi gentileza! » 

Largo si lencio guardó 
un filósofo que OÍH; 

mas c uando la noche umbrí¡¡ 
ll a nura y monte c ubt·ió, 
y que de uno y otro act.o e 
más indicio no quedaba 
que e l ca nto que modulab¡¡ 
e l se lvát ico tenor : 
« Venga- dijo- en este punto 
e l n ecio opulento y h able, 
si de su esplendor ins table 
n o es esle caso tr·asunto. 
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Esa sombra en que se ha hundido 
sübilo el ave allanera, 
anuncia lo que a é l le espem 
puesto su sol : el olvido. 

Mientras la voz que aun relum ba 
llenando el nocturno viento, 
dice que vive el talento 
aun más allá de la tumba. » 

.JosÉ ANTONIO CALCAÑO. 

LÉxrco. 

Pavo real.- Ave del orden de las gallináceas; notable por 
la hermosura de su plun1.aje. 

Ruiseñor.- El rey de las aves canoras; pertenece al orden 
de los silvanos o pájaros; su pall·ia es la Europa MeridionaL 

E.fERCICfOS. 

¿Qué nos enseña esta fábula? ¿Qué d iferencia hay entre el 
plumaje de ambas aves y cuál eotre su voz? 

Comparar el valor del talento y el de la l"ot·LUI>a. 
¿,Cuándo es necio el opulento? Poner algunos ejemplos de 

,;;·,·andes hombres que han vivido en la ohscUt·idad y sin em
bargo su nombre ha llegado hasta nosotros; ej. : B. Palissi, el 
pintor l\Iillct. 

Anotar~ en el pizalTÓn los verbos, formar or~aciones con ellos 
y luego hacet~ el enlace esct·ito de modo que se ·r e fiera en prosa 
lo que se ha leído en vet·so. 

])ibujen un pavo real y una calandr·ia, considerada como el 
ruiseñor de Amér·ica. 
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45. 

El Loro y la Hormiga. 
(F,(BULA) 

En un día muy hermoso, 
Y en una suntuosa casa, 
En su estaca estaba un lot·o 
Con un bizcocho en la pata; 
Y como es costumb.-e entre ellos 
Devo•·ar sin comer n<'lda, 
El bizcocho vuelto migas 
Todo se desperdiciaba. 
Una Hormiga laboriosa 
Que andaba muy afanada, 
Al ver migas en e l suelo 
Dirigióse a apt·ovecharlas. 
El Lot·o, yendo Y· viniendo 
A lo lar·go de la estaca, 
Puso la mirada aten la 
En la oficiosa alimaña; 
Y con sonrisa tnaligna, 
Burlona y almibarada, 
Dijo a la modesta obrera 
Con impertinente lástima 
<<¡Ay, amiga, 1ne contrista 
Esa;;,tu ,·ida ag·itada! 
Tú nunca tienes descanso, 
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Es mucho lo que te afanas; 
Te confieso francamente 
Que me admira Lu constancia, 
Y comparo mi existencia 
A la tuya, !rija de mi alma : 

Lo L"O parag uayo. 

Figúrale que yo vivo 
Como el amo de la casa, 
Haciendo lo 'JUe yo quier·o, 
No apurándome por· nada; 
Durmiendo si se me antoja, 
Cantando si me da gana, 
Charlando hasta pot· los codos, 
Comiendo cuando me agr·ada." 
Aquí el Loru concluyó 
Su discurso y se limpiaba 



El pico, muy satisfecho 
En su trono de hojalata; 
l\fas la Hormiga, nada to nta, 
Antes d e irse con sus miajas 
Ensefíar quiso a don Lor·o 
U na cosa qu e ig noraba; 
Y mirándole de fr·erlle, 
Llena de modestia y g r·acia, 
«Señor, dijo, todo es cierlo, 
Mas no envidio yo su holga nza: 
Es verdad que mi ex istencia, 
A la suya comparada, 
Es penosa, s i se q ui e re, 
Pero es dulce pan1 mi alma; 
Los sudores de mi r·os tr·o 
Alim<mlo 1ne depar·an, 
Y en verano, la despensa 
Lleno bien y eso me basta; 
Mas si V d., seíio r don Lor·o, 
Es dichoso en es ta casa, 
Es tan só lo porque ... porque 
El tr·abajo le acobarda. " 
Y poniéndose la Hormiga 
Su g r·an fardo en las espa ldas, 
Orgtd losa y sat is fech t1 
Fué cam ino de su casa. 

ZuLEMA. 
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LÉXICO. 

Loro.- Ave trepadora que tiene dos dedos dirigidos hacia 
adelante y dos hacia at.rás; la mayor parte de esta fa1nilia vive 
en los pafscs tr~opicales; son dañinos; hablan sin saber lo que 
dicen; simbolizan la vaciedad. 

Hormiga. - Inseclo social de orden de los himenópteros:; 
las hembras y los machos tienen alas, las obreras no; algunas 
e~pecies son sumamente dañinas, corno las hormigas tigres, 
las negras, la Corrección, tan temida en 1\:lisiones . La hor
miga es símbolo de laboriosidad. 

Hay mut::has especies de hormigas; algunas sumamente 
g•·nndes alcanzan a más de dos centímetcos de largo y desde 
ese lamai:ío hasta la hormiguita invisible casi por lo pequeña. 

En el Brasil existe una hormiga cuyo abdomen es como liñ'i 
esfera y en éicrla época está lleno de miel, por lo cual la persi
guen para comerla. 

Ciertas hormigas son suman1ente fet·oces y se arrojan sobre 
]os pichones o reptiles que pasan cerca de su hormiguero y de
voran todas las parles blandas ; tal es la colorada chiquila de 
a¡ul. 

____ """'.,~ 

l_. ___ _ 
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46. 
El niño y la golondrina . 

. ¡Oh! si yo fuera dulce golondrina, 
Decía un nifío de pupila azul, 
Con su ala yo, de niebla vesper·tina, 
Cruzaría gozoso el leve tul. 

- Y yo,:le respondió la golondrina, 
Para ser· niño de pupila azul, 
Carnbiar querría rni. ala pe1·cgrina, 
Por tus lindos cabellos de áureo lul. 

- Y tú, ¿qué hadas, dulce golondr·ina, 
Le dijo el niño de pupila azul, 
Qué harí.as si por tu ala pcr·egrina 
Mis cabellos Le diera de áureo tul? 

La golondr·ina entonces : -Si tuviera 
Tus cabellos, le dijo, d e ,\u reo tul 
Sólo al verme en el mundo se dijet·a 
Que ~- o era un án;¡el de ese cielo azul. 

Pero tú, continuó la golondrina, 
Di, tierno niño de pupila azul , 
¿Qué harías, pues, con mi ala per·egrina 
Sin tcnc•· tus cabellos de áur·eo tul? 

-Aparta, aparta, g·olondr·ina leve, 
H.espondió el niño de pupila azul, 
Do sólo el alma a pcnetr·ar se atreve 
Yo volaría enlre el celeste tul. 

JoaGE lsAACs. 



LECTURAS '\' AI\IADAS. q3 

EJERCJCJOS. 

aestro éxplicará el significado de esta poesía. ¿Por qué 
dice el niiio: dulce golondrina?- ¿qué significa: nlobla ves
pertina, refiriéndose al ala? - ¿por qué dice : de áureo tlll, re
firiéndose a los cabellos del niño?- ¿a dónde volaría el niño 
si tuviera las a litas de la golondrina? 

Golondrinas. - Avés migratorias; es notable el vuelo de 
las golond··inas por sus giros fant.itstícos; las s·olondrinas euro
peas hacen sus nidos de tierra, como los horneritos; las de 
América anidan en los aleros y en las cavidades que encuen
tran en las paredes; son aves de buen augurio porque anun
cian ]a primavera. Se a]jmentan de insectos; cuando llega el 
otoño se reunen en grandes bandadas y se retiran hacia el 
nor.te, a los ]Jalses cálidos. 

Alg·unos animales se usan como símbolo; - busquen diez 
nombres de aves, jnscctos, C1Htdt·úpedos que lo sean. 

EJEMPLO DE DEBER. 

La abeja es sLmbolo de laLoriosidad. 

Paisaje fueguino . 
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47. 

Recuerdos de Catamarca. 

A fines de r88!¡ regresaba yo de Catamarca, donde 
l•abía estrenado mis pergaminos de la Facultad como 
secretario del lnter·ventor Nacional. Un poco de curio
sidad, algo de amor propio y mucho de apego cariiloso 
al malogrado Dr. Onésimo Leguizamón, jefe de la em
bajada, decidiet·on de la suerte de mis huesos juveniles, 
que fueron deplo•·ablemente traqueteados hasta dar en 
la pintoresca y pondemda sede de la Virgen del Valle. 
Precisamente el día de la fiesta de tan milagrosa patrona 
emprendí el viaje de retorno por la Cuesta de Totoral : 
de modo que encontré los caminos de la montaña cu
biertos de pere¡¡p·inos y de ofrendas semovientes : galli
nas, pavos y cabritos, p•·ocedenles de las comarcas 
vecinas y destinados a engrosar los caudales de la po
pular imagen. 

Eran mis compañeros el capitán López, adjunto mili
tar· de la Intervención, y un soldado del r 0 de línea, 
llamado Rojas, que se nos p•·oporcionó del piquete en 
razóu de que siendo catama•·queño podía ser diputado 
y tenido pot· excelente baqueano. 

Esta última cualidad tenía su importancia, dado que, 
una vez terminado el camino nacional a través de las 
sierras del Alto, debíamos recorrer varias leguas de te
•-reno llano, poblado de chañares y de cactos, y entre 
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cuyas marañas se cruzaban numerosos senderos que lo 
mismo podían llevarnos a San Pedro que a Tucumán o 
a los infiernos. 

Sería largo explicar por qué habíamos preferido hace•· 
el viaje a caballo y no sobre rodado, tratándose de re
corr·er~ una distancia de casi lreinla leguas; pero mis 
lectores quedarán suficientemente ilustrados con la ad-

Grupo de guanacos y cabras en el Jardín Zoológico. 

vcrtencia de que no habíamos ganado para sustos a la 
ida, siendo suspendidos en la diligencia, sobre los p•·o
fundos. precipicios que bordan la angosta carretera. 

Comenzarnos mal : debiendo atraversa•· de noche las 
suaves y pintorescas cuestecillas del Po•·tczuelo y del 
Palo Labrado y contando con una hermosa noche para 
admir·ar paisajes de reflejos lunares, tuvimos que so-
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portar una improvisada tormenta, amén de su aguacero 
de verano que nos caló hasta las camisetas. 

A media noche, y abr·umados por una marcha de cinco 
horas, rematamos nuestra p•·imera jo•·nada bajo el hos
pitalario techo de la posta de Amadm·es, donde los se
ñores Nieto y Avellaneda nos hicieron conocer las deli
cias inolvidables de un confort (') que, brindado con 
afectuosa espontaneidad, y lujoso en su sencillez por lo 
oportuno, nos demostró que los mejores bienes son los 
más relativos en e~te mundo. 

Amadores da frente a una pue•·ta lateral del largo y 
angosto valle de Poclín, que se extiende como una vei"de 
alfombra al pie de las montañas ent re las que sobl'esale 
la cumb•·e del Totoral. Constituyendo ésta uno de los 
grandes atractivos del camino, cruzamos rápidamente el 
valle en las prime1·as horas de la mañana, y después de 
un breve reposo en La Merced, donde comienza la as
cens1ón, emprendimos ésta con los caballos bien cincha
dos al sobaco, recorriendo una vía semejante, por sus 
g·iros, a una sierpe pendiente de un balcón. 

La cuesta era empinada y tortuosa, .resguardados de· 
pircas los despeñaderos de sus curvas, y de cuya pen
diente dará una idea el detalle de que tardamos más de 
una hora en salvar la media legua que nos separaba de 
la cima. 

¡Al fin llegamos a la Cuesta Colorada! 
Echamos pie a tierra, nos envolvimos en las mantas 

que hablan hecho oficio de cojinillos y admiramos durante 
algunos minutos los cuadros que nos brindaba tan colo-

( 1) Confort, palabl'a francesa que significa comodidad, bienestar. 
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sal atalaya : allá abajo el valle de Paclín, semejante a un 
nacimiento de Navidad; al norte las montañas cenicien
tas del Alto manchadas de nubes semejando puñados de 
algodón o disparos de gruesa artillería emplazada en las 
colinas; al sur· y al este las lejanas y grises llanuras 
santiagueí'ías y tucumanas; y en el limite occidental del 
horizonte una cinta ondulada y brumosa que ocultaba 
los altos picos andinos. 

A Las ro de la mañana comenzamos la Larga y sinuosa 
bajada a través de las elevada's sierras or-ientales del 
Alto, a cuyas gigantescas y verdes faldas se ajustaba 
como una guarnición el camino descendente, abierto en 
el granito. 

E. J. vVErGEL MuÑoz. 

LÉXICO. 

Pircasa - Paredes de piedra hechas por los ind-ios. 
Atalaya. -Torre hecha comunmente en un h•gar elevado 

para que sirva de punt.o de observación. 
Sierras del Alto. - Son continuación suL" de la sierra de 

Aconc¡uija. Entre la sier'l'a del Alto y la de Gracián está el 
valle de Paclin. 

Chañar.- Arbol perteneciente a la familia de las legumi-
nosas. 

Cactos. -Plantas espinosas; forman u na numerosa familia 
cuyo Lipa es la que da los higos chumbos; algunos cactos levan
tan sus ramas derechas, semejando candelabros gigantescos; 
algunas eSpecies son muy u ti les en las m esetas del norte, Cata
marca, Puna, etc. 

Paclín. - Departamento de Catamarca; confina al norte 
con la provincia de Tucumán. 



q8 ISONDÚ. 

Totoral. -Cuesta del Totoral en la siel'l-a del Alto, depar
tamento de Paclín. 

Totora. - Palabra quichúa que significa junco; se llama 
totoras a varias especies d e plantas que viven en baílados y 
otros parajes donde las aguas tienen poca corriente. 

E.JERCICJOS. 

¿,Q ué sig·nifica la palabra In tervención? 
¿En qué casos e l Gobierno Nacional interviene en una PL'O-

vincia? 
¿Q ué es un Interventor? 
¿Q u é es un baqueano? 
Seflala1· en el mapa las s ie r ras del Alto y dígase de qué ma

c izo se desprenden :¡: qué pr·ovincia a t raviesa n. 
Challilres y cactos : explicar la íisonomía de cslas p lantas. 
Señala•· en e l mapa e l Portezuelo y e l Palo LaLrado, P osta 

de Amadores. " 
¿Q ué sign ifica )a fl'ase : los rnejores bienes son los rnás 

relativos en este nuzndo? 
Scttalar e l valle de Paclío y l a cumhec del Tortoral. 
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48. 

Monte Hermoso. 

¡Monte Hermoso!. .. Para la genm·alidad sólo tiene de 
hermoso el nornbr·e. Es una serie de colinas de arenn se-

CL·áneo fósil de l'ipote1·io. 

rnimovihlc, de unos treinta y tantos metros de elevación, 
de las cuales la más alta lleva un f:H"O destinado n c,·i-

12 
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taren lo posible los s1mestros que con tanta frecuencia 
ocurren en esta costa. En una localidad árida y solitaria, 
abrasada pot· el sol y barrida pot· los vientos, que azotan 
el rostro con la arena ardiente, sin agua y sin pasto, y 
si lo hay, duro y punzante como aguja de colchonet·o. 
Por un lado está limitada por llna barranca acantilada 

' -de doce a catorce metros de alto y de unas veinte cua
·dras de extensión, cuya base batida por las olas; ot·a 
mansas, ora furiosas, del océano, está acribillada de cue
vas y hendiduras, derrumbándose en grandes trozos que 
·caen enterrándose en la a.r:ena, semejando impOnentes 
.monolitos, que luego · son poco a poco destrozados por 
tlas aguas. Pot· el otro lado, por la espalda, está aislada 
por una serie de médanos accidentados, ya en forma de 

t ·cuchillas largas y angostas, ya cónicas o circulares, for
mando una faja de un par de leguas de ancho; región 
casi intransitable, en la que sólo se mueven a la vista 
del hombre en vertiginosa carrera los avestruces y las 
gamas. 

Pero este punto aislado de todo centt·o civilizado, en-
; clavado en una región poco menos que inhabitable, es, 

para el naturalista, si no un tnonte h_ertnoso, un ,monte 
·de oro, un monte de vida hasta ahora desconocida, 
•mue1·ta si se quiere, pero que revive ante nuestros ojos 
.a los golpes de pico aplicados en la barranca. 

F. ÁMEGHINO. 

1 

1 
~ 
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LÉXICO. 

Monte Hermoso. - Está situado en BabJa Blanca. Este 
paraje es interesante para Los naturalistas por los fósiles que 
se han encontrado allí. 

Gama. -Es la hembra de un ciervo pequeño que existe en 
nuestra Pampa. 

Acantilada. -Se dice de la cosla que desciende al mar por 
cantiles y de la que está tajada a plomo. 

Acribillado.- Lleno de agujeros como una criba. 
Monolito.- De una sola piedra. 
Médanos. -Especie de colinas formadas por arena; algu

nos son movedizos, ob·os fijos y cubiertos de vegetación. 

EJERCICIOS. 

El maestro dictara un trozo en plural para que -los alumnos 
lo escriban en singular. 

Escribir oraciones en grado comparativo de igualdad? de in
ferioridad y de superloridad. 
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49. 

El milagro. 

Tr·ansportémonos a la provincia de San Juan, desde 
cuya capital se distinguen los g igantes Andes y donde 
vió la luz un gran intelectual de nuestro pueblo, e l ilus
tre Sarmiento. 

Los muchachos de San Juan son tan tr·a,·iesos como 
cua lesquiera otros de la tierra. 

Io extrafiaréis en tonces que os cuente alguna picar
día llevada a cabo, hace muchos años, por un grupo de 
niños pertenecientes a distintas familias de aquella pro
vinc-ia herrnana. 

Sucedió, pues, que durante a lgún tiempo, el teatro de 
muchas travesuras, mejor dicho, el punto de vista de 
todas ellas, fué la iglesia parroquial. 

En los michinales de la torre anidaban gran núm ero 
de palomas cuyos gorditos pichones incitaban a los mu
cbachos siempre aficion ados a buscar nidos, y como en 
San Juan no existe el Pombero .• se aprovechaban a más 
y mejor. 

Y no sólo subían a la torre en busca de las palomitas, 
sino que llegaron una vez a apoderarse de una pequcfia 
campana qne llevaro n a un descampado donde organi
zaron una fiesta rc1igiosa. 

Cuando e l Cura Párroco, señor· Castro, oyó el repique 
y se entet'Ó del hecho, envió al sacristán a recoger la 
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campana, que estaba bendita; pero los muchacl1os se re
sistieron a entregarla, diciendo que la devolverían una 
vez terminada la función, y el sacristán tuvo que batirse 
en reli•·ada. 

Todas estas cosas tenían justamente enojado al señor 
Castro, que resolvió ponedes término aplicando un co
rreclivo a los audaces y traviesos jovenzuelos. 

Cuando se OI"g>tnizaba una razzia de pichones, pasa
han los de la partida por un angosto zócalo que rodeaba 
la torre, vaciaban el nido y seguían su camino para baja¡· 
por la escalera del campana•·io, pues en lo exiguo del 
zócalo aquel, era Lmposible volver; harto pcllgrosa e•·a 
la travesía y sólo muchachos de un pueblo montañoso 
eran capaces de hacer una excursión por aquella vere
dita, debajo de la cual, a más de ro met1·os, quedaba la 
calle. 

Uno de tantos días, ya agotada por completo la pa
ciencia del sacerdote, tomó unas disciplinas y esperó a 
los rapaces. 

- Ninguno de Vds. bajará por la escalera- les dLjo 
- sin recibir de mi ruano buena azolaina. · 

Los muchachos se resistían; esquivaban el bulto, roga
ban al padre que pegara despacio, que no voh•crían a 
pecar, y, quieras que no, fueron recibiendo su custigo y 
lle-vando las marcas que les irnprjmieran ]as bien rnane
jadas disciplinas. 

Ent1·e los de aquella partida había un muchacho de 
. apellido Rufino, nifío orgulloso, altivo y valiente. 

- Padre- elijo -no sufriré que Vd. me pegue. 
- No pasas - replicó el cura - sin recibir tu me-

recido. 
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- Dejeme pasar, o me ·arrojo de la torre. 
- Puedes botarte, pues no te libras. 
No babia concluido de habla¡·, cuando el niño volaba 

por el aire en dirección a la calle. 
Castro cayó fulminado por un ataque; no bahía pen

sado que Rufioo cumpliría su amenaza, que sólo tomó 
por baladronada de ;11ucbacho. 

Los compañeros bajaron por la escalera desolados, 
creyendo enconl:I·ar a su compañero de piraterías con el 
cráneo hecho pedazos. 

Per; cuál no seda su sorpresa al contemplarlo de 
pie en medio de la calle y que al ace1·carse les dijo son
riendo: 

- ¿A ver, pues, las señales de los azotes? Lo que es 
yo ni una seña; ni me he lastimado. 

Sin saberlo .Y con exposición de su vida, había puesto 
en práclica el joven Rufino, el principio del paracaídas. 

El trCtje de los niños sanjuaninos era, en aquella época, 
una blusa de cotonada bastante larga y cerrada, y encima 
un ponchito redondo muy ajustado al cuello, traje bas
tan te amplio y resistente, que al extenderse en el aire 
salvó al at¡·evido muchacho de estrellarse contra el pavi
lnento. 

La gente del pueblo, por su parte, siemp1·e dada a 
atribuir a influencias sobrenaturales todo "quello que, 
en su ignorancia, no alcanza a con1prender, cla1nó : 
<e ¡ lVIilagl·o! )) y como tal los buenO!? sanjuaninos lo atri
buyceon al padre Castro. 
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LÉXICO. 

Pombero. - Es, según los campesinos de Misiones, un 
hombre a lto, delgado, cubierta la cabeza con un gran som
brero y armado de bastón para p egar a los muchachos que 
encuentre durante la siesta robando nidos. 

Paracaídas. - Es un aparato semejante a un paraguas; 
sirviéndose de él suele una persona lanzarse de cierta altura 
sin hacerse daño. 

E.JERCICIO GEOGRÁFfCO. 

Señala r en el mapa la provincia nombrada e indicar sus 
rlos, montañas y prodtwciones principales . 
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. 50. 
A mi madre. 

¡Hoy no invoco tu poder, 
Y sin ti me he de vale!", 
Musa, que mi afán preside! 
¡Cuando una madre los pide 
Se hacen versos sin querer! 

¡Fluye, Loca inspiración! 
Ni busco tu p•·otección, 
Ni la he de necesitar. 
Dejándome el corazón, 
!Vle sobt"a pa•·a cantar. 

Quiero expresar mi alegría 
Sin galas y sin a liño, 
·y me darán, madre rnía, 
Torrentes de poesía 
Las notas de tu cari •ío. 

¡Madre!. .. Luz del Hacedor 
Que al más ilustre cantor 
Da numen que al mundo asombre: 
« ¡Madre! » ••• ¡Si sólo ese nombre 
Es una endecha de amor 1 

¡ Madre!. .. El que en el la no fíe 
Ni a sí mismo, ni a Dios arna. 
Dulce nomb•·e que me e ngt"íe !. .. 
¡!lasta ]a Virgen sonr.íc 
Cuando la mad•·e se llamu! 

Si el tormenlo desmedido 
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De J esús huloiera sido 
Pequeño a la culpa impía, 
Sólo e l dolor de María 
Nos huloiera redimido. 

Él en el martirio cru en to 
' Tc rtió s u s::.n«re conten lo 

InsLalacioncs de a]gnnos animales en el Janlin Zoológico. 

Por e l divino perdón, 
Su madre fué e l complemen to 
De la Santa R edenc ió n. 

L en itivo dulce y blando; 
Ün ico a m o r sa nto y fijo, 
Siempre e n la pena brillando ... 
¡Allí donde suf•·e un hijo 
Está la madre llorando ! 
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Puro amo•· de los amores, 
Lleno está de sus arrullos 
Este valle de dolo•-es. 
¡ Tienen madre hasla las flores, 
Porque hay rosas con capullos! 

Las aves que vueltas dan 
Huyendo peligt·os cien, 
Y en su pico, con afán, 
Llevan miguitas de pan, 
¡Ésas son madres también! 

JosÉ JAcKSON VEYÁN. 

LÉXICO. 

En los cinco J rimeros versos de esta poesla el poela hace 
alusión a su musa. Los artistas~ los músicos y los poetas, cuando 
crean algo, dicen que los ha inspirado su musa. 

Musa. -Ser fantástico, perteneciente ala Mitologla griega; 
las musas eran nueve : Clío presidía la Historia; Euterpe_,. la 
Música; Talia 7 la Comedia; .1\ielpómene, la Tragedia; Terpsí
core, la Danza ; Polimnia, la Armonía ; Uratia, la Astrono
mía; Erato y Caliope, la Poesía. 

Numen. - Inspiración que suponen los poetas recibida de 
la musa que les favorece. 

Cruento. - T e rrible, sangriento. 
Lenitivo.-Loquesuaviza, mitigaeldolorolos sentimientos. 

EJERCICIOS. 

Hablen los alumnos de su mamá; ¿por qué debemos amarla 
y respetarla? ¿quién nos cuida en la niñez, en las enfermeda
des; quién nos consuela en las aflicciones; qué objeto tienen sus 
reprensiones y los castigos que nos impone? Deberes de los 
hijos para con sus padres. 

Formar oraciones escritas referentes a lo leído. 



LECTUI\AS VARIADAS. 

51. 

El cóndor. 

En la empinada roca 
que los valles domina 
y con su frente hasta las nubes toca, 
ve allí el águila andina, 
el soberbio animal, r·ey del espacio, 
pisar con altivez la excelsa cumbre, 
medir la inmensidad, bañarse en lumbre 
del etéreo palacio. 
Alza el desnudo cuello, 
y cresta y corvo pico luce ufano, 
y con ojos de vívidos destellos 
penetra la extensión, el bosque, el llano. 
Bate las alas de potencia suma, 
arrójase a escalar el firmamento, 
devora espacio, y a través del viento 
lleva rizada la morena pluma. 
Atr·ás deja la nube 
donde el rayo se forja y brama eL trueno 
y en ondulante giro sube y sube 
a las regiones del azul sereno. 
Ni el aire enrarecido, ni la llama 
del astro abrasador- candente hoguera 
que los mundos inflama -
parar pueden un punto su carrera. 

r8g 
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El có ndor. 

Nada ataja este ardor, esta osadía; 
inmensidad y luz busca en su anhelo, 
y luz e inmensidad le brinda el ciclo, 
y hacia el cráter del sol el rumbo guía. 
Allá se ciernc~:en estupenda altura, 
por los desiertos~del espacio avanza, 

.1 
1 

1 



LECTU I\ A~ V A RIADAS. 

y un leve p u nto e n la ex te ns ió n figu r·a 
qu e hum a no ser a dis tinguir n o a lcanza; 
n o más pr·o nto, d e l m a r en lo nta n a n za, 
a líger o b aj e l corta la espuma, 
y se d isipa e ntre lej an a bruma. 
Y a e l fuego aspira d e la a t"diente zona, 
y s u a mbic ió n la intre pidez coron a; 
,·e de cerca los vi vos ¡·esplandores 
con q ue se c iñe e l lumin ar del día , 
y debajo los m a1·es luchadores 
y po r doqui era la r eg·ión vacía. 
E n es ta soledad goza s u pecho, 
rey d e lo s seres que e l espacio en c ier ra, 
todo e l azu l para vo la r estrecho, 
y e l so l d e la n te y a su s p ies la tiena . 
Ta l se e nc umb ra el ingenio peregrino 
y a la g lor ia i nm orta l sé a bre el cam ino. 

V rcENTE CoR ONADO . 

l .. Éx rco . 

Cóndor. - Entre las aves de rapiúa se distinguen los bu i
tres, porque tienen la cabeza y el cu e ll o pe lados, mie n tras qu e 
las águi las los t ienen cubierLos de plumas; só lo en sentido 
fi g u••a do pu ede decirse, refiri éndose a l cóndor : « H e a hí el 
águi la a nd ina )). E l cóndor es un b uitre ; es una de las aves 
qu e puede volar más ulto; es muy dai•i no y perseguido. 

Alígero. - E n este caso significa m uy veloz. 
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Aire enrarecido.- Se dice del aire cuando está menos 
denso que lo generaL En las ·mesetas y pa•·tes elevadas de las 
monlañas el aire está enrarecido. 

E t é r eo. - Fúlgido, lu~inoso, rcsplandecienle. 
Osadía. - Audacia, alrevimienlo. 

EJERCrcros. 

Búsquese el supc1'lativo de 1ns sig·ui.enles palab1~as : bueno 
-dulce- amable- fuerte- débiJ -pobre- rico- feliz 
-contento - cariñoso -malo - afable- noble -carita-
tivo- bondadoso. 

¿Qué representa el cóndor como símbolo? (belleza, fuerza, 
fortaleza). ¿Cómo consideran los poetas a muchos animales 
daiíinos, como e] león, el águila, el cóndor? ¿Cómo los consi
deran los naturalistas y por qué la gente los pe•·sigue? Compa
ración de estos animales con los lnalhcchot·es de cuerpo her
moso y alma ]lOrversa . Injustic-ia de muchos juicios humanos. 
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52. 

La bola de nieve. 

¿Quién no conoce la bola de nieve, ese grupo encan
tador, compuesto de un sinnümero de florecillas blancas, 
que levantan sus corolas ufanas cuando aun la Natura
leza dormita bajo la mano pesada del invierno? ¿Quién 
no ha sentido ac1·ecenlai· su esperanza al nacer la prima
vera? 

¿Queréis saber por qué la bola de nieve es la prefe
rida de las niñas y la querida de los ángeles? 

Escuchad y lo sab•·éis : 
En las cercanías de Altorf('), en un valle llamado de 

Engelbe.rg, existía una l1urnilde cabaña, donde. habhaha 
la rubia Gretchen, en compaliía de su anciana abuela; 
estaba la cabaña construida a la sombra del bosque, 
sobre una alfombra de musgo y a pocos pasos de las 
rocas. 

Circundábala nna selva vasta y mister·iosa; entre las 
rocas se escondía un precipicio y se oía brama¡· un 
torrente. 

Grclchen, la rubia dd valle, quedó huérfana a los 
r4 anos y murió a los r5; había sido siempre buena, 
humilde, modesta; mas ¿quién había de recordar sus 
virtudes? La abuela, ünico afecto viviente, no recordaba 

{ l) AlLorf y Engelbcrg son atdeas de Suiza. 
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ya nada; ¡era tan anciana! parecía un fantasma comba
tiendo con la vida. 

Por· eso nadie flora a la rubia Gretchen. 
Pero conforme mur·ió la nii'ía, un ángel se presentó 

anl.e ella; era blanco como la nieve de las montañas, sus 

Lavnnderns a ol'i ll ns d e l Paranf1. 

alas eran de vapor· del ciclo y le c ir·cunclaba un nimbo de 
luz. 

Despertó a la joven que, lanzando un profundo sus
pii'O, abrió los ojos y sonrió. 

El ángel le dijo : -Algo de ti debe vivir; la más pura 
porción de tu cuerpo va a transformar·se en flor, y, en 
premio de_ tus virtudes, Dios le concede la elección. 
¿Cuál es la flor que prefieres? ¿cuál es la que juzg-as ser 
la fiel imagen de tu ser·? 
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La rubia Gr·etchen guardó silencio. - ¿Quieres -
añadió el ángel - que tu cuerpo se convierte e n sober
bio tulipán? 

- No - respondió la joven; el tulipán no tiene 
perfume; es bello mas no útil. 

-¿Un lirio? 
- Se eleva demasiado sobre las otras flores; es bello, 

no es modesto. 
-¿Una rosa? 
- Tiene espinas ; hiere la mano que la coge; es bella, 

no es buena. 
- Conviértete, pues, - aí'íadió el ángel con dul

zura, en violeta; es la bella flor posee suave perfume, 
no se e1eva muy alLo, no hiere, es ütil, modesla, 
buena. 

-Ángel bienhechor·,-exclamó Gr·etrhen, -¿no me 
has per·mitido elegir? 

-Sin eluda. 
- Bueno, pues; quisier·a que la parle mortal de mi 

n1isma se conv irliesc en una bola de nieve. 
- j Una bola ele nieve! - repitió el ángel asom

brado.- ¿Quieres vivir cuando lodo fenece? ¿quieres 
florecer cuando la Naturaleza duerme? 

- Anunciar·é la primcH·era. Al que pose en mi su mi
rada sonreiré con dulce esperanza. 

El ángel no encon tró objeción que bacer y satisfizo el 
deseo de Gretchen. Luego emprendió el vuelo lleno de 
adn1iración anlc lanla dulzura, Lanla InodcsLia, ta111a 

bondad. 
Casi en seguid3. sobre la tumba virginal brotó la llar· 

objeto de tan sabia preferencia, y los ángeles, reuuién-

l ~ 
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dose en coro, resolvieron adornar en adelanle sus coro
nas con ella. 

I. TnALAsso. 

EJERCICIOS. 

Señalar a Suiza en el mapa. 
En las locuciones sigu ientes reemplazar las palabras sub

rayadas por un adjetivo : EL senado de Ro1na- Un calor de 
infierno -Amor de madre - Amot· de padre- Cariüo de 
hermano -Gloria del mundo-Himno de lanación -Ter
nura de ángel- Candor de la infancia- Tratado de comer
cio- Aplicación de la industria-Ruido del mundo - Obra 
de arte-Ave que canta-Animal de la selva- HomLre de 
la montaña - Flor del campo. 

1\[QDELO DE PEnER. 

El senado de Roma : EL senado Romano. 
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53. 
La cabaña. 

V. 

Algún tiempo después de instalados en la estancia, los 
esposos se pr·epararon para recibir uu pequeíto viajero, 

l.os niños eL·o.n muy nficionados a los anim:lles; Anitn. tenín 
un ganso de Egipto. 

qne llegó felizmente y al cual pusieron el nombre de 
Luis. 

Muy delicada es la crianza de un niñito; es necesario 
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tener mucho tino para no darle demasiado alimento ni 
muy poco; ambas cosas serían perjudiciales. 

La madr·e se había provisto, con anticipación, de El 
Libro de las Madres, y guiándose fielmente por él, crió 
a su hijo sano y robusto. 

Desde un principio le dió el alimento cada dos horas; 
le bañaba diariamente, y bien arreglado, con su r·opita 
ni demasiado ajustada, ni muy suelta, le dejaba estar en 
lu cuna. 

Los chicos desde los primeros días se dan mafia para 
imponer su voluntad, y todos en la casa, la abuelita, las 
tías, las amigas de la mamá, son sus cómplices; leva ntan 
al recién .nacido, no bien llora un poquito; lo pasean, le 
dan ag·ua con azúcar, o agua con azahar·, cosas inútiles 
en general y que dan pé~imos resultados. El niño que se 
acostumbra d esde los primeros días a estar en brazos, 
ya 110 tendni sosiego en la cuna, y quien sufr·e las conse
cuencias no son las tías, ni la abuelita que vienen por 
un rato de visita, slno su maJná. 

L a costumbr e de zarandear, m ecer y dar palmnditas 
al niño en todos sentidos, pnra que ca lle o-para hace r·lo 
d o rmir, perjudica a su salud, más de lo que podemos 
suponer·. 

Los esposos Viera obraron, pues, muy cuerdamente 
no permitiendo que Luisito fuera sacado de la cuna aun 
c ua ndo llorara, y distr-ibuyendo sever·a m e nle las horas 
de su alimentación, bailo y sueño. 

Am a li a no le permitió comer nada nnles del afio, y 
en tonces empezó con prudencia a darle sopitas de fideos 
finos, fosfatina, caldo con sémola, una yema de huevo 
en el ca ldo, pero sobre todo lecloe. 
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Después de Luis, llegaron Amalia, José, Pedrito, Anita 
y Mercedes; con todos se sigu ió e l mismo régimen; si 
alguno parecía indispuesto, se le ponía a dieta inmediata
mente por dos o tres días; así crecieeon muy hct·mosos; 
porque para ct·iar niños sanos Jo que más se necesita 
es método en la alimentación. 

Pedrito tenia una avutarda. 

Por las avenidas del jardín juegan alegremenle acom
pañados de dos grandes pereos : Duc y Fiuáscar, mes
tizos de San Bernardo y Tereano,·a. 

Son de índole muy bnena estos niños. Los dos mayo
res tienen hace tiempo una maestea que les enscíla y los 
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lleva a dar examen en una escuela de la capital ; nunca 
dan trabajo para hacer sus deber·cs, que ellos conocen 
pe.-feclamente; también es verdad que sus padres, muy 
buenos, muy cariñosos, son al par sumamente severos 
cuando los niños incurren en alguna falta, y cada orden 
dada por el papá," la mamá o la maestra se cumple sin 
replicar; pero me complazco en decir que r·arísima es la 
ocasión en que los niños mayores incurr·en en falta; Luis 
y Amalita jamás han dicho una mentira; son verdaderos 
modelos de franqueza y lealtad. 

A las ocho de la mañana, todos, bañados y arreglados, 
entr·an ~l comedor a tomar su desayuno ; después los más 
pequeños van a jugar, los mayores a la clase hasta las 
diez; a esa hora termina la lección y parece que los dos 
penos supieran el momento preciso en que los nu1os 
han de salir, pues aguardan en el coreedor, frente a la 
puerta de la sala de estudio, atentos a la salida de sus 
pequeños amitos; a veces, Duc, que es el más pícaro, 
se esconde detr·ás de alguna planta, y cuando los niños 
empiezan a buscarlo, les ladea de repente como si estu
vicr·a enojado; así corr·en y juegan hasta la hor·a del 
almueezo. 

Algunas horas de la turde se emplean también en lec
ciones, y después, Amalita ayuda a su mamá en las fae
nas caseras; es muy buena zur·cidor·a, y además suele -
preparar bollos o rosquitas para el le; generalmente da 
la última vista al gallinero de las cluecas para ver los 
pollitos, que le gustan mucho, recoge los huevos, los fe
cha, y a veces da lecciones al muchacho. 

Como supongo que os gustará conocer la r·ecela de las 
rosquitas, ahí va : 
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Se toman 46o gramos de maicena, 8 yemas, r r 5 gra
mos de azúcar cernida, rr5 de manteca; ralladura de li
món. Si la masa queda dura se le ponen más yemas; y 
antes de mojar la harina, puede mezclársele una cucha
radila de p <3lvo Royal. Cuando está la masa a punto se 
forman las rosquitas y se ponen al horno no muy c¡t
liente. 

Luisito, por su parte, suele salir con su papá a los 
puestos, y ya sabe muchas cosas referentes al cuidado de 
las haciendas ; da gusto verle a caballo en su petizo, 
galopando a l lado del señot· Viera. 
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54. 

El zorro. 

r. 

¿Conocen Vds. un animal más pícaro y astuto que el 
zorro? 

Yo no he ~ visto ninguno que le aventaje en malas 
mañas. 

Consiste su mayor habilidad en engaííat· a ot•·os; lo 
que indudablemente no es una virtud, po•·que ya sabe
mos que no hay peor vicio que mentir; el zon-o no lo 
sabe, y aunque le dijéramos más de mil Yeces que la 
menti1·a es execrable, que debería corregirse, no nos 
compt·endería. 

La mentira es como una herencia en la familia; todos 
los zon·os y zorritos que vivieron hace siglos, los que vi
ven ahora y los que vivirán después, fueron, son y serán 
embusteros, tanto el de Patag onia corno el de la Pampa, 
el del Brasil y hasta el hermoso zorro azul de Siberia. 

Por un fenómeno muy cUI·ioso, las buenas cualidades 
parece que tuvieran simpatía unas por otras y se en
cuentran con f1·ecuencia varias reunidas en una sola per
sona o en un animal. 

Si Vds. obsenan verán que el perro, por ejemplo, es 
fiel, humilde y abnegado. 

Los vicios también se atraen; el que tiene uno, es se
guro que tendrá dos o tres; los embuste•·os, con facili-
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dad se hacen ladrones; todos los ladrones son embus
teros, ltaraganes y cobardes. 

Ahora les cont;,~I·é de qué modo llegó el zorro a :se1· el 
terror de los gallineros y un animal odiado. 

Los zonos que vivían en América antes de la llegada 
de los españoles, se a limenta ban con avecillas y mamífe
ros pequeilos, e1·an cazadores que muchas veces andaban 

Zorro euro peo. 
1 

horas enteras sin encontrar una presa para satisfacer la 
ley más imperiosa de la existencia : alimentarse para 
vivir. 

Aquí no había gallinas y los indios no tenían aves 
domésticas; pero cuando empezaron los españoles la 
conquist<l d.e estos países, introdujeron los animal es do
mésticos de Europa; don Pedro de Mendoza, primer 
fundado•· de Buenos Aires, trajo caballos; otros trajo¡:ron 
vacas, cabras, ovejas, gallinas y pavos. 

Los zorros son astutos, y en \'erdad no se necesitaba 
mucha picardía para imaginar lo que estos de Amé rica 
imaginaron. 
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«¿Para qué- se dijeron- vamos a pasar malos ra
tos buscando una presa que muchas veces no podemos 
conseguir ? 

« Estos extranjeros, que demuelen lodo orden de co
sas, en tierras quicloúas y g uaraníes, porque parece que 
como las an·eglaban )' gobernaban los indios no están a 
su gusto; h a n pensado indudablemente también en nos
olros y han traído estas benllOSas aves para solaz de 
nuestro estómago, y las guardan en cercos y corrales a 
fin de que no tengamos que caminar día y noche bus
cando a1i.mentos. >J 

Como Vds. ven, los zorros se equivoca o·on : v ieron este 
negocio de las galli nas solamente del lado que a ellos les 
convenía, es decir: <( no vieron más a llá de sus na1~ices n . 

Cua ndo e l prirner zorrito se encaminó, fr~ancarnenle, 
a la luz del día, a un ga ll inero, y se abalanzó sobre la 
más hermosa de las pollas, el dueíio de casa, que en ese 
momento andaba por a llí , le obsequió con un g·arrolazo 
que le clereengó. La misma suet· te cupo a otros de la 
familia que se acercaron a cazao· las gall in as que supo
nían haber los conqu istadores traído para e llos. 

La poca amabilidad con que les recibían, bien c laro les 
demostraba q ue es taban engaíiados, y los zorros debie
ron seguir su vida anterior de cazadores vagabundos. 

¿No les parece a Vds. que si uno sabe que el portarse 
mal sólo les acarreará malos ralos, debe pensar que en 
Jo con tr·ario, eslo es, comportarse bien, encon trará satis
facción de su propia conciencia y por parte de los demás 
estimación, cariíio y muchas cosas agradables que ob tie
nen los que son virtuosos? 

Pero Jos zorros no pensaron así; se dijeron que aun 
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cuando se exponían a perder la vida, siempre les con
venía más ir al gallinero y que podían hacerlo cuando 
los dueños durmieran; así Vds. ven que los que antes 
eran sagaces y diestros, pensaron ahora en ser embus
teros de acción y se transformaron en odiosos cazado
res furtivos. 

Entre los muchos zorros que han vivido en nuestra 
he•·mosa Pampa, el más -mañoso y sagaz era Juan, que 
ha legado su nombre a todos los de su especie. 

Él inventó muchas tretas, no sólo para cazar pollos, 
pavitos y patitos, sino también ot1·os animales más cor
pulentos, y creo que la mayor parte de las costumbres 
a1·tcras de la especie de los zorros proviene de las 
lecciones que dió J uanito a sus hijos. 

Es le J u anito habitaba en la cueva abandonada de 
una tribu de vizcachas, una vizcachera que te nía mu
chas salidas y galerías. 

Los alrededores de la vizcach era, pelados y desnudos 
de yerba, formaban co!no el patio de la casa, que apa
recía de un color amarillo rojizo debido a la tierra 
greda. 

En aquel campo habiraba también un pastor cuya 
majada(') tenía muchos cor·deritos. 

Cuando el rebaño salia a comer, los corderitos se 
separ·aban de sus madres yendo a jugar en el desplayado 
de la Yizcachera, donde saltaban, corrían y daban vol
teretas. 

- ¡ Cnidado con el zorro - decían las madres; 
no se alejen!'-- pero ellos no hacían caso. 

(•) Modismo argentino; significa J'Cbaíl o . 
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Mientras tanto, Juanito, que estaba en la pue•·ta de 
su madriguera, acostado, simulando que dormía, abría 
con pereza los ojos y les llamaba. 

- ¡Vengan 1nuchachos, vamos a jugar, a ver cuál 
salta mejor y cOI-re más ligero 1 

Los inocentes corderitos, que no lo conocían, le ad
mitían en sus juegos, y cuando más descuidados y entre
tenidós estaban, el pícaro zon·o clavaba sus dientes en 
el que le parecía mejor y se mella en su cueva. 

Por eso, con mucha ft·ecuencia, lloraba alg·una oveja 
la desaparición de su hijo y ninguno de sus compañeros 
podía decir lo que había sido de él. 

Pero si el zorro es muy goloso, tiene no s·ólo en la 
Argentina, sino ert todo el mundo, parientes tan golosos 
como él, de las mismas golosinas, y que por consi
guiente pct·siguen nidos, gallinas y pollos. 

Sus gustos delicados acarréanles malos ratos, y los 
mayores provienen de parte de los pet·ros que se em
pei'ian en cuidar los bienes de sus amos. 

IJ. 

Cierto día pensó Juanito en lo feliz que sería si tu
viera para sí el gallinero. 

" ¿Por qué razón - se decía - han de aprovechar 
mis parientes tan exquisitos productos? Ya veré el 
modo de desterrarlos "; y para conseguí•· su objeto los 
invitó a . una reunión en su casa. 

Ya era casi de noche cuando empezaron a llegar los 
invitados; el primero era un animal pequeno, de hocico 
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fino y a la rgado, cuerpo veteado de blanco y negro, 
y cola formando un hermoso penacho : se lla maba 
Zorrino. 

L os segu ndos convidados que llegaron eran un ani
mal rojizo y o tro rayado, con caras muy desagradables 
ambos, y de una b o lsa que tenían pendiente en el vien
tJ 'C sacaban la cabeza sus hijos, curioseando todo con 
sus vivo~ ojitos : eran és tas las dañinas Comadrejas. 

Por último asom ó la cabeza un an im a l de piernas tan 
cortas que casi no se le veía : e1·a muy bonito y se 
m ovía tan ligc•·o que en un momento registró toda la 
casa : se ll amaba I-Iurón. 

-¡Amigos y parientes!- dijo e l Zorro;- os h e 
convidado a venir a mi casa para dai'OS un consejo que 
me parece muy convenie nte . 

- Nosotros n o le h emos pedido consejo- replicó la 
comadreja ladina. 

- Es verdad, pero como yo me preocupo d e l bien 
ajeno, he pensado q üe' si continu áis comiendo huevos, 
pollos y g·allin as, a l fin lo vais a pasar muy mal; sería 
mejor dividi•· ' entre lodos los productos del campo, del 
moute y del corral. · 

Tó, Comadreja, que tienes facilidad pa1·a trepar a los 
•'trholes, debes dedicarle a la caza de poja r itos; tü, buen 
Zorrino, exhalas un olor tan pestilente, que desde varias 
c uadras se percibe tu presencia y no sé cómo hasta 
ahora has escapado a la persecución de los perros; 
así le aconsejo que jamás te acerques a l hoga•· del 
pastor. 

Y tú, c¡uerido Hu,·ón, ¿qué necesidad tienes de comer 
huevos ele gallina, ev itand o así que se cosechen abundan-
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tes pollos? En el campo abundan los huevos de pcr·diz, 
de terutero, de pato que son exquisitos. 

Esto os digo sólo para vuestro bien y porque hace 
poco oí a los perros del pastor que con versaban y decían: 
« ¡ Zorrino, comadreja, hurón! ni uno hemos de dejar 
en el campo este allo ». · 

-Está bien-dijo el Hm·ón;- de modo que de aquí 
en adelante . el campesino gozará de abundantes huevos, 
pollos y gallinas . 

- De ninguna manera- respondió Juanito; -yo, 
que no tengo tantos recursos como vosotros, visitaré 
de vez en cuando los galli neros; soy bastante rápido 
pat·a escapar de pe.-ros y cazadores, y cuando me veo 
muy apurado me finjo mue•·to, porque ellos son tan 
tontos que nunca descubren el engafio. 

Los amigos del Zorro siguieron en parle su consejo; 
digo en parte porque siempre que pueden no dejan de 
hacer algún robo de pollos o huevos, sobre todo las 
comadPe jas, po•· cuya razón los perros las persiguen 
encarnizadamente. 

A lgún tiempo después Juanito se retit·ó de aquel 
campo y fué a vivir· en un paja! bastante solitat·io, en 
tierra de indios tehuelches; su ••ecino e ra allí un Puma 
(león americano) . 

Juanito odiaba al Puma po•·que se apoderaba de las 
mejores piezas de aquel paraje. 

-¿Cómo haré- se decía- para ahuyentar de aquí 
a éste? 

Uu día se puso un lindo copetito de plumas de aves
truz y fué a visitar a su vecino, que encontJ·ó tendido 
tonumdo el sol en medio de las pajas. 
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- ¡Amigo, qué lindo estás- dijo el joven Puma- y 
qué bello adorno te has puesto. -¿Cómo lo sujetas en 
la cabeza? 

- Pues con la mayo!" facilidad- respondió el Zono : 
- me raspé el cráneo con un pedernal y en el agujerito 
que híce metí el lindo penacho sacado de la cola de un 
avestr·uz. 

- Es un ador·no espléndido- murmur·ó el Puma in
ter·esado; - a mí también me agr·adaría tener en la ca
beza una diadema semejante; quedaría quizá Lan majes
tuoso como el león afr·icano. 

- Ya Jo cl"eo, ¡y hasta el Tigre te respetada! 
-Es admir·able tu ingenio, Juanito; desearía que 

raspar·as mi cráneo y me pusieras un copete como el 
que llevas. 

Con el mayor· pla cer asintió éste, y empezó con un 
peder·nal el raspaje del cráneo, y raspó hasta que el 
hueso estuvo tan delgado como una hoja de p;;pel de 
seda, entonces le pegó muy fuerte con el pedernal y 
mató al pobre Puma que había confiado en ·él. 

Pero dice el refr·án : « Quien mal anda, mal acaba». 
Así le pasó a Juanito; él hizo muchas picardías y al 

fin las pagó todas de una vez. 
Un día subió a la cumbr·e de un cen·o y se puso a 

conversar con una pied1·a; como · et·a Jnu_y amigo de 
apostar·, la dijo. 

- Te corro una carrera hasta el valle. 
La piedra, que era bondadosa, re~pondió : - Soy 

muy pesada pa•·a correr; además, c omo no veo podr·ía 
.herine; desconfía de mí. 

-¡Qué ocunencia!- dijo despr·eciativamenle Juan; 
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- yo corro como el viento; ¿cómo, pues, llegarías a 
l!CI·irme? 

-Bien- dijo la piedra; - si te empeñas, corramos; 
te doy ventaja. 

Ju:mito partió primero y en realidad corría como un 
gamo. 

La piedra empezó después a rodar; al principio se 
movia muy despacio, cualquiera se hubie ra 1·eído de su 
apuesta, viendo al ligéro Zorro. 

Pero sucedió una cosa extraña : a medida que corría, 
Juanito se fatigaba y amenguaba su rapidez; la piedra, 
por el contrario, cada vez rodaba más lig·ero, tanto, 
que ya cerca del valle, cayó sobre el Zorro y lo dejó 
rnucr·to. 

Ésta fué la suerte ele aquel que llenó la Pampa con 
sus trampas y mentiras. 

Aquí decimos vulgarmente El hijo del tigre, overo 
ha de ser·; así sucede con los descendientes del Zorro : 
todos sin excepción son ladrones y todos sin excepción 
son perseguidos por los perros que representan la justi
cia para los anirnales dañin os . 

LÉXICO. 

Quichúa.- La raza más poder·osa y culla de Sud Amét'ica. 
Adon'lban al Sol y tenían muchas naciones sometidas a supo
der·; habitaban en las mesetas aodinas. 

Guaraní. - Raza muy disenlinada en los llanos de Sud 
An1érica; ocupaban s us diversas tribus desde \ 7enezuela a la 
Hepilblica Argentina. 
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Zorro.-I-Jay muchas especies; la piel de los que "·iven en 
la zon a f'rla se vende muy cara; en nu es t ro pals existen asi
mismo varias especies d e zo rro : el común, e l de Entre Ríos, 
e l de Patagonia y otros de las sierras. · 

Vizcacha. - H .. oedor m n_y común y perseguido; se conocen 
aq ul : la de la P amp a y la de la Sierra. 

Hurón y Zorrino. - Carnívo•·os pequeños; dañinos. 
Comadreja. - En la- R epública Argentina existen varias 

especies de estos rnarsupinles_. a lg unos de tamaño muy pe
queilo q u e son muy poco co nocidos; las comadrej as mits co
munes son la colorada y la rayada. 

E JERC ICIOS. 

Nombre n diez animales d~u1inos y d iez útiles, de nuestro 
pais. 

Explicación d e la I nercia y la Gravedad, clccluciclas de la 
carre ra del zorro con l a piedra. 

¿Qué es una tradición? .¿Dónde viven los indi os te buel
ches y qu6 c lase de raza son?¿ Qué otras tribus conocen de 
no1nbre? 

Escriban los a lumnos este cuento en muy pocas palabras, 
ilustrando con dibujos : e l zorro, el puma, la comadreja. 
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5 5 . 

E l labrador. 

El gallo canta, el labrador despie r·ta, 
Y alegl'e el tibio lecho abandonando, 
Mira perde<·se el matinal l ucero, 
Y el inc<Hlsab le buey unce a l arado 
Que abre los surcos de fecunda tierra. 
Gustoso apura el líquido- regalo 
De blanca leche, tibia y espumosa, 
Que le ofrece en su fuente derramando 
La humilde madre del soberbio bruto. 
Su luz difunde por los air·cs claros 
La blanca aur·ora que en Oriente asoma, 
Y al color·ear los montes y los prados, 
Despie,·ta a bulliciosas aveci ll as, 
Que aleg,·es cantan al mirar de blanco 
Y de fuego teñido el hm·izonte, 
Cua l lluvia de oro suspendida en lo alto 
Por la carrct~a que en su curso sigue 
El que la luz eclipsa de los astros. 
Tr·as la yunta que a l gélico rocío 
Va en riachuelos tornando en lento paso, 
Sigue el labriego que el h ogar dejara, 
Su esperanza en la fe depositando; 
Que el premio encue<ll<'a el que en la madre tierra 
Deposita su amo•· y su L<·abajo. 
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Sin dar ya sombra, por el éter puro 
F lota bañando de candentes rayos 
EL refulgente lumina•· del día, 
El astro rey de los millares de astros. 
La frente humedecida por las gotas 

Que fertilizan el iocnlto llano, 
El labrador el grano deposita 
Entre los surcos que trazó el arndo : 
De allí vm·á brotar plantas y flores 
Con los frutos que dulces, sazonados, 
Serán el alimento de sus hijos 
Y llenarán la choza y el cercado; 

~l 

1 
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Por eso, alegre el labrador, no siente 
La lluvia estiva ni el fugaz verano. 
Llega la madre de sus tiernos hijos 
Llevando el refrigerio a su trabajo, 
Y el sencillo manjar, dulce y sabroso, 
H..ecibe con placer de entre sus manos; 
Luego la somhm, respirando el f,·esco, 
AL pie de un ár·bol quedan reclinados 
Sobre La alfombra de mullido césped 
En su dicha y su amor siempre soñando. 
Con más firmeza a levantarse vuelve, 
Y de nuevo comienza su trabajo, 
Contento el corazón, tr·anquila el alma, 
Y la conciencia exenta de cuidados, 
Que el ángel bueno, sin cesar le guía, 
Que huye a sus ojos el arcángel malo. 

H.. H.. RIVERA. 

EJERCICIOS. 

Anótense Jos verbos y reconstrúyase poL' ellos en prosa lo 
leido en verso. 

Al comentar la poesía insístase en pe netrar el espiritu de los 
niños de sentimientos piudasos hacia los obreros de tan rudos 
trabajos y hacia Los hijos de éstos, privados de muchas rega
lías que tienen los de famíl.ias acomodadas. 
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56. 
Las entradas al puerto de Buenos Aires. 

El es tu ario del Río de la P la ta y s us grandes afl uen tes 
e l Par añá y el Urugu ay snn las g randes vías del i n ter
ca mbio nacional. Desde la r emota época en que la nave
gació n contaba con m edios exig uos p ara se1·vir a las exi
gen cias com e rc ia les y util izaba las gra n des arte t·ias t al 
como las h abla fo l'lnado la na t uraleza, h asta la actua
lidad en q ue esa navegación se ha centuplicado en nú
mero d e emb arcaciones y en to n elaje d e desplazamien to 
y los can a les n avegables h an s ido sometidos a estud ios 
prolijos q u e determinan r u tas fácil es y seguras, la I'Í

q ueza d e esta parle del..-<:ontin enle lo ace eje d e es te s is
tema de grandes r íos que se vuelcan en el mar y se 
in te r·nan con s u caudal incalculable en las zonas t t·opi
ca les después de a travesar feraces tierras adecuadas a 
todos los cultivos. 

Lógica m ente, este d esenvolvim ien to exigió la pronta 
soluc ión del problema a r d uo de la buen a u ti lizació n d e 
estas vías na t urales, d ispuestas como tiingunas otras en 
e l mundo . 

Construyóse e l Puerto de la Capi tal, cavando en las 
lcg·e ndarias toscas ribereñas canales p rovistos de dárse
nas y diques l ig¡¡.dos entre sí, profu ndos y ampli os, pat·a 

1 
dnt· cabida a navíos de a lto bordo que antes echaban 
anc la muy lejos de la costa, cas i a mi tad de camino en el 
ancho de la Ensenada. Y se rea l izó u n a completa ~rans-
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formación viniendo los buques a atracar junto a las 
calles ele la · ciudad; permitiendo ele tal sue•·te que la.s 
mercader•ías pudieran pasar del fondo de las bodegas a 
las estivas de los almacenes, por medio de una maniobra 
fácil, cómoda y económica. 

Y era éste el puerto que convenía a la Cnpital. Nunca 
tuvieron más valor las aguas del H.ío de la Plata que 
cuando se vaciaron en esos canales de piedra y cemento 
en donde se concentran hoy la actividad, el esfuerzo y 
la producción de las dos te•·ceras parles del país. Se nos 
ocurre pensar que actualmente el soberbio Mar Dulce 
es realmente mar par·a los fines de la l)l'Oducción y que 
el dilatado campo líquido, grande y hermoso ele confín a 
confín, pactando con el trabajo, no desmerece de la im
portancia que le atribuyó la imaginación poética. 

El acceso al puerto, así construido y así aprovechado, 
fué el segundo paso. 

Los dos canales, el del norte y el del sur, debían que
dar abiertos de tal manera, que el capricho de las ma
rcas no fuera un impedimento para la libre circulación. 
Usando de poderosas dragas excaváronse, en cuanto se 
reputó suficiente en el primer momento, determinando , 
sus respectivas direcciones con boyas comunes. Más 
tarde, estos mismos canales se ahonda•·on aun más y su 
traza, ¡cuanto sacrificio! llegó hasta las ag·uas profun
das, quedando habilitados para empalmar con los natu
•·ales, que suben corTiente arriba por· el Parañá y el 
Uruguay. 

A conta•· de este momento se empleó la boya lumi
nosa, de tipo perfeccionado, que ella y noche, con calma 
o con borrasca, señala al navegante el camino fijo, dibu-
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jado sobre la superficie de las aguas con radiosos focos 
bt"illantes. 

Quedaron terminadas de esta manera las entradas al 
Puerto de la Capital, que un v a liza miento científico ha 
vuelto de fácil acceso; haciéndolo, al mismo ti empo, fac
tible de cuantos e nsanches impongan las futuras nece
sidades. 

LÉXICO. 

Tonelaje de desplazamiento. - Es la masa de agua que 
t desaloja un buqLte; varía según la carga de éste. 

Alto bordo. - Ca liBcac ló n c1ue s e daba an tes a los navíos 
de g uerra o a los b uques g randes; es anljcuada. 

Boyas. -Cu erpos flotantes que se usan para sci1a1ar )os 
esco llos o b a jos foudos. 

Avalizar. - Marcar con valizas los escollos o puntos peli
grosos de un puerlo. 

Valiza. - Sei5al que se usa en los ríos pa r a marcar esco
llos , ele . 

Draga. - :iVIáquina que se e1nplea para li tnpiar el fondo de 
los p uer tos, rlos, ele. 

Dique. ·- Ob ra resistente, espec ie de paredón muy fuerte, 
c uyo objeto es proteger 1as tierras c iecunvecinas de las a .veni 
das del mal' y crcc ien Les ele los rlos. 

Dárseña. - Ln parle más resguardada de un pucr lo, ·cons
truid a arlifici a lmenlc . 
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57. 

El Salto Chico y el Salto Grande. 

El Salto Chico es una restinga que atraviesa el río 
Ur·uguay unos tres cuartos de legua más arriba · qu~ la 
ciudad del Salto, de la Repüblica Oriental. Cuando baja 
medianamente el rlo, queda descubierta la ·restinga, pro
duciendo diversos saltos y caldas de poca ele"vación. 

El Salto Grande es otra teslin,l!,"a situada a unas 
cuatro leguas más aniba que el Sallo Chico, en 31°1 2' 
de latitud austral. Para que se halle e!)..l_eramente cu
bierta, tiene que estar bastante crecido el río, lo que 
sucede raras veces; razón por la cual queda aHí inte
numpida la navegación la mayor parte del año, como 
en término menor sucede en .el Salto Chico. 

La referencia que hace del Sallo Grande el general 
don José Mar·Ja Reyes en la DescripciÓn geográfica del 
territorio oriental, y que reproduce don H.amón Lista 
en su opúsculo sobre el Territorio de l11isiones, nos 
movió a visitarlo y reconocerlo con detención, lo que 
verificamos en lres ocasiones. En ]a primera estando nle
dianamente crecido el río. Se forman entonces, hacia el 
medio de lá restinga y junto a la costa oriental, YaC"ias 
masas de agua que, más propiamente que cascadas, po
ddamos llamar torrentes. En la segunda ocasión, es
tando el río un poco bajo, en que desaparecen los 
torrentes de la costa oriental, se ensanchan los interio.-
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res y forman cascadas de muy corta elevación. La ter
cera vez que lo visitamos fué en una bajantc extraor
dinaria, ocurrida en los últimos meses del afio r 887 y 
pr•imeros del subsiguiente, corno no se había visto otra 
semejante en mucho tiempo; estado el más a propósito 
par·~ observar las caídas en toda su plenitud. Las casca
das que entonces se forman del lado de la costa entt'c
rr-iana son tres, de uno a dos metros de alto por doce o 
quince, la ma_yor, de anchura, término medio; pero "nin
guna impone tanto como un LOI'rente que, estaudo Ine
dianamente crecido el río, se precipita en la cosla 
oriental. Lo que tiene de magnífico el Salto G1·ande 
par·a el que, en c"noa (acompañado del baqueano, so 
pena ele morir en sus aguas) y tr·epando por sus negr·os 
peííascos a riesgo de romperse la crisma, lo r·ccoJTe de 
un ext1·emo a otro del río, que serán unas di('z cuadras 
orientales, es la variedad de caída~, torren Les, pozos, 
rctnolinos, barrancos, islas)' ruantes e111narañados que, 
desde la restinga superior hasta cicrt" distancia aguas 
abajo, van impresionando el ánimo del espectador, de 
tal mane1·a que, si al llegar a su término le preguntasen 
a uno qué es lo que está presenciando, contestarla sin 
vacilar : el Boquerón del .h~fierno, denominación que 
lleva el más disforme y peligroso de sus canales. 

El río Uruguay contiene un salto formidable, llamado 
Larnbién Grande, que acaso confundir·án algunos con el 
descrito; pero .es en las Misiones, cerca del Pepid, en 
Jos 27•ro' <.le latitud. 

DANIEL GRANADA. 
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EJERCICIOS. 

Scilalar en el mapa el J•io U•·ugLwy desde su nac im ·iento 
hasla su desernbocadura, indicandó las ciudades imporlantes 
que quedan sobre sus márgenes; indicar la situación precisa 
de los saltos; señalal· ufluenlcs deJa derecha y de la izquierda. 

Cotnparar la desembocadura del Uruguay con la del Paraná 
-mirando el mapa; -en qué parle del curso del prirnero 
quedan lbs saltos nombrados; en cuál del segundo el de G uayrá. 
Qué diferencja hay enLre estos saltos del Uruguay :l ac¡ u él; 
comparar el salto do A pipé con éstos. 

SeJlalar en el mapa al(í)unas de las cataratas más famosas 
noJnbrando los ríos que las for.man . 
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58. 

El abrazo. 

El sol declinando va, 
Es1a la la rd e serena; 
Hie1· ve com.o una co lmena 
Santa fé de Bogotá . 

Echa a un lado su apatía 
Y las campanas a vuelo, 
Y levan tase hasta el ciclo 
Insólita g ritería . 

Por la vía que serpea 
De la cordi llera a 1 pie , 
Lejos, muy lejos se ve 
N ube de polvo que ondea . 

Alzanla tres militares, 
Que a largo galope van, 
Y a sus cor celes están 
Desgarra ndo los ija1·es. 

El de mas s uposición 
Es de mediana estalun1, 
Tiene g·a ll arda figum 
Y le llaman don Simón. 

Motila fogoso a lazao, 
De tanto correr r endido , 
Y sobre el roto vestido 
Lleva un gastado dorman . 
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Gorra con ancha visera 
Cubre su frente tostada 
Pm· el sol, y su mirada 
En lor·no fúlgida impera. 

Cual anoyo rumoroso, 
Que va rápido corriendo, 
Sus aguas a otras uniendo, 
For·ma un río caudaloso, 

Así van diez, veinte, cien Lo, 
Uniéndose a don Scmón, 
Y forman un escuadrón 
Y después un regimiento. 

Y la turbia polvar·eda 
Que más y más cr·ece y sube, 
Forma gigantesca nube, 
Que sobre los Andes rueda. 

Es Bolívar el que viene; 
Ha vencido en Boyacá, 
Y loca la gente está 
Y nadie su ardor contiene. 

¡Ha llegado 1 El pueblo en tero 
Agólpase en rededor 
Del ilustre tr·iunfador, 
Del portentoso guerrero. 

Casi en peso va el corcel, 
Caminando a paso lento, 
Y crece a cada momento 
La gr·itería, el tropel. 

Aplausos y bendiciones 
Al que es su padre ofrecer· 
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Quieren, y quieren poner 
A sus pies los corazones. 

No pudiéndose acercar 
Una pobre anciana, el grito 
Levanta y dice : " 1 Bendito ! 
¡Ah! dejádmelo abrazar. » 

Bolívar la a lcanza a ver 
Con su rápida mi•·ada, 
Y dice en voz reposada : 
« Abrid paso a esa mujer. » 

l\ias la multitud ardiente 
En vez de abrirse se apiña, 
Y po•· más que se la riña 
Ni un paso en cejar consiente. 

Bolfvar silencio exige, 
Se apea rápidamente, 
Se abre paso entre la gente, 
Y a la rnujcr se dü·igc. 

Hiela a la uncia,na el len1or, 
'{ quiere 1noverse en vano;_ 
l\ias halla apoyo en la mano 
Del noble Libertador. 

A sus labios resp.eluosa 
La lleva, en llanto la inunda, · 
Y una alegría profunda 
En su semblante rebosa. 

Bolfvar' eslt·ecbamente 
Abraza a la anciana luego 
Y una lágrima de fuego 
Deja caer en su frl!nte. 
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Y a l volve1·se conmovido 
En busca de su alazán, 
De s u gastado dormán 
Rueda nn botón desprendido. 

Cae l a anciana de hinojos, 
G u arda el botón e n su seno, 
Y co n semblan te sereno 
Exclama, alzando los ojos : 

<( .resús mío y 1ni Señor, 
l\ic entrego e n tus m::m os, haz 
Que 1nuera tu sier·va en paz; 
¡ fl e visto a l libertado r! " 

Ll~XICO. 

Simón Bolívar nació en Caracas el z4 ele Julio de q83; pet'
lcnecla a una fn.milia acaudalada; jove n altn, viajó poe varios 
países de Europa ;.• América; prope ndió a la libertad d e Vene
zuela, Colombia, Ecuador, ) ' cuando San ~lart.ín se reLiró del 
Peelt, é l quedó al frente deL ejé J·c.iLo libertador. Sus triunfos 
m ás nolablcs so n los de Carahobo, Boyacá y Jn n.ín. l\iurió en 
la pobreza en I83r. 

Bogotá. -Capital de Colombia. 
Boyacá. - I\io de Golo1nbia; a sus o6llas obluvo Bolívar 

un esplóncl icl o triunfo sobre el ejét·cito espafíol que se rindió 
con su jefe. · 

Insólito. - Ext.raordin at~i o . 

Dormán. - Espec ie de chaqueta que llevan los hó sares; 
lambién se llantaba así a . un levitón o sobretodo fol·rado de 
pieles que se usó en olro liempo. 
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Apatía. - D ejadez, indolencia, negligencia. 
Serpea. - Serpentea. 
Fúlgida. -Fulgente, esplendoroso. 
Caer de hinojos. - Arrodillarse. 

E.JiiRCICIO. 

Explicar el sign ifi cado de las frases : hie rve como una col
nlenaJ apatía, las campanas a vuelo, caer d e hinojos, a largo 
¡;;·alope, el de más suposición. 
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59. 

Gloria. 

EN LA MUERTE DE BARTOLOJ\11~ MITRE. 

Cayó con gran sonido 

Ei { u . 
l•(A~Z •o:-. 1 

El hombre excelso, y con dolor profundo 
Exhala el corazón largo gemido. 
¡Algo grande ha pe•·dido 
La Argentina, y Amét·ica, y el mundo! 

Su poderosa mano 
Quedó inene, mostrando la derrota. 
De su vida la muerte triunfa en vano 
¡Su aliento soberano 
Sobre las cumbres de la patria flota! 

Su vida está incrustada 
En la patria inmortal que en turbia hora 
Él forjó con su idea y con su espada 
¡En su tumba sagrada, 
En el alma del pueblo que le adora! 

No una vez, por ventura, 
La Gloria vertió aquí su lumbre cia.-a; 
Mas nunca, al r·emontarse a tanta altura, 
Supo tan suave y pura 
En cada corazón Iabrarse un ara. 

En su triunfal camino 
Rodó el amo•· en torno a su persona 



rSoNuú. 

Y siempre, en fausto o en adve1·so sino, 
Tuvo todo argentino 
Para su noble frente una corona. 

En los tremendos ellas 
En que imper<1ndo un bá•·ba•·o sangriento, 
Larva infernal de anár·quicc1s orgias, 
Con hondas eleg(as 
De inf<1mia y mue•·te retumbaba el viento; 

Surgió aJa acción fecunda 
El gr·an v<1rón que la Argentina llora : 
Arma eliH·azo viril; viva y profunda 
La fe su alma inunda, 
Y a~alla a 1a bn1·bar·le vence dora! 

De en ton ces, procel,;so 
Campo de inmensa lucha f"ué su vida, 
Sin que en su vasto curso generoso 
La viese aun el I"eposo 
Ni un solo instante par·a el Bien donnida. 

La esper'anza ilusoria, 
La proscripción, el popular tumr.Llto, 
La amarga lid con la munda11a escoria, 
L" •·ota y la victoria, 
La aclamación, el rcnco•·oso insulto; 

La fe del civil bando, 
El fulminante verbo tribunicio, 
De tres naciones el marcial comando, 
El soberano mando, 
Y la aureola augusta del patricio : 

¡Todo lo tuvo! Ajeno 
De egoísta nn1bición, sigue su estrella, 
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Y de la imagen de la Patria lleno, 
Su espíritu sereno 
Por sobre todo superior descuella ! 

No perdió en la pelea 
La amplia visión tranquila su mi•·ada, 
Y vióse siempre cual perenne tea . 
Resplandecer la idea , 
Aun en la punta misma de su espada! 

Del belicoso estn1endo 
Toda co~>vulsa la nación salía, 
La vista a cimas de esplendor tendiendo 
Él la encarnó, fundiendo 
Acción y mente en próvida at'monía. 

Caudillo, amó el ·reposo J 
De la meditación reveladora, 
Y de la Inteligencia el templo hermoso, 
Rindiendo fervoroso 
Culto al saber, que la abrillanta y dor·a, 

Y el escritor-soldado 
H.ecorrió con erguido pensamiento 
Las tumultuosas sendas do el Pasado 
Hueda en sombras velado, 
Y alzó a la patria histot·ia un monumento, 

Más alto todavía, 
En pos de lo ideal, la mente eleva, 
Cuando a tus sacras aras, Poesía, 
Sediento de armonía 
La noble ofrenda palpitante lleva. 

Y creció sin ribera~ 
Como viviente mar que inmenso avanza, 
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La fe, el amor de la n ación entera, 
Que puso e n él certera 
Su admiración, su orgullo y su esper·anza l 

1 Cómo a su hogar se r·eno 
El Genio nacional vibr·ando iba 
A llevarle perfumes de s11 seno, 
De reverencia lleno, 
Cual s i se a lzar a en él la Patria viva! 

Por ocultas corri e ntes 
Se derTarnnba su mor·al fragancia, 
Y en él los gritos d e l rencor rugientes 
Tornábanse e locuent es 
En e levada y rica co n so n ancia. 

Así en s u ed a d extrema 
Fué numen tutelar de la Argentina, 
Faro providencial, mágico emblem a, 
Cuya virtud suprema 
Trueca e n ventura la inmin ente ruÍnil. 

Y en s u enc umbrada a ltu nl 
La afable sencill ez fué s u divisa; 
No fué su a lma, gen erosa y pur-a, 
Ajena a la dulzura, 
Ni ¡·ebc ldc su labio a la sonrisa . 

¡Feliz quien por tnl suerte 
En curva enorme l a existencia abarca, 
Y un tiem po de su patria e l h éroe fuerte, 
Le acoge, a l fin, ]~ 1nuerte 
Siendo su P rotector y su Patriarca! 

Y a l dobla r la cabeza 
Sobre el eterno tenebroso a•·ca no , 
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Fué supremo esplendor de su gr·andeza 
La plácida entereza 
Y la fe redentora del cristiano. 

¡ General !.. . Desde el templo 
De luz que ocupas en ignota csfer·a, 
Donde, al soltar el canto, te contemplo, 
Serás, en paz, ejemplo, 
Y en las contiendas bélicas, bandera 1 

En Li r8di9sa n1ira 
La Patria un servidor honesto y grande; 
Pot· ti seg·ura en libertad respir·a, 
Y victoriosa gira 
Hacia el fulgor que la Justicia expande. 

Ceiii.do el negro tnanto, 
Muda y temblando a tus despojos llega: 
<< ¡Adiós!. .. » te dice en su mortal quebranto, 
Besa tu frente en llanto, 
Y a eterno culto tu memoria entrega. 

¡No queda con tu ausencia 
Esta tierra que arnaste, viuda y sola! 
¡Toda frente argentina, en rica herencia, 
Tcndt·á la refulgencia 
De un r·ayo de tu espléndida aureola 1 

Con religioso celo 
Ya tu nombre inmortal guarda la Historia. 
¡Rasgue la Muerte el funer·ario velo, 
Y vuele sobre el duelo 
De todo un pueblo, el cántico de gloria! 

CALIXTO ÜYUELA. 
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60. 

El espíritu de Salomón. 

Un anciano se ocupaba todo el día, hasta diii"ante las 
ho1·as de mayor calor, en cultivar su hm·edad, sem
br·ando con sus propias manos las semillas en el seno 
fecundo de la tierra. 

Un día vió, lleno de temor, que debajo del extenso 
ramaje de un tilo se levantaba una ap<¡xición celestial. 

-Yo soy Salomón- dijo el fantasma.-¿ Qué haces 
aquí, anciano? 

-Si tú eres Salomón- contestó el labrador,-¿ por 
qué me lo preguntas? Cuando er·a joven, me enviaste a 
casa de la l1onniga; yo la observé, aprendí a imitarla, · 
siendo laborioso y ahorrali,·o, y h asta ahora practico 
estas vir·tudes. 

- Tü compr·endiste a medias la lección - replicó el 
espíritu. Vuelve nuevamente al hormiguero; allí apren
derás a reposar en el invierno de tu vida y a gozar de los 
bienes que hayas acumulado. 

LrossrNG. 
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EJERCICIOS. 

Complétense las sig·uienlcs proposiciones introduciendo un 
slmil donde haya una raya : 

El haragán semeja a los - de la colmena. 
Era tan renombrado por su sabiduda corno -. 
El traidor a la patria es - que se vuelvo a morder el 

seno que la calienta. 
La cólera- consume el corazón. 

- Sus ojos brillaban- en medio de la obscuridad. 
- Se quedó inmóvil como -; su tez era tan blanca-., su 

cabello rubio-, sus labios rojos-, su cuerpo flexible,y:~rra
cioso. 

Breve noticia sobre Salomón. 
El ahorro, sus Veo tajas; Hmile del ahorro para no caer en 

la ava•·icia; recordar la fábula do (( la cigarra y la hol'tniga )) 
donde se pinla a la prime1·a como impl'evisora, a la segunda 
como avara; inconvenientes de ambas cualidades; carácter y 
físico ele las personas que las poseen; el tipo del avaro . 
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61. 

El papel más difícil. 

Marido y mujer solían discutir sobre cuál de los dos 
desempeñaba el papel más difícil en la comedia de la 
vida familiar; clecía ·el hombre que era el suyo y lo con
trario pretendía la mujer. 

Un día de verano cambia1·on de ocupaciones : la mujer 
f11é al campo y el marido quedó en la casa. 

- ¡Fíjate bien!- dijo la mujcl". -Haz que salgan a 
su hora las vacas y los cordet·os, da ele comer a los 
pollos, cuidando de que no se extravíen, prepara la co
mida, trabaja la estopa y b"te la crem"; sobre todo no 
se te olvide amontonar el mijo. 

La mujer dió las demás órdenes precisas y marchó. 
Antes de que el mnjik hubiera pensado en soltar el 

g·anado, los demás anirnales cslaban Jnuy distantes, y 
con trabajo pudo alcanzarlos. 

Volvió a casa, y para que las aves de rapiña no pudie
r·an llevarse los pollos, atólcs uno a ot•·o y fijó la exlre
tui.dad de la cue•·da en una de las patas de la madre. 

Había notado que su mujer, mientras amontonaua el 
mijo, hacía la masa y quiso obrar como ella. 

Y, para poder batit· la ct·ema al mismo tiempo, se su
jetó contra la cintura el bote q·ue contenía ésta. 

- Cuando el maíz esté dispuesto, la manteca también 
~e hallar·á pt·onta- pensaba. 
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Y apenaS:había comenzado aquella triple faena cuando 
se oyó el "quiquiriquí >> ••• y el agudo piar de los pollos. 

Quiso correr para enterarse de lo que ocurría en el 
patio, pero tropezó, cayó y el bote de crema se · hizo 
cacl1os. 

El papel más difícil. 

Cuando salió al cor~·nl pudo vet· que un enorme milnno 
Llevábnse en el pico pollos y gallina. Mientr·as miraba 
con In boca abierta, un puerco ~ntró rápidamente en la 
isba, y derribando la artesa, esparció La masa que lll 
instante se puso a devorar. · -

Otro puerco fijóse en el mijo. 
En medio de tantas desgracias el hombre no sabía en 

cuál fijarse, ni cuál de ellas reparar. 
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Cuando la mujer volvió, miró al palio y no vió los 
pollos. 

A tod¡t prisa desenganchó el caballo y penetró en la 
isba. , 

-¿Dónde están los pollos y la gallina? 
- ¡Un milano se los llevó! había los atado a la ga-

llina para que no se extraviaran, mas el milano era muy 
g.-ande y cargó con todos. 

¿Está pronta la comida? 
¿Qué comida? El fuego se apagó, ya lo ves. 
¿Batiste la manteca? 
No : c01·riendo por el patio •·esbalé, caí, el bote se 

ab•·ió y los perros se comieron la crema. 
- ¿Y esta masa esparcida? 
- ¡Los malditos puercos! mientras estaba en el palio 

entraron en la isba; uno de ellos se ha comido la masa, 
y otro el mijo. 

- ¡Qué bien has trabajado! - dijo la mujer.- Yo 
he labrado tanto como tü cualquier día, y vengo a buena 
hora. 

- ¡Oh! allí sólo hay que hacer una cosa, mientras 
que aquí todo del>e hacerse a la vez; prepara esto, piensa 
en aquello, cuida de esto ... ¿Cómo entenderse? 

- Yo me entiendo, y bien, todos los días. No discu
tas, pues, .ni digas en lo sucesivo que las mujeres nada 
tienen que hace•·· 

L. ToLsTor('). 

( 1) Célebre escritor 1·uso ~ se distingue por su espíritu cristiano. 
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LÉXICO. 

Mujik. - Palabra rusa que significa campesino . 
Isba. - Palabra rusa que significa granja. 
Milano. - AVe de rapiña, diurna, semejante a l gavilitn. 

EJERC I CIOS 

Resumen escrito de lo leído y comentarios; comparen los 
trabajos que hacen los niiios y las niiias en el hogar. 

Conjugación de los verbos pedir, lucir y ceñir. 
Nomb•·en algu nos escritores argentinos especificando si son 

poetas o pros itas. ¿Q uién ha escrito la historia de Belgrano y 
la de San Martín? ¿Q uién es e l autor de las poes ías Nido de 
Cóndores, A tlántida, Prometeo? · 

Nombren diez g uerreros a r gentinos, célebres, especificando 
el arm.a a que pertenecían y algu na acción en que se distin
guieron . 

Valor de la obra que h acen los escritores notables de un país 
y de la que hacen los guerreros. 
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62. 

La ventana abierta. 

El aliento de un hombre en perfecto estado de salud 
es una. ponzo:ñ;;t. Para que usi sea, no es necesario que 
mate las moscas a l vu elo . La boca más pura exhala di
cho veneno. Haced pasar e l aire de los pulmones por un 
serp entín donde se condensen los p•·oductos d e la respi
ración, y recog·eréis un liquido que inyec ta do en la dosis 
de algunos cen tím e tros cúbicos mata a los conejos, así a 
los comunes como tl los de Indias, con 1anta seguridad 
corno la toxina diftérica o e l vi•·us tetánico. 

Este producto tóxico no es el único. A l respirar reem
plazamos e n la atmósfer a e l oxígeno que absorbemos, 
por ácido carbón ico . Además añadimos otras s ubstan
cias : amoníaco, ]tidrógeno sulfurado, ácidos grasos, en 
can tidades infi n ites im ales, es ve •·dad, pei"O que llegan al 
fin. a se•· can tidades a preciables; t anto, que a l cabo de 
algún tiempo la a tmósfer a de una estancia cerTacla 
donde hayan respirado muchas personas, cargada co n 
tantas deyecciones pulmonares, a nada podría compa
rarse mejor que a una bañe•·a después de habe•· servid o 
muchos años . 

Sin embargo, es te aire, todavía más envenenado por 
las emanaciones de las j o fainas y de las pociones, es lo 
q u e constituye la atmósfet·a habitual de los en fermos. En 
vano la higiene reclama una habitación clara, or·eada, 
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ventilada con frecuencia y que la cama esté en medio de 
la estancia, sin COI'tinas. La tradición responde con la 
estancia tenebrosa, adornada, sofocante, con el enfermo 
hundido bajo los cobertores, enterrado en edredones, la 
cama en el fondo de la alcoba o escondida bajo los moi'-

León africano. 
(SerCa peligroso que este huésped durmiera con la puerta abierta.) 

<>les, los fúnebres cortinajes de' cama. Aquello no es una 
estancia para dormir, es una tumba anticipada. 

Reconozco que hay excepciones; pero ¡cuánta buena 
gente hay aún que no sufre que se haga modificación al
guna en este decorado tradicional! ¡Cuán tos estremeci
mientos de horror a la idea, nada más, de una puerta 
uhierta o de una ventana mal cerrada en el cuarto de un 
enfermo 1 Bueno será dar a conocer a los que así se 
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conducen, los resultados de una informadón dada por 
un periódico de medicina, . especie de referendam mé
dico, sobre las ventanas abiertas. 

Las principales cuestiones planteadas eran las que 
siguen: 

· « La cura de aire por la ventana abierta ¿es suscep-
tible eje contraindicaciones en el LJ·atarnienlo de la tuber
culosis pulmonar·? ¿Puede dar oca'Sión a incidentes? 
¿Exige un clima particular? » 

Las respuestas que llegaron de todas partes son de 
una unanimidad convincente. 

Salvo algunas restricciones para ciertos individuos 
ner·viosos o reumáticos, todos los médicos a quienes se 
consultó están acordes en declarar que la cura por la 
ventana abier·ta conviene a los tuberculosos. Por este 
medio se sana a los curables y se hace vivir· a los r·estan
tes en un bienestar que hasta entonces no conocían. 

Cierto que algunos enfermos desde que se les habla de 
ventana abierta· se hecban a protestar. ·Que no pueden, 
que nunca han podido, que jamás podrán habituarse a 
dormir al a ir libre. En su mayor parte son timoratos; 
tienen miedo a priori;;--Basta con no darles oídos, ·y 
quince días después ni se atreven a mentar sus pueriles 
temores. Los demás tienen realmente una sensibilidad 
especial para el aire. Hay que proceder gradudlmente, 
habituarles poco a poco a la aeración continua, al pronto 
durante el día, después por la noche, y una vez adqui
rida la costumbre, no pueden renunciar a ella. 

Salvo las ligeras incomodidades mientras se van acos
tumbrando, al pr·incipio, coriza, ronquera, dolores mus
culares, no es de temer accidente alguno. No deben 
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hacerse imprudencias y hay que observar algunas pre
cauciones. Pueden éstas resumirse e•~ pocas palabras : 
abrigarse de modo que se mantenga el calor y evitar las 
col"rientes de :1ire. He aquí lo que se limi.ta a decir a sus 
enfermos el doctor Vandoemer· : « Vuestra ventana per
manecerá abierta día y noche. Iréis abriéndola progresi
vamente. Cuidaréis de que vuestro lecho no esté colo
cado entre la ventana abierta y una puerta mal cerrada 
o una chimenea cuya trampilla no esté pcr·feclamcnte 
baja, a fin de evitar ~odo temor de corriente de aire. 
Abrigaos de modo que os calentéis para evitar toda •·a
diación de calórico personal, pero conservad descubierta 
la cabeza y no os ciñais al cuello cor·bata alguna. » 

Ello no es nada complicado. Tomadas estas precaucio
nes, podréis dormir· en paz con la ventana abierta. El 
doctor I-Jondcville, de Ruan, duerme así en todo tiempo 
desde hace 17 años. 

En Inglaterra, a los alumnos del célebre colegio de 
Harow- on the Hill, ni les cupiera en las ·mentes la idea 
de que se pudiese dormir con la. ventana cerrada. 

EJERCICIOS. 

Deletreo de palabras que se escriben con h y al~unas reglas 
para su uso : . 

Haba, haber, hábil, habilitar, habituar, hacía, hacía, llacba, 
hada, halago, halcón, hálito, hallar, hamaca, hambre, hara
gán, haeapo, harina, hasta (preposición), haz, haza, hazaña, 
hebilla, hebra, hebreo, hechicero, heder, helar, helecho, hclice, 
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beliotropo, hemisferio, henchir, hender, herbario, heredad, 
hereje_. he1·ir, hermosura, héroe, herrero, herrumbre, hervi
dero, hez. hildago, hiedra o yedra, hierba o yerba, bigado, 
higiene, h-ijo, hilacha, hilo, hilván, himno, hinchar, holgazán, 
hollejo, ho1Ho, hombre~ hombro, hondo, honesto, hongo, 
hora, horchata, horizonte, hormiga, hor-ror, hortaliza, hoz, 
hueco, huelga, huero, huerta, huir, hule, hu Ha, humilde, humo, 
huracán, hut·año. 

Se usa lt antes de los diptongos ue_, ui~ ie. 
Eu los p•·cfijos hidro, hidra, hiper, hipo. 
Entre dos vocaJe~ para denotar que la primera es un pre

fijo; ej.; ahora, ahoga1~ ahondar. 
En las que empiezan por u si luego sigue n1~· ej. : humano, 

húmedo. 
l-faga el n1aestro que Jos alu1nnos busquen las palabras que 

llevan ft en varias lecturas, que las escriban y las aprendan 
para deletrear en clase. · 

NoTA. - Se comprende que el número de palabras clclelrea
clas no debe pasar de veinte por día, y aur"l: el mismo ejercicio 
se debe repetir variRs veces. 

Dibujar el interior de un dormitorio. 
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63. 

Huayra-Puca. 

(viENTO COLORADO,) 

TRADICIÓN CALCliAQUf. 

Numerosos eslabones andinos cortan, con la dcsca•·
nada ariste de sus br·azos, la parle occidental de la Re
pública Argenlina y, por· cir·cnnsta ncias que no explicaré 
ahora, en Catama1·ca, La Rioja, San Juan y los Yalles 
calchaquíes, falta el elemento pl'incipal de vida, falta el 
a(!,·na, y como consecuencia, e11 el paisaje desamparado, 
falla el bosque con su fanna par·ICI·a y alegre. 

Dados los camcteres topográficos de aquellas provin
cias, se comprende que los fenómenos mctcqrológicos 
tuvieran, para los habitantes autóctonos, una importan
cia capital, y no es extraño que así @Omo en Misiones 
nacieron divinidades tutela,·cs que cuidan la hierbn, los 
frutos y los niños, la imaginación de estos pueblos c1·eara 
también potencias sobrenaturales en concordancia con 
sus necesid::1des, sus anhelos o sus visiones, tales con1o 
Llastay, que apacienta sus aves, consistentes en vicuñas, 
alpacas y gu>lnacos ('); Pacha-Mamn, la protectora, In 
madre fecunda de la tieiTa; el sombrío Chiqui, a quien 

(r) Los habitantes d~ los valles calchaquí.cs y Lambién los paisanos 
del interior llaman aves a eslos mamíferos y n ou·os. 

1_ 
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es necesario o fr·ccc•· en holocauslo niños a fin de conse
gu ir algunas gotas de agua para la tierra sedienta. 

Entr·e las numerosas cadenas que recorren· ]a mencio
nada región, se extienden, en a lgunas par·tes, valles an
gostos y profundos, que han r·ecibido e l nombre de ca
jones. 

La meteorología de estos cajones es muy interesante; 
las rachas de viento, de ese viento de las mesetas que 
conslituye e l martir ·io de aquellos que las recorren; l ¡~s 

rachas de viento, d ig·o, a l sentirse aprisionadas por en
hiestas paredes de g r·an ito, adquieren ve locidades de 
ciclón; los ¡·emolinos, en di<lbólica catTera g ir·atoria, le
vantan un polvo rojizo que tiñe la Atmósfera con mati-

1 ces sang·uíneos, y si a esto se añaden los destrozos que 
·causan, los rnil r·uidos que salen de las profUndas caver
nas, los silbidos, los ayes que se escapan de las grietas, 
parece lógico que los aborígenes atribuyeran, en su in
fanlil ignorancia, a potencias, quimél"icas, fenómenos 
cuya causa eran in capaces ele explicar y que, po1· otr a 
parte, llevaban a su espíri tu supersticioso terror. 

Así naciei"On la. tradición de Huayra-Puca en los valles 
calchaquícs, y de la :Madre del Zonda en San Juan. 

Por una coincidencia verdaderamente curiosa, Ander
sen, en uno de sus conocidos cuentos, habla de la Ma
-dre de los Vientos. 

El habitante de los va lles calc h aquíes y el cé lebre es-
critor dinamarqués har~ tenido la misma vis ión fantástica, 

, .Y es tanto más n otable esto, cuanto que siendo el ca lor 
1 -del sol la causa perturbadora de la atmósfera que origina 
1 los vientos, en r·igor sólo podría decir-se que éstos tienen 

padre. 
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Huayra-Puca, e l viento Colorado, es la madre del 
Viento, mejor dicho de los vientos, y ellA, como casi 
todas las madres, tiene su Benjamín, que es Sbulco. 

· Los rAsgos caracter1sticos de esla diosa son la violen
cia, la fuerza, el espíritu de destrucción. Como mujer es 

Quebrada del río Mojotoro e n Sn.lta. 

hcr·mosísima y amaHte del lujo, y cuando peina su larga 
cabellera, si está húmeda, las g·otas de agua, al caer, se 
transforman en piedras preciosas; rodea su cabeza, de 
tipo calchaquí purísimo, un limbo de luz, y el manto que 
la envuelve desde el cuello resbala en p liegues amplios, 
dibujando a grandes masas sus formas estatuarias, en 
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lanlo que los zafiros de sus pendientes esparcen en la 
atmósfera iridescenles reflejos. 

« La 1\'Iadre Viento » es andariega y poderosa : para 
alojar su pet·sona soberana posee, en diversos parajes; 
de los cerros, pa lacios por ella sola conocidos. 

La Laguna del Pabellón en el Cajón sanlamariano es 
s11 morada primaveral, y el que no Lema enloquecer 
puede asomarse a ella; a través de las aguas transparen
tes verá en el fondo los atributos de Huaym-Puca : una 
estrella y un cuerno de oro. 

En la Quebrada de las Conchas, cerca de Cafayale, 
posee un estrecho Cajón que llega loasta el fondo del 
cerr·o en el cual guarda un gran lesor·o, y en ocasiones 
se oye el ruido que hace al mover·sc en aquel misterioso 
recin Lo; no muy lejos de allí suele detenerse a descansar 
en un palacio que el sol tiene en el Ceno del Orco. 

En Quilmcs existe .;lro palacio de oro, también pro
piedad suya, per·o estas maravillas son invisibles para el 
hombre y nadie debe llevar su curiosidad hasta sorpren
der los secretos de la iractmda deidad; ella lo levantada 
basta las nubes abandonándolo después para Joacedo es
trellar contra las rocas; corno hizo con el zorriro que se 
ve ft·enle a las conchas, petrificado en el momento de 
dar un sallo. 

La voz de Huayt·a-Puca es melodiosa como la de una 
sirena, .Y de ella aprendieron sus trinos las avecillas ca
noras; algunas veces toma u u charango y can la sus ha
zañas, en las que siempre fué cor·onada por la victoria. 

Ella venció a un poderoso gigante libertando al Sol y 
a Mama Quilla ( la Luna) de su pode•·, y todavía hoy es 
fácil, para los habitantes de los valles, presenciar com-
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bates entre la l\Iadre del Viento y el Nublado, su irre
conciliable enemig·o. 

¡Ay del Valle cuando está quieto y aleta,·gado, 
cuando las hojas de los árboles· penden mustias de su 
peciolo y la Nalumleza parece sumergida en enervante 
sopor! 

¡N o os fiéis, viajeros; algo prepara H uayra-Puca en 
sus sombríos antros! 

¡Y si no mi1·ad! ... allá, allá lejos el viento Colorado se 
ace1·ca en vertiginosa carrera, el guanaco lo presiente y 
huye despavorido al cen·o, seguido del tierno teke. Ved 
los algarrobales desgajarse y abatirse al terrible empuje; 
la cabaña se conmueve; el maizal se tumba; po1· los 
Clancos de la ruonlaña eslretnecida ruedan fragmentos 
de roca que hajan con ímpetu no conocido, arrollando 
cuanto encuentean; los cactus se doblan hasta rornperse, 
y entre los fn1go1·osos rugidos del hunlcán, en aquel deli-

' rio de la NatunJlcza enloquecida, el Valle aparece en
vuello en una aln1ósfera de sangre. 

LJ~XJCO. 

Fauna .. - Conjunto de anima]es que pu e blan uua regton. 
Topografía de un país.- Es la desc,·ipción detallada del 

mismo coo lodo su rcllcve. 
Autóctonos.- Los habitantes primitivos de un pals. 
Meteorología.- Pa1·te de la física que estudia los fenóme

nos atmosfél'icos. 
Racha.- l\Iovimicnlo rápido del aire, generalmente de 

poca duración. 
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Enhiestas. -Erguidas. 
Ciclón . - Fenó1ne n o meteorológico de cxlt'aordinaria VIO

lencia. 
Hans Cristian Andersen. -Escritor dinamarqués , autor 

de una het•mosa colección de cuen t os }Jara niños. 
Shulco. - Es el r emolino. 
Zafiro .. - Pied ra p r ecioSa de co lor azul. 
Quilmes. - Eslá s i.tuado entre las sierras de Cafayate y e l 

Cerro del Orco, e n Salta; los qu ilmes e ran u na raza muy beli
cosa e ind ómita qu e di ó mu chísjmo tl'abajo a lo s espaii o les. 

Quebrada de las Conchas. - En Salta. 
Teke. - Voz india que sign ifi ca g uanaquito. 
Calchaquíes. - Tr·ibu ele indios muy bravos y poderosa 

que habjtaba los valles e ntre las montañas a l oeste de Salta y 
T ucu1ná.n; los c alchaqulcs rendian cu iLo a Jnuchos dioses~ 
entre los que fi g u ran C hiqu i, a l cual sacrjficRban niilos; ]a 
Pacha-1\iama, que si 1nLoliza ]a t ierra, y otros; 1:-Iuayra-Puca es 
uno de ellos. 

Charango. - InstruJnen t o musical ind íg ena. 

EJERCI C JOS . 

Seilalar en e l mapa las provin c ias non1bradas. 
Deletreo. 
Conversación respec to a los vieDtos : v ientos fijos, pc1·i6dí

cos, dominan les. El Norte, su influ e ncia ; e l Zonda; e l Cerri
lle t'o; e l Pampero; e l Pampero Su vio; e l Sudeste . 
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64. 

Florentino Ameghino. 
(1854-1911) 

La muerte del Dr. Ameghino enlutó el hoga•· del que 
era antorcha destellante. 

Ameghino. 

Este hombre, consagrado durante cuarenta y dos años 
al trabajo, a La invesLigación, al pensamiento; exlraño 
a los halagos de la vida fácil, modesto, probo, sin envidias, 
sin odios, sin ambiciones que no fueran nobles, hijo de 
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sus obras, como los grandes l:ivilizadores, es el ejemplo 
más puro que podemos ofrecer de voluntad y dedicación 
a la juventud argentina. 

Dedicado primero a estudios prehistó•·icos, pero em
peñado en establece•· el origen antiquísimo del hombn' 
americano, se inclinó, influenciado sin duda po1· el Am
biente y la vit·ginidad del suelo argentino, a la Geologín 
y a la Paleontología, en la que llegó a una culminacióu 
única en el Nuevo Continente, arrancando a las sedimen
taciones sus más guat·dados secretos para g·loria de In 
ciencia. 

Su producción es el monumento científico más g-rande 
de Amér-ica: cer·ca de veinte mil páginas de observaciones 
o.-iginales, de doctrinas y de teorías frutos de su poclct· 
de inducción, sólo comparado Al de Darwin, y de su pode
rosa imaginación rcconstructora, sólo comparable a la 
de Cuvier. 

La H.epüblica Argentina·, siempre generosa con sus 
hijos, será justa con esta gloria de la humanidad, tcndr·á 
para él también pueblos, plazas, calles, estatuas y escue
las, para que la juventud nacional rehaga la niii.cz del 
sabio, la siga en su ascensión y reciba el fo,·tificanle 
efluvio de la gr·an escuela, porque Ameghino, como 
Sarmiento, es la escuela de los q11e se loaccu solos. 

VÍCTOR .l\1 EnCANTE. 

- --:o:- --



LECTUBAS \'.\1\JADAS. 

G5. 

La cabaña. 

VI. 

Hemos visto que la esposa del Dr. Viera había dcdi
"ado parle de su tiempo a la cría de gallinas : tenía tam
bién colmenas cuyos productos se vendían; y llegó a 

Ovejas Cara N egra, de« La cab alta n, criadas a galpó n. 

crearse una buena renta con sólo dedica•· una pequefía 
parle del día a la vigilancia de los animales. 

Ahora preg·untaréis : ¿para qué deseaba A malia tener 
dinero cuando su 1narido ganaba más que lo suficiente y 
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la fortuna empezaba a sonreirle? ¡Al• ! es que Amalia 
.socorría a muchos pobres, en primer lugar dos viejeci~ 
tos, muy viejos, a quienes ayudaba desde soltera; des
pués unos mnos huérfanos, un hombre paralítico, y 
otras más ; bien sabemos que pobres no faltan y que 
cada persona de recursos siempre tiene algunos a su 
cargo. 

Lo que más gastos le ocasionaba era sostener la es
cuela para los hijos de los peones, dirigida por una 
buena maestr·a que daba clase por la mañana a las niñas 
y pot· la tarde a los varones. 

Sanos y severos principios de moral iba ésta incul
cando a los nifíos, que aun cuando hijos de gente rús
tica, eran dóciles y muchos muy inteligentes; una vez 
cada año se les costeaba un viaje a la capital para que 
visitaran el J ard in Zoológico, los muscos, algunas fábri
cas y hasta una noche de teatro. 

A medida que . iban creciendo, las niiias aprendían a 
pJanchar, coser, remendar, zurcir, cocinar, en general 
lodo lo que puede contribuir al orden y bienestar· de 
una casa. 

La sefíora no disculpaba faltas de aseo en las habita
ciones, ni en el traje de las gen les; así fué que aun las 
mujeres más descuidadas se acostumbraron poco a poco 
a se•· activas y prolijas en vi ando a sus hijos perfecta
m en le arreglados a la escuela. 

Entre los niños que se educaban, se destacó uno desde 
el principio por su gran talento; em ya algo grande 
cuando empezó a aprender, y en dos años había hecho 
tales progresos que el seño•· Viera decidió hablar con los 
padres y mandarlo a una escuela agronómica. 
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El joven Juan Ortiz fué también allí un eximio alumno, 
saliendo algunos años después con el título de ing·enierp 
ag1·ónomo. 

Las rencillas, los celos que al principio se producían 
entre el personal, fueron poco a poco desapareciendo; 
los consejos de los amos, la educación que cundía rápi
damente, el buen trato en general, dulcificaron a los 
más díscolos. 

Los domingos no se trabajaba más que en aquellas 
cosas imprescindibles, y sólo en caso de muchísimo 
apuro se ocupaba el personal todo el día. 

Todos estaban obligados a asistir a los oficios religio
sos que se efectuaban regularmente. 

Ya veis por qué, siendo personas que podían gastar 
lujo, os he dicho que todo en la casa e1·a modesto : el 
lujo que se daban Jos esposos Viera consistía en hacer el 
bien, en esparcir la buena semilla en el corazón de un 
grupo pequeño de personas, y el afecto que los padres 
iban creando era una herencia qu~ leg·aban a sus J1ijos, 
a quienes acompañaban las bendiciones de muchos sen
cillos corazones. 

Seguramente, cuando Luis y sus hermanos lleguen a 
hombres, seguirán el ejemplo de su padre y dentro de 
a1gunos afios no será una, sino varias las cabañas mo
delo de prosperidad material y de cultura moral; las 
niñas llevarán también a su hogar una base muy sólida 
de bu<enos principios y esperamos que sabrán ponerlos 
en práctica. 
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EJERC I C l OS . 

Injusticia de los juicios que p o r regla gen e ral se hacen res
p eclo a l egoísm o de las gentes pudientes. l-laga compt·c nder e l 
n1aestro a s u s a lumn os tod os los be n e fi c ios 4ebidos a la cari
d a J e n n uestro }Ja ís y · cóm o toda p e r son a, a un la de m edi a na 
fot' luna , es acosad a d e pe didos y s ubscri pcio nes. 

· I-l agn n u n extrac to d e lo q u e expresa en las lecturas d e l 
mis1no Ululo« L a Ca bai1a » , especifica ndo e l carác ler cl e l· do c
lo t' Vient y e l de s u espo sa; virlude s d e a mbos ; r esulta d os d e 
s u tt·n bajo; e n er gia, piedad y gen e ros id a d . l-Ie rencia C[U C leg·a
J'á n a s u s hijos : bicnesta1·, d o lcs mo ra les; co ns ideración socia l . 

Di bujo d e o vejas. 
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66. 

En el corral. 

r. 
Sobre la pared del corral apareció an·ogante figura. 

Era un gallo alto, grandote; desde su cabeza, que osten
taba como corona roja cr·esta, plumas blanquecinas 
caían suaves, flexibles, formando abrigo regio al cuello 
altivamente erguido; y extendiéndose sobre el Jrennoso 
cuerpo, las plumas sedosas de la cola se levantaban 
par·a inclinarse después formando graciosa cur~a. 

Se paró en una pala, y con aire pensativo per·mane
ció así algunos momentos, giró la cabeza a uno y otro 
lado contemplando el panor·ama que a su vista se ofrecía; 
posó las dos palas, volvió a girar la cabeza y a mirar, ' 
agitó fuerte1nente las alas e hizo o ir un co-ro-có-o, co
ro-có-o, bajo, lento, como de advertencia. 

En el corral, 1nue1Lernente recostadas, algunas gallinas 
reposaban; ·otras, más jóvenes sin duda, picoteaban 
aquí y allá, incansables en su sempiterno comer; pavos 
orgullosos, muy inflados, ya paseaban su pr·etendida 
beldad, ya se exponían a la admiración de sus compa
ñeros con la cabeza levantada, muy tiesa, las a las 
caídas, las plumas de la cola como .abierto abanico. En 
otra parte, patos, caminando uno detrás de otro a com
pás, se inclinaban a izquierda y derecha con aire tonto 
quizá, pero simpático; y más allá la clueca madre vigi
laba los polluelos, un encanto, como velloncitos de lªll"' 
copos de nieve delicada que dan y dan vueltas, con su 
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constante pío-pío, se alejan un poquito para volver pre
surosos, muer·tos de miedo, a esconderse entre las plu
mas de la madre que se adelantaba ansiosa a recibirlos; 
en tanto que en el charco, especialmente dispuesto para 
ellos, los palitos amarillos se zambullían con delicia, 
bebían abt·iendo y cerrando el chato piquito, y levanta
ban después la cabeza, o Se deslizaban silenciosos sobre 
el agua tranquila. 

Al co-ro-có-o, co-l'o-eó-o, del gallo aparecido, los ha
bitantes del con·al levantaron la cabeza. ¡Adiós calma! 
¡adiós quietud! 

El otro, desde allá, desde lo alto, las contempla toda
vía un rato; después, satisfecho sin duda de sus obser
vaciones, abre las alas y se deja caer en medio del revo
lucionado corral. 

Los palitos salen desalados del agua, los polluelos se 
acet·can a su madre, que también va 111edrosa a buscar
los, y mientras las gallinas se retiran cacareando, albo
r·otadas y cobardes, los gallos se acercaban sobcdlios al 
intruso. El más activo se adelonta. 

-¿Quién eres? ¿Por qué entras as(, comó Pedro por 
su casa, y espantas" nuestras gallinas y polluelos? 

El intt·uso lanzó nna burlona carcajada. 
-¿Por qué entro en el corral, preguntas? Vaya, 

vaya; ¿eres acaso el amo? 
Exasperado su contendiente replicó con dureza. El 

libre, en un arranque de ira, cayó sobre él, lo picoteó, 
le clavó sus púas; ott•o gallo intervino, pero el nuevo, 
el intruso, era más grande, más fuerte y venció. 

-Me quedaré, pueblo de esclavos-dijo- y os haré 
libres y fuertes como soy yo. 
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Jl. 

A l otro día la criada o l vidó anojarles pOI' la moñana 
la ración de maíz. El gallo inti"Uso oyó que a lgu ien 
decía : « ¡Qué fastidio! ., 

- Tienes . razón - contestó inmediatamente; - es 
un abuso. ¡Son muy vivos los hombres! Se aprovechan 
de nosotros, sab01·ean los huevos de ga llina, cuando no 
nuestra carne, y después, como la cesa más natural del 
mu ndo, o lvidan dar nos de comer. 

Y desde aquel día no perdió e l gallo oportuníclad de 
mostt·ar a los pacíficos an im ales los nbusos que con el los 
se cometían. Les ponderabn en extremo la maldad del 
hombre, la crueldad ele tenerlos encer.rados; les con taba 
bellezas imponderables admiradas por él en sus viajes. 
« ¡Ser libr·es! - les decía, - ¡ poder correr y cotTer sin 
tropezar con una verja que os s it·va de obstáculo! » 

- Pero no se podrá tener comida y agua limpia como 
aquí __:_observó un palito empinánd ose sobre la punt>\ 
de sus dedos membranosos. 

-Cállate, tú no debes habhn· de lo que no entiendes. 
- Lo que es yo, no me ida- dijo con c>\lrna una 

g·alli na vieja y go rda, que vivía siempre contenta . 
-Yo ... ¡ya lo creo ! ¡lástima qu e nos corten las a las! 
-Otro abuso - replicó e l gallo, y comenzó a habla•· 

llegando, como siempre, al mismo tema : « Ellos, los 
hombres, los exp lotaban inicuamente. " 

Repetido es to a todas hor·as. del día, acabó el corral 
por estar muy lejos de aquel feliz estado de a legría y 
ca lma que reinaba an tes de la ll egada del temible hués-
ped. · 
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Cada vez que cacareaiJau las gall1uns, después de haber 
puesto un huevo que la cr·iada venía a recoger, el gallo 
intruso decía con ironía : 

- Eso es, denle huevos, denle huevos. 
Un día que obsen•aba uno muy grande y hermoso, 

recién pueslo, exclomó : 
-Mejor serí<t comer·lo. 
Al principio las aves resistieron, pero al cabo, incita-

das, mareadas por la continua prédica, dijeron que sí. 
p,.,-a tr·anquilizar sus conciencias, el caudillo les dijo : 
- Qoe nos den mejor alimento, si quieren huevos. 
Y Ias aves, tranqulli?.:adas sjn duda, siguieron comién-

dolos, esforzándose por· r¡ue los amos no se dier·an cuenla 
de aquellos fesl in es; hasta que, viendo que no ponían 
hu evos, resolvieron mejorarles el alimento. 

Conmovidas por esta mueslr·a de bondad, las gallinas 
no permitieron que volvieran a fallar los huevos. 

IIJ. 

El g·allo intruso tenía ya un círculo de amigos que le 
obedecían ciega rncnle. 

-Hay que privar· a los homl)l"es de huevos de gallina 
- dijo él, y todos se dispusier·on a obrar de modo que 
las cosas fueran como lo deseaba. 

No valieron las proteslas y deseos de los buenos, de 
los fieles : << Si comemos el alimento que ellos dan, si 
g·ozarnos las comodidades poo· ellos proporcionadas, 
seamOs agradecidos : a nosolros no nos son necesarios, 
debemos dárselos. » 

- Si serán tontos - o·espondían los demás. - ¿ Las 
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comodidades por ellos proporcionadas? ¡Lindas como
didades ! ¿Tenernos encerrados siempre, sin pode•· re
coiTer más espacio ·que el que ellos nos señalan? ¿Qué 
nos dan alimento? ¡Valiente gracia! porque les con
viene. ¿.Qué sería de los hombres si no los suslentára-

·, _ ~. 

-~ .. ' 

VIsta de Puerto .Madryn. 
(Aili lu,•o lugnr la. escGna quG rolatamos.) 

m os'? (.1\ aturalmenle las aves creía n 4 u e los hond,rcs 
sólo comían huevos y carne de ga llina .) 

Reunidos una noche el ca udillo y sus amigos, con
versaban en voz baja, con aire rnislerioso, observando 
con recelo si e•·an o no escuchados. 

A la madrugada no cantaron par·a no despertar a los 

'7 
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patmnes, y con mucho sigilo llamaron a las gallinas. 
Se formaron cozTillos en los que se comentaba en muy 

variadas formas el aconlecimicn lo, pero lo que se oía 
muchas veces repetido era el « ¡\Tos vamos; no queremos 
que sigan aprovechándose de nosotros ». 

Al fin, el caudillo, elevándose cuan alto era, dirigió 
la palabra a los habitantes del .corral y explicóles las 
causas del movimiento. 

Era lo de siempre. « Los amos pasaban el día sin ha
cer nada, g·ozando la ma•· de comodidades y esperando 
muy u·auquilos el alimento que ellos, infelices, les pro
porcionaban. Era injusto. » 

- Escalaremos el cercado y saldremos. 
Entonces se oyeron voces que decian : 
-Váyanse Vds. los que estén mal, los que quieran 

yo estoy bien y no salgo. 
-¿.Cómo que no?- g•·itaron indignados los demás; 

-ninguno ha de quedarse. 
Pero los que desde un principio se habían negado no 

cedieron. 
Et·a de ver la rabia del agitador y sus compinches. 

« Saldrán, si,- saldrán todos, es necesario que los amos 
ca•·ezcan de alimento, así nos llat;.,arán y harán lo que 
deseamos. » 

-No, no , no- repilie•·on los 1nuy te1·cos. 
-¿Qué no?- bramó entonces el g-allo;- ¿qué no? 

Eso lo veren1os - ) ' con voz arrogante y ma'ndona : 
- Al que no salga lo mato - g•·itéL Ésa era la lihe•·

tad que pz·ocla maba. 
La amenaza fué repetida; algunos salicr·on, los otros 

se quedaron impávidos. Entonces,' los revoltosos se Jan-
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zaron sobre ellos, altog·ándolos con su peso, los pico
teaban furiosos, les clavaban las púas. Sus enemigos se 
defendlan como valientes, dando saltos, llenos de coraje, 
causando estragos entre Jos atacantes, pero uno a uno 
los desgTaciados fueron cayendo, 

Entre tanto los c¡ue estaban fuera gritaban : 
- ¡Viva la liber·tad ! ¡viva In j uslicia ! 
Cuando, Larde ya, se levantar·on los criados, encontra

ron en el corTa! sólo ruws cuantos cadáveres y vestig·ios 
de la lucha : las otr·as '"·es estaban sueltas por el campo. 

IV. 

Pasados qtJe fuer·on los primeros momentos de co
mentarios y de alboroto, la atención de las fugitivas aves 
se fijó en una hilera de hormigas entregadas con ardor 
al trabajo : llevaban gmnos de 1 rigo, pedacitos de maíz, 
de hojas, subían y hnjaban con singular· actividad; a 
veces la pesada carga las hacia vacilar, y caíHn, pero 
esto no las desalenlaba, enderez<:í.banse olr·a vez, condu
ciendo ufanas su carga al hormiguero. 

Sin advertirlo, se detuvieron a contemplar esta escena, 
y se miraron unas a otras como diciéndose : 

-Estos animal~s tan pequeños valen mucho más 
que nosotras; marchan felices, llevando sobr·c sí el 
pesado alimento; a nosoll·as nos lo daban, y nos quejá
bamos. 

El caudillo, adivinando el pensamiento, ordenó 
-Adelante. 
Pero volvieron a ·deteuersejuulo al an·oyo 
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- He aquí un arroyo cuyas aguas tienen más mér·ito 
que nosotras; hacen su deber murmurando alegremente; 
alimentan. al molino, dan vida a las acequias, riegan el 
suelo hermoseando los campos que cruzan ... 

- 1 Adelante ! - gr·itó otra vez el jefe. 
Y vieron árboles que no mezquinaban el verde follaje; 

peones que co rtaban gruesos troncos, otros que araban 
y sembraban, comprend iendo, por sus conversaciones, 
que la madera servía para leña, para fabricar muebles, 
y que las plantas que de las semillas crecían después de 
pasar por las manos de muchos obreros se convertían en 
abrig·o para los hombres; y, ¡ o lt sorpr·esa! vieron tam
bién al patrón, ni an1o, a l hombre r·ico, que crclan entre
gado a las delicias de la holgazanel'ia, fatigado, sudo
roso, nyudando a sus peones. 

Pero," ¡Adelante! sí, ¡ adelante!» mas no como en 
momentos a11lcriores. En el cntusiasn1o de la pal'tida, Jos 
instantes prifneros, tnás nün, Jos primeros días, pasaron 
con una rapidez asombrosa en medio de la mayor ale
gría, pero al cabo la lucha continua para encontr·at· ali
mento, huir de los pájaros de pr·csa y de los zorros, em 
pezaron a fatig·ar a los más débiles. 

Ya no estaban gordotas como en otros días, ya no es
taban sus plumas blancas y sedosas; los polluelos, pati
tos y pavipollos se quejaban, extrar1ando la lrauquilidad 
del corral. 

Alguien insinuó : " ¿Por· qué no regresar? » 
¿Reg1·esar? a pocos no les gustaba, les parecía humi

llante; pero después, cuando otr·o rep~tió : « Regr·ese
rnos ", todos estuvieron de acuerdo para hacerlo así. 

Vol-viPron. Y al pasar junto a la ventana de la habita-
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ción de la seño•·a, otra perezosa según ellos, observaron, 
con singular admiración, qnc manejaba, ágil y hábil
mente, una máquina que se movía sin cesar : trabajaba. 

No era ésta la única sorpresa que les estaba reser
vada; el corra l no estaba vacío. Había gallinas que repo
saban tranquilamente a la sombra, óLJ'as que picaban acá 
y acullá; patos que paseaban con paso uniforme uno de
trás de otro; pavos erguidos que ostentaban su belleza 
y tontería. Unos polluelos asustados COJTÍcron hacia sn 
madre pa•·a asomar, poco después, sus lindas callecitas 
por entre sus plumas, hasta que el más atrevido, uno 
muy chiquito y muy pícaro, se adelantó, y ensayando el 
primer vuelo, trepó sobre el lomo .de la gallina como 
para dominar mejor la situación. 

En verdad, lo que veían era digno de observarse. 
¡Cuán flacos y pobres parecían esos animales, que vol

vían de quién sabe donde, y cuán hermosos y felices Jos 
que estaban encerrados en el corral que habían llamado 
suyo! 

Asombrada, la criada llamó al ama : 
- ¡ Sciiora, sei'íora, las aves otra vez! 
-Si no son las de antes, mujer. 
-¡Oh! sí, sei'íora, mi•·c la gallina blanca, la bonita, 

¡oh 1 y aquella- otra, la chiquilla, mi preferida; ¡cómo 
están, pobrecitos animales! 

Así diciendo, abria la puerta del corral adonde ent•·a
ron con gusto las aves evadidas, ahora muy felices. Ha
blan comprendido que cada se•· en la tien·a tiene una 
misión que llenar, y que el trabajo es una ]..,y que ha de 
set· por todos acatada. 

M. E. CARBONE. 
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L É Xi CO . 

A-rro-gan-te: Altivo, erguido. 
Ob-ser-var: I\lira r , cons iderando a tentanlentc. 
Pers-pi-caz : Vista muy ag uda . [ng;enio agudo, c la1·o, pe-

netrati vo. 
Ex-po-ner : 1\[os trar. 
Me-dro-sa: Teznerosa, que d o Ct ta lq uie r cosa tiene miedo. 
Con-ten-dien-te: Que contiende, e l que disputa, pelea . 
Sem-pi-ter-no : Eterno. 
In-fla-do : Se dice del van idoso y soberbio. 
Ra-ción : Par le o porción de al imento en uoa co1n ida . 
A-bu-so: I\1.al u so de u na cosa. Apro\·echal'la ínju sta rnente. 
O-por-tu-ni-dad : Conven ie n c ia ele ti em po y lug·ar. 
Ex-plo-tar : Sacar provec ho. 
1-ni-cua-Jnen-te : Con maldad injus.ta. 
I-ro-ní-a: Dar a en te n der que se siente lo co nll·a ri o de lo 

que se dice. 
Si-gi-lo : S ilenc iosamen te , co n mucho cuidado y misterio. 
Bra-n1.ar: ~nfur~cerse . 

Im-pá-vi-do : J~l que no t iene ten1.or. 
Co-ra-je: Va lo 1·, ira, irritación. 
Es-tra-gos : Da.üo h ech o en guet-ra. 
Ves-ti-gio : Serwl. 
Al-bo-ro-to: Tu 1nulto, con voces y estr épilo. 
Ac-ti-vi-dad :Movim iento. 
Des-a-len-tar: Quital' el án imo , el valor, acaba 1' .. dar. 
Re-ser-var : GuurdaL· . 
A-ca-tar : R espe tar·. 

E J -E l-\CICJ O. 

Conversación sobre las hue lgas y sus consecuencias. 
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67. 

El eóndor y la lechuza. 
(F,{BULA..) 

Mientras sobre una alta roca 
Destroza un cóndor sn presa, 
Una chismosa lechuza 
Díccle de esta manera : 

" Oh, príncipe de las aves, 
Tú que de fuerte te pr·ecias, 
V e a la araña que te insulta : 
¿Por· qué de ella no le vengas? '' 
A lo que el cóndor responde : 

« Porque a esta altura no llc .~an 

J a 1nás los necios insultos, 
Ni los chismes de tu lengua. >J 

Y siguió después corniendo 
Con no poca indiferencia. 

Si alguna vez en tu vida 
Con un chismoso te encuentras, 
LVo le hagas el menor caso, 
Ni le des otra respuesta. 

EJERCICIOS. 

Pongan los alumnos en prosa la fábula leída y hagan algu
nas apreciaciones respecto a La condición del chismoso. 

Comparación entee el cóndor y la lechuza. 
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68. 
Quien debe, paga. 

Hay quien tiene la impr udencia 
de o lvidar, torpe y ligero, 
o las ~eudas de dinero, 
o sus deudas de conciencia. 

Y se forja la ilusión 
de que es i nsolvente, cuando 
está e l infeliz paga n do 
con su propia est inJación . 

Porque todo el que se a t reve 
a prescindir del debe r·, 
se expone siempt•e a perder 
mucho más de lo que debe. 

G. NúÑEZ DE ARCffi. 

EJERCJCJOS. 

¿Cuáles son las deudas de conc iencia? - Deber que tene
mos de cumplir la palabra empeiíada; la exactitud en la hora, 
préstamos Y~ en fin, todo lo que r epr·csente una deuda material 
o moral. 

Humillaciones a que se ve expuesto eJ que no paga sus deu 
das de dinero; dictados que se le dan ; en qué consiste la pro
pia estimación; ¿cuándo poden1.os estimarnos a nosotros mis
mos? 
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69. 

Rumbo al Sur. 

Hace algunos años, el teniente Giacomo Bove, de la 
marina italiana, se ofreció y ob.tuvo recursos de nuestro 
gobierno para recorrer las costas marítimas de la .Hepú
blica Argentina, con intención de realizar más tarde un 
viaje a las regiones antárticas. 

Componían la expedición, cuyo jefe militar era el co
mandrmte Luis Piedrabuena, el cúter Patagonia, una 
lancha a vapor, la corbeta Cabo de liarnos; y acompa
ñaban a Bove, el botánico Dr. Spegazzini, el capitán 
Edelmiro Correa, representante del Instituto geográfico 
argentino, y algunos otros. 

El 25 de diciembre de 1881 zarpaban rumbo al sur, 
llegando a la isla de los Estados el 3o de enero de r882. 

EL aspecto de la isla es tétrico, los montes Buenos 
Aires, Bucheland, Roma levantan sus cimas obscuras, 
cortadas por profundos derr·umbaderos; pero en sus fal
das crece, hasta Ljoo metros, lujuriosa vegetación. 

Tablas rolas, árboles despedazados, fierTos torcidos, 
clavos, anclas, botellas, trapos, cuerdas, despojos de 
Dios sabe cuántas naves, mezclados, a medio podrir, es
parcidos en desorden, anuncian al viajero que aquella 
región es, como dice el teniente Bove, « un cementerio 
de centenares de embarcaciones ». 

La isla de los Estados es una tierra que, desp•·endida 
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d e los Andes, lo a s ido trabaj ada por las olas furiosas y 
cubie rta por los hi elos e n épocas primitivas. 

L a humedad del clima excluye casi por comp leto la 
vida de los mamíferos; las are n as rellenan frecue nte 
mente los puet·tos, q u e e n oleo li empo debie•·on ser mag
níficos. 

Las ava lanchas, las lluvi as torrenciales, las furiosas 
marejadas, la violencia de los v ientos, son causa ele con 
tinuos cam bi os hidt·otopográfieos en esta isla, pues pa
rece que la lluvia y el humcán jamás tuviemn reposo a 
su a lrededor; siendo e l. fdo y In humedad sus mayores 
calamidades. 

Los expcd icionar·ios desemba t·caron en la bahía !loca, 
donde n c ier·ta distancia de la costa se ven esp léndidas 
hay<~s y muchos otros árbo les . 

Con la la ncha, exp loró Bove la costa not·te has ta el 
puet·to Cook. Los cabos San Juan, San Antonio, l\I idclle 
Soulh y Sa n Barlolomé eran batidos por o las v iolentí
s irn as, y la lan c h a fué Lomada frente al cabo Baily por 
llll ··emolino espantoso que la sacudía vio lentamente. 
Dejemos hablar a l nHuino : 

<t No era posible gobernar, ni u sar velas, ni ¡·crnar; la 
pobre embarcación se leva ntaba, bajaba, se re lorcía po•· 
l a acc ió n d e aquellas ondas que la azo taban de proa, de 
popa y flanco; s i hubiera te nid o tiempo de h acer obse t·
vnciones, l a habría comparado con un pedazo de ma
det·a, anojado e n una cald era ele agua en ebullic ión . 
. Jamás encontré tan justo e l proverbio : llay un Dios 
hasta para los locos. " 

Los expedicionarios continuaron su viaje por aquella s 
cos ta~ inh ospi tal arias . En ·la Tierra del Fuego compraron 
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algunos esqueletos humanos, y habiendo sido lomados 
por un vendav.,l ·en la bahía SlogueU, corrió la voz, en
tre los marineros, de que los esqueletos aquellos, arran
cados al reposo de la lomba, a que eran acreedores, se 
habían reunido en consejo para perder a la embarcación, 

y cuando más ta1·de tuvo lugar el su11esu·o, se aferraron 
en su creencia respecto de los pobr·es esqueletos . 

Los últimos días de mayo pasaron sin que pudieran 
dejar la bahía de Hammacoia, y habie11do ar·reciado el 
tiempo, decidieron lcis expedicionarios echar la embar·
cación a tiet"I"a para po"der salvar la vida. 

Etl aquel naufragio, el mariner·o Jemmy Howarcl se 
dejó atar al limón; pero ... hable 13ove: 

«Pusimos dos cuchillos desnudos cerea de él para que 
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pudiera cortar sus ligaduras, así que su trabajo llegase a 
ser "inútil. No podré olvidar jamás al bravo Jemmy, ama
rrado al timón, con los ojos fijos en el que mandaba la 
maniobra, repitiendo, palabra por palabra, las órdenes 
que se le daban : 

¡Steady, Jemmy!- ¡Steady, Sir!- ¡Al! right, 
Jemmy 1 - ¡ All right, Sir 1 » ('). 

El San José volaba sin tocar los escollos, felizmente, 
hasta que fué a enteerae su proa en la arena de un ansa, 
se tumbó sobr·e el flanco izquierdo, y los náufragos tu
vieron tiempo de refugiarse en la hendidur·a de una ba
rr·anca, con el Jnar a los pies, y una roca de 200 metros 
a l.a espalda. 

EJERCICIOS. 

Hágase resaltar el valor del marino. - Marinos ilustres : 
Brown, Espora, Grau, Blanco Encalada, Azopardo.- Impor
tancia de los viajes científicos; impor~tancia que tiene para los 

· marinos el conoce¡~ hien las costas de su país. - 1\~farina ar
gentina.- ¿Cuál es la fL~agala-escuela'!- ¿Cuáles son los 
buques principales de la escuadra? 

(·1) ¡ Fi••mc, Jcmmy!- ¡Firme, señor J - j :Muy bien, Jem.my! 
j Muy bien, sci1.or l 

----~~~ 
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70. 

La brisa. 

Aliento de la mailana 
Que vas robando en tu vuelo 
La esencia pura y temprana 

Un detalle al'lístico del Parque Palermo. 

Que la violeta lozana 
Despide en vapor al cielo 

Dime, soplo de la auro1·a, 
Brisa inconstante y ]jgera, 
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¿Vas por ventura a esta hora 
Al valle que te enamora · 
Y que gimiendo le espera? 

¿O vas acaso a los nidos 
De los jilgueros cantores 
Que en la espesura escondidos 
Te aguardan medio adormidos 
Sobre sus lechos de flores? 

¿O vas anunciando acaso, 
Soplo del alba naciente, 
Al murmurar de tu paso, 
Que el muerto sol del Ocaso 
Se alza ya niño en Oriente? 

Recoge tus leves alas, 
Brisa pura del estío, 
Que los perfumes que exhalas 
Vas robando entre las g·alas 
De las violetas del río. 

Detén tu fugaz carrera 
Sobre las risueñas flores 
De la loma y la praden:~, 
Y vé a despertar ligera 
La madz·e de mis amores . 

Y dila, brisa aromada, 
Con tu murmullo sonoro, 
Que ella es mi sola adorada, 
Y que en mi pecho graba da 
Como a mi vida la adoro. 

l\L A c u:'<A. 
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EJ EHCICrOS. 

Conversación respec to a ]as brisas ; - su l'uc1·z.a ; - horas 
en que soplan ; - brisas de m a•~ y tierra ; - vü·azoues; 
influencia benéfica d e las brisas. 

Comparación de los siguientes sujetos 
El aliento y la brisa. 
El genio y el sol. 
El invierno y la vejez. 
La obscuridad y la aflicción. 
La cóle.-a y la borrasca. 
La belleza y el imán. 
Un libro y un amigo. 
El misterio y el velo. 
La juventud y la primavera. 
La víbora y la traición. 
La quietud y la tumba. 
El veneno y la calumnia. 
La nieve y la pureza. 
El león y el valor. 
La paloma y la bondad. 
El abismo y el vicio. 

------~~~-~6-------
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71. 

La piedra Itá-Guaimí. 
(PIEDRA VIEJA.) 

En el río Alto Pamna, siguiendo al norte, y p asa ndo 
e l pue,·to de Pira Puilá (pescado colorado) sobre la cos ta 
paraguaya, que lo es de la a ldea que se llama Vi lla 
Azara, la barr·a del arroyo ftutí (sallo blanco), que se 
reconoce por· la pequeüa y preciosa catarata que desde 
el do se ve descmpeña 1·se gTaciosamentc entr·e una cor
tina de magnífica vegetación, y la de los arroyos Yro i
g·uazú e Yroi-mí (ari"O_yo frío grande y pequeño) , sobre 
las piedrAs de la plnyn que quedaban a l descubierto, gra
c ias a la bajanle que se habla producido en la épocn en 
r¡ue pasamos (agosto), se halla la famosa piedra ltá
nuairní. 

Es la piedra es de fonna casi ovoide, gT uesa en su ' 
mayor porción; t iene, sobre su par·te superior, una es
trangulación de la que se eleYa o tra · porción pequeüa y 
casi cuadrada, d e modo que pllrece un g r·an cue1·po con 
:;u cabeza respectiva. 

Dada su forma curiosa, g uarda también su leyenda, 
de origen, a mi modo de ve1·, j esuíta. 

Esta piedra, e n o tro tiempo, fué una muchacl.a des
obediente , mal mandada, y que nunca hacía caso a sus 
padres, sino que s implemente se dej·aba llcYai· por sus 
ca p1·ichos. 
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Habiéndola mandado su mad1·e a buscar agua al río, 
salió · con el cánta1·o en la cabeza, refunfuñando entre 
dientes, viendo lo cual Tupá (Dios), indignado, la trans
formó en piedra, en el momento que llegaba a la orilla, 
y desde entonces ha quedado pet•·i6cada, en castigo de 
su desobedienrin. 

En lo. ribera del Parant\, 

No es extraüo, como he dicho más arriba, que esta 
ll·adición tan moral, muy semejante a la leyenda de la 
mujer de Lot, en la que también se castiga la desobe
diencia, haya sido sugerida por los jesuitas, que aprove
charon la oportunidad que les ofrecía la Naturaleza, en 
apoyo de sus doctrinas, tanto más cuanto que los indios 
no necesitan de leyendas para hacerse obedecer por sus 
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mujeres e hijas, ya por naturaleza pasivas y demasiado 
acostumbradas · a otro orden de argumentos más per
suasivos y brutales. 

Hasta hace poco y aun hoy, algunos indios, sob1·e todo 
los guayanás, al pasar por a llí no se atrevían a tocar la 
tal piedra, ni hablar fuerte delante de ella, porque tenían 
la creencia de que la ltá-Guaimí se enojaba, e inmedia
tamente sobrevenía una gran tormenta, de modo que, ya 
cerca de allí, se decían con aire misterioso : 

- ¡¡Cizaque Itá-Guaimí!! ¡¡Cizaque Itá-Guaimí!! 
¡Cuidado con la ltá-Guaimí! 

JuAN B. A>rBROSETTI. 

EJERCICIOS. 

Conversación sobre los ríos Pamná y Uruguay. - Belleza 
de las tt•adiciones. -Cómo se conse1·van.- Por qué razón 
los argentinos tenemos pocas tradiciones- ¡,Es fácil conocer 
las de los indios?- A u lores que se ocupan de las razas primi
tivas en la Argentina: S. Lafone Quevedo, Adán Quiroga, 
Juan B. Arnbrosetti, F. F. Outes. 

Resumen escrito . 
Señalen en el mapa los puntos mencionfiJos.- ¡,Quién era 

la mujer de Lot?- ¿En qué se asemejaría a ella la muchacha 
de la tradición?- ¿En qué época podrían haber sugerido los 
jesuitas a Jos naturales esta leyenda? 
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72. 

La canoa de Hiawatha ('). 

(DE LONGFELLO'\-V.) 

- « Dame de tu co1·teza resistente, 
Majestuo.so Abedul, a cuyas plantas 
El do que fecunda nuestro valle 
En corri·cnte fugaz gime y se arrastra. 
Quie1·o hacer, Abedul, una canoa 
Que sobre el do se deslice rápida, 
Como una hoja del Otoiio seca, 
Como el flotante lirio de las aguas. 

Dame de tu corteza. Ya el vet·ano 
Acércase otra vez; el sol abrasa, 
Y ya resulta incómodo el abr·igo ... 
Dame, buen Abedul, dame tu cHpa. » 

De este modo en el bosque solital'io 
Habló con voz sonora Hiawatha, 
Y en tanto los alegres pajarillos 
Entr·e el ntmaje armónicos cant~ban. 

Enu·emecióse el ár·bol; un sollozo 
De paciente dolor dieron sus ramas, 
Y al hombre dijo : - « Toma de mi tronco 
La corteza que quieras, Hiawatha. » 

(t) Pronúnciese Iauaza. 
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Sobre el tronco trazó con su cuchillo 
Un c01·te circular junto a las ramas, 
Y otro ce r·ca del suelo. A borbotones 
De una y otra incisión brotó la savia, 
Y suelta entonces, y a lo largo hendida, 
Obtuvo el indio la corteza intacta. 

- « Dame tus brazos, arTogante Cedro, 
Dame tus fuertes y flexibles ramas, 
Para dar solidez a mi canoa 
Contra go lpes, corrientes y borrascas. • 

Por la frondosa cúpula del cedro 
Se oyó un grito de angustia resig·nada 
Cuando e l cedro paciente respondía : 
- « Corta eo mí lo que quieras, Tiiawatba. '' 
Y con r·amas de cedro, el hábi l indio 
Constr·uyó la ar·madur·a de su fábrica. 

- « Dame, Al erce, tus só lid as raíces 
Para coser las pun Las de mi barca, 
Que no den paso a la humedad del río, 
Ni a mí 1ne n1oje, al navegar, e l aguA. >> 

Movió el alerce sus menudas Jrujas, 
Sintió temblar sus fibras angustiadas, 
·Y ... « Córtalas »- g·imió con triste acento
« Corta las que Le sirvan, Hiawatha. » 

Separ·ando la tierr·a, cortó e l indio 
Las fibras del alerce acordonadas; 
Los extremos cosió de la corteza, 
Y asi la embar·cación quedó formada. 

- « Dame, Abeto, la savia resinosa 
Que de lu tronco, si le hieren, mana 
Bálsamo con que suelde las rendijas 
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De las cosidas puntas de mi barca, 
Que no den paso a la humedad del río 
Ni a mí me moje, al navegar, el agua. " 

De las umbrosas ramas del abeto 
Un murmullo se alzó, que remedaba 

2 79 

Alh\ en el seno d e l bosque crecen inmensos á •·boles que du.n wadora úLil. 

El que producen las maJ"inas olas 
Al morir en la arena de la playa, 
Y con voz triste y trémul a le dijo 
- « Toma de mi resina, Hiawatha. » 

Brotaro n lueg o del h erido tronco 
De resina te naz las tibias lágrimas , J 
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Y con ellas e l· indio en la canoa 
Del agua y la humedad cerró la entmda. 

- « Dame tus flechas, dame tus espinas, 
Armado Puerco Espín; quiero engastadas 
Formando un cinturón de fuenes punlas 
Que on1ey proteja el cuerpo de mi amada . » 

Oyólo el puerco espín, que, somnoliento, 
Desde el hueco de un árbo l le mir·aba; 
Las puntas erizó, sonó un gemido 
En tre el enredo de sus fuertes barbas, 
Y a l desprenderse de las flechas, dijo : 
- ((Recoge m is espinas, Hi~nvatha. » 

El indio las tiñó de t•·es colores, 
Con tintas ¡·oja, azul y anaranjada, 
Por él mismo compuestas con el jugo 
De raíces, de frutas y de plantas; 
Formó luego un collar en cada proa, 
Y una radiante est•·ella en cada banda. 

Así la emba•·cación fué const1·uída 
Del valle entre la selva solitaeia . 
La vida forestal estaba en ella 
Con su misterio todo y con su magia 
Del esbelto abedul la ligereza, 
La so lid e>< del cedro y la fr ·agancia, 
La condición flexible del aler·ce, 
Y del abeto la tenaz substancia. 

Y sobre el lomo del ce•·cano río 
Con gracioso vaivén se columpiaba, 
Como una hoja del Otoño seca, 
Como el flotante lii·io de las aguas. 
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LÉXICO. 

Hiawatha.- Personaje- mlsti.co de origen divino que alg·u
nos indios norteamericanos suponían haber sido enviado pa1·a 
pUt·ificar los ríos, bosques y pesquerías. 

El poeta Loogfello.v ha tomado esle asunto para uno de sus 
poemas, y en el fragmento dado se ve cómo el hombre, del 
cual Hiawatba viene a ser el símbolo, va consiguiendo los pro
ductos de la naturaleza. Longfello'v nació en l\laine en 1807 y 
murió en 1882; es uno de los poetas más nolaLies de los Esta
dos Unidos; sus pri.ncipales poemas son : Euangelina7 La 
Leyenda de oro , Voces de la noche y IIiawatfta. 

Abedul. - Árbol que da excelente made•·a para construc
ciones; hay muchas especies; aquí se •·cflere a un árbol de 
Norte América cuya corteza es utilizable. 

Cedro. - Los cedros per·tenecen a la familia de las conlfe
ra$; algunas especies dan madera sumamente fuerte, casi in
corruptible; su follaje es verde obscuro. 

Alerce.- Arbol muy semej a nte a los cedros y pinos, de los 
que se distingue por su follaje verde claro; su madera es roja; 
fuerte y ligera; sirve pa••a construCciones; en la Amórica del 
Norte hay dos espec ies. 

Abeto.- Especie de pi no de cuyo tronco se cxl..aen ciertas 
tr·cmentinas. 

EJEI\CICTOS. 

Nombren los alumnos cinco poetas amcricaoos cuyos versos 
hayan 1eído en este libro y digan cuál es la poesía que más les 
agrada. Nombren tres poetas argentinos notables, indicando 
algunas de sus principales poes(as. 

~'laderas útiles: nogal 7 caoba, jacarandá, limón, roble, Lipa. 
Plantas textiles: lino, ramio, caraguatá, ortiga. 
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73. 

Sambaquis. 

Iloy nos causa bastante temor cuando sentimos tr·epi
dar el suelo bajo nuestros pies, pero hace millares de si
glos, los temblores, los hundimientos, las grietaduras ele 
l>t tierra, la apal'ición de una cadena de montai'ías aquí, 
la inme•·sión de un continente más allá, eran e l estado 
normal de la superficie del p laneta; la corteza al en
friarse se arrugaba produciendo los fenómenos consi
guientes. 

El suelo ele la República Argentina estuvo cubierto 
por las olas amargas hasta el pie de los Andes, y se sabe 
con seguridad, gracias a prolijos estudios, entre otros los 
de nuestro compatriota el señor Plorentino Ameg-hino, 
que el suelo de nuestro país efectuó, en el transcurso <.le 
los üempos, movimientos de báscula que lo hadan alte•·
nativamente eme•·ger o sumergirse, arrastrando en este 
caso toda la creación animada al fondo del océano. 

El lecho de los ríos U1·uguay y Paraná son fallas enor
mes que cruzaron el suelo americano duran te la .S poca 
denominada terciaria. 

Las montaüas del Brasil eran, en esas lejanas edades, 
colosos mayores que los Alldcs. Los animales que pobla
ban la tierra eran gigantescos; un ratoncito medja Ja 
talla de un caballo, el gliptoclón era un peludo que pre-
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sentaba un caparazón de más de dos metros de long·itud 
por uno y medio de ancho. 

Entonces los fenómenos geológ·icos, los animales, las 
plantas, todo afectaba dimensiones enormes. 

¿Había en aquellas épocas hombres en América? 

N o e s rnro q ue h a yan desaparecido los sam baqLüs. L a ilora tro picnl 
cubre ha stn cons trucciones m o de rnas , como po déis v er e n csus 
ruinas j os uiticas de i\li s iones. 

Las in,·estig ac ioncs d e renombrados naturalistas noK 

dicen que sí. ¿De dónde vinie ron? ¡Misterio! 
Pero la huell a d e su paso por la 1 ierra ha quedado 

esta mpada a l la do de la de los anim a les carac tedsticos 
d e la época terc ia1·ia. 

Cerca de la c oraza de un gliptodón> que indudable-
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mente fué utilizada como casa, ha encontrado el saLio 
que antes mencioné huesos tallados y a ·medio quemar, 
restos de fuego, pedernales, carbón, y en otras pa¡·tes 
huesos humanos en revuelto desorden con los de los 
animales terciarios. 

Otros restos antiqufsimos de los pt·imilivos america
nos son los Sambaquis. 

Consisten éstos en montones de conchas marinas que 
los abodgenes arrojaban después de haber consumido el 
molusco, y fueron en tan gran número que llegaron a 
formar verdaderas colinas, corno algudl.s que existen en 

1 
el Brasil, que miden 6o metros de elevación por goo de 

, diámetro. 
·Es muy difícil la exploración de los Sarnbaquis que 

se hallan en América, sobre todo los del Brasil, a causa 
de estar cubiertos de lujuriosa vegetación; por otra 
parte, son muy interesantes los resultados que se obtie
nen y los naturalistas son gente tenaz cuando se pro
ponen llevar a~ cabo una investigación. 

Han llegado a descubrir que las valvas amontonadas 
sirvieron de necrópolis, y como los salvajes entierran a 
sus muertos con alimentos, vestidos, armas y otros ob
jetos que usaron en vida, vienen así a ser aquellas coli
nas o Sambaquis verdaderas minas arqueológicas, donde 
se encuentran esqueletos humanos, restos de anitnulcs, 
hachas de piedra, anillos, cuñas, puntas de lanza, ncchas 
de pedernal, bolos, bastones fabricados de piedra basál
tica, de set·pentina, cuarzo, hierro meteórico, y también 
canastas, usutas y vasijas labradas, todo lo cual nos hace 
conocer el grado de adelanto de aquellas gentes, que ha 11 

pasado incógnitas sobre la supcdicie de la tierra; razas 
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misteriosas que se adormecieron arrulladas po 1· e l rumor 
eterno d e las olas y se perdie1·on en la vorágine devas
tadora de los ti empos. 

EJERCICIOS. 

Sa.mbaquis :. se hallan en muchas partes vecinas a l n1ar en 
Eu1~opa y America; respecto a la exploración de estos res tos ele 
la cocina de l hombr·e pr·imitivo se han escrito varias obt:as . 

Nombren a lg unas razas pr•imitivas de la América del Sur . 
-¿Cuál fué la más i m porta nte por su poder y c ivil ización?
Nombren : l. Razas .de la cuenca del Plata; II . De la Patago
nia; IIL Del Norte . 

Seiía lar en el mapa Jas tierras de Jos onas, a laca]ufs y yah
ganes; la de los a ra ucanos, lehuelches, tobas, pilayas, g uay-
cu •·Ús~ lenguas. 

1 

Dónde habitaron los queraodíes, timbúes y char•·úas. 
Lean eu su casa los cinco primeros fragmentos de lsondú y 

digao en ]a c lase de lectura c u á l les gustó más, especifica nd o 
a r gun1.cnLo y au lor. 
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74. 

Lázaro el payador. 

Es arrogante y varon il su traza 
En la inmovilidad de su apostura; 
La raza de los nobles no es su •·aza, 
Pero es noble y gallarda su figura; 
Porte que no envilece ni disfraza 
La rara y desenvuelta vestidura 
Que lleva con descuido ·soberano 
E l intrépido gaucho americano. 

Bajo el s o mbrero que inclinó a la frente 
Nublando de las lu ces el destello, 
Y en redor de la barba que naciente 
Sombrea apenas el altivo cuello, 
Reposa sobre e l hombro, ncglig·nte, 
En separados rizos su cabello, 
Que cierra en blondo círculo ondean te 
E l óvalo genti l de su semblante. 

C iñe con abandono y galanm·a 
Los pliegues de su ancha camiseta, 
El tirador q ue envuelve la cintu1·a. 
Sobre cada puntada una peseta; 
Y al puñal de luciente engastadura 
De la mano al a lcance atrás sujeta, 
Que sobre e l talle con desdén c1·uzado 
Asoma de un cos tado a otro costado. 
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La manta de vicuña recogida 
Bajo aquel aro de cambiante brillo, 
Del chiripá en los pliegues compartida 
Se envuelve en el cribado calzoncillo; 
El poncho leve que m-rolló y descuida, 

Gancho a.rgenlino. 

Cuelga en la empuñadura del cuchillo, 
Y en los caireles de su fleco suena 
La estrella de la hermosa nazarena. 

No e s el gaucho insolente de la Pampa 
Que de la noble soledad se aleja, 
Y donde el rastro de su potro estampa 
Si no deja rencor, desprecio deja; 
No es el rudo salvaje que se empampa 
Ante las maravillas que refleja 
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De golpe el cuadro que asombró su mente 
Y esclava allí del esplendor la siente. 

No; lleva él las prendas de aquel t1·aje 
Que destaca del mu1·o Sus colores, 
Con toda la anogancia del salvaje 
Y aquella majestad de los señores; 
Y es único pendón de su linaje 
El sello de Jos seres superiores, 
Que en el primer 1·elámpag·o adivina 
El ojo observador que le examina. 

De su mimda en el fulgor sombrío, 
Hay la intensa quietud de un pensamiento, 
Hondo como el desmayo del baslfo, 
Fijo como fatal remordimiento; 
Rastro indeleble del afán impío 
O del t•·iste, profundo sentimiento 
Que en muda paz o teneb•·osa calma 
Habita lo más íntimo del alma. 

LÉXICO. 

-l 

Payador. - T"ovaclo" popula", que canta, acompaüándose 
con guitarra, vc•·sos improvisados, c omunme otc en competen
cia con olro, lo que se llama cantar de contrapunto. 

Tirador.- Cinlurón que usan los paisanos, casi sie1npre 
adornado con monedas de plata. 

Peseta. - Moneda espaüola de plata. 
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Chiripá.- Pieza de género, cuadrilonga, que usan todavía 
algunos paisanos en lugar de pantalón o bombacha. Va des
apareciendo. 

Poncho. -Manta cuadrilonga, con abertura para pasar la 
cabeza y quedar pendiente de los hombros, cubrjendo casi todo 
el cuerpo. · Úsase mucho en el campo. 

Nazarena.- Espuela de gran tamaño que se usaba en olro 
tiempo. 

E.JERCICIOS. 

Esta poesía describe una persona; sucesivamente nos hace 
ver su apostura, traje , mirada; describa un alumno a otro de 
sus compaiícros, física y moralmente. 

Formar oraciones con los siguientes modos adverbiales; 
A sabiendas - a ·hurtadiJias- a diestro y siniestro -a 

ciegas- a bulto- a la chita callando- aJa buena de Dios 
-a tientas- a tontas y a locas- a troche y moche -al 
revés- cle cuando en cuando - · en un santiamén- eolt·e 
dos luces~ sin más ni más. 

Ap-rendan de memoria esta poesla. 
El autor ele esta pocsJa es uno Je nuest1·os poetas rruls nota

bles : Ricardo Gutiérrez; murió hace pocos aiíos, después de 
hahe•· dedicado la mnyor parte de su vida al alivio del dolor 
como módico de una de las salas del Hospital de Niños, de 
Buenos AÍI"es. Dicha sala lleva su nombre. 

Lázaro es un poe ma en que se ponen de relieve las cualida
des generosas del gaucho y el desprecio con que fué tratado en 
tiempo del coloniaje. Gulié•-rez ha escrito muchas poeslas, al
gunas muy hermosas, como La J-Ierrnana de caridad y El A-fi
sione ro. 
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75. 

San Martín (' ). 

En la vida de los grandes hombres se pr·ocluce un 
curioso fenómeno : muchísimos de ellos han sido mal 
juzgados, desconocidos y hasta vilipendiados por sus 
contemporáneos, y sólo se ha dado valor a su obra 
después, mucho más larde, acaso cuando sus cenizas 
estaban ya frí as . Con frecuencia, por el contrario, mu
chísimas mediocl'idadcs, a veces personas que carecen ' 
rle valor intelectual y moral, suelen ser objeto de nga
sajos y adquieren una gTan popular·idad; pero el tiempo 
es como un crisol donde hier·ven y se funden muchas 
alhajas falsas y pocas de oro : aquéllas desaparecen 
transformadas en escoria y el lingote presenta por 
último su brillo de metal puro ; así es la gloria no 
mer·ecida, ofusca por un momento con su relumbrón, 
per·o no r·esiste ni engaíi.a a la investigación póstuma. 

Los que estudian la obra de un hombre son tanto más 
imparciales cuanto más lejos de su tiempo está aquel a 
quien juzgan; y corno si una fuerza sobrenatural los 
impulsara, suelen poner· también empe!'io en rehahilitarle 
coiTIO pusieron sus enemigos en deprimirlc. 

(·J} JosC de San .Murtin nació en Yapeyú (hoy San .J.\fart.íll), en 
Misiones; pasó los Andes al frcnle del ejército Libertador en el uño 
1817, obtuvo las v ictorias de 1V1a ipú y Chacabuco; 1>asó luego al 
Pe1·ú, el cuél l le debe también su libertad. 
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Felizmente aquel que tiene convicciones profundas 
está casi siempre dotado de. una tenacidad que no alcan
zan a debilitar· las envidias, las calumnias ni las decep
ciones; con paso firme sigue por la senda que él mismo 
se trazó, allana dificultades, aparta estor·bos y sigue sn 
marcha hasta alcanza!' el fin que se propuso. 

'·' 

José de S an :Marlín_ 

Ninguno de nucstr·os grandes 110n1brcs ofrece un ejetn
plo más palpable de lo que acabo de decir· que el general 
don José de San Martín. 

Era San .Martín un alm::o bien temph1da: como subal
Ler·no, supo obedecer; como superior, supo mandar·; . la 
rcJlexión, la modestin, el valor· y la tenacidad eran llls 
cualidades predomin::ulles de su carácter·. 

•o 
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Desde los primeros días de la Revolución forjó e l plan 
de libedar a la América del Sur, y desde aquel mo
mento todos sus actos, aun los más insignificantes, no 
tienen ol ro fin. 

Sepa1·ado del movimiento político, pasó en Mendoza 
cuatro a !los estudiando, reuniendo elementos para Ue-v-ar 
a efecto su plan, y cuando estuvo todo preparado y casi 
asegurado el triunfo, pasó a Chile y a l Perú, donde la 
victoria lo coronó ele laureles. 

Pero si San Martín, como modesto gobernado•· de 
Cuyo, lo ab ía pasado casi inadvertido, la calumnia se 
desató contra el Libertador, que no tuvo en su patt"ia, 
ni en los países que había libertado , un amigo que defen
diera _su causa; fué acusado ele ladró n, hipócrita, ambi
cioso, cobarde, hasta que, por fin, se ~lejó del teatr·o ele 
su glor·ia y fué a morit· en e l destierro voluntario, donde 
llevó la vida más modesta. 

·y este héroe americano es tal vez más g r·ande en la 
desgracia, porque hubiera podido defenderse, levan ta r 
cargos, combatir con la pluma como h abía combatido 
con la e!¡pada ; pero desdeñó ese recu1·so fiando en e l 
desapasionado juicio del porvenir· que le ha h ec ho amplia 
y merecida justicia, 

EJEHCICIOS. 

Escriban diez oraciones en que entre el nombL~e de san 
l\'lri l''tín .~ Nombren cinco homl01res de la indcpendet1cia, especi
ficando en quó ~e distinguicL'on. 
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76. 
Una aventura en el Jardín Zoológico. 

Cuando mi amigo Grisel, presidente de la Sociedad 
de las Inscripciones Antediluvianas, hubo leído ese día 
el articulo científico de la revista Galo Romana, soltó 
una carcajada homérica y casi se ahogó antes de volver 
a tomar resuello. 

« ¡Los sabios del Nuevo Mundo son realmente origi
nales! - exclamó. 

A un filólogo de los Estados Unidos se le ha puesto 
entre ceja y ceja ir a estudiar el idioma de los monos en 
medio de las selvas de la América del Sur ... 

Y esto no sería nada. Pero colocarse en una jaula 
para estar al abrigo de los ataques de estos animales ... 
¡Como si no fuera más sensato encerrar a los monos! 

Esto no tendría peligros ... 
· Por lo demás : ¿tienen acaso los monos un idioma? 
Esto lo sabré hoy mismo, yendo sencillamente al Jar

dín Zoológico. » 
Dos horas después, mi amigo Grisel estaba delante de 

la jaula de un joven babuino('), el cual en cuanto le ,·ió 
le dió la espalda y se puso a comer una zanahoria. 

El presidente de la Sociedad de las Inscripciones Ante
. diluvianas no dejó de resenli•·se por este desaire : « Los 
animales tienen tal vez un· idioma- murmuró- pero 
seguramente les falta un código de cortesía ..• " 

( 1) Género de monos grandes. 
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¡Eh! joven- aiiadió golpeando famili armen te con 
s u bastón el hombr·o del m'ono. 

Esto, que le produjo un cosquilleo agTada ble, n o im
pidió que continuara comiendo su zanahoria s in mo
ve t·se . .. 

- Segunda observación- dijo Grisel : -los babui
nos no comprenden el ft·ancés; veamos en qué jerigonza 
nos va a contestar e l hijo de los bosques. 

Y le golpeó l!n poco más fuer·te. 
He a quí cómo le contes tó e l h ijo de los bosques 
Se dió vuella rápidamente, se apoderó del bastón y 

an.tes que el simpá tico Presidente hubiera podido decir 
1 uf! le agarró del pescuezo con el gancho enco r vado y le ' 
atrajo h acia sí. . 1 

E l filólogo . quiso resistir, pero el an im al, furioso, se 
había afirmado contra la reja y Grisel se vió perdido. 

El terrot· le !lizo parar el cabello y enton ces esta re- ' 
flexión atravesó su mente con la rapid ez del relámpagoc. 
q ue estaría mucho mejo•· en e l luga1· de l mono, y que e l 
famoso americano no estaba muy equivocado al colocars;e 
en La jan la. 

El desgraciado Grisel daba alaridos de esos que se , 
comprenden en todos los idiomas. 

¡Ay! fué mucho peor cuando e l mono cazándolo por 
los cabellos se puso a tironearlo como nunca mi excelen te 
amigo había tironeado las orej as de sus alumnos. 

- ¡Horrible an im a l ! ¡quieres dejarme!- exclamó;
te haré poner preso durante ocho días! 

¡Ay, quince días! ¡Ay, ay!. .. un mes! 
Atreverse a tocar al presiden te de la Sociedad de las 

lnsc•·ipciones Antedi lu vianas. ¡Ay, ay, ay ! 
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Esta consideración conmovió tal vez al babuino ... 
esto fué por lo menos lo que pensó Grisel, puesc sintió 
Llue repentinamente le soltaba su adversario. 

Pe•·o su alegria fué de corta duración. El mono vol
viendo · a tomar el bastón le apaleó como a un .villano y 

Grupo do babuino.s. 

el sabio magullado tuvo que refugiarse debajo de la 
jaula ... donde pudo por fin tomar resuello. 

Repetidas veces trató de huir ... echaba una mirada 
temerosa, pc•·o volvía a esconder la cabeza; pues el 
babuino , fastidiado sin duda por haber dejado escapar 
su víctima, le espet'aba con la paciencia de ga to que 
esper·a una lancha. 
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Al llegar la noche pudo al fin escaparse, gracias al 
guardián que vino a cerrar las puertas. 

-¡Eh! ¿qué hace Vd. aW. señor Presidente?- dijo 
el buen hombre al verle en tal postura. 

- Amigo, estudio el idioma de los animales - con
testó el filólogo sin tur·bar·se. 

-Estos sabios tienen ideas muy raras- murmuró 
el otro, y mi amigo Grisel se fué sin reclamar· su bastón. 

Agr·egaré que aunque fuese miembro de numerosas 
sociedades científicas, no hizo n.inguna comunicación a 
la Acadeqlia de C.iencias, como es costumbre, ni escribió 
ningún foll;,lo refi,·iendo su aventura. 

No se cuentan esas cosas. 
Por otra parte, desd!' ese dla no se burla más de los 

filólogos americanos y cabe suponer que Ita abandonado 
el estudio del lenguaj e de los animales por el de las 
flot·es. 

Es más agradable y menos peligroso. 

EJERCICfOS. 

Escriban una carta comentando la aventuL·a. 

Los monos grandes : el gorila, su vida; el orangután,~ su 
inteligencia, patria, alimento;- conforJnación de ]os miem
bros. 

--9""""----
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77. :•¡, 

Las ideas. 

Surge a veces en el llano, 
y en la loma a veces bola, 
susurrando mansamente, 
corno de una arteria roto, 
cristalino manantial; 
manantial inagotable 
cuya linfa fresca y pura 
se desliza misteriosa 
bajo arcadas de ver·dura, 
como sierpe de cristal. 

Danle sotnb1·a con sus ran1as 
los arbustos de la orilla, 
y despliega ante sus plantas 
la balsámica gramilla 
su magnífico tapiz. 
Ya se vuelca en un ribazo, 
ya se arrastra en una hondura, 
ya par·e'?e desde lejos, 
en la faz de la llanura, 
rnisteriosa cicatriz. 

Pero avanza, sic1npre avanza, 
deja ·e] llano, cruza el monte, 
y al murmullo de sus pasos 
se va abriendo el horizonte 
corno el velo de uu altar. 

---------' 
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Lo saluda el ave errante 
con dulcísimos gorjeos 
y le cuenta el au•·a limida 
sus amanlcs devaneos, 
a la luz cr·epuscular. · 

La onda leve se agiganltt, 
su rumor se torna en grito, 
como·el pecho en que fermenta 
la ansiedad del infinito, 
la inquietud del po.-venir. 
Y c•·eci.endo y avanzando, 
el raudal se lo1·na en río, 
y va el río lurnultuoso, 
imperLé1TiLo y sombdo, 
con el mar· a combatir. 

¡As[ nacen las ideas 
manantiales de onda pura; 
las ideas, que no tienen 
más escudo y armadura 
que el escudo de su fe. 
Pc•~o avauzan s.ilenci.osas, 
se retuercen, forcejean, 
y se allanan las monlaíías, 
y los páramos eh ispean 
a los g·olpes de su pie 1 

Ou:GARJO V. ANnn,,nE ('). 

(I) OlcgarioV. And1·ade, enlrcrl·iano::- es uno de nucslros primeros 
poct"s. Sus obrus princip»lcs son : El nido de Cóndores:- Allánlicla, 
y Pf"orneleo • .1\lLit·i.V ca 188!1. 
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EJEnc rc ros. 

¿Con q ué comparaaqui e l poe ta• las ideas? ,-~.Expllquese por 
qué razón pueden ser comparadas co n el torr e nte que se a]Jre 
p aso a través d e las montañas, poniendo ejemplo de a lgunos 
horn b!~es gen ia les ( Aníbal, Colón, San 1\iartín , etc .), que a tra
vés de .mil dific ultades y desengaños, h a n conseguido abr-ir 
paso a sus iclec.'l.s y l1 evar a cabo u oa g •·a n obra. 

L_~· 
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78. 

Las cataratas del Iguazú. 

x. La masa de agua que con ·c po•· e l Ig uazú se prectplla 
c u e l abis rno, ofreciendo , por un instante, a quien Jo 
con te mpla, su colo r· verdoso. Mas ape n as comienza su 
ca ída, el aire la penetra al ofr-cce .-Ie su resistencia y la 
co nvierte en espumas . Por todas parles desborda s u 
caudal el poderoso río, no bien aparece una d ep r·esión 
en e l borde de s u cuenca, y como la resistencia del aire 
aumenta por la velocidad cr eciente de la ca ída, sutiles 
vapores se levantan del fondo bu llidor en que ca.l"cr o n 
las espumas, formando como nubes tenues o nieblas 
espesas, a las que e l sol de la 1nailana envía su 1nensajera 
de colores . '· 

Todo es g lo rioso a llí. U n a vegetació n lozana y vig·o
rosa a rraiga en tre ]as rocas volcá nicas por las e ua lcs se 
deslizan los torrentes y los a rroyos, ora salpicando los 
troncos de los árboles, ora las g r an d es piedras q u e los 
torr entes arrastr·aron en el tumulto de su caída. El verde 
val"iado de las h oj as se destaca sobre e l r ojizo obscuro 
de las moles pétreas; las fl01·es embalsaman el amb<ente 
húmedo y libio de la maüana; las n.Weci llas de vapor 
s u aviza n, al interponerse, lo dut·o de los tonos . Pero 
a llí está e l arco iris, aire luminoso, a través de cuyas 
amplias cintas se pet·ciben e l contor·n o y el movimiento, 
pem nuevo, indefinible, luz de lo irreal, cielo del h ada 
invisible que en la noche de los tiempos estampó s u 
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varilla mágica en la cuna de este cuadro de belleza 
incomparable. " 

Un cielo puro y azul, como un dosel divino, tiende 
sobre el cuadro su concavidad infinita, y un hondo ru
mor, inmenso. continuo, se levanta de las profundidades 

Cataratas del Iguaz;U.. 

del abismo saludando la majestad del cielo que lo cubre 
y lo contiene. X 

En la plenitud indefinible de ese rumor de las grandes 
cataratas, bordan su melodía politónica los hilos de 
agua que se escapan por las g1·ietas y, al perfilarse la 
vaga sinfonía, sus notas fugitivas parecen adormecerse o 
despertar en los misterios de un murmullo eolio. 

'x 
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>-
Se oye ruido de \' ientos que zumban en las olas d e un 

mar inmenso, quejidos de montaña, rugidos d e panteras 
mHi cas, bramar lejano de leones a pocalípticos, y una 
voz indescifra ble que nos dice algo e n un lengu aje sin 
sílabas, y es porque la Fantasía se siente humillada en 
presencia de tanta g lo ria, de tanta belleza , de ta nta 
gracia . )1 · 

Y c.ua ndo la noche descorre e l luminoso tul d el firma
. m ento; cuando los velos de novia imitan g r andes fa n
tasmas que divagan e ntre las sombras, y el 1·umor in
cesante de la gran sinfonía penet•·a lo más íntimo del 
a lma s ubyugada, la voz misteriosa se torna i'nteligihle, 
y la Fantasía, sonriente , alcanza a comprender lo in
clesci{I·able, porque los rumores de la Naturaleza son 
himnos, y los cantos eran el poema de las espumas . 
'><.. E. L. I-IoLMDERG. 

LÉXICO. 

Tonos duros.- S ig n i ti ca e n pintura los que son fuertes y 
ch illones; como el rojo, e l azul , e l vel'de. 

Politónico. -De muchos tonos. 
Panteras míticas . - A.:¡uellas de q ue h abla n los miLos o 

cuen los. 
Apocalipsis.- Lib ro enigmático y difícil de comp•·ender, 

csc•·ito por San Juan Evangelista. 
Leones apocalípticos.- Animales extraños d e que habla 

e l Apocalipsis. 

E JERC l CJOS . 

Anota•· las conjunciones y formar oraciones. 
AnnUcese es ta descr ipción, considerando: 1° Las circunstan-
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<1 
ciasen que fué vista : al salir el sol, a medio día, o a la c laL'i- 1 

dad de la l u na; sus efeclos, etc. 
2:o La fisonom ía nalur•al de"' la escena : si es llano u ondu

lado, si fértil o estér il, ele. 
3° Las ~cjoras hechas por el hombre; si hay c-q l livo, s i se 

ven edificios. 
4• Personales; - cuáles son, describan se. 
5o -HaóitaDtes de la vecindad_. su carácter, peculiari'Miod, etc. 
6° Los son idos que hieren los oídos. 
7° La lejana perspectiva. 
So Co1npa 1'ación con otra escena que so le parezca. 
go Asociaciones históricas. 

10° Sentimientos e ideales que despierta el espectáculo.' 

Aguará. 

Animal car-nice1·o; vive en el Chaco, Misiones y otras parle3 del este de la república; 
e s de color leonado rojizo, ol yicntre más claro y las piernas obscuras; e;¡: mayor que el 
lobo comün europeo~ pero menos peligroso. 
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79. 

El complot de los fusiles. 

. Si hay un sentimiento que honra al corazón hu.mano, 
' es la veneeación y el respeto que inspiran las grandes 

acciones. 
Corret· peligro de la vida y sacrificat· la forluna en 

servicio de la independencia de la patria, son títulos 
que enaltecen a los hombres. 

Ejercitadas por la mujer, esas mismas acciones deben 
~onsidcrarse aun más dignas de admimción y aplauso. 

El 29 de Mayo de 1812 se congregaban las más ilus
tres damas de Buenos Aires, en casa de la señora doña 
Tomasa Quintana de Escalada. 

Tenía por objeto aquella reunión el fin más noble y 
patriótico para la causa de la independencia. 

El erm·io estaba exhausto y las armas faltaban para 
at·m:u· a los voluntat·ios que pat·lían entusiastas a defen
der la causa de los pueblos. 

Los ciudadanos más distinguidos habían lomado a su 
cargo el costo de una partida de fusiles para aliviae al 
gobierno. 

Éste era un rasgo 1nuy natural : entraba en la esfera 
del patriotismo el sacrificio bajo todas sus formas; pero 
llegó una remesa de fusiles, y los ingleses, nuestros 
buenos amigos de aquella época, no sabían vender a 
plazo, ni les convenía abrir· crédito a gobierno tal vez de 
un día y pueblos sin rentas públicas. 
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Para recibir los fusiles era preciso entregar el dinero 
contante, y el dinero fallaba. 

Belgr·ano pedía nuevas bayonetas para armar las po
blaciones que se levantaban en masa contra el español. 
El vo""al Sarratea lás , reclamaba ·a su vez para Montevi
deo, cuya plaza debía poner en estrecho sitio. 

La .reunión de aquella • nÓche en casa de la .señora 
Escalada tendía, pues, a salvar tan afligente situación. 

Cuando esluvier·on r·eunidas las principales complota
das, la señora doña Tomasa les habló as( : 

- Las he mandado llamar, para que si están resuel
tas compremos los fusiles, haciendo una subscripción. 
El gobierno no puede pagarlos, y es preciso que los ene
migos no adviertan nuestra pobreza. 

- Perfectamente, amiga mía, - dijo doña Carmen 
Quintanilla de Alvear. · 

-¿Y cómo haremos eso? ¿será preciso prevenir a 
nuestros esposos? - ag-regó l'l'fada Costa. 

-Eso u o puede ser; los vuestros aceptarían, pero el 
mío, que es cspai'íol y nada amigo de los patriotas, lo 
descubrir·ía todo, - replicó Elena P. 

- ¡Pobre Elena! ¡qué desgracia la tuya, casarte con 
un godo acérrimo! debes sufrir mucho! 

- ¡Oh! no tanto como mi marido; él sufre por mí y 
por nuestro pequer1o Juan, que es americano. Por esto 
yo no puedo dar mi nombr·e, si el donativo se ha de 
hacer por escrito. 

- ¿Pero pagarás tu arma? 
-Eso sí. 
- Bien; dame una onza de oro, y yo tomo dos fusi-

les por mi cuenta, - repuso Petrona Cárdenas. 
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U n fusil es poco - agregó Elena, e ntregando la 
onza a su an1iga. 

S i es poco dale otra onza a Carmen Quintanilla, 
p ara que le lleve o tro. 

- Bueno, así es tá bien. ¡Cuándo podrá sostener una . 
espada mi hijo! 

¡Felices u s tedes, que pueden dar· su nombre al mundo 
para que las admire! Yo tengo que sacrificarme a la paz 
domés tica. 

M. PELLIZA. 

E.JE R CJCIO . 

Formar-oraciones en que entt·en las palaLras s iguientes : 
Complo t - veneración - patrja ....:..._ erario -exhausto

e s fera. del patrjoLismo- dinero contan te- subscripción. 

'. 
--- X - --
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.so. 
Lluvia en la P .ampa. 

Una nube, una sol<~, arrastrada violentamente por el 
pampero, manchaba e l firmamento azul celeste claro, en 
que brillaba e l sol, a lto aúrl. Parecía que nos ludiásemos 

CjgüeOos. 

Avm; zancudas muy cal'aclel'isticas de los bariadoa y p!Lrlljes bajos t.le In PaiT'pn. 

bajo una inmensa campana, y el horizon le circu la r es
taba libre en un radio de leguas. La nube marchaba al 
encuentro del sol - muy alta también, cargada de llu
via·, con una rapidez vertig.inosa. 

20 
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-Vamos a tener un chaparrón, dijo un paisano. 
Las matas de paja brava y de cortadera no se movían 

a nuestro ah·ededor; las capas inferiores de la atmósfera 
pm·ecían dormir·; zumbaban en torno los tábanos, los 
mosquitos, los JeJenes, y la (¡·opilla se arremolinaba y 
apeñuscaba en cí•·culo, bajo el ardiente sol, y los pobr·es 
jamelgos, desesperados, agitaban las colas en defensa 
de sus flancos sangrientos, tratando de ocultar la cabeza 
melancólica entre la masa formada por sus compañeros. 

Me quedé a la puerta del rancho, inte•·esado por el 
drama de aquella nube al"l'ebatada en medio de tanta 
tranquilidad, cuando no se 1novía una brizna en el 
campo, y vagos vapor·es, tt·ansparentes como vibracio
nes del aire, hervían .,ntr·e los matorTales, a raíz del 
suelo, -con la evaporación violenta de la tierra caldeada 
por el sol. 

La nube e•·a alargada, •·ecortada con curvas capricho
sas, cual de copos de algodón en los contornos más cer
canos, blanquísimos, que cambiaban de fo•·ma como de
ITUtnbamientos súbitos a cada instante - ancha orla de 

-plumón de cisne que corría de norte a sur, cir·cundando 
el cuerpo fusifor·me y ceniciento de la nube, muy opaca 
en el centro, algo más clara luego, en escala descendente, 
como si se esfumara, y su límite indeciso quisiera con-
fundirse con el azul casi blanco del cielo. · 

Bogaba con l'apidcz vertiginosa como extraüo barco 
que navega•·a h endiendo el agua con la banda en lugar 
de La proa, y a medida que se acercaba, iba afectando -
en la continua vat·iación de sus perfiles - una forma 
semicircular, cóncava, cuyo centro pareció de pronto si
tuarse en el lugar en que yo me hallaba. 
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Un instante después la nube aislada ocultó al sol, per
dió la orla su blancura de cisne., la masa, aun más opaca, 
proyectó sombra sobre una vasta extensión de pampa,,; 
como una mancha neutra sobre el verde cálido y vibrado 
de la yerba y que corría por el suelo amoldándose a sus 
menores accidentes, como apocalíptico reptil que sólo 
tuviera dos dimc•1siones: el ancho y el largo ... 

Dos paisanos que seguían a caballo la huella polvo
rienta, como dos manchitas .de color al rayo ardiente del 
sol, se trocaron de repente en dos notas grises, y galo
pal~on un rato a la sombra, hacia mí como antes~ pero 
más lejos, llevados gran distancia atrás por la luz difusa 
que los envolvía. La nube siguió su cancra desalada. 
Los gauchos, iluminados de pronto po•· el sol que me 
dcslumb•·ó al reaparecer, dic1·on un enorme salto hacia 
adelante. La nube pasó sobre mi cabeza cuando ya sn 
sombra huía a lo lejos: pasó como ave fantástica de alas, 
sin •·umores, arrebatada por el vendaval de la altura, 
dejando al sol t•·iunfante tras ella ... 

En el ambiente diáfano, t•·anquilo, fulgut·ante, de una 
clat•idad, de una transparencia de pureza infi1úta, bajo 
la vibración blanquecina del cielo y la aureola de gualda 
del s<>l, allá en el aire d01·mido> hubo una avalancha, un 
den·1w1bamiento de piedras preciosas, brillantes talla
dos, rojos rubíes, topacios, amatistas, turquesas, esme
raldas, una lluvia de gemas so•·prendentes de het·mosut·a, 
embriagadoras de riqueza, fascinantes como si ellas tam
bién fuesen luz. Derramábase en la atmósfera un caudal, 
un tesoro, una maravilla como no la soñó el mismo Ala- . 
dino, como no se alcanzó a desear e•~ el más fantástico 
de los cuentos orientales: .. 
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La nube al pasar había volcado su joyel sob1·c la 
pampa, y caían a montones, precipitadas desde lo alto, 
las estupendas ped1·erías con que se forma el iris, pero 
no ya en fastuosa diadema, sino en cascada rutilante, 
en un desbordamiento desordenado y artístico, inverosí
mil y caprichoso, de riquezas, que fueron mías, sólo mías 
en aquel instante, y que en vano buscará luego la avi
dez, y entre la humilde yerba, en er suelo de la p a mpa 
que - ávido y avaro él también - las recogió antes 
de que el sol pudiese devolverlas a la nube. 

RoBERTO PAYnó. 

LÉXICO. 

Pampero. - V.ienlo del sudoesle, generalmente violento y 
fue •~le . 

Paja brava. - Planta social muy común e n a lgunas parles 
do la República y muy dif"icil de destruiL·. 

Cortadera. - Especie de paja; da un::.s varas terminadas 
por flores ltlancas que fo1·man un penncho muy bcr.rnoso. 

Tábano.- DJplcro sen1ejanlc a u na mosca gTande; ~olosla 
· n1_ucho a los an imales a causa de su picadura dolorosa. 

Mosquitos. - lnsec los dípteros, muy molestos; hay Jnu-
chas especies. . 

Jejenes. - Especie de mosquitos n1uy pcqucilos y sun1a
meolc incómodos. 

Jamelgo. - Caballo, por Jo general de poca apariencia. 
Apocalíptico reptil. - Animal exlraño, fanlrlstico, como 

los que mcnla el Apocalipsis. 
Brizna. - Particula de yer·lJa o madera. 
Bogaba . -Navegaba. 
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Vertiginosa. -Tan sum amen te rápida que cau sa vértigo. 
Carrera desalada. ·- Sumamente rápida. 
Gemas. - Piedras preciosas. 
Rutilante.- Rel"ul¡¡;enle, resplandeciente. 
Gualda. - Yerba que da color· amarillo; se dice de cosas 

de este color. 

EJERCICIOS. 

¿~Q u é eran las jJi ed rns preciosas que volcó la nube? ¿ Pot· 
qué la s g·otas semejaban piedras p•·eciosas'l ¿Qué bízo el sue lo 
con la lluvia que cayó? ¿De qué modo la s hubiera devuelto el 
sol a la nube? 

Señalen la Pampa)' diR·an algo de sus habita ntes y nspecto 
g·cnc ral. 

Zo rro común ; so hn lh1. co n f¡·c cuencin en l:l Pampn. 
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81. 

Colón en la Rábida. 

Sepulta el sol la f1·eo le 
En las ondas de incógn Lto oceano; 
Y e l fulgor vespertino en La corrient,;, 
Del Odie! impaciente 
A la Rábida besa el muro ancLano. 

Rendido de fatiga, 
Colón con su llijo ti e rno se guarece 
De la alta cruz bajo la sombra am iga, 
Y ve donde consiga 
Agua y pan pa•·a el niño que perece. 

¡Qué soledad!. . . EL viento 
Silba entre los cipreses con gemido, 
Y el ó t·gano en el cot·o del convento 
Ya desala un Lamento, 
Ya de la tempestad e l ronco ruido. 

Obscnro peregrino, 
¿Qné cavilas? ¿Qué dudas, que congojas 
Te atormenta n el alma en torbellino, 
Como el que en e l camino 
A lza espi•·as de poi vo y secas hójas? 

No lemas, sabio in sano, 
Golpear e n la Rábida a las puertas, 
Q ue si a tantas de reyes fuiste e n van&, 
Ai pobre y al anciano, 
Las de la caridad están abiertas. 
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En celda cuyo aliño 
Son paz y amor, alivia, ¡oh errabundo! 
A tus brazos del peso de ese niño, 
Cifra de tu car·iño, 
Y a tu mente del peso de un ¡p·an mundo. 

Al esplendor ajena 
Y al oro y a la púrpura de Tir·o, 
La ver·dad labra su mansión serena 
En la "conciencia buena 
Dada a humilde silencio en el retiro. 

Aquí tu intento raro 
(Más que intuición de sabio, de adivino) 
Hallará en la pobreza luz y amparo, 
Y de Rábida el fam 
Será principio y fin de tu camino. 
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Éstos serán los Lar·es 
Que de iniseria y g·loria a los tonnentos 
Tregua te 'dc u , eu rnedio los azares, 
Cuando fortuna y marea . 
Te combaton con olas y con vientos. 

D e Dios la pt"Ovide ncia 
.L\. la . Fe vinculó lu hcr·oica hazaíia; 
Sólo e l humilde en tenderá tu ciencia, . 
Y amparo a tu impotencia 
Tendrás por é l en Isahel de Espafía. 

Vengada de Ajarquía 
Al t1·cmolar la s cruces en G•·auada, 
Ella el pendóu g· lori oso te confía 
A que tras m a r brada 
Tier-ra sin linde a su dominio afíad <L 

Y el 'Vit'jo rnonaslct·io 
Te hos pedará cuando el lam·el te asombre, 
Llevando a Espafia un mundo por imperi o , 
.A.l ol'be un hernisfcrio 
Y a los sig los la gloria d e tu nombr·c. 

fl i!: I-;' ISARIO P EÑ A4 

LÉXI CO . 

Ajarquía4 - i\1ontes de la p ro vincia de I\Jálagri, céJcln'cs 
po r una de rrota qu e s ufrjeron los c s paü o lcs pe leand o conlL'a 
Jos ffiOI'OS . 



Cacir¡uc tch11clchc. 
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82. 
El-lal. 

Hace millares y mmares de siglos, pero tantos que 
sería imposible contarlos, la forma de la tierra ar·gentina 
er·a muy diferente de la angosta y alar·gada de no•·te a 
sur que tiene ahora. 

Entonces se extendía mucho de este a oeste, de modo 
que por un lado tocaba con África y pot· otro con Aus
tralia, lo que quiere decir que una gran fracción de lo 
que for·ma hoy el lecho de los océanos Atlántico y Pací
fico era un continente austral que en su mayor· parte 
Ira desaparecido. 

La -corteza de la ti CITa, que nos parece sólida y es
pesa, era, en aquellas lejanas edades, instable como una 
boja de papel que flota sobre las aguas; de repente se 
hundía con todos sus habitantes, otras veces se levan
taba pr·esentando al sol su desolada desnudez, y cuando 
ot•·as plantas y otr·os animales la poblaban, un nuevo 
cataclismo la sumergía en las ondas amar·gas. 

Fenómenos s·emejantes se repetían sin tregua y mu
chas veces las olas del Atlántico besaron el pie de los 
Andes, r·odando agitadas sobre el suelo que fórma hoy 
el Chaco, la Pampa y la Patagonia. 

Todo era en el muudo completamente diverso de lo 
que vernos ahora; los Ancles formaban una lomada, una 
cuchilla que apenas se levantaba sobre el ni ve! general; 
los animales de mar y tierra presentaban las formas más 
extrañas .Y g-rotescas. 

f 
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Ningún cuento por fantástico que sea os dará idea de 
seres más raros que. los Dinosauros , especie de laga•·tos 
que cuando se sentaban sobre sus largas patas abdomi
nales y su gruesa cola, eran más altos que gran parte de 
los edificios de Buenos Aires; jamás verán nuestros ojos 
aves como el Phororhacos o el Physornis, monstruos fe
roces, cuya cabeza, lnás grande que 1a de una vaca~ es-

Cráneo de Pbororb neos. 

taba armado de un pico acerada y cuyas g·arras podían 
sujetar un enemigo corpulento : aves que , como los aves
tt·uces de hoy, no volaban, pero que podían corre•· tan 
vclozn1entc como los ciervos g·igantcs. 

Ahora bien; si una riña de gallos nos atormenta por 
la ferocidad con que se acometen, imag inad el enca•·ni
zamiento que desplegarían en la lucha aquellos colosos, 
dotados de armas mortíferas, que vivían e n perpetuo 
estado de defensa o ataque y cuyos graznidos, silbidos 
o 1·ug·idos sonarían más fuertJe que cien Lrompetas . 

En esas p•·imeras edades no existía el hombre; libres 
de todo yugo, las aves y los reptiles gozaban el dominio 



ISONDÚ. 

de la tie<Ta. Cuando el futuro r ey de l a c reació n a pare
c ió , de todos aq uellos monstruos só lo quedaban esque
letos, o c¡uiza algunos raro::; eje1nplares. 

En ca mhio existía n los Mef!amys, raloncitos del ta-
' m ai'ío de un caba llo; p eludos y mulitas (tatos) llamados 

Gliptodontes, bajo c uya cáscara podía albergarse un 
hombre; adcmas o tros muchos mamíferos, como los 
.Mas todo ntes, Megaterios, Nosodontes, cuyo esqueleto 
fenomenal podéis admirar dt los muscos de La P lata y 
ilucnos Ai1·cs. 

El estado del hombr·e primitivo debía ser extremada
mente mísero. En aq uel rn'undo de gigantes, é l so lo, é l 
ú nicamente es taba desprovisto, la naturaleza no le h abia 
dado cáscara que lo abrigase como al G liptodón, ni g a
rras poderosas co mo al Phororhacos; no sabía e ncen d er 
fuego para asar un pedazo de can1e, ca r·ecla de todo, y 
uada sabía fabr icar. 

Los animales, e l true no, el relámpago, el viento y la 
lluvia formab<!n la leg·ión de sus terrores; ¿qu ien, pues, 
tcndda co •n pasjón de s u Jniscria_. a quien recu r-riría en 
sus ang-ustias? . .. 

« ¡Ah 1 - decía e l anc ia no llLHn a ig-uín. - El Gt"a n 
Espíritu fué con1·pasivo y envió a El-lul par·a sacar a los 
hom brcs de su triste condición. " 

Pero rnc diréis: ¿quién es 1-luiTI<-lig-u{n, que e n Hin

gurw l•isl oria h emos leído ese nombre? ¿Vd. lo inventó? 
¡ i\'o ! e r a ur1 indio tehuelche que se ha paseado por· las 

ca ll es ele Buenos Aires. 
P ero a ntes de con tar·os la v"id a de El-lal, permitidme 

dos palab1·as respecto a la raza pobladora de Patagonia. 
j Son los tehuelches, zónecas o patagones, la raza más 

1 
j __ _ 
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alta que existe; el término medio de esta~,ura entre ellos 
es un metro y setenta y tres~ cenlímetr·os. 

Su ocupación favorita consiste en la caza de avestru
ces y guanacos, cuya car·ne. les proporciona alimentos y 
co11 cuyas pieles cosidas fabrican sus maulas llamadas 
quillangos, y así, vistos a 1~ distancia, de pie sobre una 
altura, destacándose en el '!P'bienle diáfano y envueltos 
en aquel extraño ropaje, p;recen más altos todavía, lo 
que les ha valido el dictad<;>. de gigantes patagónicos. 

Esta raza de indios, que paseó en otro tiempo sus tol
dcdas por toda Patagonia, está relegada actualmente al 
territorio de Santa Cr·uz, y su índole bondadosa y ama
ble ha merecido elogios de muchos viajeros. 

Veamos ahora el relato de Humaiguin: 
«El Gran Espfr·iLu, teniendo compasi~n del estado 

mise!'able de los primer·os 2ónecas, envió como su men
sajero a El-la!, pam que los guiara y les enseñ>lra mu
clras cosas útiles. 

La madre de El-la! era una mujer· tehuelche y su pa
dr·c, el feroz gigante Goslog-é, pertenecía a lp. raza de los 
irHllOrlalcs. 

Cuando nació El-Jal, Goshg-é mató a S'! mujer y pr·e
tenclió comer· a su hijo, per·o en el momento de ir a 
ejecutar tamari:o crimen, sintió bajo sus pies un ruido 
extraíío y el suelo empezó a trepidar; sorprendido, sus
pendió un momento su infame obr·a, y cuando pasada 
la sorpresa trató de terminarla, el niño había desapa
recido. 

Su salvador había sido el inmort&l Tergnerr, el roedor· 
compasivo, que le sustrfljo a la saña del pad•·e y fu<l a 
esconderle en las profundidades de su cueva. 
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La rabia de Goshg--é al ' 'erse bur·lado no tuvo Límites; 
con sus uñas arañaba la lien·a v hacía obscurecer el sol 
con e l polvo que levantaba; sus. rugidos se oían hasta e l 
confín del horizonte, pero todo fué inútil, el niño no 
cayó en su poder. 

Mientras fué débil y pequeño, El-lal vivió con su pro
tector, que le cnsei'íó a come1· ye,·bas y le abrigó en ' su 
nido de la na de guanaco. 

Más tarde, cuando supo caminar, adiestróle a trepar 
los fragosos senderos, a correr al bot·de de los abismos, 
y a med ida que iba creciendo le ensefiaba otros ejercicios 
más peligrosos, como dar caza al guanaco y a l avestruz. 

Pronto el niño se transformó en joven y el joven en 
un hombre fuerte como el yaguareté, ági l como la cu le
b ,·a, rápido como el wapi th 

Un día que caminaba al azar encontró una fuente de 
agua cristalina. 

-¿Cómo te llamas?- preguntó. 
-Soy la fuente sagrada, mi nombre es Gentre; 

cuando Goshg·-é mató a su mujer, ella se transformó en 
manantial- fué la respuesta que die1·o n las aguas. 

Ento nces recordó que había venido a la tiena para 
p•·oteger a la raza de su madJ·e, t iran izada por los gigan-
tes, las fieras y los elementos. · 

Hizo astillas el tronco ele un á rbol y fabr icó un arco, / 
el cue•·o de un guanaco le dió la cuerda y con obsid iana 
puso puntas cortantes a las flechas. 

Pronto no se contentó con trae•· a la cueva ele Ter
guerr productos de animales inocentes; con los anima
les feroces era _con quienes deseaba medirse, en ellos 
quería probar el poder ele sus armas. 

. 
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¡Qué alegría sintió cuando sus flechas hir'ieron de 
muerte al enorme puma que le atacó en la montaña! 

Otm día que el viento y la nieve lo hablan aterido de 
Trío, piensa« ¡cuál será el sufrimiento de los hombres! 
¡cómo temblar'án los nií'íos de piel tan fina y sensible al 

recibir los latigazos de la lluvia, o los copos helados; es 
preciso, pues, ampararlos de algün modo! »Entonces 
formó una pir·a y ft·otando con fuerza dos guijan·os hizo 
saltar chispas que en un momento transformaron la pii'a 
en hoguet·a, cuyos anaranjados r·csplandores y tibio 
aliento son bálsamo de consuelo para el hombr'e. 

Una cosa mortificaba al joven dios : sus saetas llO 

atraviesan el espacio con la celeridad que él desea. 
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Recurre al cóndor y le dice : « Dame algunas plurnns 
de tus alas para mis flechas. " 

Pero el ave, altanera, le responde : " Si todos los ' ca
zadores roe hicieran el mismo pe<lido -y les complaciera, 
quedaría pelado. » 

" Dame plumas o te pesará » - •·epliea El-lal. 
El rey de los buitres sonr·íe con desprecio, extiende 

sus alus y rcmon la en el espacio; ya va a trasponer las 
nubes, cuando vibra la cuerda y la flecha ccrlcn> le ha ce 
voh·cr a la tien·a donde cae abatido a los pies del amigo 
del hombre. 

El-lal se contenta con arrancarle las plumas de la ca
beza; en castigo él y su •·aza, la r·aza de los buill·es, 
ser<\ n c:ll vos para siempre. 

Desde aquel · momento, el cóndor humillado no volvió 
a negar sus plumas; las fieras están vencidas, al frío se , 
opone la llama del hogar·, todo en el mundo parece su
jeto al poder de El-lal. 

Sin embargo, nuevas calamidades ponen en pcligr·o la 
existencia de la r·aza humana y a pr·ocba el poder de su 
protector. 

Goslog-é reaparece y hace valer· su autor·idaJ de padre; 
el hijo le acata hasta que haciéndose insopor·table la tira
nía del gigante, resuelve huir· para librnrsc de ella. 

A través del desierto emprenden ambos una carrera 
desenfrenada, el padre persiguiendo, el hijo tratando de 
escapar·: corren, saltan ríos y trasponen montañas; van 
jadeantes, con la boca abrasada, per·o nada les detiene, 
corren y corren, más bien se di da que se deslizan, tan 
ligero van. 

¡Oh, Gran Espíl'itu, salva a El-lal! ¡Oh, Cóndor, le-
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vántalo sobre tus poderosas alas, mira que ya Gosbg-é le 
alcanza, y si es vencido, la raza de los hombres será 
exterminada! 

Cada vez el héroe pierde tcncno; pero ahora ... allá se 
detiene y golpea con el pie la tierr·a. 

¿Qué es lo que se ve? En la llanura estéril brota una 
selva enmarañada ... ¡Ah! Gosbg-é, otra vez has sido bur
lado y El-lal se salvó de tu furor. 

Además de Goshg·-é, otros gigantes hacían cstJ·agos en 
la raza humana; N osj tej er·a uno de ellos : devoraba a 
los cazadores extraviados, se apoderaba de los niños, y 
vcncla a los hombres más fuertes. 

El-lal deseaba libertar a la tierra de este nue\'0 azote, 
pero sus flccl1as eran impotentes para herir el duro 
cuer·po de Nosjtej, porque cuando lo tocaban rebotaban 
o saltaban hechas pedazos. 

Para vencerle se valió de un subterfugio : se trans
formó en tábano y una vez que Nosjlej dormía con la 
boca abicr·ta se metió por ella y le hincó su trompa en 
el estómago; en vano el gigante se revolcaba por· el 
suelo bramando y aullando de dolor; la trompa del tá
bano no se desprendió de su can>e mientras le quedó un 
soplo de vida. 

Otr·o guerrer·o llamado Sintalkn apareció algún tiempo 
después, al mismo tiempo que Nosjtej renacía más per· 
ver·so y poderoso. 

Parecía que la tea de la discordia nunca iba a apa
garse en el planeta; El-lal tiene que estar· siempre ar
mado, un combate sucede al otro, ya lucha con Nosjtej, 
ya con Sin tallo1; es una guerr·a a muerte más furiosa 
cada vez; la liciTa misma está conturbada, el sol obscu-

r ' 
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reciclo, el viento y el océano braman coléricos y silban 
amenazadores; los hombres amedrentados se esconden 1 

en sombrías cave1·nas o en impenetrables arboledas. 
Pero las calamidades no son eternas y la guerra entre 

los inmortales terminó por fin coronando a El-la! con la 
victoria. 

Estando todo en paz, el hombre puede pensnr en la 
industria, y El-lal, que . ya le había cnsefíado a fab1·icar 
arcos y flechas, le enseña a fabricar hachas de piedra o 
coser Jos cueros de guanaco para forma1· quillangos y 
construir chozas. 

Este héroe pasó entre los tehuelches muchos años; lo 
que ellos saben a él lo deben. 

Qucr·icndo por últin1o consLi-tuir un hogar, solicitó por 
esposa a la más bella de todas la princesas, la hija mi
mada del Sol y de la Luna. 

Ambos asu·os ap1·eciaban a El-lal, pero considerándole 
de alcui·nia inferior a ellos, no deseaban formar alianza 
con él, mas tampoco querían disgustarlo y se valieron ele 
un engafio creyendo dejarlo contento. 

Vistieron con un tJ·aje de la princesa a una bellísimo 
esclava y la enu·egaron a los embajador·cs que habían 
ido a recibirla; cuando llegaron a la momda de El-! al, el 
aire sci·vil y sumiso ele la esclava, que era n~lur·almente 
muy distinto del noble porte de la encumbrada princesa, 
descubrió el engaño. 

La ira de El-lal ante sen1ejanle infcu11ia no conoció 
limites, su voz tronó contra los astros cmbusler·os, ame
nazó traspasarlos con sus flechas; ludo en \•ano : no se 
amedrentaron por sus amenazas, ni se condolie1·on por 
sus lágTimas. 
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Este golpe. le sumió en tan gran t1·isteza que pensó 
alejarse de la tierra y hu~car un refug·io solitario. Para 
no dejar rastros de su huida se transformó en avecilla, y 
cuando una bandada de cisnes pasó por sobre su mo
rada, se posó en el lomo de uno de ellos y fué a perderse 
en la región de las brumas del este. 

Esto es lo que me contó Humaiguin; no podda ase
guraros que sea todo cierto, pero seguramente en este 
relato hay muchas verdades escondidas. 

EJERCieras. 

Resumen oral ha c ie ndo rcsn.ltar la s cualidades del héroe . 
Set1alar en el mapa rlos y monla í)as de Palagonifl. 

---- )1(- ---
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83. 

El ejército de los Andes. 
(FRAGMENTO.) 

¿Quién es aquel a quien la tUl·ba aclama 
Co11 explosión de vítores triunfales? ... 
Escrito está su nombre en los anales 
De medio mundo-¡ San Marlín se llama! 
El héroe de las dr·uldicas misiones, 
Alto y fornido como atleta griego, 
Cuya frente enigmática y serena 
Se insuflaba en su mundo de visiones 
Sobre una inme11sa tempestad de fuego; 
El ronco Capitán de tez morena, 
De aguileña nariz y negros ojos, 
Los que, a la sombra fiel de sus pestaíius, 
Abarcaban las patrias lejanías, 
Mieaban a través de las montañas! 
En su mula, enjaezada a la chilena, 
De pie firme y de co·iollas energías, 
Al tranco maecha. Cubre su melena 
El típico falucho; gran capote 
Azul tuequí, botonadura gualda, 
Ribeteado con vivos encarnados, 
Su pecho envuelve y musculosa espalda; 
Su diestra empu1"'ía el coruscante sable, 
Que apunta a los altísimos nevados; 
Calza su pie la granadeea bota 
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Que a la t·odilla da ; cme en su taco 
La n azarena de es tre llado br·once 
Co n que pica a su potre e n la derrota 
Del e ne1nigo, c uando le abi·en c laros 
Las recias cargas del Octavo y Once. 
Al lado del g igan te mis ion e •·o 
Va, co nduciendo e l militar tesoro, 
Zentcno, e l ascendido ta b en1cro. 
Del E~ lado Mayor g lori a y dccor·o, 
O'fiig-gins marcha, en e l tn OJnento aciago, 
Par·n su Chile, que 1\farcó avasal la, 
A despe•·tar el alma de Santia!;·o, 
Co n la diana triunfal de la batall'a. 
Las Ile•·as va también, el gran Las lleras, 
Emp uj e de los c hoqu es r esonan tes, 
Que •·o mpe cuadros, desb3t·ata hil era s , 
Co n su agu enido pelotón de in fantes. 
A la va ng·uar·dia de sus Lropus, sig·uc 
S o le •·, el iniciado del Cerril o, 
E l pt·imcro en trepar con osadía 
L ns c 1n pi nadas cuestas de gran ito. 
Lleva a la g •·upa de las mulas, P laz<l, 
P a ra hacerse escuchat·, la nJ·till crín, 
T e tnislocl cs de trueno y la n•ncnnz••· 
Crámer y Conde, co n marc ia l ta lante, 
Guinn a l Siete, i.nic.iador de accio n es; 
P orlus y F1·eyre, a la leg·ión vo lante 
De audaces coraceros y dr,.. g·on es. 
:Ma nda n a los h e ,·c úleos gra naderos, 
A cuyo galopar tiembla y chispea 
L a tierT,.., en polvorosos e ntreveros, 



Con el león se hn comparado a muchos gue1·rcros valerosos; del ge
net·nl Lavalle, p. e., se dijo : e3 un león que seria preciso tener 
enjaulado y solLado el dia de la batalla . 



~ 
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Escalada, Zapiola, Necochca, 
Y Melián y Olazábal y Lavalle, 
El que al frente de rápidas paLrullas 
Corre a proba•· el temple de su corvo 
En los agrios ribazos de Aclmpallas. 
Y aquella armada multitud g·uenera 
Andando, andando, poco a poco sube 
A la paLJ·ia del águila altane1·a, 
A la tierra del cóndor y a la nube, 
Cual si suintento gigantesco fue•·a 
Dominar la amplitud del Continente, 
Desde la última •·oca de granito, 
Interrogar al cielo feente a frente, 
Y sondear la intención del infinito! ... 
¡La Liber.tad en vuestra acción confía, 
Anónimos soldados argenlinos, 
Preclaros héroes de la Patria mía! 
Desde el Estrecho al Ecuado•· lejano, 
Con la fe de su gloria y sus des1inos, 
Que el misterioso pol'venir escuda, 
Una mitad del mundo americano 
Al puñado de Apóstoles saluda l 

Ao~\.N QuJROGA. 

LÉXICO. 

Achupallas.- Situada en la falda occidental de los Andes; 
allí el teniente D. Juan Lavalle tuvo un peque1io encuentro 
con tropas realistas y las dispersó. 

1' 
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Cerrito. - Comba te c~rca de ;'\lontcvid eo : e l gene ral J osé 
Rondea u v e nc ió a los españo les ma ndados por V ig od et . 

.Juan Gregario Las Heras. - Cor o nel , m a ndaba e l r 1 de 
infan le d a. 

Ambrosio C rámer. -Coro ne l , m anda ba e l 8 de in f'a nlel'Ía . 
Pedro Conde. - M a nda b a ol 7 de i nfantería . 
.José Matías Zapiola. - Coron e l (i\"rad lla d o, mandaba los 

granad eros a caballo . 
Mariano Necochea. - Formaba en la escolta. 

--- ·:--< ·- --
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84. 

El elefantito. 

En tiempos remotos el elefante 110 tenía trompa. Su 
nanz abultada, neg-rnzea, apenas del tam::u1o de una 
bota, era movible, pe•·o no le servía para le varita r las 
cosas. 

Ent•·e los muchos elefantes que vivían en Asia y en 
África había uno pequeño, summnente curio.so; no se 
ca11saha de interrogar sobre LOda clase ele asuntos y 
llenó el Áf•·iea con su insaciable cueiosidad. 

P•·cll"untó a su tío el Avcst1·uz, por qué las plumas de 
su cola estaban ancmolinadas; a su alta tía la .li1·afa, 
por qué razón tenía la piel manchada; a su tío el Cll_ 
mello, por que tenía jorobll; a su tío el llipo"pótamo, 
qué ·c,·a lo que le había puesto tan colorados los ojos, y 
todos estos amables tíos le contestaron con una palada. 

Fué donde estaba su tío el Babuino paea que le dijera 
por qué eran tan sabrosos los melones, y su lío el Ba
buino le pegó con su peluda mano; pero todo esto no 
saciaba su curiosidad. 

Una n1añana el Elcfanlilo hizo una nueva prcgunla: 
¿Qué come el Cocodrilo? 

Todos sus líos le dijeron : « ¡ Schitt ! » en un tono te
rrible; él se retiró y fué a ver un pájat·o que se llama 
Kolo/colo; le contó que toda su familia le pegaba a 
causa de su cu•·iosidad, pero que él deseaba mucho saber 
lo que comía el Coeod1· il o . 

-. •. 



Elefante afdcano. · 
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Kolokolo le contestó co.LL un triste gTito : « Vaya a la 
orilla del limoso do Limpopo y averigüe. » 

A la otra mañana nucst•·o CLLrioso tomó cien kilos de 
bananas, c ien kilos de cai'ía de azúcar, setenta melones 
y dijo a su familia : « ¡Hasta la vuelta! Me voy a las 
or-illas del Limpopo, allí me se•Haré hasta sabe•· lo que 
come el Cocodri lo . » 

Todos sus Líos y lías le pcgaeo\1 muy fuerte y él salió 
de su casa a lgo aealoeado, pero no sorprendido. 

Comiendo melones y tirando las cáscat·as, caminó de 
Graham a Kimbedey, de Kimbedey a Khama, de allí se 
dirigió al N. E. y llegó a la or-illa del Limpopo, todo 
borcleaclo ele árboles como el Kolokolo le había dicho. 

Pe1·o debo adveetiros que hasta ese momento el Ele
fantito no sabía cómo cr·a un Cocodrilo, ni a qué cosa se 
asemejaba. 

Lo prime.-o que enconu·ó fué una Serpiente Pitón 
envuelta alrededor de una roca. 

- Disculpe Vd. - dijo con mucha amabilidad. -
¿Ha v isto V d. por estos pa•·ajes una cosa semejante a 
un Cocodrilo? 

- ¿Si he visto un Cocodrilo? - respondió la ~er
piente con voz llena de despeecio. -¿Qué me pregun
tarás después? 

- Desea•·ía que Vd. me dijera de qué se alimentan 
los Cocodrilos. 

Entonces La Pitón se desenvolvió muy lig·ero de la roca 
y le pegó un latigazo cor1 su co la escamosa. 

- Es extraño - elijo e l Elefantito, - todos mis pa
rientes me han pegado a causa ele mi insaciable cUJ·iosi
dad y me parece que esto es la misma cosa. 

T 
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Antes de despedir·se con ruucloa finura de la s¡;orpicntc 
de las rocas, la ayudó a envolverse dt; nuevo, y un poco 
acalorado, pero no sorprendido, se puso de nuevo en 
marcha, comiendo melones, hasta que pisó una cosa 
que creyó fuera ·un tronco seco, a la orilla del río Lim
popo. 

Pero esa especie de tronco no era otro que el Coco
drilo, y como el viajero vió que guiñaba un ojo le dijo : 

- ¿Ha visto V d. un Cocodrilo por estos parajes? 
El Cocodrilo guiiíó el otro ojo y sacó la mitad de la 

cola fuera del limo; pero el joven, que no deseaba reci
bir más golpes, retrocedió ligero. 

- Acércate; pequeñuelo- dijo el Cocodrilo; -¿por 
qué pr·egunlas esas cosas? 

-Disculpe Vd.- replicó el Elefantito,- pero mi 
padre y mi madre me han pegado; lo mismo han hecho 
mis altos tíos la Jir·afa y el Avestruz que pueden cocc:1r 
tan fuerte como mi muy ancho tío el Hipopótamo y mi 
peludo Lío el Babuino, para no mencionar la Serpiente 
Pitón, de quien he recibido un latigazo terrible; por eso 
temo que suceda lo mismo con Vd., y no deseo r·ecibir 
más de esas caricias. 

-Ven, pequeñuelo, que te lo diré. al oído. 
El inocente paquidermo bajó la cabeza y el Cocodrilo 

lo cazó de la nariz. ' 
El Elefantito se sinlió muy molesto, y en ese momento 

la Serpiente Pitón le gritó : « .Mi joven amigo, si ahora, 
inmediatamente, no lira Vd. con todas sus fuerzas, le 
anuncio que irá a dar al fondo del Limpopo. >> 

Entonces el Elefantilo se sentó sobre sus ancas y 
tiJ·aba y tiraba; el Cocodr·ilo por su p_arte til'aba en sen-
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tido opuesto; así fué que la nariz del primero empezó a 
alargarse, y corno el ot.r·o no soltaba, la nariz que en otro 
tiempo fué pequeña adquir·ía cada vez mayores propor
ciones. 

Viendo que el hombre del río iba a vencer, la Scr·
piente Pitón fué en ayuda del Elcfantito d iciendo: «¡Ah, 
temerario e inexper·to viajero l » dió dos vueltas nl rede
dor de la pierna del paquidermo y le ayudó a tir:u y 
así consiguió nuestro arnig·o escapar a los terribles 
dientes. 

El herido envolvió su pobre nariz en hojas fr ·escas de 
bnnano y se sentó " esperar· que se le encogiera, pero al 
cabo de tres días estaba en el mismo estado y ctsí quedó 
siempre, como la tienen airara todos los e lefantes. 

Al fin del tcr·cer día una mosca se posó sobr·e su 
hombro, .y él, s in pensat· en lo que hacía, levantó la 
trompa y la mató. 

-Ventaja núrncr·o uno~ dijo Pitón;- Vd. no hu
biera podido hacer· eso con el mií'lango de nariz que 
tenía; trate de comer un poqu ito: 

Antes de que ella se dicr·a cuenta de lo que su peotc
gido estaba haciendo, estiró él la trompa, anancó un 
poco de pasto, le quitó el polvo con las patas delanteras 
y lo llevó a la boca. 

-Ventaja r1úmcm dos- dijo Pitón;- Vd. no hu
biera podido hacer eso antes. ¿Qué hada Vd. alrora si le 
pegaran? 

- Dispense V d., pero creo que no me gustaría. 
- Pero yo creo que le gustaría pegar· a los demás. 

Su nueva nar·iz le va a ser muy útil par·a eso. 
-Gracias- dijo el Elefantito,- ya me acordaré, y 
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ahor·a creo que será mejor que vuelva a casa a probarla 
en toda mi querida familia. 

Se puso pues en viaje de regreso y fué a través de 
África moviendo y balanceando su trompa. Cuando que
ría fruta la bajaba de los árboles en vez de esperar que 
cayera como hacia en otros tiempos; cuando deseaba 

Dromedut·io : su patria es África. y Asi a oriental. 

pasto la arrancaba en vez de anodillar·se como acostum
braba, y cuando le molestaba el sol se hacía una gorra 
fresca con limo del río. Como iba solo a tr·a,'és del 
A frica, se entretenía en can lar y su voz hacía el ruido de 
znucl1os i11strutnentos metálicos. 

Para saber si su amiga la Serpiente le loabía dicho la 
verdad, se desvió un poco del camino y fué a ensayar un 
g·olpc de trompa en su ancho y rabusto tío el Ilipopó-
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tamo ; .c[ resto del tiempo lo empleó en alzat· las cáscaras 
de melón que babia tirado antes, porque era un paqui
dermo aseado. 

Cna tarde, al anochecer, se halló de regreso en su 
casa; recogió la trompa y dijo:« ¿Cómo están Vds.?» 
Todos parecieron muy contentos, pero le dijeron : « Si 
vienes otra vez a molestar con tus inacabables pregun
tas, te pegaremos nuevamente. » 

- ¡Oh 1- dijo el hijo del Elefante.- Yo Cl'eo que 
Vds. no saben lo que significa peg·ar; pero yo les cn
seí'íat·é. 

Éntonces desenvolvió su trompa y golpeó tan fuerte 1 

a dos de sus hermanos que los hizo dar varias vueltas 
por el suelo. 

- ¡ Oh Bananas ! - dijeron ellos ; - ¿dónde J1as 
aprendido esa broma, y qué le has hecho a tu nariz? '\. 

-Pregunté al Cocodrilo del Limpopo lo que tenía 
para comer y me dió esto para. guardar- ,·espondió el 
recién llegado. 

- Es muy feo- dijo el Babuino. 
-Así es, pero en cambio es muy ú~il, si no vea : -

Alzó al Bahuino con la trompa y lo metió en un nido de 
n,·ispas. 

Este Elefanlito, que se había vuelto malo, pegó a toda 
su querida familia ltasta que lodos estuviet•on muy aca
lorados y sorprendidos. Tiró las plumas de la cola de su 
tío el A,·estruz; ngnrró por una pata a su tía la Jirafa y 
Jn an·ojó eno·e un zarzal; se acercó a su Lío el Hipopó
tamo y le gritó muy fuerte, y cuando después de comer 
se acostó a dormir la siesta le echó agua en el oído; sin 
embargo, ningún daño hizo al Kolokolo. 
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Las cosas llegaron por fin a un grado que era imposi
ble resistir; toda la familia se dispersó y fué a ver si el 
Cocodrilo del Limpopo le daba narices pa.·a guardar. 
Cuando volvieron estaban lo mismo que antes y no pega-

~1onit.o Je ~Jnl Fwa. 

ron a nadie. Desde entonces los elefantes que Vds. verán 
y los que no verán, todos tie nen una trompa semejante 
a aquel que fué insaciablemente curioso('). 

( 1) Reducciúo de un cuento escrito en ipgtés por Rudyard Kipling. 

22 
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LÉXICO. 

E lefa nte. - Animal del orden de los paquidermos; sola
mente se encuentra en Asia y en África . 

Hipopóta1no.- Paquidermo muy g L'ande; v ive ea Áfricn . 
J ira fa. - Rumiante sumamente allo ; se encuentra en 

África. 
A v es truz. -Ave del orden de l os corredores; el ele Aft-ica 

es mucho más grande que el do nuestro pais. 
Babuino.- Pertenece a l ord en de los cuadrumanos, monos. 
Serpie n te Pitón .- 1-Tay varias especies qLlO no son -vene

nosas, pe•'o las de Africa son temibles por su gran tamaüo. En 
la ~litologla G1·iegn fip-ura con este nombre un rlL'agón lnons
lruoso, simbolo del. oLscurantisn~o, que fué _mueL·to por Apo lo. 

EJERCIClOS . 

Dibujen uo e lefante. 
Descripción del elefan le. 
Dar los deri_vados de las palabras siguientes 
Gloria - Mina - Ciclo - Ilijo - H istor ia - F lot• -

Triunfo- Cuerpo- Real_- G-obieL'no- Pacl •·c - ;\ng·cl
Amable- Globo -Golpe -Mentir. 

].[QD~LO DE OEBEf\. 

Glor ia: -Gloriarse- G lorificable- Glorificación- Glo
rificadamente - G lorificador - Glorificar - G loriosamente 1 

-Glorioso. 

---·~ ·---

~~J 
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85. 

El patrono del Huaco. 

Tengo en el alma a lgo como una vaga tristeza que no 
sé de dónde viene ni por qué mzón; pero cuando pasa 

Paisaje serrano. 

uno por estos momentos, siente deseos de remontarse en 
alas de s u memoria a tiempos mejo,·es, que siempre son 
los que han pasado. 

1 Oh niñez, dichosa edad - di1·é, parodiando al Hi
dalgo de la Mancha - en ti nada hay que no despierte 
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un acorde, nada que no sea una armonía, un idilio, un 
poema! De ella quiero hablar; quiero volver a ella, 
aunque sea pa•·a recordar episodios insignificantes, que 
tienen todo el encanto de esas leyendas del hogar que 
hacen reverdecer las canas del anciano, 

El Huaco fué un fuerte de la indomable tribu que la 
conquista espaíiola encontró poblando las faldas orienta
les de los Andes, en la provincia de La Hioja, la de 
los bravos calchaquíes, en cuyo indomable valor había 
toda la fiereza y el heroísmo de los suizos de Guillermo 
TelL 

E•·an soberbios como sus montaña s, inaccesibles 
con1o sus rocas surucr··g·idas en las uubcs. 

La conquista religiosa penetró antes que la militar, 
porque los indígenas, como los niiios , están más dis
puestos a ceder al arrullo del amot' que al empuje de la 
fuer·za. 

El l [uaco, fuerte militar de los calchac¡uíes, se convir
tió en asiento de una misión jesuítica; y al abandonar 
los Pad•·es sus posiciot~es americanas, dejaron también 
en aquel lugar de las montañas los restos de su paso, 
en las chozas las imágenes de los dioses embellecidas 
por el culto de muchas generaciones, y en las concien
cias una mezcla informe de las supersticiones que en gen
dra la fe con las extravagantes pero poéticas tradiciones 
de la raza. 

Allí se establecieron mis antepasados, allí llevaron 
sus penates y se entJ·egaron con labot· infatigable al 
arte que Virgilio cantó en églogas inmortales, en 
aquellas planicies cubiertas de verdura, donde la flauta 
r(tstica de Teócrito cougeega los rebaños al caer la tarde. 

í JI L 
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El sentimiento y la imaginación religiosa han divini
zado también los atributos de nuestra madre tierra. San 
Isidro, con su rostro tostado por el sol y su par de 
bueyes, ha reemplazado a la fecunda Ceres : 

¡Benditos sean sus frutos ! 

Llamas. 
Rumi antes muy manso s qu e los indios ulilizab.nn como bes tias du carga ; 

vi nm en las sierras del norle. 

En lo alto de aquellas montañas he aprendido a bal
bucir mis primeras palabras, y sus espectáculos gigan
tescos me ensefiaron desde niño a tener fe en el trabajo 
y en el pensamiento del hombre. 

Quizá también allí aprendió mi corazón a desafiar las 
tempestades. 



I ~L,; -
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LÉXICO. 

El Hidalgo de la Mancha.- Es .« Don Quijote " • héroe 
de la novela de ese nombre, cuyo aulor es J)i[igucl de Cervantes 
Saavedra. 

Guillermo Tell. - H éroe legendario a quien debe Suiza 
su libertad 

Virgilio. - Célebre poeta latino. 
Égloga. - Poema de corla ex tensión en que se usa el leo

g·uaje ele pastores. 
Penates. -Divinidades familiares ele ]os ro1nanos. 

- ------~ 
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Costumbt"es::nncionnles c01·tnndo un tiento. 
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86. 

Las dos grandezas. 

I. 

LA R..-(BJDA. 

A la puerta de un convento 
golpea un pobre mendigo; 
e l sol, el hambt·e y el v iento 
lo baten y pide abrig·o . 

Lleva un hijo pequei'iuelo, 
pálido y triste el semblante; 
por él pide sup licante 
pan a los h ombres y al cielo. 

Ha sonado la campana, 
y un monje con voz serena : 
- Aquí hay abrig·o y hay cena 
- l_es dice; -os iré is mañana. 

- Cen a busco y busco abrigo 
-contesta meditabundo;-
¡ llevo en mi cabeza un mundo 
y un humilde pan mendigo! 
-¡A l c ielo alzad la oeació n , 

alzad a l c ielo los oj os ! -
clam ó el monje, y vió de hinoj os 
ante la et·uz a Colón. 
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II. 

YUSTE. 

Sutiles neblina!'; las sierras envuelven, 
el viento silbando sacude los pinos, 
de nieve cubiertos están los caminos 
y el lobo a lo ,lejos se siente aüllar. 
Cruzaba un viajúo, cbn pa'so seg·ui"O, 
La senda sinuosa que lleva al convento 
y llega, y exclama: - ¡Por Dios, qu e un asiento 
más a lto que el mío, yo vengo a buscar! -
Abrieron los frailes.- ¿Quien sois'? -le preguntan. 
-Un hombre que busca corona de espinas, 
corona de gloria con flores divinas, 
en vez de la suya que mucho pesó. 
- ¿Tuviste los dones que el mundo apetece? 
-Riquezas y gloria mi reino tenía . . . 
El sol en mis tierras jamás se ponía ... 
¡Yo soy Carlos Quinto; mi imperio pasó! 

HI. 

Así, con dolor profundo, 
la misma puerta tocaba 
el que iba en busca de un mundo, 
y el que un mundo abandonaba. 

y· en el sagrado recinto, 
libre de humana ambición, 
hubo pan para Colón 
y paz para Carlos Quinta. 

EDUARDO DE LA BARRA. 
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87. 

Origen de los armadillos. 
(CUENTO . ) 

Lo que voy a contar pe1·tenece a la más remota anti
güedad y debo manifestaros que en nuestros días no 
suceden cosas tan maravillosas. 

Es el caso que a orillas de l inmenso río Amazonas 
Yivían en muy buena amistad un erizado puerco-espín 
que comía caracoles y otras cosas, y una pesada tol"luga 
que se contentaba coú yerbas. 

En la vecindad habitaba un jaguat· que comía todo lo 
q nc ·pillaba. Cuando no podía encontrm· monos, venados 
u otros animales, iba a preguntar a sn mamá dónde 
encontraría alimento, y ella le enseñaba la manera de 
eazar tortugas .Y pue•·co-espines . 

-Hijo mío- le decía, moviendo graciosamente su 
cola : - cuando encuentres un puerco- espín, métclo en 
el agua y se desenroscará, y cuando caces una tortuga, 
tienes que sacarla ele su carapacho con la pata. 

Una noche el jaguar encontró a los dos amigos de
bajo del tronco ele un árbol cAído; no podían escaparse, 
así fué que el puerco-espín se envolvió como una bola 
y la tortuga escondió sus patas y su cabeza dentro del 
carapacho. 

- Ahora- les dijo el joven jaguar- atiénclanme, 
porque esto es muy impor tant e : mi madt·c me dijo que 
cuando me encont•·ara con un puerco-espín tenía que 
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dejarlo ~aer !l l agua y que entonces é! se desenvolvería, 
y que si encuen tro una tortuga tengo que sarca la con la 
pata : d iganme, pues, cuál es uno y cuál la o lra. 

-¿Está Vd. seguro?- dijo el puerco-espín;- tal 
vez e lla le dirín que cuando desenroscara a la to•·tuga, 
t ie n e que sacarla del agua con un cucharón, y que cuando 
dé una patada a l puerco-espín, debe dejarlo caer. 

Ya.gua1·e~é : jaguar o tigre nmm·icnn o. 

-¿Está Vd . seguro? - ag-regó la tortuga ; -es 
más pro bable que su mamá le dijera que cuando Vd. 
eche al agua a l pue•·co-espín debe dejado caer dentro 
de s u pala, y que cua nd o encuentre a una to rtuga debe 
sacarla hasta que se desenrosque. 

-Me parece que no era así- replicó el jaguar a lgo 
turbado. - ExpiJquenrnelo de nuevo. 

-Cuando Vd. saca agua con la pata, la desenrosca 
con un puerco-espín; acuérdese de eso, que es muy 
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importante, y cua.ndo Vd. parte carne debe dejarla c~er 
dentro de la tortuga con su cucharón. Esto es muy 
fácil de comprender. 

-Me están embarullando y me l1acen dar· dolor de 
cabeza - dijo el jaguar. - Yo no necesito sus conse
jos : deseo saber cuál de Vds. es la tortuga y cuál el 
puerco-espín. 

- No le diré eso - dijo el pue•·co-espíu, - pero 
puede Vd. sacarme de mi campacho, si gusta. 

- Ahor·a sé que es Vd. la tortuga; Vd. se imaginó 
que no lo adivinaría! ¡Tome eso! - y el jaguar le pegó 
una manotada justamente en el momento que el espín 
se envolvía. Con el golpe éste rodó hasta un maton·al 
donde era imposible encont•·arlo, pero lo peor fué que 
la mano del jaguar quedó llena de espinas; inmediata
mente la llevó a la boca para saca•· algunas con los 
clientes, pero el dolor era agudísimo ... Tan pronto como 
pudo hablar exclamó - ¡Ah! ése no es la tortuga ... 
Pero ... será este otro. 

-Sí, yo soy la tortuga, y su mamá le elijo que con 
la pata me sacará del carapacho; comience. 

- Vd. me dijo otra cosa hace un momento - re
plicó el jaguar; - ¿qué sucederá si ahora sigo su 
consejo? 

- No sé, porque nunca me han sacado de mi casa ; 
pero si Vd. desea verme nadar écheme al ag·ua. 

-No le cr·eo, no le creo; Vd. ha enredado todo lo 
que me dijo mi madre, y ahora que me dice algo que 
puedo comprender no me decido a dade crédito. Mi 
madre me E'nca•·g;ó que echara uno de los dos al agua, y 
como Vd. se muestt·a tan deseosa de ello, c•·eo que 
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es porque quieo·e lo contrario; salte, pues, al tm·bio 
Amazonas! 

La tortuga cayó al agua, se summ·gió inmediatamente 

Turluga de u ~tu·. 

y fué a encontrar al puel'co-espín que la esperaba en la 
orilla un poco más lejos. 

- ¡Qué escapada hemos hecho! - dijeron rié ndose. 
Desde donde estaban podían oir que el jaguar con

taba la aventura a su madre. 
- Ilijo mío - dijo ella,- loi c iste lo contrao·io de lo 

que le encargué. Atiéndeme bien y acuérdate de ló que 

r 
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te digo : el puerco-espín se hace como una pelota y sus 
espinas salen por todos lados. 

-No me gusta esta vieja ni un poquito- dijo entre 
1 sí el puerco-espín. 

- Una tortuga no puede enroscarse, pero sabe na
da¡· - continuó la mamá; - solamente puede recoger 
la cabeza y las palas dentro del carapacho. 

- No me gusta esta vieja ni un poquito - dijo la 
tortuga.- ¡Es una lástima que Vd. no sepa nada,·! 

- Ni me hable de eso ~ replicó el roedor; - seria 
mejor que Vd. pudiese ent"oscarse. ¿Cómo salimos de 
este ap•·ieto? Oiga lo que dice el jaguar·. 

El joven felino estaba sentado a orillas del Amazonas 
chupándose las espinas de sus palas y decía: 

-Puede nadar, per·o no enroscarse, ésa es la tortuga. 
Se enrosca, pero no puede nadar, ése es el pue·rco-espin. 

- :'-lo se olvidará de la lección ni en un mes; sos
tenga me la cabeza, tort ug·a, que voy a aprender a nadar. 

- ¡Excelente idea! - exclamó su amiga y le dió .la 
primem lección. Cuando Le¡·minú le dijo:- Ahora Vd. 
deberá separ·ar·me un poco los cxamos de la espalda y del 
pelo pat"a ver si puedo enrosca•·me. 

EL puerco-espín la ayudó y después de muchos es
fuerzos se separaron las placas y consiguió cnt"oscar·se 
un poquito. 

Hicieron muchos ensayos hasta que consiguieron el 
uno aprender· a nadar; la otr·a a eiH'Oscat·se, y se reían 
pensando en la sorpresa que iban a dal' a su perse
guidora 

Pero empezaron a notar· que el ejercicio cambiaba 
algo su naturaleza, que las espinas del uno se achica-
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han y los examos de la ott·a se alargaban un poco. 
- ¡Oh l - decían; - ¡cómo se sorprenderá el pin

tado jaguar! 
A la mañana siguiente descansaron y se enjugaron el 

cuerpo encontrándose _ambos muy distintos. 
- Puerquito-espín- dijo la tortuga :-yo no soy 

como era ayer, pero creo que todavía podré di''ertirme 
con el jagum·. 

El peludo. 

-Eso es justamente lo que yo pensaba, tortuguita; 
vamos a buscarlo. 

Caminaron algo y encontra¡·on a nuestro jaguar toda
vía curándose la pata y se sorprendió tanto al verlos que 
cayó ele espaldas. 

-Buen día- dijo el puerco-espín.- ¿Cómo está su 
mamá! 

-Muy bien, gracias- dijo el jaguat·;- pero dis
culpe Vd., no puedo recordar· su nombre. 

- Eso es muy raro - dijo el espín;- ayer a estas 
horas tt·ató Vd. · de sacarme del caparazón con la pata. 



354 JSON.DÚ. 

-Pero Vd. no tenía caparazón- replicó el jag·uar; 
era todo espinas; vea cómo me puso. 

-¿No recuerda la lección de su madre? Se enrosca 
pero no puede nadar, ése es el puerco-espín; no se eJl',. 
rosca pero puede nadar, ésa es la tortuga. 

Entonces los dos sé enroscaron y dieron vueltas alre
dedot· del jaguat· hasta que lo marearon. 

El jaguat· muy disgustado fué en busca de su madre 
y le dijo. 

-Hay dos animales nuevos en el bosque: el que Vd. 
dijo que no podía nadar, nada, y el que Vd. dijo que 
no podia enroscarse, se enrosca. 

Creo también que se han repartido las espinas. 
-Hijo mío- dijo la mamá jaguar.- Un puerco

espín es un puerco-espin y no puede ser otra cosa, como 
tampoco la tortuga puede ser ott·a cosa que una tortuga; 
si ese animal se parece a los dos le daremos el nombre 
de Armadillo hasta descubrir su verdadero nombre, y 
1ne parece que no debemos ocuparnos más de él. 

De este modo se propagó el nombre de Armadillo a 
cierto género de animales marinos y a ot¡·os terrestres('). 

LÉxrco . 

Armadillo. - Animal del orden de los desdentados. Tiene 
el cuerpo cubierto por un capat·azón formado de un anillo de 

( 1) Este cuento es tl'aducción y reducciUn del escrito en inglés po1~ 

el conocido escriloc Rudyard Kipling. 



r 

Puerco-espín. 
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pl{lq~i~as dueas y otro membranoso; en la Argentina existen 
varias especies : el peludo, la mulita, e l mataco o quiequíncho, 
el pichiciego; de todos, el rnás curioso es el quirquincho que 
cuando se -ve en peligro se e n vuelve completamente formando 
una bola. 

También se da e l nornbt·e de armadillo al pangolfn, Oll'O 

desdentado originario de América, y a ciertos animales ma
rinos. 

Puerco-espín. -Animal del orden de los t'oedores . 
Tortuga.- Animal anfibio, pertenece a l orden de los qui

lonios. 
Amazonas .. - El río mayor de Amét·ica, y por la cantid ad 

d e aguas que t· e c ibe de sus afluentes_. l o es del mundo. Nace 
C'n los Andes del Perll y desemboca en el Atlánti co. 

X - ---
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