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PARA LOS MAESTROS 

Al pl'esenLar NUEsl'no LIBRO ala consideraci6n de mi:; dis'tinguidOI:\ 
colegus, 10 hago con la intima C'onvicci6n de que merecen't su upro
baci6n. Consiguienclolo, hahre sati~fecho ampliamente mis anhelos 
y sera la mejor recompensa ul ,e 'fuerzo realizado. 

EI ilu~ll'ado criterio de los smiores maestros uprccianl, en la 
pntcticll, las ventajas resuHtmtes del u,o del presente 'libro. 

No obstante, creo 110ce, ario ell.'poner, a modo de preambulo, los 
puntos de vi'ta tenidos en cuenta en la preparaci6n del Iihl'o en ge
neral, y de cada una de las Iecturas en paltic-ular. 

1. - C6~ro SE LEE EN l';L SE(;UNDO c:nADO 

Al lngr~s:l1' el alul1mo en esle grado, posee ]Jor regIa general hi 
forma de lectura: corrienie. Hay sin emhargo algunos, que pOl' in
snfieiencia de preparaci6n en esta materia, poseen s610 una fOrml\ 
do lectura.' I,(tcilanle, e~to es, que no alcanzan a leer toda una frase 
tie ('onido, sino que se rleLienen una 0 mas veces sin que se 10 indique 
ningun signo de puntuaci6n, Eslos alumnos deben ser espeeialmenl'e 
ejercitados duranle los pl'imeros dias, a fin de que pueclan igut\lar 
n 108 c1~ectura conieute, pues de 10 contmrio, no se ballanln en con
diciones cle haeer una lectu\'[\ inteiectt,al y expliccuia como 10 exige 
el progmllla cle eate grado. 

II. - EXTENsr6N Y DURACl6N DE LAS LECl'URAS 

I.Que ell.--tensi6n deUen tener las lecturas, y cU:1nto tiempo debe leer 
cada alumno? 

Las respuestas a estas preguntas son sin duda de capital impor
tancia para el autor y para el maestro, y han de ser resueltas de 
acuerdo con la experiencia y no III azp.l', 



Vlll l' AltA LOH ~rAES'r1l0R 

A. Binet y Th. Sim6n (1) al tratar de n,plicar sus "tests" para 
e1asificar la forma de lectura en los ninos, ~ostienen que hay que 
hacerles Jeer 4.5 segulldos y no mlls de un minuto, pues, paRado 
ese tiempo, el l1Jumno no lee tan bien como al p)·incipio. 

Esta experiencia puede sel" comprobad'L facilmente, haciendo 
leer a los niiios y anotando los errores que comet an en cada minulo 
de lectura. 

Sera faeil observ!1r que aumllJlta el numero de enores !1 medidl\ 
que se prolonga el tiempo de Ia leetura. 

La extension de 10, Jecturas ha de responder pueH a la dUl"aci6n 
indicacla. (Observe~e que no hablo en terminos generales de 101ioK 
lOB graclos, sino del alumno de segundo g)·ado). Si en NUESTRO LlBHO 
t ienen una extensi6n mayor, algunas, muy pocas, se debe a 10 extra
ordinariamente interes[Lnte del asunto, 10 cual conslituye un pocle
roso estimulante de la, atenci6n del nino. 

IIr. - i.Q(l1G~J\'ES LEE£LI.N ":K"ul!Jo;TIW LJlJRO""! 

LlL lectura Ita de ada.ptarse al nino, y para couseguirlo es nc("c
~ario conocer el grado de desalTollo intelectual y el caudal de cono
llimienios que posee el mismo. 

Mi pructica de varios anos en contac[.o diario con lo~ niuos de 
Kegundo grado y los estudios que de los mismos he hccho, (2) me 
han sel'vido para depurar el libro de todo aquello tjue llucliera reHul
tal' [uera del alcance de los alumnos de este grado. 

En cadlt Ie tum me he propuesto contestar a eHI as pregunlas: 
i,Con los cOllocimientos que posee el alumno de segundo grado podnl 
eomprender este capitulo? ~Un nino 0 niiia de 8 a 10 anos de eclat!, 
puede encontrarse en jas circunstancias cletalladas en b lectura'? 

~Los niiios en jas condiciones anteriores que lean este capH ulo, 
enriqueeer(m sus conocimientos? 

(I) A. Binet y Dr. Th. Sim6n: Lea enfant. aBormau.". 
(2) Citarc algunos de mi. trabaios que se relacionan direotamente con csLC 

graclo: 
"Estudio experimental de Ill. ortografia en In eecuela primaria". FoUeto de ;;0 

paginas, imp. l\r!l1ft 1913. 
"'Estudio iiBieo individual de los nilloB de 2. 0 grado". Folleto publieado por 

Itt "Argentina Medioa", Ano XI, N." 25. 
"Estudio mcperimental de la. Memoria.", Conierencia. 
"Estudio experimental de la atencian y fatiga iuteleetual", COllferencit •. 
"Educaoi6n de la memoria". Conferencia. 
Jc.n colaboraci6n; "Antropometria e~co]ar" r etc, 



IX 

Si cHtas prcguntas han siclo ('olltestada'l dehidamcntc, 10 did el 

maestro que usc este lihro. 

Scgun 108 :tutores A. Wei I y E. Chcllin (1), los defedoH (rec'uclltcH 
C'll los ejerd('io:4 de ('omposiciun Y, pOl' extensiun, cn las lcttums, 

serlan: asuntos tornados al az:tr, l1luC'has veces C'onvenrionalc~ ~. 

des('rip('ione~ fantlistic·us, sin rela('ion 1I1guna ('on la e.l'pel'il'1lcia, /a 

far/ad II la "ida. 
~egull clloR, dehe seguir;;e el 1116todo siguienle: 1." La obserI'aci6n 

direc/a: los aHuntos des('riptos y las narnlC'iolles se referinlll al nino 

mismo su familia objetos familillre:; - III es('ueJa - cl mcdio -
animaJcH domes(i('oK la vida interior las emoeiones. 2.0 Ensenan-
m POl' il/lagenes: lentld pOl' ohjeto extender el ('ampo de olisel'vaci6n 

de los ninos, alcjun<lol08 I!,raduulmente del dr('ulo estrerho de ,;u 
vida pcrsonal y de In quc 10 rodcll. 

Brunot ct Bony (2) ha('en gil'llr todo su met odo alrecledor dc estm, 

mismos ('onC'eptos, siendo el de estos ltUIOreH uno de los mcjores~' mll.s 

I'ompletos que cxisten cn lenp;ua franc'eHa. 8u estudio mc ha sugcrido 

utilisimas ensefianzas, tiobrc toc\o en 10 que a vo('aliulal'iu sc l'efJel'e. 
"'UBf;TRO LlBltO sig;ue tttmbien e"te plan, ('~t() e~: trata toclo Jo que' 

He J'efiere al nino - a su familia a IH es('uela a 10'; ltnima\rs \lo
mCHtico~ - nl medio quc Ic I'odca, y ('n una palabJ'a: lodo 10 que el 

nino puede vcr y cOll1pl'ender desfila en las iectul'tls. Lc aleja luego 
gradualmente l\ fin de que ('onozc'a cl pars en quc vive, SlIS prodIH'

dones, las c)(,u)lacione~ de ~UH hulJitantcs, etc., lodo en forllla alllcna 
y c'ompl'ensible, ('ondic·iones sin las ('uules sc malog;rl\rh el Jl1cjOl' 
plan y ]a mayol' buena volun I ad. 

Allmitido quc ellibl'O de lc('(ura ha de sel', en Jo~ prillll.'l'Os I!,l'tulos, 

cl eje de toda la entielianza, los temas 1l10nties IUln de tener cHpc('ial 

J. portanc-ia, ya quc He tl':da de inC'ull'lll' en cl nilio sentimientos quc 

I ransfol'mac\os cn h:ibito, habdn de dunu' lodn In vida. 

(1) A. Weil y K Chellin: Le fmll\·ai. de 110' enfant •. 
(2) Brunot ~t Bony: ,\1Hhode de langue fran~ai$e. 



x PARA LOS MAESTROS 

Las lecLums que a ella se refieren no son en NUEs'rno Ll1mo })I'C

dicus fdas de los preceptos morales. Conocedor de la psicologfa infan
til, buseo los mas variados e interesantes reeUl"SOS para desperiar 
Ill, emotividad del nifio, momento propieio para. embrar la emilla 
ele los sentimientos generosos, convirtiendo en sentimienLos pl'opios 
los deheres morales. 

"Como el ohjeto de la eseuela es preparar a los alumnos en la 
pntetica de la vida, dice E. Boutroux (1), ha de sel' Ia vida misma 
el funclamento uuico de Ia educaci6n y de la instrucei6n. Segun este 
modo de vel', la educaci6n moral en la escuela debe consi til' esen
cialmenie en desarrollar habitos y no en roblnr de preceptos In 
cabeza del nino". 

Abolido el sistema de premios y C::tstigos en nuestra escuela prima
!"la, el cam]JD es pl'opicio para inculcal' el bien pOl' el bien mislllo, 
poria :;at.isfacci6n de la propia conciencia. 

VI. - "NUES'l'RO LI13RO" Y LA ENSENANZA PATRIOTlCA 

EI sentimiento de Pat ria es inculcado en el nino pOl' el cOlluci
luienlo de los srmholos pat rio .. y de los principales hech08 hist6ricos, 
Y POI" hi presentaci6n de las bellezas naLuraleR, IYI"odu('ciolles, indus
trias y riquezas del pais. 

VII. - "Num!'rRo LIl3Ro" Y LA ENSE"fANZA BIGJ:J!'NlCA 

Todo libra es Ilecesariamente e1 reflejo de su cp()('a, cuando es 
fl"uto de la observacion direcia de la vida. 

Nos encolltramos en una epoca que atribuye especial importunciu, 
it las cuestiones higienicas, no solamente ell 10 que a aseo personal 
pueda referirse, sino tambien en 10 toeante a la adquisici6n de en
fermedades. 

Las mas terribles y por desgracitt las mis clifumlidas son de origeu 
microbiano. Esta pues latente en toclas partes el germell de la enfer
medad y debemos armar al individuo para que se clefienda. lEn que 
forma? Haciendo ver el peligro a los ninos y formanclo en ellos habitos 
higienicos, que ron el correr de los anos, consti1.uintn una seguncla 

(1) E. Boutroux: L'ecole et la vie. ConIerencia dada en I .. e.cuel .. normal 
superior de mllestra~ de FQntenaY-l\ux-Rose8, 3 de J"nlo de 1912. 
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Illlt.uraleza, que Ies ~el'vir:t " moclo de ('ol'l\za, en Itt lu('ha poria ('on
Hcrv(wi6n de su Ralud. 

Son numerosas las Jcl'turas quc hc escrito ('on e:;1c ohjcto y no 
11(' d(,Hpcr(\ieiaC\o oj101'1unidad pam insistir sobre ello. 

VIII. - "Nt;~;STRO Lmno" Y Ef, VOCABUI.AHlO 

lIu quedado estabJc(·ido quc cl lih1'o de lectura cHta relacionaclo 
"on todaH laH ensclianzas tiel p;1'lldo; pcro ('on Itt que He l'ncuentl':t 
1Il:IS in(imamente ligaclo eH ('on la ensellanza del ll'np;l.Iaje y espe('ial
mente ('on el vOCUl>UIIlJ'io, rorl'igientiolo y aument.indolo. 

Todos los aulol'e:< han dado espec'illl importancia a e~te punto, 
lIamando It. atenC'i6n ;;ol>l'e determinadas palabl'l\s en el texto miH
mo, pOl' medio de nstel'i;;cos, ba;;tlll'clillus 0 submyadoH, tlebiendo 
c'\pliear e1 mae~lro eROS termino;;. 

En mi !ibro, ('on el titulo de voc'alJulario, figum al finul de ('ada 
I('('(um una serie de palabr3H l'elaC'ionadas ('on el texto, de modo 
que el maestro al ini('ia1' Ia ronvet1laci6n soh1'e la ledura, pue(b ('on 
t uda facilidad y natu1'alidad, ir pasando revista a dichas palabrnH, 
:t fin ,ie fijll1' bien el ('on('epto de las que el nino ('onoce y expli"ur 
las que no cono('e. 

LOll ninos pOReen gran ('audal de tpl'minos, pew ('on mucha fre
(·uenein los emplcan mal, Hien(lo pOl' ello ncccs(trio fijar RU (,OI1('cpto 
verdadero. 

Pllm b forma"ion del vocuhulario me ha Hel'vido de /l;Uiil el "Mp
thode de langue frun<;uise" de Brunot et Bony. Los tcrminos que cloy 
en ctLd:t ledum no indi(·tlll ]a totulidad de los que ]luNlan I'efel'irse a In 

lllism:t: quecla al criterio del macHiI'll el :lumentarlOl:; 0 HUJlrimir1o~, 

plies nadie BlrjOt· r[ue 61 conocl'l':l la (':1p<lei<iacl dc sus alumnos. 

IX. - "NUE8THO LInno" y m. PltOGIU\IA DE SEGUNDO mtADO (\) 

Herla extender demasiado est a iui roc1u(·(·i6n :-;i dctallara aqui todoH 
los puntos del p1'ograma desarrolluc1oH en las lectums. 

(1) len el "Indice por materia •• podr:\ \ ' eI'Re ta rel .. d(,JI de In. Iectufas _,on 
cl programa. 
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Puedo afiJ'mal' que no bay [Junto del programa de .'egundo gra
do que no tenga en mi libro alguna lectura que de relarione con 1'1 
y que toelns responden en cierta forma al pl'Ogn\ma. 

Faeil sera para el maestro esh comprobaeion. 
Entiendase que no pretendo que can el solo usa del libro puedn 

dedlllTollarse todo el progrl1ma. No. El maestm tiene su horario y 

dentl'O de el y del orden 10gico cle In materia hnrn.liU desarrollo, pel'f) 
en las leeturas eneontrara motivos de repaso, ampliaci6n a aplirn
('ion pl'actira cle los punt os expliraclofi. 

X. - CADA LECTURA TIENJ, aNA l'INAI.TDAD PR ,tC'l'If'A 

Cada lectura es un todo, completamente inclependiente, (salvo 
ll1UY poeas excepciones) y con una fin,llic\ad pl'actica. Al hacerlo aSI, 
he quel'ido que reunan l'a1'iedar/ y ameniciari, eRt imulante,,; pOdel'O;<oH 
de la atencion. 

Como el maestro empleari estas lee (urns pam desarrollal' sus cla
.iles de lengua jes, contribuinin a traer ('01l10 a Ull foe a la a'tencion del 
nino pa.ra poder asi, cuando esta llegue fl. au pUnio :.tlgido, ]Jl'opirio 
pflnt cualquier adquisieion, transmitir los conocimientos que clesee. 

XL - INDICACIONES PARA LOS MAF,BTHOS 

FinalmeutE' figul'fln al pie de cad a capItulo alguna:; indicacione~. 
En ningunn forma pretendo con esto reclucir la lil,ertad y la ini

riativa del maestro. No. Es solo una. de las I antas aplicaciones que 
pueden desprenderse de la leetu!'a. El maestro que reflexione sobre 
lAoS mismas, encontrara seguramente otras sugestiones que aprove
ehnl'a, a fin de que sus clases l'esultell mas interesan tes y de mayor 
provecllO, atenclielldo al medio en que se desenvuelven 0 " Cil'CUllH
t ancias espeeiales, que solo 61 pod I'lL conocer. 

Queda heeba, pues, la salvedacl en 10 que se reCiere a indicacioneR 
y a vocabulario. EI maestro que asi 10 clesee, los l\plicanl de acuel'clo 
('on su criterio pl'opio, como reRultado de RU expel'ien('ia.. 

Para terminal' encarezco a los senores profesOl'es la necesidad de 
enRayar NUEs'rRo Ln'lRo, antes de juzgarlo, toda vez que la practica 
es Itt mejor consejera; y si en el curso de sus obHervaciones encontraran 
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algunas deficiencius, el tor a!!radecent a los maestros qllieran 1a
cerselas notal', en la seguridacl de que Ins tendra muy en cuenta. 
Formulo votos porque NUESTRO LI'~no est imule el entusiasmo de 
miR ('olegas y pueda ser util a h ensefianza en mi pals. 

Soludo a lOR se'fiores profesores ('on III mns afectuosn. C'onsideracion. 



NUESTRO LIBRO 



r 
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nODOLFO Y LEONOR 

Rodolfo y 1,eo1101' 
~Oll lOB nombrei':! de 
eBtos nilios. 

Ambo conCUl'1'en 
a una esc ucla cer
canu, en la que 
cu1'~an el segundo 
grado . 

POl'que ::;on muy 
aplicados, les rega-
16 su papa un lin
do libro con lami

nus y lecturas muy intel'e::;antes. 
Si encuentran en el alguna palabra cuyo sig

nificado ignomn, piden explicaciones a sus pa
dres 0 maestros, quienes se las dan gustosos. 
Dc csta manera, aprovechan muy bien las lec
turas y ::;iempre aprenden algo nuevo. 

Todos los dfas repiten a sus hermanitos, ami
go::;, compalieros y condiscfpulos 10 lefdo en su 
hermoso libro. 

Como Rodolfo y Leonor, procuremos hacer 
10 mismo con TUESTRO LIBRO. 

P.\H.\ ):;L i'\1.U;STRO: Inculque en el nino cl deBeo de apl'ender, procurando que 
110 se acostumbre a leel' palabras OllYO significado ignore. Inspirelc confian.a. par" 
que pregullte siempre en Ill. seguridad de obtener Ins explicaciones que desee. 
EJUtCIClOS DE PRONUXClA.ct6~: eo-ea-ee 
leo - Yeo - creo - aseo - le6n - leona - leonado -leonina 
Leonor-Leonardo - asea.r -chimenea- chispea -leer - proveer - proveedor. 

l~ucabulario: alum no, alumna - condiscipulo, condisc1pula - compafiero, compa.. 
iiera amigo, amign.- maestro, maestra nino nene - chico. 
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UN N IN 0 ASEAD() 

Diego es un l1ll10 aseado. 
Apenai:l su mamita, bicn tempn1JlO 
10 llama, recordaudole que dehe 
abandonar e1 1echo, 
para cumplir prolijo sus deheres: 
::;111 ta de el sin perez a 
y l'efl'esca su rostro en agua clara. 
Sus orcjas y cuello no descuida, 
ni olvida Ia limpieza de sus uilus. 
Luego a1isa ei cabello con esmcro. 
Listo ya, su taz6n de rica 1eche 
bcbe, )' feliz y jubi10so vase 
a su Querida escucla, 
clonde sus cQmpailel'08 Y maestros, 
10 quiel'en y distinguen pOl' su aseo. 
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j Que poco cuesta y cuanto beneficia, 
queridos nifios, imitar a Diego 1 

JosE 1. CAFFARENA, 

PAUA El. :\L\l1IiTHO: rnculcar el liubit.o del aseo en los ninos. apl'oYechando 
para ell0 ~sta y t.oda ocnsi6n propicin. que se presente, Indioar 108 perjuicios 
que puede oC8.sionar 10. falta de aBeo de los dientes: oaries, dolores de )11upla~ 
)' oep6sito$ de substancias en estado de descompoBici6n, 

I~ Jl.;netCIOA DE PROXl'Xt'L\cr6K: pra - pre - pri - pro - pru 
fra - fre - fri - Iro- fru 
Presta - prado - temprano - preficl'o - aprecio - pronunoiar - l)ruriencia -
fr".co - freJlte - frito - frotal' - [rut .. 

l"ocalmlario: ca.beza - troneD - extremidades - cara - craneo - l'ostro - frellte 
sien - mejilla - boca - labios - dientes inoisivos t canin~s y maTures - }engw:1. 
nariz - iosas nassles - aidos - cuello - Ilarganta pecho - espalch1 Cfl;

t6mngo - corn7..01l - pulmOl1CS. 

E LA PLAZA DE EJER.CICIOfl 
FISICOS 

Todas las tardes, despues de haber estudia
do sus lecciones, Ricardo y Anita van a la plaza 
de ejel'cicios fisicos a jugal' con sus amigos, 

All5 con'en y saltan con toda libertad j j uegan 
a la mancha, al rescate, a la pelotaj al balompie, 
a los arcos y a toda clasede juegos. 
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La nmas prefieren las rondas, los arcos y la 
cuerda, pOl'que no son violen tOB; )' lOB Val'OIlE'H: 
]a pelota y e1 balompic. 

Los ninos son agiles y demuestran mucho do
minio sobre su, hrazos y piernaR. 

Forman cuadros ~T organizan partidos, (lll(' 

resultan mu~r divel'tidoH e interesante;:.;. 
A Ia hora que se Ies indica, VUclVCIl a su casa, 

aun cuanclo sea necesl.}rio para ello, ahandonnr 
e1 juego ell los moment os de mayor int.ercH. 

PARA E[. MAI.<.:Hl'RO: Aconsciar lOR ejercirioR al aire Iibre, Ct)ll prercl'(>Hria n. ll)~ 
de locales cerrados y estrechos. 

En;RrlcIOH D8 I'RON""CIACI6N: pla- pIe pli - plo plu 
Plaza - aplanar - completo - apliondo plol11 0 plumn playa 

Vocnbula"io: extremidades 8llPeriores extremidades inferiorcs - brazos-
hombro - codo muiieca ma.no dedo!1l: nombrea de 108 dedoB - pierlla 

rodiHa - talon puntapiv ngilidad. Nombre de los principni('s l1\le!lio~ , 

EL (,()~::-;EJO ~[ATER~AL 

Yen para aca, me dijo dulcement(' 
mi madrc cierto ella; 
(aun parece que escllcho en el amhipntc 
de 8U voz la celeste mclodia). 

- Yen y clime que causas tan cxtrailtls 
te arrancan esa Iagrima, hijo mfo, 
que cueIga de tus tremuIas pestanm'i 
como gota cuajada de rocio. 

Tt'i tienes una pena y me Ia ocultas: 
2,No sabes que la madre mas sencilla 
sabe leer en el alma de HUS hijos 
como tl1 en la cartilla? 
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~.Quieres que te adivine 10 que sientes? 
Ven para aca, pilluelo, 

que con un par de besos en la frente 
disipare las nubes de tu cielo. 

Yo prorrumpi a Horar. - Nada, Ie dije; 
la causa de mis lagrimas ignoro; 
pero de vez en cuando se me opnme 
e1 corazon, y Horo!. .. 

Ella inclillo la frente pellsativa, 
se turbo su pupila, 
y enjugando sus ojos y los mios, 
me dijo mas tranquila: 

- Llama siemprc a tu madre cuando sufras, 
que vendra, muerta 0 viva; . 
si esta en el mundo, a compartir tus penas; 
y si no, a consolarte desde al'l'iba.!. .. 

Y 10 hago as! cuando la suerte ruda, 
como hoy, perturba de mi hogar la calma; 
invoco e1 nombre de mi madre amada, 
y entonces siento que se ensancha el alma! 

OLEO ARlO V. AKDRADE. 

PARA l'!L 'MA1+}!d'l'HO: lIacer resaltar los grandee beueficios que debemofl a llH£'stros 
padres desde que nacem08. y e1 deber que tenemOB de cQrrcRponder en todo 11l(l
mento BUS cuidados. 

En)RCICIOS DEI PJ{ONUN IACI6)(; dre - dri - dro dJ'lI - dra 
madre - padre - velldd .. ~ calandria - droruedal'io madrina - clIadrtll)ecio 
bra.- bre- bri -bro - bl'\1 
nombre ~ brazo -sobrino - bronce - brusco - sobr6. 

rornbular'io: padre - madre - hijo - abuelo henullno tin - subdJlo 
primo--suegro - :verno - primogt'nito - nll'lOI' pat.erna,}, maternal, filial. fraternal. 



R -

NUEf::jTRA PATRIA 

1'\ uestra pa tria e:-; 
Ia Repu~lica Argen
tina. 

Argen tinos 130-

mos todos los qur 
hemos nacido ~n Stl 

hermoso suelo. 

Su extenso y ri
co territorio com
prende ca torce pro
vincias, diez gober
naciones y un dis
trito federal. 

Todo 10 que pue
de habel' de mas 

variado y atrayente en Ia naturaleza, se en
cuentra en nuestro pals: montafias, llanuras, 
cascadas, playas y bosques; nada falta para 
formal' un conjunto grandioso y admirable. 

Gran cantidad de 1'los y arroyos la cruzan en 
diversas direcciones, riegan sus tierras generosas 
que se prestan a innumerables cultivos, y apagan 
Ia sed de numeroslsimos ganados. 

Las ciudades y pueblos importantes se en
cuentran unidos p.or ferrocarriles, y se comunican 
pOl' e1 correo y e1 telegrafo. 
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La Naci6n Argentina es un pals sumamente 
rico y progresista, y llegara a ser uno de los mas 
adelantados del mundo, mediante el trahajo y 
esfuerzo de sus habitantes. 

T'A(U .. ~L ~L~ESTRO: Rt'laciollaT' la idea de patriu con ltl. de ram. ilia y cnRa, sir
d6ndose al efecto del mapa; pero sin ellt1'ar en mayores detaUea sohl'e el 
mhl'll(l. 

~}JEHCIOI0B DE PRO!'.'(INCLtC'IO:-.r: tra - tro - tri - tl'U- tre 
trigo - patria - atra.yente - encuentro - tronar - trucha - tl'ueno. 

romb,,/ario: naci6n - pal. provincia ":'" Gobernaci6n - Capital Federal -
capital - ciudad - pueblo - y illa - a.ldea barrio Ruhurbio - nl'gentin(J 
- e\t.rn.njero - cotlc1udo.dano - rompatriota. 

PATRIA 

Pa tria es la tierra clonde se ha sufrido, 
Patria es Ia tierra clonde se ha sonado, 
Patria es la tierra donde se ha Iuchado, 
Pa,tria es ]a tierra clonde se ha vencido. 

Patria es la selva, es e1 obscUl'o nido, 
In. cruz del cementerio abandonado, 
la voz de los c1aTines, que ha rasgado 
('on BU flecha de bronce nuestro oido. 

Patria es Ia errante barca del marino, 
que en e1 enorme pielago sonoro 
deja una blanca estela en su cammo. 

Y patria es e1 air6n de la bandera 
que cine con relampagos de oro 
e1 sol, como a una virgen cabellera. 

LEOPOLDO DiAZ. 
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XCENTRA HISTOHIA 

El 25 de Mayo 
de 1810 so forma 
01 primer gobicl'l1o 
patrio. 

La han cl era a 1'
gentina fuc enal'

bolada pOl' don ~Ial1Uel Belg1'ano en las ba1'l':lJl
cas del Rfo Parana. Para fonnal'ln, Ie ::;irvie
ron de modelo los colores de las esearapelas 
que l'epnrtieron French y Bel'utti, en los din~ 

gIoriosos de h revoluci6n de 1\Iayo. 
EI general dOll Jose de Han 1Iartin asegi.lrC> 

1u inciepelldencia argentina rl"Uzanclo la cordillr
ra de los Andes, y dando libcl'tad a Chile " 

ttl Perll. 
Juan Ballti:·da 

Cabral cli6 su vielD; 
pOl' salvaI' a su jefe: 
don J os6 de San 
1\Iartfn. 

Falurho prefiri6 In muerte antes que traicio
nar su bandera. 

E1 Himno :\acional Argentino fuc compuesto 
pOl' don Yicente L6pez y Planes. 
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El 0 de Julio de 1816 se jur6 la independen
cia argentina. 

P.\.RA "filL !\fAFI"TRO: PODel' de- llll}.uifiesto c6mo cad a uno de estos hpchos en pn..r
lieular y todoB en general contribuyeron a aBegurarnos la libertad. 

\ ro('a1mlario: 25 de ~Iayo -!l de Julio - ('SclRvitud - iudependencia-liber
ta.d - colonia - naci611 libre - gobierno proplo - fecha glorioaa- anhrpl'~81l'i() 
patrio - colonia e::lJ)afiolrt. 

FRASES PATRI()T[C;A~ 

iYivH mi patria, l111uqur yo prrezca! 

l\fARfANO ]\1or"""o 

~r L1CiI'O contento: lhrmoR bn.ticlo aI cnemigo! 

i nva, Buenos Aires! 

F.\'LCCUO. 

Nillgt'lI1 argeniillo, ni eh1"io, ni dOl'mido, dche tenrr inR

pil'Ucioncs contra Ia libcrtad de SLl patria . 

.i\L\R[\NO 1\IonFJNo. 
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HIMNO NACIONAL 

Oid, mOl'tales, el grito sagl'ado: 
jLibertad! jLibertad! jLibertad! 
Oid el ruido de Iotas cadenas, 
ved en trono a la noble igualdad. 

Ya su trono dignisimo abl'ierOl1 
las Provincias Unidas del Sud. 
Y los lib res del mundo responden: 
jAI gran pueblo argentino, salucl! 

Sean eternos los laureles 
que supimos conseguir: 
Coronados de gloria vivamoH, 
o juremos con gloria moril' 

PA.ll.\ Jo~I. MA rl)o\TUO: Narracion del origen y significado de los simboloa (le In 
patrin. 
J'~JERCICIOA DJ:) PROXUNCI. .... cr6N: urn - no; im - no; um - na; em - ni 
himno- alumno- columna- indemnizaoi6n. 

j 'oCllbulal'io: slmbolo - emblema - asta - bandera de guerra. - franjR -
~orro frigio - simbolismo del laurel y del olivo - abanderado - enarbolar -
flam ear. 



- 13-

EL PETISO DE :MANUEL 

J\lH,nuel c::;t:i loco de contento con ::lU peti::lu. 
A todas homs anda en el. PorIa manana, 

muy temprano, lieva la::; "acas y ovejas a1 abre
Yc1dcro y luego a1 campo, para que coman 10H 
Pl1Stos tiel'llos. 

Por la tarde) se cncarga de l'ecogcrlas Y COll
ducirlas a 10::; corrales. 

El animal es muy mall::;O y parece que c:)t{t 

:-;atisfecho con su dueno, porque, cuando Ie v(', 
\'[1 siempl'e a su encuentro. 

8eguramente el nino 10 trata muy bien, pro
rurandu que no Ie fa1te agua ni comida. 

POI' lu noche, 10 encierra en e1 estab10 y cl 
perro se encurga de cuidar10, para que nadie :)c 

10 lleve. 
PA.RA EL MAESTHO; ludicar los servicioa que nos prestall lOB animates dUI'lI('sti

c"e. Conducts que debe ob.crvare. con los mismos. 
EJERCrCIOS DE pnO~UNCL\CI6.N: es - as - is - us - 08 • 
todss - horas - vacas -las - o,'ejas - pastos - tiernos - recogerl"s - con
ducirla •. 

l"acabulario: caballo - perro - gallina - oveja - puerco - cerdo - patn 
" ganso - gato - pavo - vaca - buey - ".DO - jumento - burro - gan"do 

ternero - cordero-potrillo - pollito - eatablo - gallinero - corral- poeil
ga - abrevadero - tropilla - manada - rebano - piar .. - fiesta del animal. 
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UNA BUENA REPRIMENDA 

Usted, senorita, dice 
J u a n a a sum un e c a, se 
quedara hoy sin du1ces, 
pOI' no tener e1 piso bien 
limpio y habel' ensuciado 
1a pared. 

Apl'enda usted de su rna
dl'ecita; mire c6mo ticne 
aseada toda su casa, desde 
la puel'ta de calle hasta 
el fondo. ~Verdad que es 

agl'adable vcr ]a limpieza de las puertas, ven
tanas, bandel'olas, techos, pisos y paredes? 

Las nii'ias deben sel' limpias y ordenada::; 
ell to do 10 que atane a su cum'po, vestidos y 
ensel'es u objetos de su uso. 

En las habitaciones deben reiual' pI orden 
y In, limpieza; ell los techos no debe haber 
telarafias, ni manchas en los pisos, puel'tas y 
paredes. 

Espero, amiguita, que apl'ovechani esta 1ec
ci6n, y no volvere a ellcontrar suciedad ni dCl:l
orden. 

PAnA EJ ... :\.1A_ESTIi.O: Uaga resaltar los cOlltrastes entre Ja suciedad y la limpler.R, 
el orden y el desorden en las habitaoiones. Presente el desaseo como causa de 
enfermedades. Insista en ~sta y en toda ocaai6n que aea neceaaria para desterrar 
la mala coatumbre de escribir a ensueiar las paredes 0 frentes de la~ caaas. 
E,fBROlcros DE I~RONUN L\.CI6N: ed-ad - id - od-ud. 
usted - aalud - pared - vel'dad - old - ,'cd - libel'tad - auciedad - adlllir",d 
- miradlos. 

1"ocabulal'i() : puerta - 'ventana - pared - piso - techo fucltaoa - irente 
,'estlbulo - sala - comedor - dOl'l1Iitol'i o cocina - patio - Quarto de 

bl\110. 
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A LA ESCUELA 

- Ras ta lue
go, mama, hu.sta 
Iuego, papa. 

- Rasta Iue
go, hijos. Cum
plan con sus de
b ere s en la es
cuela. ~Llevan 
todos los utile~ 
necesarios?; ~JOK 
libros y cuader
nos tienen forro;j 

limpios?; ~los lapices ticnen punta? y ~la pluma 
es buena? 

- SI) mama) antes de ponerlos en la car
tem, nos hemos fijado bien, pues nos daria 
vergflenza llevar a la. escuela libros sucios 0 

que durante las clases nos faltasen utiles. 
Hemos revisado tambien nuestros debere;j, 

para comprobar si estaban completos y bien 11e
chos, y hemos repasado nuestras lecciones. 

Puedes estar tranquila, mama) que tus hijo:-l 
sa bran cumpEr bien con todos sus deberes es
colares. 

PAllA J!.;L :\L\"ES1!nO: Encarecer la puntualidad. eI aeeo y 1a buena cOllservaci6n 
de los Utile. esoolares y au revi.i6n ante. de ir " 1" eBouel". 

EJl'JRCICIOS DE !>RONUNOL\.CI6N: ecci6n - occi611- I1cci6n - ioci6u - ucci6n 
lecci6n - 00leooi611 - construoci6n - dicci6n - cocci 6n - tracci611. 

Vocabulario: libro - cuaderno - cartera - canasta - lapjz - lapicero -
pOl'taplumns - pizana - oaja de pioturitas - ouadomo cuadriculado, etc. 
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RAUL 

f£::;te ei-i un niflO muy diligent-c, 
atento, bueno, gentil, pacientr. 

=~---:=~..-.. Lleva su traje hi en arreglado, 
y es 01 aluml10 HU1H ascado. 

Va ::;iempre limpio y su calzt"\,do 
prolijamente lleva lustl'ado; 
todos 10 quiel'en, todos 10 

ll11ll1all , 

y sus maestro:; mucho Ie 
e ·timan. 

i Felice:; padres los de este nilio, 
que ,,:1 a la escuela con tanto 

a1ifio! 

P.\RA Eil; MAEsrn.l)~ Encarecer 10. imitaci6n de este nino. iU81stienuo eo 61 aft60 
de cado lIna de JaB prcndaa do '·ostir. 

rOI'f.l,/..ndariu; Ll'uje - yestido - sa co - chaleco - pnnto.iUll - gUfl,rdapol\,u -
•• ,brctodo - medias - cam is,. - blllsa - botln - zapato - bota - gorru -
som brero '- ('uello polainfl. 



El tesoro de la casa. 

('['emf! tll' ('ollH'l'sficiun ~' ilescl'iprioll.) 
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EL PAYA80 

l.C6mo esta senor paya
so'? lEsta usted pOl' hacer 
a1gunas p l' U e bas, 0 quie
re hacernos reir con sus mue
cas? jC6mo me gusta ver
Ie con 1a cabeza para aba
jo, caminando con las manos! 

j Que traj e tan vistoso se 
ha puesto! 

8u bonete es raJo como 
la sangre; su cara en a1gu
nas partes es blanca como la 

harina, y en otras negra como e1 carb6n; sus 
mangas son awles como el cielo, y en la blusa 
estan todos los colores del area iris. 

jCuanto JIle divierte verle trabajar con el 
pen'ito! 

l,C6mo Ie ha ensenado tantas habilidades? 
jCuantas horas de paciencia Ie habran costado! 

Es indudable que Ie sirve como un excelente 
ayudante. 

jQue bueno es usted, senor payaso!, pues me 
han dicho que sue1e visitar a los nmos huerfanos 
y enfepmos, haciendo1es pasar momentos muy 
agradables y divertidos. 

PARA ",, >IAE!;TRO: 1.° Despertar I .. elllotividad del niilo piutnndole una sala 
de enfermitos que reeiben la "iaita del pa)'RSO e ineulearles el deeeo de ayuda.r 
() alegrar al que sufre. 2. 0 LOB Galares primarios y secundarioB. 3,0 Enllmera,l' obje
tOB con sus calores correspondientes. 
E:~JERCICIOj:; DE PRONUNCIACI6N: ex - ox- IX: - UK - ax 
ex.ceLente - exceeo - exam en - exceahro - exclalua0i6n - lUi.xto - flexible -
pxplicar - exc-ul'si6n. 

racabulario: amarillo - rojo - negro - azul - verde - gris - hoja verde 
sangre raja - pared gris - pizarr6n negro. 
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LOS JUGUETES DE ENRIQUE 

~ Quieren ustedes 
conocer los jugue
tes de Enrique? 
Son los siguientes: 
nn aro de madera 
con su palito para 
dirigirlo y bacerlo 
rodar. Enrique 10 
usa en los dias frios, I 

porque, despues de 
coner un rato con 
61, siente el cuerpo 
raliente. 

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

~ 

En una caja ci
Hndrica, guarda las 
bolitas. Tiene mu
chas de varias clases y co10res. 

En un cajon, guarda el trompo, al que harr 
girar valiendose de lma cuerda. 

Posee ademas un rompecabezas, compuesto 
pOl' varios trozos de madera de forma elibica. 
Gada uno es una parte de Ia figura que debr 
formarse con todos juntos. ('on 61, pasa Enrique 
largos ratos, hasta que consigue colo carlo como 
desea. 

Su juguete predilecto es e1 tambor, que su-
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jeta al cuelio pOl' medio de una correa, y 10 hace 
sonar con los palillos. Los hermanitos y amigos 
marchan en filas derechas al compas del paso 
l'edoblado. 

Y los juguetes de ustedes, lqur formas tie
nen? 

PAR.' "L ".,ES'CJtO: De Ia. forma de los juguetes pasnnl a 1" de los objetos "i.i
bies y 11lego a Is de los usun.leQ , ineietiendo hasta r"(lH' los ninos arlquieran idf'a 
e"acta. de las form as. 

EJERCICTOH DE PRONUNOLI\Cr6N: ec - OC - ic uc - ac 
predilecto - defecto - conducta - dictado - e"acto - dtlCtiL 

rorabulario: bolita redondn, esferica - cn.ja ciltndt'ica - aro circular - trom
po c6oico - madera c(,hica - p~lil1os der~chos - espaclo. pl1ntinp;uda - nla.mbt·e 
tUI'('ido. 

UN NINO INDUSTRIOSO 

Roque, el hijo del cal'pintero, no poSee jugue
tes tan variados como algunos de sus amigos; 
pero los que tiene, no ha necesitado comprarlos en 
1a jugueteria, sino que lOR ha fabricado e1 mismo. 

Dial'iamen te reco
rre el galp6n, donde 
trabaja su padre, l'eco
giendo los pedazos de 
madera que no se uti
lizan, y con elios cons
truye sus juguetes. 

Tiene agrupadas las maderas en distintos 
sitios, segun sean largas 0 cortas) gruesas 0 del-
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gadas, anchas 0 angostas, grandes, pequefias 0 

medianas, para poder · encontrar con facilidad 
las que necesite. 

Hoy esta empefiado en fabricar un carrito. 
Una madera ancha y gruesa Ie ba servido de 

fondo; para los lados utiliza las largas y angos
tas, colocadas unas en sentido horizontal y ver
ticalmente las otras. Con carreteles 0 en su de
fecto con cuatro maderitas que redondea con 
un cuchillo, hace las ruedas. Estas van unidaA 
de dos en dos pOl' medio de palitos que forman 
los ejes. 

Una madera clavada perpendicularmente al 
fondo, forma el pescante y sirve para asiento del 
conductor. 

S610 Ie falta para terminal', elegir tm palo 
largo, que sirva de lanza y, una vez unidas y 
clavadas las madera.s, hacer de caballi toy salir 
corriendo con el carro. 

Todos admiral' an su juguete, y Roque, sa
tisfecho, les dil'a: ClIo hice yo". 

PA .. HA IDL MAESTRO: Como en l~ lectura anterior, iusistira sobre las dimensioll(,R 
de los objetos It la vista continuando con las de objetoB conooidos. 

EJERCICIOS D"E PRONuNcIAcr6N: ons - iue - ana - ens - una 
conatruye - inepira. - inOoDstancia - transparencia - oirctlnspecto. 

rocabulario: angosto - estreoho - ancho - amplio - pequeno - mediann 
- grande - alto - bRjo - fino - grueso - largo - cor to. 
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D.N CHOQUE 

Car1itos posee un hermoso autom6vil que ha
ce rodar sobre la mesa. 

Con una Have, 1.e da cuerda. Esta es una la
mina de aC01'0 muy flexible, que se envuelve 
a1rededor de un eje, y, a1 desenvolverse, pone 
en movimicnto las ruedas. 

El otro dia, estaba haciendole 
correr como de costumbre, sin 
fijarse en la pecera de vidrio, 
cuando, en una de las vueltas, 
e1 automovil choco contra ella; 
y como el vidrio es fragil, se rom
pia, derramandose el Hquido. 

El coche tambien sufri6 al
gunos desperfectos, tales como la rotura de los 
faroles y abolladuras en la parte delantera. 
Felizmente los pasajeros de p1omo no sufrieron 
nada. 

Cuando la mama I:le entere de 10 sucedido, 
(,Clue Ie pasara a1 imprudente? 

PAnA BL :\l.u:anrtQ: Con objetos a la yista, tales como hierro, goma, agua, C8-
pOllja, ddrio, azucar, etc., hara aplicar 10. propiedad Que por au resistencia, CUlH
prensibilidad, e.tado, porosidad, transparencia 0 solubilidad corresponcl" a cada 
cuerpo. 
1~JERC1CI0S IH] ~HO~V,,(;tIACI6x: solubilidild ---. maleabilidnd - cOlllpre.':5ibilidad
perlllenbilidad. 

I'Qcabuiar;o: Irrlgil - elastico - resistent. - flexible duro - s6lido Ii-
'luido - gaseoao - blllnclo - Illaleable - tella. - cl(lctil - transparente -
permeable - impermeable - !lolllble. 



EL XINO GEi\EHO~O 

XiflO que a \,1\,11' cmplCZU:-> 

S1 con un pobl'C tl'opieza~: 

BC bueno, sc generoso 

~' ofrecele cal'ifioi:lo 

parte de tu pan, Hi ucaso 

tu mi::;cricorciia impIol'u, 

que es Ulla Oh1'<1 rccicntol'a 

::;o,c01'1'er a un ::;er humano, 

(fiende al cnido Ia mano 

y consuela a aquel quc 110m! 

Jm,fj 1. ('.WFAllENA. 

]I. \IU 1':1. ~1.\Lr-iTIW: Had compJ't'J1dcr a los 11 111 os que Ill. caridau 11U l'UIiMtolc 1'i~\I(I 
ell dur linlOsna. Ee lsmbi61l caridad ,-isitar ~. consolnr a 1015 enfermu8 0 afli~id()H 
y proteger 1\ los Mbiles. Inculcar:l que no debe hacerse In cnridad ell forma hit· 
millante. sino COIilO un deber de toda persona buena de ayudar n. todos ~UJ". 
scmejantes. 

l'ocabulariu,' niiiu caritatiyo. generuso, obediente, aseadu, re8petuu~o, prudent<· 
nina ainCel'B, modesta. amable, complaciente. 
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ALGUNOS AMIGOS iDE JORGE 

Toda::; las manana::;, Jorge vi::;ita a sus buenos 
amigo::;: los animales domesticos de su casa. 

El primero en pre::;elltarse es su fiel l\1edol'O 
que desea ulla caricia. El nino 10 palmea, y el 
perro contento 10 sigue. 

Se acerea luego al 10-
1'0 dieiendole: dame la 
pata, Perico, y este Ie 
contesta: ~c6mo tc va? 
La papa pam el 101'0. 

Peri co e::; un avc pal'
lera: Ie basta oil' \'aria 
yeee::; las mismas pala
bras para que las rcpita 
de::;pucs. 

Las calandl'ia::;, canarios y demas pajal'os, 
l'ccibcn tambicn su visita, 10 mismo que las aves 
de corral y los caballos. 

PaJ'a todos elios, Jorge tiene palabras ama
bIes, ensalzalldo sus cua1idades, al mi::;mo tiempo 
que les da Ia comida. 

Los animales 10 conocen y tra tan de demos
trarle, a S1.1 manera, las simpatias que sienten 
p'or el. 

P.AUA ~I. M.\t.JI;'l'no: luiciani. In con.vcnUlriun COil las cualidadea de 108 animales 
C'itados, para que los nifios enumeren I ucgo las cualidadcs 0 caracteristic8a de 10,. 
uelll6.8 animates. 

rUcnbu/fuio: perro fiel - caballo ligero, trotador, vigoro8o - zarro astuto -
~~llo madrugador -loro parlaro - buey paciente- p~iaro cantor - oabra tre
Iladora - mula Begura - perro vigilante - tigre feroz - paloma thnida - ave 
nocturna. 
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EN EL CINEMATOGRAFO 

Alberto estllvo ayer en el cinematografo y 
cuenta a sus companeros 10 que ha visto. Todos 
Ie escuchan con a tencion. Les dice: la vista repro
duce una funcion 
de circo . Un senor 
avanza y saluda. 
El publico aplau
de. Entran luego 
caballos, perros, 
osos y monos, los 
que muestran sus 
habilidades: los 
osos luchan, los 
monos trepan, los 
caballos COrl'en y 
saltan, los perros 
bailan. 

Cuat1'o perritos tiran de un coche manejado 
pOl' un mono, y recorren las calles del circo. 

El payaso hace numerosas pruebas y muecas 
que agradan y divierten, mientras su ayudante 
quiere ayudar en todo y subirse sobre los ani
males, llevando grandes golpes. 

A una senal del director, todos saludan y des
aparecen. 

El Pllblico 1'1e y aplaude. 
PARA. EL MAESTRO: Hags. enumerar las acciones de las personas y a.nimales 

que illtervienen en Ia lectura. Apfoveche ests lectura j.. las dOB siguientes parn. 
bacer diferenciar practicamente los tieJUpos principales del ,'.rbo. 
EJERCICIOS DE PRONUNCIAcr6N: ci nemat6grafo-cinematograr{a - cinernatografiar. 

Vocabulario: EL nino habia-los niiios escuchan - el caballo calruna, trota, 
corre, salta. Un senor av"anza, saluda. El ptlolico rIe y aplaude, etc. 
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EL BUEN ALUMNO 

De los primeros llega a la escuela; 
8U asiento ocupa sin hacer ruido; 
quiere sel' lHil, saber anhela, 
pOl' eso nunca esta distraido. 

C'uando el mae1:ltro dicta 0 explictl 
algo diffcil de compl'ender, 
mas a{lD aumenta y se multiplica 
8U afan cl'eciente pOl' aprender. 

Termina el aDO, y esta impacientc, 
aunque no teme, seguro esta 
que pOl' su nota sobl'esaliente 
un buen regalo Ie hara mama. 

JOSE 1. CAFFAH.ENA. 

P.I.RA lIL MAEI:fl'H.O: Haga enllluel'ar las aoeiones que ejecuta e1 buen alunllw, 
jllsistiendo sobre el Qumplimiento de las que 5e enUll1el'en. 

!.;JEUCWlOS 1)1:1 P1l.0NUNCIA.CIO:o.f: anhela·r - anhelo - inhalar - inho8pitalaria -
inhumano. 

Focabulario: cl buen alumno escucha, atiende, estudia, obedece, trabe.ja. CliTIl
pIe, etc. 



- 2fi--

UNA lVIANANA EX EL CAl\IPO 

La salida del sol es saludada por todos lo~ 
animales . Cada uno J en su lenguaje,. Ie da los 
buenos dIas para ponerse en movimiento . 

Los pajaros vuelan de rama en ram a y de
jan oir sus lind os cantos; las gallinas cacareanJ 

los corderitos balanJ e1 buey mugeJ el perro 1a
dra

J 
e1 caballo relincha J e1 cerdo grulle J los gatos 

maullanJ los patos nadan y graznan. 

Tambi6n los niiios madrugan y sus voces pa
recen un canto de bienvenida al nuevo dia. 

iQu6 conciel'to mas variado! iCuantos musicos 
diferentes! S610 los chicos dormilones no for
man parte de tan hermoso conjunto J ni pueden 
clisfru tar las bellezas y alegrias del amanecel'. 

PAIU I~L lL\JoJs'ruo: 1.0 En.carecer la prtl.ctica de le\~antarse temjJ.rano. 2. 0 llacer 
Cllumerar las acciones de los animales. 

[~JEnCIClos Djo) 11UON[]~CIACI6N: graz - goz gaz 
[,'l'aznar - graznido - gozne - gaznapiro. 

l'ocabulario: La vaca. rumia - el pato nnda - el gorri6n vuela - el penD vi-
gila, eto. . 
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EN EL nOGAR 

A l\11 ~1ADR1!.] 

En el fondo de antigua chimenea, 
entre l'Oja.' y azule~ llamaradas, 
el negro trozo de carbon chispea, 
~. de su luz lo~ rasgos inseguro~, 
HI tle~plegar las alas encantadas, 
luchan y oscilan en lo~ blancos mul'O~. 

Fuera, la. lluvia con furor azota, 
('[ cerrado cristal de la ventana, 
y en 1:lU murmullo, el inconstante viellto, 
en una triste y quej umbrosa nota 
de In. arboleda 0 de la mar lejana 
traer parece cl inmortal lamento. 

Junto al fuego 'entado, con el brio 
y el entusia1:lmo de Ia edad primera, 
~'o dejo errar el pensamiento mio 
a los capl'ichos de cualquier quimem; 
~' enjambres de doradas mariposas 
que a los rayos de un sol de primavera 
en tOl'110 giran de las frescas rosas, 
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los dulces suenos de mi amor de ntilo 
vuelven, como antes a cereal' mi vida; 
y otra vez en mi alma entristecida 
se abre la flor de mi primer carifio. 

~.No la veis'?.. jEs mi madre! Sonriente, 
sentada al borde de mi tierna cuna, 
prospera y grande suefia mi fortuna 
y e1 labio oprime en mi dOl'mida frente; 
y luego, al vel'me despertar, su canto 
une feliz a la oracion sencilla 
y en su semb1ante carifioso brilln 
de su ternura el inefable llanto. 

DOMJNGO D. J\[AH'l'IN'l'O. 

PAHA "-':1, ~'IAI~l':il'UO: Puetie iniciar una COI1\'el'saci(lII Roure rl frio .r 01 c((.lul'. 
ludillUO los inconvenjentefJ y peligros de tOW:"I' fuego ell las hal itu,cioues cerradafJ. 

E,lhlH.CrClm; DI-.:; 1'1l0KCNC{,\.CIOK: 08ci - eecc 
oRcila- oBcilaci6n - escena.- eaecnico. 

l·OCCLOu.i£uiu; frio - calor - estufa - cLiIIJellea - fuego - llama - hl'Qsa -
hoguera - calOl'Uero - calefacci6n - combustible - aire tibio - picza Ir',.-
hUHlO negro - arder - calentar - fluel11ar n,brasar encc.nder. 
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HACIENDO LOS DEBERES 

C'uando Juan e Isabel llegan a su casa de 1'e
greso de la escuela, los faroles de las calles ya se 
encuentran encendidos. A principios del alio es-

colar, a esa misma hora, no se necesitaba la 
luz artificial; tenfan tiempo de hacer sus debe
res y de jugal' en la plaza, pOl' ser aun de dfa. 
Pero a medida que se adelanta e1 invierno, los dlas 
se van acortando y las noches son mas largas. 

Despues de cenar, la familia se reune alrede
dol' de la mesa, y cada uno se dedica a hacer algo: 
el padre se entretiene 1eyendo e1 diario 0 algun 
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libro; la mama cose y compone la fopa; los 
nU10s hacen sus deberes y estudian las lecciones. 

La lampara ilumina toda Ia habitaci6n. Si 
la luz no es pareja, la madre Ie saca el tuba y 
recorta la mecha. Si hubiese necesidad de echarlE' 
petr6leo, la apagaria primeramente, pues serfa 
Sllmamente peligl'oso echarsel0 estanclo encen
dida 0 teniendo fuego cel'ca. Pero esto no sllcede
ra: Ia mama es muy prolija y diariamente, pOl' 

Ia manana, revisa las lamparas, preparandolas 
para, la noche. 

PM'\' EL M.<BS'rno: Compa.re III ilumiuIlci6n modernlL COll Ja antigua, Reeuel'd. 
01 si.t!'Dla antiguo del alumbrado de 111. Cilldl1.d Y lit oostllmbre de .alit de nool1O 
con farolee de mano. 

I ~JEROIOtOS DE PROS-UNCH.CI6N: gra - gre- grll- gri - gro 
"egreeo - grillo - grumete - grano - grune. 

rocabu.lario: rua - noche - aurora - crepuscu}o - manana - tardQ - lin-
terna - faTal - ca.ndil - vflla - eli>ctricidad - vespertino ~ matutillo lu i'; 
vh-a- obscuridad profunda - el Aol brilla. - Ia IfunTwrn alllll1bra. 
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LAS ESTACIONES 
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LAS ESTACIO ES 

En otono empiezan las clases j caen In.s 110-
jas de los arboles y se sienten los primeros frios. 

EI invierno marca la mitad del ano escolar; 
las personas se ponen los vestidos de mas abrigo 
y los arboles parecen secos. Con la primayera 
vuelve la alegria, los arboles se yisten de yer
de, los dias se alargan: son los liltimos meses de 
clase. 

El verano llega con las vacaciones; el calor 
empieza, y la quinta nos da los primeros frutos. 

Cada estaci6n dura tres meses. 
EI otono empieza el 21 de marzo; el invierno 

el 21 de junio; la primavera el 21 de septiemhre 
y el verano el 21 de diciembre. 

PARA EL ,aE"THO: Judioata laR cal'actel'istioas de cad a estaci6u ell 10 'lue Be 
relaoiona con 180 naturaleza, los veatidos, las coetum bres y lOB alimentos. 

EJElltCICIOa DEl PRONUNOUCION: io -ia.- ie-ua 
frio - alegria- dia- tio - habia- sonrie- alelles - 1("1'(u, - situa. 

l'ocabulario: otoilo - invierno - primavera - verano - abanico - venti
lador - Bombrilla - abrigo - traje abrigado, deigado - fruta fresca, 8eoa -
din oorto - noche Iarga - invierno crudo - calor aofocante - tranapirar -
ti ritar - ealen tar - l'efrescarse. 



El ultimo canto antes de emigrar. 

('l'eJUu de cOl1verSaCiull y dcscl' ipcioJl .) 
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l' ASEO NOCTURNO 

Papa, lvamos 11 casa de tlo, cBtn lloche? -
dice EBtelita. 

- No, hij, In, noche estal'a muy ob::;cura .j', 

('omo vive en un barrio apartado, en que no 
1m.v fal'oles ni veredas, podria sucedel'nos alguna 
tleHgmcia. Espcl'emos una noche clara. 

Eutollces, papa, l toda::; las noches no SOll 

obscuraB'? 

- No. Unas son obscuras y otl'a::; clan.Ls. Si 
uu!::el'vas el cielo esta nochc, veras las estrellas 
solUI.nente; pero si continllas en esa tarea otras 
nuc!Jcs, veras que, POl' ellado POl' donde se oculta 
e1 sol, aparece una parte pequefia de la luna, que 
va aumentl1ndo todas las noches,' hasta quedar 



completamente redondeada. Despu~s de varios 
dias empieza a disminuir nuevamente, hasta que 
desaparece. Estos cambios se repiten todos los 
meses. 

- Bueno, papa, todas las noches voy a 00-
servar el cielo, Y. cuando la luna alumbre bas
tante) te avisare, para que vayamos a casa de Mo. 
De esa manera el camino estara bien iluminaclo 
y no tendremos nada que temer. 

PARA BL Mi\. ~S1'RO: Iniciara. uno. cOl'l.versaci6n sobre los aatroR en general eose 
iiando objeth'ameute las diferentes lases de la luna. 

Yocabulari(): firmameuto - sol - estrellas - planeta - astro - Bombra -
luna. nueva - Quarto oreciente. - luna liens. - ouarto loenguante - cielo eatre
llado - firmamento azul - estrella errante - noche de IUlla - rayo de 801 -
Huminar - brillar - titilar. 

EL ClEGO 

Carlos y Enrique son hel'manos. El menor, 
Eill'ique, ha tenido la irreparable desgracia de 
perder la vista. 8610 distingue los objetos POl' el 
tacto; tocandolos, se da cuenta de su forma y ta
mafio, y de s:i son suaves 0 asperos, bland os a 
duros. 

Como ha adquirido pOl' e1 ejercicio una gran 
sensibilidad, Ie basta tocar un objeto para recol'
dar en seguida su nombre. 

jPobre cieguecito! Para 131 to do es obscuridad. 
Sma conoce las grandes y admirables bellezas de 
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ia nu! uralezu, pOl' lu' cOll\'erSaCiollc~ de los de
nuts, El no puede 
distinguir e1 ella ni la 
noche, 100 colOl'es de 
ltv cosas, ni los agra
(!able' asprdos que 
rsta~ presentan pa
ra quien las puede 
('ontcmp1ar, jC6mo 
~c alcgra cmmdo al
gl111 amiguito Ie cuen
ta todo 10 que yc! 

Sc anima y sOlll'fe y Ie parece que 61 tumbicn 
10 c. 'hi viomlo, 

('arlos no aballliona HUllCtt n su hermunito, 
llcnindolp a todas parle.' a donde va, y quicre 
que Lodos 'w::; amigos Ie scun tambi6n de ::;u 
h C l'lll:t no ' 

j( \Ulllta .. impatia dcben im;pirarnos la::; per
I"OlUlS (lue tienen algLm gruve defecto fi'ico! y 

jcwinto dcbclllOS descu}' ayudarleo y alegrarlc::; 
lu vida! 

I'\IU 1-:1. ~1 \h:-;THO: ,\COHttcjar;i. lu.. uDser\"uritllt de lus grandcs bcllczas df.' Ia. 
lIu.turul(,Z~L 11ul"il ('olilparaciones entre una. personu. con dsta .Y otra. sill elll). Y 
nl'ru\ cehar:i para ineulcar ci asco .Y cuidado de lao miSU1a. Igualmente han'i '"cr 
('I p<"lilotTU (it' lle\"ar las mall!):;! sucias a los Oj08. Hiempre que se preseute Ill. opor
tuntdacl, illculcllnl 8entinllcntos de solidariduu con los dcagraciados. 

l·o("flIHlir.rio: yitstn. - ,·isi6n - ojo - oculista - miope - anteojo lent-cs 
rep:uera luz - aombra - obscuridnd - nr-sp('cto espcctaculo - cuadI'Il 
,,(lr lIlirar - contemplnr - observar - parpadear - tacto - contacto 
s(~n8ilJilidad - (orma - IlRpereza. - rugosidacl - liso - pulido - 8U8.\-e 

untt10~O rispcro - rugo5o - toeae - tun tear - tomar - urariciar - (r"tnr 
-pulir. 
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M1TSICOS 

El tlo de Ricardo y Martin ha llegado a casa 
de sus sobrinos con dos he1'mosos l'egalos: una 
flauta y una corn eta. 

Los niDos Ie dan las gracias y en seguida em
piezan a hace}" sonar sus instrumentos. 

El seilor les dice q uc 
61 os director de 01'
questa y, como tal, 
empieza a dirigirlos: 
ibajo, smwe, d6biI, 

fUel'te, est1'epitoso! indica al mismo tiempo que 
acciona con los brazos. 

Los nifios 801'1an 10 ma::; fUel·te que pueden, 
}ll'oduciendo los instrumentos un ruido ensorde
cedor. La mama se presenta, tapanU08C los oidos 
con las manos, y les ordena que suspendan, pues 
estan aturdiendo con 8U musica. Estos obedeccll. 
El t!O les promete que, cuando sean mayores, 61 
mismo les va a ensefiar a tocar el violin :l e1 pia
no, y as! no les diran que aturden, sino, pOl' cl 
contrario, todos iran a escuchar las piezas quc 
ojocuten. 

PA.u..\.. l<;r, i)LAElS'I'ltQ: Compare los Boniuos agradables y desagradables, Jl(l.ciendn 
aplicar los adjetivos y ,,"-rbos que les cOl'l'espondan 

l'orabulan:o: oldo - oreja - tim pallo - Bordera - Bordo - ruido - grito 
- sonido - acorde - Jllt.'isica - canto - nota - pia.no - violin - flauta
orqueeta - grave - bajo - alto - dfbil - fuerte - estrepitoso - ensordeoe
dor - canta,. - tocar - reSOllar - eUBordecer - aturdir - romper los oldos. 
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BUSCANDO CASA PARA ALQUILAR 

Alfredo ha salido con 
su papa en busca de una 
cas a para alquilar, pues 
la que ocupan actual
mente no es higienica: 
es hllmeda y obscura. 

Dos de los hermanitos 
de Alfredo estan siem
pre palidos y con f1'e
cuencia enfermos. El 
medico les ha dicho que 
es debido a las malas con-
diciones higienicas de la A.Yfhl .. , 

casa. POI' eso e1 papa no quiere vivir mas alli, 
y observa cada casa que visita pam vel' si es 
comoda, clara, ai1'eada y seca. 

Han visitado ya muchas: unas bajas, otras 
altn,s y varias de depa1'tamentos y pisos; pero 
alm no han encont1'ado 1a que les conviene, pues 
si algunas relmen las condiciones desen,das, cues
tan mas de 10 que el papa de Alfredo puede 
pagar de alquilel'. 

Hoy han visto una que les ha agradado mucho 
porque era como deseaban. E1 unico inconvenien
te para alquilarla consistla en que Ie resultaba un 
poco cara. Sin embargo e1 cuidador les recomen-
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d6 que viesen al propietario, pues no era diffcil 
que, tratandose de buenos inquilinoR, Ics hieiera 
alguna rebaja. 

P.o\u.\ ln, ~IAJo:!-iTn(): Pondrll de manifiesto Ins condiciones higi('lli('n~ qUE' d,,)w 
reunir t.oda habitaci6n, a.consejaodo a los alumno~ tPller abjertn~ la~ JJu('rta~ :\ 
YCntanuH el mayor tiempo pnsihle para. que p«:>netrrll ('1 airt>, eo1 HoI y la III/, q\1l~ 
~on lOR enClI\i~OR de todOH los g('Tmellef{ 11IH.Iip;nos. 

~'Qrr~lmlarif): rasa - palacio - rn.ncho - C'ho7.n - puertn 0" calIf' - pucrta 
r8.n~el - ,·estibuio - pscu.leru. -- aRcen~nr rnrargaun edifirio p(lhliro, PrI-
"ado - cnsa de ciepartn.mentos - piaD bn.io <'nan. dE' a1to~ prilllE'T pi~t) 
rasa r(lJlloda, aireada. ventilada., cla.ra, sornhrla, h(UllPrln.. Oh!'l(,llrn. (,foItl'('C'lin 
nlquilnr, trntnT - rontrff.tn.r - oC'upu.r una ('tum. 

UXA DESGRACIA 

Enrique ha llegado muy tl'iste a la escuela. 
pues, mientraH se dirigfa a ella, hallanclosc a rol'-

ta distancia de una casa en constl'Ucci6n, \'10 

caer a un obrero albaiiil dcs(l<~ una gran altura, 
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produciendole el golpe heridas muy graves. 
Inmediatamente se di6 aviso a la Asistencia 

Pllblica, que lleg6 momentos despues; pero des
graciadamente yano habfa nada que hacer: el 
herido habfa fallecido. 

Los obreros de esa construcci6n estaban ase
gurados contra los accidentes del trabajo en una 
compania de seguros, segun 10 indicaba una cha
pa colocada en e1 frente. 

La compaflia entregara, por 10 tanto, a 1a fa
milia de la vfctima, una cantidad de dinero como 
indemnizaci6n por su muerte; pero ~sera sufi
cientf' para calmar el dolor de la esposa y sus 
cuatro hijos? No. L10raran par mucho tiempo 
lu perdida de ese sel' tan querida. 

P.HU .. mol '1A."~8TRO: Poner de ma.nifiesto los sen-joins de 10. Asistencia Pllblic3.. 
J;~xplicar al siJrllificado de los letrcros que se yen en los locales donde trabajan obre
roa y dicen: "Los obreros de est1\. casa. e tan aseguradol\l". 

l"orabulnr/:o: albaiiil - herrero - carpintcJ'o - empapelador - vidriero -
pintor - cerrajero - oonstructor - pe()n - andamio - construcci6n moderna 
- andatnio segura, inseguro - del1101er - niveiar - hacer lo~ pianos - eehar 
In~ rimientns - cOllstruir - edificar - refarcionar. 
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JUGANDO A LAS ESCONDIDAS 

Adela, Susana y Adolfo juegan a las esc OIl

didas. 
Adolfo es ~l que tiene que buscarlas. Las ni

nas han gritado: iya! El nino empieza SLl tarea 
asomandose debajo de la mesa, detras de las sillns 
y del aparador. De pronto oye que desde ]a otm 
pieza, Adela, llorando, JIama a Stl mama. ~Qu6 Ie 
ha sucedido'? Pues que, f.Ll eseonclerse detnl,s del 
ropeI'o, este se 
ha movido ca
yendosele una 
pata, y ahora 
la est a opri
miendo. 

Felizment3 
la mama la sal
vara de tal 
apuro, y les 
reeomendara 
que no jueguen 
en las habitaeiones sino en los patios, evitandosc 
as] desgraeias como la que aeaba de oeurrirles. 

PARA Fl J, MABSTRO: .llecomendar el ouidado de los muebles y obietos de In casa 
no utilizandolos en los j uegos. 

"Vocabula1'l:o: ropero - c6moda - espejo - apn.radot' - mesa - silla - si1l6n 
- trinchante - eama - sofa - mesa de luz - escritorio - (uso y material 
de construoci6n de eada uno de el1os) - mueble nllevo. Heado t u~il, indi,spensable 
-limpiar, sacudir, lustrar. 
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EL DIA DE LA FIESTA PATRIA 

La escuela esM de fiesta celebrando la fecha 
gloriosa del 25 de J\!layo. Como en ese dia se 
suspenden las clases, el anterior es el indicado 
para la conmemoraci6n. 

El personal de la escuela se ha ocupado en 
adornar los corredores, salones y clases, con 
banderas, cuadros y plantas. 

En todas partes hay retratos de los argentinos 
ilustres, mapas y laminas que recuerdan bechos 
gloriosos. 

Los pizarrones estan 11e11os de maximas pa-
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tri6ticas y en cacla 111ueb1e de Ja escuela, hay 
a1go para hacer recordar e1 dla de ]a Revoluci6n 
de ]\IIayo. 

PAR .. \. EL ~L\to)8TRO: Pondl'1t de maniriesto el significado de 1a conmemoraoiun 
y al menciona.r el 111nhiliario escolar harll. indicar au usa y 3.collsejarti. su conSE'r
vaci(m, 

l"ntalw!W'i(); b1\nco - pupiLre - liarima - uhaco - puntero - armario -
lrtJ11ina - campana. - sill6n - museo - biblioteeQ - silIas - mapa. (Indie.ar 
BU uso ~' material de r.onstrucci6n) - ta.pa movibl~ - silli)n giratorio -lrhninn 
intercsante - calnpana sonOJ'a - bibliotf'ca iTlfantil- mUAPO f'srolar- octlpnr
nt,iliznr - C'onseITar el mobiliario ~FI{'.olllr 

PROLIJ A Y ASEADA 

Carmen, 
una simpatica 
niiia de nueve 
afios, ayuda n. 
su mama en lOR 
quehacercl" 
domr..:;ticos. 

Ella es 1a en
cal'gada de fre
gal' los cubier

tos y poneI' Ia mesa. Cump1e tan bien su obli
gaci6n, que jamas ha dado motivos para que 
]a reprendan. 

La nifia sabe, porque su mama se 10 ha dicho 
repetidas veces, que debe observarse e1 mayor 
aseo en los objetos que se utilizan para preparar, 
servir y tomar los alimentos. Y ye en Ia cocina. 
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de BU casal como estall perfectamente limpios, 
las ollas, sartelles, cacerolas y demas utellsilios, 
pues su mama no los cuelga sin comprobar pri
mero su perfecto estado de aseo. 

Carmen trata de haeer 10 mismo, por eso frie
ga los cuhiertos, l'epasa los platos y las copas 
basta hacer desaparecer la mas peque:i1a mancha 
o suciedad. 

8u familia puede cornel' tranquila gracias a1 
cuidado de una niflita tan aseada y prolija. 

P~rt,\ 1:1, ;\IA~jRTIlO: Recornendnnt el mayor aseo en los objet,os flue S8 utili zan 
para preparar las cOl11idas y aquellos con 106 que Be come. 

rorO-hn/(~ri(}: olla - parrilla - sarMn - pan). - espumadera - cuchar(,n -
cacfll'oia - tenedof' - cuchaJ'a - cuchillo - cubiertn - sopera - ensalaclera 
- plato hondo, playo, de postre. enlozado - fueute ovn,ladn, redonda. - Cll
biel'to fregado - eocinar - t1snl' - rl'eir - tostar - cocer - el a.gna. hiprve 
- h\ carne 8t" ('lle.('e. 

PEQUENO SUSTO 

E1 domingo pasado, Eugenio salio en coche 
con su papa y hermanos. Tenian l'esuelto llegal' 
hasta e1 pueblo de Lanus, para visitar allf a. 
algunos amigos. 

Habfall I'ecorrido la mayor parte del camino 
Rin contratiempo, cuando, al pasar frente a 
unos yuyos, salieron varios perros que asusta
ron al caballo. Este se desboco y echo a correr 
sm que 10 pudieran sujetar, yendo a dar el 
carruil,je contra nnos postes. 
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EI vehfculo volco despidiendo a sus ocupantes; 
rompieronse las varas y aflojaronse nlgunos 
tornillos. 

. 
/, 

Felizmente no hubo desgracias personales y 
los paseantes s6lo sufrieron e1 susto que es de 
Imagmar. 

El padre y los hij os maYOl'eR t-jf' clrdicaron 
a componer las partes rotas. SacarOll del ca
jO,n las herramientas necesarias y clesplles de un 
rato de trabajo, y valiendose de clavos, mal'
tillo, lima, serrucho, formon y clestornillador, e1 
coche qued6 en condiciones de poder continual' 
el viaje interrumpido. 

PARA EI> "AES1'RO: Poner de manifiesto In utilidad de conocer ysabel' IIsnr Ins 
diversas herramientas, incitando a los alumnoe a que aUos miamos aprendall 11. 

componer BUS juguetes y hacer las pequeiias compostul'as de los objetos de hI. 
caSR. 

~roca.!>u,lario : co.rpintero - clayo - martilJo - Rerrucho - lima - cepiJlo -
fOl'm(,n - taladro - sierra - desLoflliIlador - herrero: yunque - rnaetillo -
rllelle - fragua - zapatero: lezoa - tl'incheLe - cllchillo - albaiiil: cuchara 
- escllndra - plomada - nivel - compns - balde - cll,,"o nuevo, herrutnbl'oSO 
- [or016n filoso, desafilado - claval' - cepillar - alisur - taladrar - aserml'. 
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EL OBRERO 

l\luestra 011 1a frente huellas pl'ofundas, 
hcrencia noble de sus jornadas, 
y sus dos manos: l'usticas, fuertes, 
de homosos callos tienc marcadal:5. 

Sin 61 las maquinas que trabajall 
para vestirnos y darnos pan, 
jamas podrfan producir nada, 
pues si se mueven, es pOl' su afan. 

POI' eso, ninos, aunquc las ropas 
pOl' e1 trabajo lleve manchadas, 
tened presente: son esas manchas 
timbre de orgullo: manchas homadas. 

JOSE I. CAFFARENA. 

PAn,\. EL MAElf;'rno: EUumorar ,) cxplicar las illdustrias lIu.('iouales. 

rocabulariv : fabrica lialler - usiua - fundici6n - mina - mal'llIoieriu. -
fOLografla - industria - patr6n - obrero - iornalero - industria nacional -
taUer mecanico - usina electrica - lundioi6n de hierro y bronce - mina f1o
reeiente, agotada, rica - fotog,..,fia artlstica - patr6n justo, eC]uitativo - obrero 
cumplidol' - labricar - producir - fundir. 



ALMACENERITO 

El dla esta lluvioso. Ralll, Angelita, Isabel y 
Fernandito no podran salir a jugal'; por 10 tanto, 
procuran entretenerse clentro. 

Ralli propone jugal' al almacenero. Todos es
tan conformes. En un momento colocan e1 mOti
t,rado!", los etitantes y las mercaderfati, empleull-

uo sillas, cajones :y"papeles. Ya llegan 1m; clientes. 
Angelita, nina que s610 piensa en adOl·nos, pi
ue un metro de cinta de seda color azul. Rattl 
Ie contesta muy serio: senorita, ese artlculo 
no se vende aqul, debe ir a comprar10 a la tien
da, y sigue atendiendo a los demas clientes. 
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Fel'l1andito compra un kilogramo de aZlH'ur, 
l'ecomendandole que sea exacto en e1 peso y n{) 
haga como algunos almaceneros, que engafiall a 
sus clientes, dancloles menos peso del que Ie 
piden. 

Isabel q uiel'c las muestras y los precios del 
arroz y los fideos, y pregullta 10 que costaria una 
damajuana de un decalitro de vino de Mendoza. 

Terminada la venta, transformau el alrnaccn 
en coruiteria, y todos so apreSUl'an <1 compl'ar 
grandes cantidades de ma::;as, caramelos y bom
bones. Y asi continltan jugando, mientras lluevo. 

PAHA- Jilt:.. ~1.\(tl8'1'1l0: tnlcie UIla CUllvcl'saoiull suhre las difercntca ItlCtiidu8 l1el 
sistema m6tricu decimal con 8US Jl1ultipJos .y 5ubl1lllltiplos. Ellumere las vent.a,jas 
do comp!ar todos los articulos tOlLlando por base las unidades del sistema 1U6-
tl'ieo procurando contralorear eu exactitud. 

l~Qcab/tlario: almacrn - ba.zar - Ulerccria - librcrfu. - cuuCiterla - ticnda. 
- muestra - mucsLrario - caja - eatante - \'idl'iera - venta por IlHl.yur ,\ 
wenor - almaoen sm'tido, cOllcurrido, limpio. ordenadu - vidriera Jlamathpa. 
atrayente- n1uestl'a gratis -~ estallte Yacto - establecer, inaugura.l', abril', CCI'J'Ul' 
nn negocio - compral' - vender. 
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ELENITA 

B1enita es uua nifla que s610 euenta tl'es arlO::; 
de edad. 

Su papa ha resuelto llevada a b fotograffa 
para que 1a retratenj pOl' eso esta con su vesti
dito nuevo y su sombrero con eiutas. 

Toda 1a manana e1 papa ancluvo en viajes a 
ta::;a de ]a modista y del zapatero) a fin do qUl' 

t,uviemn terminado a tiempo 01 vestido y lOR 
zapatos. 

En este momento, la mama 
Ie esta haciellClo las llitima.::; 
l'ecomelldaciones sobre la for
ma en quc debe 1'0tratan3C. 

~Qu6 cam pondni E1enita 
cuando se eneucntre delantc 
de la maquina del fot6gra
fo? 

iG.::;tc Ct; un hombrc muy habil y pl'OeUmn1 ell

tretencl' a la nifiita) dici6ndole que mire a la rmt
quina, que de alIi va a salir un pajal'ito, yapl'O
vechara cl momento OPOl'tUIlO para retratarb. 

jC6mo no vaya a salir baciendo puehel'o::;) 
despues de todo! 

P.\.U.\' EI~ MAES1'.R.O: PO:1e1' de 1I1~niCiestl..l la ut.ilidad de cuuocer un uficio. 

I"ocobu.lario: fabricante - sastre - herrero - modistn, - zapatero - relo
jero - impresor - fot6grafo - mednico - sastre prolijo - fot6grafo habil -
mecttnico compctenLc - medu' - cartaI' - probar un !raje, un ycstido. 
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LOS VENDED ORES DE BARATIJAS 

-jA veinte! jA veinte! jTodo a veinte!-gritan 
los vendedores de baratijas, mientras dejan en 
el sue10 1a mesa en que llevan su negocio ambu
lante . . 

Varias personas se acercan y miran. 

Mientras e1 comprador observa, ese vended or 
pondera su mercaderia, asegurando que, en nin
guna otra parte, encontrara el mismo articulo 
pOl' tan poco precio. 

E1 cliente, si e1 objeto resulta de su agrado, 
10 compra y 10 paga. 

- lOtra cosita, marchante? jAproveche! 
- No. Por hoy no necesito nada mas y no me 

gusta comprar cosas inutiles, aunque sean baratas. 
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Una vez terminada la venta, levantan u co
mercio y continuan a 10 largo de la calle vocean
do ~us artfculos. 

PARA. t-JL \I.-\}o~STno: Dini a los alumnos que nntf'S de com ')rar debe-n ("OlloC'er 
los precioB de 108 arUculos y comparar los de dOA 0 mas ClLS del mismo ramo, 
part" cOlllprar donde resuJte de mejor calidad Y nlenor precio. 

rocaJHt/(j,rin: clienee - maTchante - negociante cnmeT<'iante - vendcdol' 
- empleado carllicero - panadero -librero rarl11nc~uticn - articulo hn
ratu, caro, de buena cali dad cJiente a.nt.iguo, nuen) comerciante hOllrad", 
f'mpr(>ndNior - yendedor lltento. am able - COlllprnr nl rontado y nl titulo. 

DE PASEO A LA ISLA .:\IACIEL 

tfj' \1 
I 

Grandes y chicos estan contentos en casa 
de Carlitos. Desde muy temprano han empe
zado los preparativos para ir a pasar e1 dia en ]a 
isla Maciel, festejando e1 cumpleafios del pap~i. 



- 5]-

Siendo necesario llevar alimentos para to do el 
dia, las canastas se llenan con gran variedad 
de comestibles: fiambres, queso, frutas, dulces y 
pan. 

Tambien han comprado un cordero para pro
pararlo al asador. 

Una vez que esM to do listo, iran al puerto y, 
des de alH, on una lanchita se dirigiran a la isla, 
recorriendo primeramente los hermosos arroyos 
que la rodean. 

Instalados en ella, mientras un08 preparen 
In. comida, los otros se entretendran en las ha
macas y pasatiempos, espel'ando la hora del 
almuerzo. 

Comeran con mucho apetito, dcspues de una 
maiiana de tanto movimiento. 

jBuen pl'ovecho! 

PARA F.L M.UlBTRO: Bnumerar 108 principale" alimento8 y 105 rcinos de que pro· 
vienen. 

Vocabulario: carne - ave - pescado - manteca. - hllevo - leche - que80 
- legumbre - lrute, - apetito - alimento crudo, cocido, indigesto, apetitoBo 
- reino a.nimal, vegetal, mineral- carne caliente. fiambre, congelada-legum-
hr('; fI'{'soa, Becn.-comer-mas~icar-digel'ir. 
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BROMA PESADA 

Sara es una nina sumamente golosa. No pa
sa una. sola vez delante del azucarero sin sacar 
y comer un terr6n de azucar. Cuando su mama 
hace dulces, no se aparta un momento de ellos 
y los prueba con frecuencia. 

La madre la ha reprendido muchas veces, 
pel'O ella se olvida pronto de las promesas de 
enmienda que hace y sigue siendo la misma 
nina golosa. 

Sus hermanos Ie han preparado hoy una bro
ma, que seguramente no Ie ha de gustar a Sara. 

Esta habfa colocado sobre la mesa un vaso de 
agua con bastante 
azllCar. Mientras se 
disolvia, fue al patio 
pOl' su muneca, cir
cunstancia que apro
vecharon los herma
nos para echar en el 
agua, sal, vinagl'e y 
pimienta. 

Sarita volvi6 muy 
contenta dispuesta a 
saborear el agua azucarada. 
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Bebi6 un sorbo y ... pueden ustedes llnagl
narse la cara que pondria. 

Esto esta salado... agrio... picante... dijo 
y ech6 a 11orar. El hermano mayor, para cal
marla, Ie ofreci6 un caramel0, recomendandole 
que no fuese tan golosa, pal'la no exponerse a 
semejantes bromas. 

Put.~ EL j\L\fo::iI::l'l'no: IudioarA a los nii10s la conveniencia de comer tOd08 108 
aliJnento8 que se le:;l preeentell, Sill hacer distiocioncs entre Ul108 y otros. Aute 
un plato de com ida no deben decir: ~sto no me gUBta, sino que d~ben comerlo. 

l'ocabulario: gusto - sabot - paladar - dulzura - an1argura - aoidez -
acritud - insipidez ~ avidez - gu]a. - amargo - azucarado - 8uculento -
exquisito - inslpido - agrio - picante - salado - rancio - sabroso - dulce 
- saborear - gustar - endulzar- agrinr. 

CON~EJOS DE UN MEDICO 

1£1 uoctor Blanco era amigo de la familia ue 
Ernesto y habia 
ido . a visitarla. 
f La senora, pam 
obsequiarle, Ie 
ofreci6 un mate; 
pero el doc
tor Ie contest6: 
disculpeme, so
nora, no voy a. 
aceptarl0. A to
dos mis amigos 
y conocidos les 

digo q,ue el tomar mate varias personas con _una 
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misma bombilla, es una costumbre antihigienica, 
pues es suficiente que una de ellas este enierma, 
para que la enfermedad se pueda contagiaI' a las 
otras. Y muchas veces, hay personas que a 
nosotros nos parecen sanas, sin estarlo. 

Supongo que usted, seiiora, no se ha de of en
del' y admitini e1 consejo de una persona enten
dida, que s610 desea el bien de los demas. 

En cambio, Ie aceptare una taza de teo 
La seiiora di6 las gracias a1 doctor, prome

tiendole tener en cuenta su advertencia. 

P.\RA 1<,;1, )JAE~Tn(): :-:;el'<-l poco todo to que' illsista a fill de. dcsterral' cl Ul-IO de 
1t1< bontbilln com un y sabre todo Ia antihigienica cOt5tumbre de invitar con mate 
n. las viei tas. 

E.ti!lRClCIOS lH1 P.RONUNCIA,CroN: omp-umb-otl'lb 
completamente - alumbre - conternplar - ambulantc- bombilla. 

r·ocabu.lado: mate - toe - cafe - agu!t - vino - rcfrCf;cn - cerve1ia li-
lllonada - agua. filtrada - ague. corricnte - agua ga8eO~'t - agua dulce -
vino tinto - vino blanco - agua de pozo - agua de pozo scmisurgen tc -
bebida arolUutica - bebida all1arga - bebida alcoh6lirn - extraer, purificar, 
filtraT 01 agua - ycndimiar, eX"prirnir, ferTllcntar la uva. - cu~echar, tostar, moler 
01 oafe. 



IIIt)TORIA DE UK DURAZNERO 

(CO:r-;TADA POR EL l\IlSMO) 

Yo era Ulla srmi-
11a encel'rada en un 
Imeso duro. 

Un nino me en
contr6, enternindo
me en un ho)o y re
gandome diariamen-
1 c. 1\lerced a sus cui
dados, un dia brote 
en forma de dos ho
jitas verdes. C'onti
nuaba cuidandome 
)' yo segul creciendo 
hasta que, en una 
hermosa primavera, me puse florido y verde. 
Poco a poco mis flores fueron convirti6ndose en 
verdes botones que, al recibir el calor del sol, 
He tran formaron en pequeiios frutos. 

No puedo contarles la alegria de aquel nino, 
al ver que en cada una de mis rama habia 
algunos duraznitos. Sus cuidados continuaron y 
uumentaban las visitas. 
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Lleg6 el verano, y los frutos empezaron a ma
dural'. Mi dueno, orgulloso, llevaba a todos sus 
amigos ensenandoles 10 que habia conseguido con 

su trabajo, y los invitaba al IDlsmo tiempo a 
saborear tan exquisito manjar, 

As! recompense a aquel nino, l'egalandole mu
chisimos duraznos. 

PARA EL MAES'I'RO: Incitara a lOB ninos a plantar arboles en I .. seguridad d. quo 
realizanin una buena aoci6n y eontribuirtln .. 1 bien~8tar propio y (fe tOdOB 10. que 
re.iban Bombra 0 "prove.hen lOB fruto. de aquella. plantas. 

l'ocabulal'io: raiz - tallo - troneo - cortez a - rama - hoia - flor - fruto 
- grana - pedolo - pedun.ulo - Tab tipica - tallo herbtleeo - troD co 1e
fioso - corteza Beca - rama extendida. - hoia ovalada - frtlto carnoso -
planta anual. bienal. perenne - plantar - semhrar - nacer - crecer - reprodu
eirse - secarBe - fiesta del arbo!. 
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LA PRIl\IA VERA 

La tierra se viste con nuevo ropa,je; 
lllunllura. en los prados la bl'isa sutil; 
vuelvell los c0101'es, no hay mas hojas secas. 
hojas que arrastraron los vientos de ahril. 

Lo allUllcia una. corte: son las g010udrillm; 
que vue Ian en busca de un cicIo mejor, 
y en el miSlllO sitio que otro ailo anidaroll 
illicia.n de lJuevo sus trinos de mnor. 

jQuc gozo yo ilieuto cuando llegn oCLuhrc 
y al soplo del aum f10rccc 01 jarclill! 
Las av('s, a coro, entonan Ull hiulllO 

con sus mcloc1ias q no no 'Licllen fill. 

J Ol:\E 1. CAFI·'AlU":NA. 

PAHA. BI~ M.UoJtrrn.o: Expli(~tlnl. Jas cnfactcristicue de liL prillla\~era y 108 cU.I'llbios 
qllC !Ie operan 0011 eu llegada, suhre todo en 10 que Be refiere a las flores, ellyn, 
enumeraci6n iniciad .. 

"'"ocabltlario: rosa - vio1eta - resed:i - lirio - pensnmiento - rllagnolia -
dalia - pimpollo - f10r vistos ... fragante. silvestre. marchita. - La flor adorna 
- embalsama el aire - cor tar flores - hacer un rtlmo. 
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OFRENDA 
La llegada de Ia primavera ha pl'OpOrClOUU

do a Roque una gran satisfacci6n. E11 81 otoi'io, 
a principios de abril, plant6 en el jal'din de su casa 
varias plantas, cuid3indolas mucho durante el 
invierno. Todos los dias las visitaba y las re
gaba 0 les removia la tierra, arrancando los yu
yos que pudieran molestarlas. 

Con tales cuidados crecieron hermosas y en 
sus ramas aparecieron pequeiios bot ones verdes, 
que en los primeros dias de primavera, se trans
forma ron en vistos[l,8 y fragantes flores. 

El nifio cort6 varias 
de cada planta c hizo 
con ellas un lindo ra
millete, ofrccirndosel0 a 
sus buenos padre.' como 
el fruto de u trabajo. 

Estos aceptaron gus
tosos la of rend a de su 
hijo y ponderaron aque
llas flores, que despe
dian tan suave y delicado 
aroma. Colocaronlas en 
florCl·o. , que distribuyeron por toda la casa, aclor
nandola y embalsamando el aire con f:iU perfume. 

Con un beso agradecieron a 81.1 hijo tan pri-
111oroso obsequio. 

PAR\ EI~ MA };STHO: 1.1) El carillo y agradecilllicnto a lo~ padres debe hacer 
Que pensemos siempre en ellos. procurAndoles momentos de alegr1a y eatisfacci6n. 
2 .• Manifieste que es peligroso tener durante In noche plantas 0 flores en 10. dor
mitorios. 
EJERC1CIOS DJoJ PROi\"UXCl. ... CION: ap ep ip - op - up. 
aceptar - apto - eucalipto - reptil- abrupto ~ optar - 6ptimo. 

Vocabulario: olfato - olor - perfwne - aroma - emanaci6n - exhalnci6n 
- o)or080 - inodoro - suave - arornatico - f6tido - nauseabundo - aspirar 
- respirar - embnlsamnr - exhnlar "pes tar. 
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CANCION INF ANTIL 

Es la mai'lana: lirio . y rosas 
mueve la brisa primaveral, 
y en lo~ jardines las mariposa:-; 
vHelan y pasan, vienen y van. 

Una nifiita madrugadora 
va a juntar flores para mama 
y es tun hermosa que hasta la aurora 
vierte sobre ella mas claridad. 

Tras cada ma ta de cIa velina, 
dc pensamientos y de arrayan, 
gil'a su traje de muselina, 
su sombrerito, su delantal. 

nena sus manos de lindas florcs, 
y cuando en ellas no caben mas, 
con su tesoro de mil coIores 
\'uelve a los brazos de su mama. 

l\Iientras se aleja] como dos rosas 
HUS dos mejillas se ven brillar] 
y la pel'siguen Jas mariposas 
que en los jal'dines vienen y van. 

RAFAEL OBLIGADO. 
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EN LA FERIA 

Horacio ha ido con su mama a la feria, a fin 
de comprar articulos para varios dias. 

Desde muy temprano han concurrido a ella 
los vendedores con sus productos. 

Los que mas abundan son las Iegumbres, pues 

los quinteros de los alrededores vend en alli las 
verduras que cosechan en sus quintas. POl' eso 
son numerosas las pilas de lechugas, espinacas, 
repollos, zanahorias, acelgas, zapallos, ajies, to
mates, etc. 

La mama 10 recorre todo para enterarse de 
los precios y puestos en que hay mejores pro
ductos, luego los revisa y donde mas Ie conviene, 
alif compra. 
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La senora prefiere comprar en la feria, POl'

que dice que allf se consiguen los artfculos a me
nor cos to, debido a que estos pasan directamente 
de manos del pl'oductor al consumidor sin nece
sidad de intermediarios que los encarezcan. 

Horacio a.yuda a su mama en la tarea, llevan
dole la ce::;ta, y comiendose las frutas que los 
vended ores Ie regalan. 

PARA EL MAESTRO: Dir" alos ninoe que deben ayudar" sus padres en todo aque-
110 en que puedan serIes (,tiles. 

rocftbulario: acelga - arveja - zanaboria. - eepiuacn. - repollo - poroto
lellteja - ."pallo - esoarol" - leohuga tierna - poroto aeco - an-eja lresea 
- zapallo edollo - hacer alnui.cigos - trasplantar - ragar - eBc"rdo.r. 
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DESDE EL TREN 

Alberto ha regresado de una excursion (Ft(' 
l'ealizo con flU papa hm;;ta 1u. ciudad del Rmm-
1'10. 

Durante el trayecto no se aparto un momento 
de ]a ventanilb del tren, entretoni6ndose, laH 

ocho horas que duro el viaje, en contempbr lOR 
eampos sembrados de cereales. 

Como 61 no entendfa mucho de cultivo , po
dia explicacione. a su papa sobre todo 10 que 
vela. 

Supo as] que 10 que pasaba ante su vista eran 
campos de trigo, avena, maiz, alpiste y cebada. 

En algunas parte , ya cfltaban recolectados, 
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viendose gavillas y parvas, y, en los. rastrojos, 
numerosos animales. 

El mafz que no habia sido desgranado el ano 
anterior, se conservaba en las trojes. 

- Papa, decia Alberto, lque hacen despncs 
con esas parvas? 

- Una <ez que el trigo esta emparvado, se 
pro cede a la trilla, operacion que consiste en 
separar lo~ granos de la paja y se hace con unas 
maquinas muy grandes llamadas trilladoras. 
C'olocado e1 grano en las bolsas, se lIevan estas 
a las estaciones del ferrocarril y desde alIi a los 
puertos 0 a los molinos. 

Estos campos de cereales y otros muchos 
mas que se encuentran en diferentes puntos 
de 1a Rep1lblica Argentina, constituyen UDa de 
HUS principales fuentes de riqueza. 

Todo . los ailos, varios miles de buques llevan 
el trigo argentino a los pafses del mundo que 
no producen la cantidad suficiente de este lHil 
cereal, para el consumo de su poblacion. 

Encantado de su viaje, Alberto no habla de 
otra cosa y se siente orgulloso de los procluctos 
del suelo de su patria. 

PARA ETJ MAESTRO: Poner de manuiesto la irnportancia Inundlal de los cereiL
les argentinos. 

Focabu/fITio: trigo - avena - cebada - maiz - alpiste - choaIo - espiga 
- gavilla - parva - troje - rustrojo - avena forrajera-mnil. amarillo, blnneo, 
morocho - 8egar - empnrvar - trillnr - desgranar. 
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HACIENDO TORTITAS 

La mama de Enriqueta y Anita est a prepa
rando unos pasteles para obsequiar a sus con
vidados. 

Las nifias ban querido hacer, ellas mismas, 
unas torti tas 
para sus aml
guitas. 

Lamamales 
di6 un pedazo 
de masa que 
babia prepara
do con harina, 
agua,levadura 
y un poco de 
sal, y se pusie
ron a amasar 
de la misma 
manera que 
veian hacerlo 
on su casa. 

Estaban terminando las tortitas, cuando se Ie 
ocurri6 a Anita preguntar de d6nde se sacaba 
la harina que empleaban. 

La mama prometi6 explicarselo despues que 
hubiese puesto los paste1es en e1 homo. 
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Mientras estos se cocfan les dijo: Luego que 
el trigo ha sido trillado, se llevan las bois as al 
molino y allf es apretado pOl' grandes cilindros 
que separan la cascara y dejan en libertad la 
harina que contiene. Esta operacion se repite 
varias veces hasta conseguir que la harina salga 
bien blanca y sin ninguna mezcla. Luego se la 
pone en bolsas que se enVJan a las panaderfas 
para hacer el pan, que es un alimento de gran 
utilidad y sin el cual no podemos pasar. 

Terminada est a explicacion, la mama se acer
co al horno comprobando que a los pasteles y 
tortitas les faltaba muy po.co para estar cocidos. 

Las nifias prepararon las fuentes para colo
carlos, una vez que estuviesen a punto. 

PARA EL MAESTRO: Explicara Que las diIerentes clases de pan Bon debidas a 
diferentes ciasee de harina, y 6stae a BU vez dependeD de Lae diversae operacionea 
del molino para moler el trigo. 

Yocab ... la,.io: molino - molinero - harilla - salvado - pan - pastel- torta 
- levadura - paneaillo - corteza - miga - empanada - horno - panaderla 
- panadero - pa.n fresco - pan duro - pan rallado - panaderia mec~lDica. 
- horne frio, caliente - al'nasar - boruear - cooer - tostar. 
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PALERMO 

iQue agradable es sentarse a la sombra de los 
frondosos arboles de este paseo, en los dias ca
lurosos de verano, 0 en las tardes templadas de 

primavera! 
Los eucaliptos, alamos, platanos, pinos, en-

cinas, sauces, parafsos y otros grandes arboles, 
proyectan su sombra pOl' todas partes defen
diendonos de los rayos solares, en tanto que 
los arbustos, con sus formas caprichosas y va
riadas, nos alegran la vista. 
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POI' SUS calles y avenidas desfilan innumera
bles carruajes que conducen a las personas que 
desean aspirar el aire puro del bosque. 

Nada faIt a en este paseo encantador, pues 
en el fondo, el rio con sus olas apacibles, llega a 
banal' las primeras hileras de arboles. 

Palermo, pOl' su extension, POl' la inmensidad 
y frondosidad de sus arboles y POI' la belleza 
de su palsaJe, es uno de los paseos mas her
mosos que existen. 

P .. ut.\ EL lIABS'l'RO: Desperto.r en los ninos e) cleseo de concurrir a 108 paseos 
publico8 recordandoles Que son para higiene y recreo de los habitantea, quienes 
deben velar por BU cODsenraci6n. 

Vocabulario: eucalipto - pinQ - quehl'RCho - encina - sauce - alamo -
phttano - ombu COPOBO - arbusto verde - arbolito empinado - carb6u vege
tal. - EI leiiador derriba, tala y Heva haces de leua. 
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EL CEIBO 

Yo tengo mis recuerdos asidos a tus hojas. 
yo te amo como se ama la sombra del hogar. 
risuei10 compaiiero del alba de mi "ida, 
ceibo esplendoro, o del regio Parana. 

Las hora del estio pasadas a tu sombra, 
pendiente de tus brazos mi hamaca guarani, 
eternas vibraciones dejaron en mi pecho, 
tesoro de armonfas que 11evo al porvenil'. 

Allf, bajo las ramas nerviosas y apartadas, 
teniendo pOl' doseles tus flores de carmin, 
tambi6n su hogar aereo suspendcn los boyeros, 
columpio predilecto del cCfil'O feliz. 

i.i\Iomentos deliciosos de olvido, de esperanzu! 
iDC'stellos que iluminun Ia hermosa juventud! 

RAFAEL OBLIGADO. 



LA QUI~TA DEL ABUELITO 

Durante el verano, Carlos y sus hermanos 
van a visitar con frecuencia a sus abuelitos, que 
viven en una quinta de Bernal, pueblecito cer
cano a Buenos Aires. 

El abuelo recibe a sus nietos con el mayor 
carillo y despues de prodigarles innumerables 
caricias y conversar con e11os, los 11eva a su pa
seo favorito: In, 

quinta. 
Les pregun ta 

que clase de fru
tas des e a n co
mer y, segun las 
r ~ s p u est n s, se 
acerca a los arbo
les golpeandolos 
suavcmente con 
una cana; enton
ces se desprende 
la fruta,. Les en
sefia alH a elegir 
la que esM sazo
nada, pues 1a ver
de 0 pintona podria hacerles dano. 

l\Iientras los nillos saborean e1 exquisito man-
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jar, el abuelito les recuerda que todos aquellos 
arboles han sido plantados pOl' sus propias manos, 
y les aconseja que, siempre que puedan, hagan 
ellos 10 mismo. 

Los nietos agradecen a su abuelito las ric as 
frutas y prometen seguir sus consejos, plantan
do arboles. 

PAnA l!JT. ):tAES'I'RO: Pondra de manifiesto 108 peligroB de comer frutn DO eRzo· 
nada. 

rvra7lufnl'1o: duraznero - penal - guindo - nogal - ciruelo - naranjo -
{ruta T"erde - pintona - madura - sazonnda - pas-ada - podar - injpt'tar 
- madurar - sacudir. 
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LA (,HAeRA 

DespllCs de seis horas de viaje en ferrocarril, 
Angelita y su hermana Isabel han llegado a Yal
dcs, sitio donde sus padres poseen una chacra. 

Los padres de estas nifias se e tablecieron 
alH yario afios atnis y, con su trabajo y esfuerzo, 
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han conseguido convertir aquel campo inculto 
en una fuente de bienestar y alegria. 

En medio del campo, edificaron la casa que 
habitan, rodeandola de jardines y arboles fo
restales, que la protegen contra los fuertes vien
tos, y proporcionan al mismo tiempo sombra y 
lefia. 

En la quinta, plantaron muchos arboles fru
tales que les brindan todos los afios abundantes 
productos. 

Noles faltan tampoco legumbres ill horta
lizas. 

jCuanto trabajo les ha costado consegmr 
aquello! 

Cuando llegaron, no habia alli nada plantado 
ni sembrado: nadie habfa cultivado jamas aque
llas tierras. Pero no se desanimaron ~r, arma
dos de palas, azadas, arados, rastras y rastrillos, 
empezaron a roturar el suelo, trabajando la 
tierra para que pudiera recibir la semilla. 

La tierra generosa les recompens6 sus traba
jos y fatigas, dandoles cosechas abundantes y 
pastos para los animales. 

PARA EL l\L\.ESTRO: Presentara Ia "iua en el campo como la mas sana y econo
mica y sus tareas las rnas proyechosa,s. 

l'ocab'UlaTioi campo - chacra - totoral - alfalfar - pradera - paramo -
cultivo - agricultor - campesino - chacarero - labrador - hacendado - ga
nadero - pastor - cabrera - tierra fertil, incuita, arable - afar - rastrear 
- sembrar- cultivar- pastorear. 



- 73-

ORDENANDO 

Una de las ocupaciones predilectas de Ange
lita, mientras esta en la chacra, es la de ayudar 
a su mama a ordeilar las vacas. 

Desde muy temprano, ya esta lista para ir al 
tambo, asf que se 10 indiquen. 

PorIa noehe, los terneros han quedado ence
rrados en el corral, para evitar que dejen a las 
mad res sin leche, pues, en la primera edad, esta 
constituye su llnico alimento. 

Una vez que los varones han trafdo las lecheras 
del campo y las han maneado para mayor se

guridad, van elias 
con baldes y ja
rras. 

Las vacas son 
muy mansas y es
peran con toda 
paciencia que ter
minen de orde

narlas, para poder salir con sus terneros. Da 
gusto vel' a estos saltar y correr delante de las 
madres. 

Cuando vuelven a la eas3., Angelita y su mama, 
separan la leehe que van a consumir en el dia, y 
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la restante la destinan a la fabricaci6n de mante

ca y queso. 
La vaca es un animal mamHero y herbivoro. 

Es adernas cuadrupedo y viviparo. 
jQue animal tan util es la vaca! 

PAl'" >JL MARS1'RO: 1.0 Ponrua de mauifiesto Ie. utilidad de la vaca. 2." Had 
enumerar e indicar las caracteristicRs de mamHeros de diferentes 6rdenes. 

rQcabu/ario: v-aca - caballo - mODO - murci{>lago, etc. - Animal vertebrn
do. vi\rlparo. mamHero, cuadrlt.Pedo, Jlerblvoro. earnh·oro. insectiv"oro - nacer 
_ crecer - reproducirse - mari)". 
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AUMENTANDO LA FAMILIA 
BIPEDA 

Los chicos de la cas a de don :Matias tienen 
sus gallinitas, a las que cuiclan con mucbo aJan. 

Diariamente estas ponen huevos que los ni
nos comen con ,gusto. 

Hace poco menos de un mes que Roque fuc a 
buscarlos al gallinero; pero no pudo recogerlos 
porque la gallina negra estaba echada en el niclo. 

Volvi6 mas tarde y esta seguia en el mismo 
sitio; la hizo Ievantar y not6 entonces que ca
careaba de una manera particular, como no la 
habia oIdo antes. Hacia: clo-clo-clo- y en seguida 
que se retir6 el nIDO, volvi6 nuevamente al nido. 

Refiri61e a su papa 10 que Ie pasaba a su ga
llinita negra y supo entonces que estaba clueca. 

El padre Ie faciht6 un caj6n no muy hondo, e 
hizo que el nifio Ie pusiese ceniza y paj a: aquella 
para que no se criasen bichitos molestos, y esta 
para que la gallina no tuviera que estar sobre 
la madera dura. 

Agregaron luego quince huevos y por la no
che colo caron sobre elIos la clueca, . tapandola 
con una bolsa, acomodando el caj6n debajo de 
un techito, fuera del gallinero. 

Al dla siguiente destaparonla, saliendo ei a\'e 
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a comer y tomar agua. Volvi6 luego a cubrir los 
huevos, no habiendo ya necesidad de taparla. 

Estuvo asi veintilin dias, levantandose s610 
el tiempo necesal'io para comer y beber. 

Al cabo de enos, Roque recibi6 una sorpresa 
agradabi15sima: la gallina no estaba sola. Varios 
pollitos la rodeaban y en cambio, en el nido, 
estaban las cascaras de huevos, rotas. 

La gallina estuvo to do el dfa sin levantarse 
y al siguiente, muy ufana, empez6 a caminar 
con sus doce pollitos, pues tres huevos habian 
quedado enteros y, segun dijo su papa, debian 
estar !lueros. 

Desde entonces Roque se dedic6 a cuidar a 
sus pollitos dandoles harina de malz y semillitas. 

PAn:\. l~l. MAESTRO: 1.0 Demostrartt como Is. eria de las aves de corral coustituye 
un entretenimiento agradable 10' pro\rechoso. 2.41 Hartt enumerar otras aves Y BUS 

caracterlsti cas. 
EJ}:mCTCIOS 1)10"1 PRONDNCL\('IO:'ll: hue - hui 
hllevo - hueso - hueca - h uero - huir - h1.l6sped. 

lYocnbul(uio: ave - odpara - bipedo - pt' jaros - 8.,-e de cOl'ral - a\-es cau
t.oras - a,-es aCllaticas - ayes de rapii'la. - &\'e8 diurnns. nocturna-s - huevo 
huero - volar - empollar - piar. 
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NARRACIOIES INTERESANTES 
EI tlO de Francisco ha regresado a Buenos 

Aires despues de haber pasado varios aflos en 
la gobernaci6n del Chaco. 

Todos los nifios de la casa Ie rodean para oir 
sus entretenidas narraciones sobre el genero de 
vida que se lleva en aquellos parajes tan apar
tados, en medio de bosques y selvas. 

Como en dichos lugares abundan los reptiles 
de gran tamaflO, resulta muy interesante cono
cer sus costumbres, al mismo tiempo que las 
precauciones que deben tomarse para no ser sus 
vlctimas. 

Varias veces ha tenido que intervenir don 
Jose (as] se llama el tio de Francisco) para 
curar a personas que habfan sido mordidas pOl' 
alguna serpiente de cascabel 0 vibora de la cruz. 
Estos animales tienen en la boca unos dientes 
con canales, y, al morder, sale de alH un veneno 
capaz de matar a cualquier hombre 0 ani
mal. 

POI' eso los que tienen necesidad de inter
narse portales sitios, llevan siempre los reme
dios necesarios para el caso de ser mordidos por 
eRtos reptiles ponzofiosos. 

Las boas suelen tragarse, a pesar de que su 
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euerpo no es muy aneho, eorderos, ovejas y ter
neros. Para ello, primeramente se enrosean 
alrededor del cuerpo del 
animal, 10 aprietan, Ie 
quiebran los huesos, 10 
alargan y luego se 10 
tragan. Quedan despues 
POI' aiglin tiempo sm 
moverse, aletargadas. 

Xarl:a tambien las peleas entre el yacar6 y el 
yaguaret.e 0 tigre americano. 

Suelen trabarse ambos en una lucha a muerte. 
Si el yaguarete logra sacarle los ojos al reptil, 
este queda perdido y es muerto; pero si el ya
care consigue tomar bien a la fiera la sumerge 
en el agua y Ia ahoga. 

Los nifios demuestran el mayor in teres pOl' 
conocer Ia vida de los animales, y el tio les 
promete que cada dia les contara algo nuevo 
sohre ello. 

PARA_ EL ~L\.ESTRO: Had, enumerar otros reptilee iudicando sus partioularida.
des. 

Vocabttlario: reptil - serpiente - culebra - Ylbora - lagarto - cocodril0 
- yacare - iagartija - tortuga - vlbora vellenosa - ponzonosa - arrastrarse 
- aletargarse. 
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AS1J8TADA 

(. Que Ie ha pa
sado a J uani ta 
que vuelve tan 
asustada del jar-
d' 'I m. 

Al oil' sus gri
tos, corrieron los 
miembros de su 
familia para so
correrla. To d 0 s 
q llerfan saber la 
causa del llanto; 

pero ella apenas podia hablar, basta que, calma
da un poco, despues de haber tornado una copa 
df' agua, pudo decirle a la mama, que a su lado, 
n ientras paseaba junto a los rosales, habfa 
pasado un sapo. Esta respuesta devolvi6 la 
'erenidad a los presentes, pues creian que se 
trataba de alguna cosa mas grave, pues un sapo 
no los asustaba a eUos . 

. El papa tranquiliz6 a la nifia, diciendole que 
un sapo es un animal inofensivo, esto es, que no 
hace mal a nadie y resulta de mucha utilidad en 
los jardines y quintas, pues no dafia a las plantas 
y come los bichos que las destruyen. 

Le recomend6 que no les tuviese miedo y 
que los dejase pasear entre las plantas, porque 
prestaban un gran servicio. 
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A los sapos no hay que to carlos ni irritarlos, 
sino dejar10s que tranquilamente limpien los 
jardines. 

PARA. ELMA~~STRO: Destruir In creencia de que el sapo es un animal inutU y da
friea. GHar algunos batracioB. 

t rorabula.rio: batracio ~ sapo - rana - escuerzo - renacuajo - sapo illofeu
sivo - rana cOl'nestible - animal acuatioo y terrestl'e. 

PESCANDO 

jYa pican! jya pican! dice Roberto a su her:-
mano. 

- jSi1enoio! que se pueden escapar. 
- lTiro? 
- jNo! Espera un momento mas, que pIquen 

otra vez. 
-lYa? 
- jSl! 
- jUna mojarrita! 
- jMuestrame1a! 
- Espera que Ie saque e1 anzuelo. 
- jC6mo se mueve! jQue gordita esta! 
Roberto y su hermano Andres, acompanados 

POl' su tro, han ido a 1a playa a pescar. 
La noche anterior prepararon BUS instrumentos 

de pesca con canas, hilos, corchos y anzuelos. 
Llenaron un tan'ito con lombrices, para po

nerlas en los anzuelos y a traer as] a los peces 
que, al comer la lombriz, tl'agan tambien e1 
anzuelo y quedan pescados. 



Perdidos en el bosque. 

crcmn ell' eQllv('l's[l,c· i6n y clescl'i lwillu.) 
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Los pescadores de profesi6n usan redes que 
al'l'ojan al agua y, al recogerlas, suelen contener 
gran cantidad de peces. 

Los hay de agua dulce y de mar. Los de agua 
salada son de mejor calidad. 

PAllA EL MAESTRO: 1'.' Rara indicar las caracteristicas de 108 peces y proce
derl!. a 10. enumeraci6n de algunos ejemplares. 

l'ocabulario: pez - pescado - peces - playa - anzuelo - red - cebo -
aleta - barco. pesoadora - baoalao fresco - sardinas en acei te - pescado en 
oonserva - peces de rio - peces de maT -:- peBoar - arroi ar 10. red, reoogerJ .. -
preparar, conBerVar el pescado. 
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UX :\IAL RATO 

iPobre ::\Ianuel! ique mal Ie ha ido en 8U paseo 
porIa quinta! 

Al pasar fren
te a las colmenas, 
quiso en tera rse 
de 10 que sucedfa 
en su interior, y 
las abejas, que 
no admi ten cu
riosos, Ie clava
ron su aguij6n en 
varias partes, te
niendo el pobl'e nillo que COlTer lloranclo, ha8ta 
donde estaban sus padres. 

:J\1anuel querfa POl' esto de truil' las colmena .; 
pero su papa Ie ha, convencido de que, POl' ei 
contrario, debe cuidarlas y, si 1(' paso aquella 
desgl'acia fue pOI' no tomar pl'ecuuciones. 

En seguida Ie invit6 a volver en su compaula 
a aquel sitio, con la seguridacl de que no Ie 
molestarfan. 

Padre e hijo, poniendose caretas de aiambrC' 
tejido y guantes de goma, acel'caronSe cautelo-
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samente a la eolmena, en cuyas proximicladef::i 
hicieron humo para ahuyentar las abejas. 

Abriendo una puerta, pudieron contemplar 
numerosos palitos que formaban cuadrilateros, 
con casillas de cera de seis lados cada una, rebo
santes de miel. 

Sa caron entonces unos panales, que colOCal'Oll 
en un plato y este se 11en6 de miel, que l\1anuel 
sabore6 muy contento . 

- lComprendes ahora pOl' que las abejas no 
deben ser destrufdas como pretendias? 

- Sf, papa, y me gustarla saber c6mo hacen 
estos animalitos para fabrical' la miel. 

- Una colmena se compone de varios miles 
(Ie abejas de tres clases: la reina, las obrel'as y 
los zanganos. Las obreras son las mas numerosas. 
Ellas 10 hacen todo: cera y miel. Durante el dia 
y siempre que no haga frio, tienden su vuelo 
pOl' campos y jardines, deteniendose sobre las 
flores, a las que chupan un j ugo Hamado nec
tar, que transforman en miel, depositandola en 
Jas casillitas de cera. 

La reina es la encargada de poneI' un buevo 
en cada celdita. De ese huevo saldra un gusanito 
que se convertira mas tarde en una abeja. 

Los zanganos no trabajan y son como los ni-
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110S perezosos y holgazanes: una carga para los 
demas. 

- Pero, papa, ique animal tan lltil es la abe
ja! Hace la miel con el {mico objeto de que e1 
hombre pueda comerla. 

- No, hijo. No 1a hacen con ese fin. Cuando 
cllas depositan la mie1 en los pana1es, es para. 
tener comida durante e1 invierno, y ademas, para 
que los gusanitos que han de nacer se a1imenten 
con ella. POI' eso bay que dejarles siempre alguna 
cantidad para su alimento. 

Ahora cerremos la puerta y dejemoslas, pues 
han de haberse sentido molestas con nuestnt 
presenCla. 

Ph.HA ~lJ MA£lSTJW: Hanl euunlerar otroB iuscotOB y lu5 ngrupart.t ell utiles y 
dail.inoB, desoribiendo 180 yida de los mue intereBanteB. 

Vocabulario: .. bei,. - invertebrado - insecto - gueano colmena - pann! 
- roiel- larva, crisaiida - roetamorfosi.s - gue .. no de 8001.1- capullo - abej" 
tltil- hormiga daiiiDIJ. - insecto volador - absorber - chupnr, Jibar el jugo de 
la8 flores - danar - deBUniT. 
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iPICARO ROEDOR! 

jRat6n danino!, sigue ro
yendo e1 queso, que ya pa
gants cara tu glotonerfa. 

Bien pronto la duefia se dara cuenta de que 
has estado ahi, procurani atraerte con ese olor
cillo que tanto te gusta, . y, cuando empieces a 
saborear ese rico manjar, oiras ruido de puertas 
que se cierranj tratanis de escapar, pero sera' 
tarde: habras quedado preso en la trampa. 

Este animal es un mamlfero roedor como las 
liebres y las vizcachas. Tiene los dientes incisi
vos muy desarroliados y con elios roe y agujeren. 
]a madera por dura que sea. Vive ell cuevas y 
prefiere aquellos sitios en cuyas proximidades 
hay dep6 sitos de granos 0 comestibles. 

No deben comerse los alimentos en los que 
haya senales de ratones, pues estos roedores 
suelen sel' causa de que 13e propaguen enferme
clades muy graves. 

El rat6n es un animal daflino como los zorros, 
comadrejas, lobos, jabalies, etc., y ha de procu
rarse su destrucci6n. 

PAUA EL i\U.Ef;T-RO: POlldra de manifiesto los perjllicios que oCRsionan los ani_ 
males dailinos y I .. obligacion de destrujrlos. 

l"ocabulario: jabal( - lobo - zorro - comadreja - rat6n - laucha - "i1.
caoha - animal voraz i roed~r, astuto - devoro.r - roer - daf'iar. 
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LAS MOSCAS 

Las moscas no s610 son animales molestos, 
sino que son tamhicn causa de much as enfel'
medade~. 

~N 0 han observaclo ustedes que las moscas 
se detienen en todas partes: animales muertoH, 
pen:;onas enfermas, :aliva, hasura? Si esos ani
males, personas, saliva 0 basura contienen mi
crohios de enfel'meclades contagiosas, las moscas 
los llevan en HUS patas y, al posarse sobre nos
otros 0 nuestros ahmentos, los depositan, pudien_ 
do adquiril' nosotros, en esa forma, una terrihle 
enfermedacl. 

('acla mosca puede llevar en sus pa ta. mill 0-

nes de microhios, que deja luego en el pan, en 
e1 azucar 0 en la leche, y nosotros 10. comemos 
junto con los alimentos . 
~Iuchas veces se posan en Ia cara y manos 

de ninos de corta edad y dejan tamhien allf ISH 

terrible carga. 
Todas las personas deben contribuil' a Ia des

aparici6n de las moscas, no conformandose con 
ahuyentarlas sino matlindolas. 

Si todos destruyesen las moscas que hay en 
sus casas 0 habitaciones, clisminuirfa esta plaga 
y hasta llegaria a desaparecer. 
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Es necesario combatirlas para evitar muchos 
males. 

PARA EL MAESTRO: Contribuinl. a I"obustece" las ideas expresadas en Ill. lectura, 
haciendo poner en'praotica Ill. matanz!' de mOS08S, acooseiandQ los medios m~8 
seguros para ello. ,Por oomparaoi6n darn. una idea de 10 que SOD los microbios. 

l'ocabulm'io: rnicrobio - microsoopio - contagio - enfermedad contagiosa 
- animal microso6pioo - contagiar - propagar - adquiril' una enfel'medad. 

iGUERRA A LAS MOSCAS! 

iC6mo molestan! ique fastidiosas 
y tercas son! 
En to do posan su cuerpo inmundo, 
y ante su vista siento profundo 
un sentimiento de repulsi6n. 

Siempre que pueda yo he de matarlas, 
pues creo hacer, 
cuando destruyo los animales 
que considero perjudiciales, 
acto de acuel'do con mi deber. 

JOSE 1. CAFFARENA. 

PABA FlL MAESTRO: I-Ian~ enumerar otros in,rel'tebrados clafiinos. 

rocalwlar£o: langosta - hormiga - oruga - bioho de cesto - araila - pul-
ga - langosta yoraz - hormiga dan ina - nr\1ga destructora - devorar daiiar 
- destruil'. 
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CUADRO SINOPTICO 

MAMfFEROS 

AVES 

Verlebrados 

REPT1LES 

BATRACIOS 

PECES 

mono - murci61ago 
-erizo-rat6n-pe-. 
rro-caballo-vaca 
- ballena - peludo 
- comadl'eja- fOCLt. 

pato- cigi.iefia- ga
llina-loro- golon
drina - lcchuzn 
avestruz. 

serpientc - culebrfL 
- lagarto - coco
chilo - yacnr6 -
tortuga. 

sapo - rana - cs
Cllerzo. 

COl' v illa-pcj errey
merluza - bagre -
surubL 

Invertebrados I abeja-=-langosta-pulgn-hormiga 
- arana. 

PARA "L hLUBTRO: Eate cuadro sin6ptico sera hecho en el pizarr6n " medill" 
que ae vayan enumeralldo loa animales. Tomarll. como punto de partida J" ler
tum: "Ordenando" y l,ara ver como toda. las aiguienteB B6 reCieren a animales. 

Par comparaci6n entre unos y otroB de lOB estlldiados, had. la divi.i6n en 
vertebrados e invertebrados, para Bubdividir en la mi.ma forma 10. vertebrados y 
enumerar luego animale. de cad a orden. 

Eate ejercioio es un resumen y sirve para. acostumhrar al uill0 a Uflo.r los cUQ
dros sin6pticoB. 

Vocab'u.lario: cuadra sin6ptico - resumen - resumen oral~ esorito. 
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UN HERIDO 

Julio habfa bebido su vaso de leche, y, apura
do por volver a jugar con sus compafieros, fuo 
corriendo a llevarselo a su mama. 

En el camino resba16 y, al caer, rompi6 el 
vaso, lastimandose una mano. La madre Ie le
vant6, apresurandose a lavarle la herida con al
cohol puro. El nino Iloraba mucho mas y pecHa 
que no Ie curase, pues sentia un gran ardor. 

Aconsej 6le la 
madre en tonces 
que tuviese un poco 
de paciencia y de 
valor, pues era ne
cesario obrar asi pa
ra evitar males ma
yores. Ya te pasara, 
decia, y ahora voy 
a colo cart e una s C~~:~~:'~:_"'-'----':::";;:::"'_-> 
gasas y vendas para que no entren basuras en 
la herida, 0 puedan dejar las moscas en ella 
germenes de alguna enfermedad. 

Una herida, pOl' pequei'ia que sea, debe 
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sel' cUI'ada) desinfectandola inmediatamente. 
Todos los amigos lamentaron Ia desgracia que 

Ie habia ocurrido a su compafiero y Ie desearo n 
una n1picla curaci6n. 

PARA EL 'LUSTRO: Insiatira en el cuidado de las heridas. por pequeiise que 
sean, detnostrando cotn o por aLIi pueden cntrar enfermeclades en el organiamo. 

Vocabulario: herida - rasguno - infecci6n - desinlectante - venda - gass 
- algod6n - alcohol pura, rectificado - agua oxigen ada - heJ'ida profunda, 
auperficial- herit' -l'asg1l11ar - jnrectar - d,esinf(>ctal' - cicatTizn.r. 
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LA COR.DILLERA DE LOB ANDES 

jQue hermo~o espectaculo se pl'esento ante los 
ojos de RUllI, al hal1arR(' frente a lu gran cordi
llera de 10. Alleles! 

Desde un j)uebleeito de la provincia de 1Ien
doza, situado en Ia region montuiiosa, habiun 
:sulido 61 y su papa montando unas mulas muy 
mansas y conocedoras de aquellos parajes es
carpados. 

Despues de ma' de una hom de mareha, 110-
garon hURta aquel sitio, en que 01 nillo eontem-
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plaba, sorprendido y admirado, las elevaciones 
enormes coronadas en su cima de blanca nieve. 

Acostumbl'ado a vel' siempl'e llanuras, s610 
conOCla las montafias pOl' las 1ecturas y laminas, 
pero ique incompletos Ie resultaban sus conoci
mientos ante aquella realidad! 

Conmovido, encontl'aba pOl' momentos mo
tivos de admiraci6n, interrogando a su padre 
sobre cada nuevo detalle que descubria. 

De vuelta, detuvieronse en una modesta casita 
habitada pOl' los duefios de una majada de cabras, 
que habfan visto en las laderas de la montafla. 

Tomaron un vasa de leche y aquella buena 
gente, que conocla perfectamente todos los lu
gares, les indicaba los sitios en que se encon
traban los pasos y precipicios, y luego les l'eferia 
historias y leyendas de aquellos parajlts: viaje
ros perdidos 0 al'rastrados porIa nie\'e y mu1as 
cafdas en los pl'ecipicios con sus jinetes. 

iQue interesantes resultaban aquellas narru
ciones! 

Profundamente emocionados, montaron de 
nuevo en sus mulas y emprendieron el regreso 
a1 pueblo. 

PARA EL :\t...o\ESTRO: Evocar los reouerdoB hist6rioos que puecie sugeJ'ir la yistn. 
de la cordillera de los Andes. 

Vocabulario: cordillera - montaiiB. - sierra - monte - cerro - pico - co
lina - precipiolo - oima - ladera - quebrada - paso - garganta - valle 
regi6n monto.noaa, eBcarpnda - asoender - esoalar - a~ra.veaar. 
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LA LEYENDA DEL PRECIPICIO 
DEL MAL HIJO 

La nanacion que mas impl'esiono a Raul, fue 
Ill. leyenda del precipicio del mal hijo. 

Una anciana, envuelta en negro manto y 
apoyada en un grueso palo, que Ie servia de 
baston, empezo as! Ill. bistoria: 

Mas alia de las lomas y pOl' el lado en que 
sale el sol, viY!a una madre con sus dos hijos: 
Yenancio y Doroteo. AI llegar a mozos, cada 
uno tenia su majadita de cabras, que cuidaba 
con desvelo, procurando en esa forma aumental' 
sus bienes. 

Sucedio que la madre enfermo de gravedad, 
y el hijo menor vendio entonces los cabritos para 
comprar en el pueblo las medicinas. La madre 
continuaba enferma y el buen hijo iba poco a 
poco vendiendo todos sus animales, para comprar 
los remedios, hasta que un dla se deshizo de la 
llltima cabra, quedandole sO,lo la satisfaccion de 
haber hecbo todo 10 que habra podido pOl' su 
madre. La buena mujel' murio POl' no poder con
tinual' tomando los medicamentos. 

Doroteo se habfa negado a entregar dinero 
para su mach'e, por 10 cual su hermano y toda 



la gente de las lomas y valles yecinos Ie llama
ban: el mal hijo, y no querfan suludarle. 

Enojado, pOl'que nadie 10 hablaba, yendi6 su 
majada pOl' muchas monedas de oro y, colocan
doselas en el cinto, emprendi6 viaje en su mula 
favorita hacia otras regioncs lejanas donde no 
Ie conociesen. 

Empez6 la ascension de la montaiia, seguro 
de su mula y de i mismo. Al llegar al punto 

mas alto y estl'echo del camino, qui::;o vel' pOI' 
(lltima yez los lugares en que naciera. Tir6 de laB 
l'iendas bl'uscamente, la mula se encabrit6, y 
ambos cayeron al preClplClO. 

Desde entonces, nadie P:1Su, pOl' delante de 
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aquel sitio sin arrojar piedras al abismo y escu
char el ruido que producen. 

Cada piedra que cae desparra.ma las monedas 
de oro que una mana invisible se encarga de 
amontonar nuevamente . 

Los presentes asegural'on sel' cierto todo, y 
que elios mismos habfan arrojado piedras escu
chando como se desparramaban las monedas. 

La anciana tel'mino la leyenda recomendall
do a todos los hijos: nifios y j6venes, fuesen ge
ne1'OSOS y dcsprendidos con sus padres. 

En e1 camino, Raul insisti6 para que su papa 
Ie dijese c6mo lJodfan desparramal'se y juntar
se nuevamente las monedas, explicando1e este 
que en aquel precipicio existida algo metalico y 
que, al chocar con las 'piedras, produc5a ese 
l'uido. 1.0 demas era producto de Ia fantasia de 
aquella gente. 

PAllA 'FJl~ ~'J.:U~MTllO; Sacar las consecuenciaa lliorales que 8e desprellden de la 
lectura. 

En:HCWIOS DE PIWNUN{:UC16..:-:: ob - ab- ub 
ObB - abe - ubs 
objeto - obtener - obtuso - Bubterrineo - absorber - absoluta - abdolllen 
- obBouro - abetinencia- abstracto - substituir - aubBcdptor. 

Vocabulatio: leyenda - cuentu - narraci611 - descripci6n - tl'adici6n -
his tori a - leyenda historica - cuento faotastico - l1al'raciun intereeante -
descripciun fiel- con tar - narrar - describir. 
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RECUERDOS DE GLORIA 

jMiradlos, ellos son! ... Estan luchando 
al pie del Ayacucho! ... Dos banderas, 
como las aves del vivac, flotando 
se ven en las iantasticas laderas; 

y a truenan la colina 
acentos de victoria, 

rumores de cadenas que se romp en, 
gritos de maldicion, himnos de gloria. 

Es que dos pueblos luchan. Hoy se juega 
la corona de un mundo en la batalla; 
es que ante el grito de dolor que llega, 
hasta el amor de nuestras madres calla; 

iEs que al fin han vencido 
nuestros ·soldados bravos!. .. 

Hoy nos 1egan su ejemplo: ((Sed, nos dicell, 
martires, sf, pero jamas esclavos". 

Y e1 himno de la gloria suena entonces 
entre el recio £I'agor de los canones, 
y responde al arrullo de los bronces, 
el canto colosal de tres naciones. 

jY audaz el Plata se alza, 
y se estremece e1 Andes 

a la diana triunfal de un pueblo libre 
que pasa al mapa de los pueblos grandest 

LUIS N. PALMA. 
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EL PASO DE LOS "BOY SCOUTS" 

El re.doble del tambor, a 10 largo de la calle, hi
zo que todos los chicos de la vecindad interrum
piesen sus jllegos 0 lectul'as para COlTer al sitio 
por donde suponfan debfa pasar 
algun batal16n. 

Y era, en efecto, un pequeno 
bata1l6n el que pasaba, solamente 
que, en Iugar de estar formado 
pOl' soldados, con uniforme mi
litar y armas al hombro, 10 com
ponian ninos desde diez alios de 
edad, con pantalones azules, bIu
sas amarillas, panuelo al cuello 
y sombrero de alas anchas, qUE:' 
llevaban palos, sogas, camillas 

. y varios utensilios. 
Al llegar a la plaza hicieron alto, circuns

tancia que aprovecharon los ninos para rodear
los y entablar conversacio.n con elios, ente
randose del genero de vida que lievan en sus 
excursiones y de todo 10 que debe hacer un buen 
"scout" . 

Supieron as! que un "scout" debe ejercitarse 
para llegar a sel' capaz de vivil' al aire libre, sien-
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do necesario para ello que aprenda a armar car
pas, construir chozas, enramadas, cuevas, ha
cer fuego, cocinar, amarrar palos con e1 objeto 
de tender puentes y armar balsas y encontrar el 
camino orient:indose en una region desconocida, 
tanto de dfa como de nocbe. Viviendo a1 aire li
bre y baciendose amigo de los arboles, arroyos, 
montanas y estrellas, e1 "scout" adquiere gran 
confianza en sf mismo y aprende a amar la 
naturaleza que Ie rodea. 

El "scout" debe hacer todos los dfas una 
buena accion, 10 que no es muy dificil, pues a 
cada momento se presentan oportunidades para 
ello, tales como: ayudar a un anciano, a un cie
go 0 a un nino de corta edad a cruzar la calle; 
recoger de la vereda una cascara de banana, 
naranja 0 qe cualquiel' otra fruta, para impedir 
la cafda de alguna persona; retirar alambres 0 

vidrios del camino; dar el asiento a una mujer 0 

anciano; dar agua a un caballo, etc. 

Un "scout" ha de ser sa no y fuerte, debiendo, 
para conseguirlo, bacer ejercicjos ffsicos, correr 
y caminar mucho, dormir al aire libre 0 POI' 10 

menos con una ventana abierta, tanto en invier
no como en verano, respirar porIa nariz y no 
porIa boca. 
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El lema del "scout" es: "Siempre listo". 

PARA EI, MA"STRO: lIabiendo el Superior Gobierno de lit Naci6u declarado ins
tituci6n nacional el "escutismo", Bera conveniente iuculcar en 108 ninos el deseo 
de praoticar este sana y (.til deporte Que tanto. beneficios reporta It Quienes 10 
practican. Los que deseen tener mayores conocim:ientoB sobre el nlis1l1O 0 quieran 
organizar el "escutismo" en las localidades en Que residen puedeu solicital' datos, 
reglamentos, etc., a 1a u \sociaci6u de boy BCOUts argentinos" con sede en Buenos 
Aires. 

Yocabulario: el termino iugl"a "scouts" corresponde en castellano a cscucha 
o "bombero" (de "bombear"), termino que se daba durante uuestras luobas por 
la Independencia, a] soldado valiente que aeguia todos los movimientos del ene
migo desde los pueetoB de avanzada, informando Bobre au numero, ubicaci6u, etc. 
EI scout debe estudiar y conocer lit naturaleza para estar en condiciones de poder 
informar sobre todo 10 que 10 rodea. 

Me he visto obligado a usar el Mrmiuo iuglcs "scout" con preCerenoia al de 
explorador 0 "vanguardia. de la pa.tria" I por Ber ese el Mrmino recol1ocido oficial
mente. 

Scout, escucha 0 "bombero" - marcha - gira - paseo - excursi6n - explo
raai6n- reoonocimiento - oampamcnto - carpa - centinela. 

Salir a campana - reconocer - acampal' - arn'lar una carpu. - preparar e1 
rancho - pernoota.l'. 
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LOS MANDAMIENTOS DE 
LOS "BOY SCOUTS" ARGENTINOS 

Cuando un muchacho entra a formal' parte 
de los "boy scouts" argentinos, hace juramento 
de cumplir todo 10 que indica su c6digo de 
honor en sus doce mandamientos. 

Estos son: 
I - UN "SCOUT" ES DIGNO DE TODA CONFIAN

ZA. - Es honrado, veraz, recto y cumplido. 
II - UN "SCOUT" ES LEAL. 

III - UN "SCOUT" ES UTIL Y PRES'l'A AYUDA EN 
TODA OCASI6N. - Debe estar "siempre lis
to" para salvaI' una vida, socorrer a un 
herido, enfermo 0 necesitado, teniendo que 
hacer pOl' 10 menos un bien a alguien todos 
los dias. 

IV - UN "SCOUT" ES AMIGO DE TODOS Y HER
MANO DE TODO "SCOUT". 

V - UN "SCOUT" ES CORTES. - Un "scout" 
ante todo es caballero; respeta a sus pa
dres y mayo res ; es bondadoso · para con 
los debiles, y trata a toda mujer como si 
fuese su propia madre 0 hermana. 

VI - UN "SCOUT" ES BUENO CON LOS ANIMA
LES Y LAS PLANTAS. 
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VII - UN "SCOUT" ES OBEDIENTE. 

VIII - UN "SCOUT" ES RISUENO. - En BU rostro 
siempre hay una sonrisa. No trata de es
quivar 10 desagradable ni se queja de 10 
dificil. 

IX - UN i/::;COUT" ES ECONOMJCO. - Trabaja 0 

estudia con empefio sin ma1gastar el dine
ro, aprovechando todas las oportunidades 
legitimas para adelantar. Ahorra, para bas
tarse a S1 mismo y poder ayudar a los ne
cesitados, tanto propios como extrafios. 

X - UN "SCOUT" ES LIMPIO DE CUERPO Y 

PENSAMIENTO, PALABRA "'\. rmCHO. - Es 
amigo del agua, jab6n y ail'e puro. 

XI - UN "SCOUT" SE GOBIERNA A sf MISMO. -

.No se deja dominar pOl' ninguna pasi6n, ni 
adquiere costumbres que puedan debi1itar 
su cuerpo, su inte1igencia 0 su canicter, 
haciendo1e menos apto para servir eficaz
mente a su patria. 

No fumara POl' 10 menos hasta despues 
de los 18 alios, porque sabe que e1 tabaco 
retarda el desarrollo ffsico, entorpece la 
circulaci6n y perjudica a1 olfato y 1a vista. 
Trata de ser hombre varoni1, integro y 
sano. 
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XII - UN "SCOUT" ES VALIENTE. - Esta dis
];)uesto a arriesgar su pro pia vida en cualquier 
momento para salvar la de otra persona. 
Tiene suficiente valor para oponerse al mal, 
a pesar de las burlas de sus amigos 0 de 
las amenazas de sus enemigos. No se da 
nunca pOl' vencido, y una derrota 10 esti
mula para combatir de nuevo, hasta logral' 
salir victorioso. 

Un toque de clarfn anunci6 a los (~oy scouts" 
que debian formal' para continual' la marcha. 

Los demas nillos siguieron con la vista a aque
lios que se alejaban, sintiendo tambien elios 
deseos de sel' "scouts". Seguramente cuando de 
reg reso a su casa, narren a sus padres todo 10 
visto y oido y les digan que quieren ser "scouts", 
recibiran aprobaci6n y ayuda. 

PAR.\.. EL :"lANSTRO: Acollsejara a. lOB alumnoe Ia pract.ica de catoe mandullIicn
tos, presentando casas prlletieos de aplicaci6n de loa miamoa. 

\'ocabularia: ampliaei6n de loa terminos de la leotura' "1£1 nino geueroso", 
indicando adjetivos que correspond an a cualidades de los nilios. 



- le6mo vie-
nen mojados, hi
jos! 

- :lama, no 
tenlamos para
guas; cuando sa
limos de casa, el 
cielo estaba des
pejado) y no po
dramos adivinar 
que iba a Hovel'. 

- Pero hubie
ran deb i d 0 res
guardarse de la 
lluvia en alguna 
parte y esperar 
que pasase para 
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venir. Vayan en seguida a cambiarse toda la 
ropa, las medias y los botines) pues e1 estar mo
jados podrfa haeerles mueho dalio) oeasionandoles 
alguna enfermedad, Y otra vez proem'en volver 
a easa en cuanto vean el eielo con algunos nu
ban'ones negros, 
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- lQue fastidiosa es la lluvia!, dijo entonces 
Enrique. Mucho meJor serfa que no lloviese 
nunca. 

- Te equivocas, hijo, responde la mama. La 
lluvia es un gran beneficio y las molestias que 
nos ocasiona, no pueden compararse con el bien 
que nos dispensa. 

Si no lloviese con frecuE'ncia, en el campo no 
se cosechal'fan los cereales, y los animales que 
nos proporcionan alimentos se mOl'irian de ham
bre, pOl' no tener pastos. 

Hay regiones en que llueve dos 0 tres veces . 
por ano, y son POl' eso, sitios completamente 
Midos, donde suele faltar hasta el agua para 
beber, porque se secan los peqUE'llOS arroyos que 
la proporcionan. 

La lluvia no debe molestarnos; recordemos 
que en el campo la reciben con gran alegria. 

PAllA. EL MA."STllO: 1. 0 Aconaejar a loa alumnos a cambial's. la ropa toda ve" 
que por oualquier cirounstancia eatuviese moiada. 2.0 Demostrara los beneficios 
de la lluvia. 

Voca~ula";o: torment" - rehimpago - truellos - lluvill - garua - llo,;~na 
- rayo - humedad - granizQ - area iris - impermeable - paraguas - cielo 
deapejado, encapotado, nublado -lluv-ia torrencial - pnrarmYOB - tronar 
rclampa.guear - Hov er - Dlojarse - humooecerae. 
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EL VENDEDOR DE DIARIOS 

Alberto se ha hecho amigo df' un vendedor 
de diarios, y este Ie cuenta 10 mucho que tiene 
que an dar y COlTer durante el dia, a fin de po del' 
ganar 10 necesario para que no les faite comida 
a sus hermanitos, huerfanos como 81. 

POl' las mananas muy temprano, cuando to
dos los dcmas nifios duermen aun, el va en busca 
de los diarios. Luego corre con ~ 
e11os, pOl' las calles principales, 
sube a los tranvlas, va a las esta
ciones de ferrocarriles, los ofrece 
a las personas que VlaJan en 
coches y automoviles y jcuantas 
veces es 1 a s tim ado pOl' algun 
vehiculo, tal vez en el momento ' __ " 
en que mas corrIa para aumentar sus ganan
cias, y poder llevar con ellas un poco mas de 
alimento a su casar 

Sin embargo, 10 que mas 10 molest a, no es In. 
forma penosa en que debe realizar su trabajo, 
sino el que baya personas que traten mal a los 
vendedores de diarios, considerandolos como 
vulgares pilluelos. 

PARA EL MAESTRO: Hara enumerar los uledi os de transporte y los cOUlparara. 
con lOB antigUOB. 

Vocabulario: tranvia. - autom6vil - coohe - carrus.je - ferrocarril - carro 
- buque - vapor - barco - diligencia - bicicleta - triciclo - motocicleta 
- .. eroplano - dirigible - taxi metro - diario - revista - peri6dico - tranvia 
e16otrico, Bubtemtneo, completo - ooohe descubierto, cerrado - oaminar - lla
mar un cQche, oouparlo, indicar 10. direcci6n, etc. 
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EL TEATRO lNF ANTlL l\IUNl elP AL 

El domingo pasado hu
bo funciop en el tea tro 
infantil en la 'plaza Ma
theu, situada en el ba
rrio de la Boca. 

El sabado, los obre
ros municipales traba
j aron todo el dia para 
armar el escenario, lOb 
camarines de lo~ artistas, 
palco para la ol'questa 

y graderias para los concurrentes. 
Despues del medio dia del domingo, el pu

blico, compuesto en su mayor parte pOl' ninos, 
llegaba a la plaza y ocupaba los asientos dispo
nibles. 

A la hora indicada en los programas, la 01'

questa ejecuto una marcha, levantandose lueg.o 
el telon. 

Un nino recito una poesia, l'epresentandose 
a continuacio'll el cuadra cornico titulado: "Los 
pechadores" . 

Todos los presentes quedaron admirados al 
oil' ejecutar varias piezas en el violin, a un nifiito 
de seis alios de edad. 
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Siguio luego el juguete comico "Mucama y 
Cocinera", terminando la primera parte con la 
representacion de la comedia "Cara 0 Cruz". 

Despues del entreacto se represento: "El 
mosquito y la mariposa", siguiendo la escena 
gauchesca itA las pampas argentinas" y el coro 
c6rnico: "Delicias del verano". 

Termino la funcion con la composicion titu
lada: "Los mLlsicos de la aldea". 

Una marcha ejecutada pOl' la orquesta, indi
c6 a la concurrencia que la representacion habia 
conclufdo. 

El publico no se cansaba de aplaudir a los 
pequefios actores, que con tanta habilidad habfan 
desempefiado sus papeles. 

PAIL\' EI .. M.lE~Tno: Incitara a. 105 uiiioB a cuncurrir a. las Iunciolles del teatru 
illfllutil c indicant la couductao que deb. II obBen'"r durante laB repreBelitacio
nca. 

Vo("alJulurio: tcatro - circo - cincmat6grafo - actor - actriz - espectador 
- eBcenario - caroarill - platea - palco - paraiBo - entreacto - actor co
m.ico - pieza comico. - ejccutar - reprcscntru' - racitar. 
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DIA DE LOS MUERTOS POR 
LA PATRIA 

31 de Octubre: es este el dia destinado a hon
rar la memoria de los muertos porIa patria. 

Durante el ano se han realizado fiestas pa
tri6.ticas conmemorando hechos gloriosos de nues-

tra histol'ia, y recordando a los pr6ceres que m~s 
contribuyeron a asegmarnos la libel'tad. 

Como ellos, otros mucbos tambien dieron su 
vida por la misma causa, y seria una ingratitud 
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de parte nuestra no rendirles homenaje, ya 
que, pOl' ser ignorados, no ha podido perpetuarse 
. u memoria en el marmol ni en el bronce. 

En su honor muchos nifios concurriran en 
este dia a depositar flores al pie de las esta tuas; 
otros llevaran ramos a los cementerios donde 
se levantan monumentos a los cafdos en las 1u
chas pOl' h libertad y el progreso; y llevaran 
tambien sns of rend as para arrojarlas al rio, re
cordando a los buenos marinos que tienen pOl' 
tumba la inmensidad del mar. 

Los demas nmos celebraran la fiesta en SUR 

escuelas, donde declamaran poesfas y entonaran 
himnos en honor de los muertos por la patria. 

P.-\RA EL )IAEBTRO: lIara enumerar lOR rnonumentos r c~tntun~ de In ciudnd. 
'xplicando su signifioado. 

EJERCIClOS DE PRO>lUNCIAC16N: ig - ap; 
ignorar - magntinimo - magnitud. 

l'ocabttlario: monumento - estatua - pedestal - busta - eaoultura - luen
te - mausolea - hajarrelieve - .status. eouestr. - pirltmide - placa oonme
morativa - figure. efJcult6rica conmemorar - levftlltar una eetatu9. - colo
CRt una plaes. 
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lVIONUMENTOS DE LA FILANTROPIA 

Esouela Bernas('oni 

No son s6lo 1o's soldados y marinos que han 
muerto peleando por la patria, los que merecen 
la gratitud de todos los argentinos j sino tambien 
aquellos que dedicaron su vida, talento 0 for
tuna al bien de nuestro pais. 

Los heroes, inventores, exploradores, descu
bridores, estudiosos 0 filantropos, son acree
dores a nuestro reconocimiento y sus nombres 
deben figural' como patriotas ilustre,·. 

La ciudad de Buenos Aires cuenta con al
gunos soberbios edificios de utilidad publica: 
escuelas, hospitales, asilos, debidos a la genero
sidad de algunas personas altruistas, que han 
querido contribuir con su dinero a difundir la 
instrucci6n 0 aliviar el dolor. 

Entre los edificios escolares de mayor impor
tancia pueden m.encionarse dos que son verda
deros monumentos de la filantropia: la escuela 
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Rafael Herrera Vegas y e1 Instituto Bernasconi 
(este ultimo hallase aun en construcci6n). 

POl' estas escue1as desfilaran millares de alum
nos que recibiran en sus aulas 1a instrucci6n 

Escueltt Rafael Herrera Yegas 

necesaria para llegar a ser hombres utiles. Dia
riamente esos nifios al entrar a la escuela, pro
nunciaran, con respeto y reconocimiento, los 
nombres de esos benefactores, retribuyendo 
en esa forma el bien recibido de tan generosos 
donantes . . 

PARA EL MAESTRO: El que hace alg(w bien a.1 pals, merece la gratitud de todos 
108 habi tan tes. 

l'ocabulario: heroe - inventor - desoubridor - explorador - filantropo -
eetudioso - benefactor - altrulsta - donal' - legal - costeal' - eostener una 
buena obr&. 
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SARMIENTO 

~Sn,beis pOl' que? 

Uua de las fi
guras escu1t6ri
cas que se co10-
cal'll, en lugar de 
preferencia en la 
escue1a Monu
mental Bernas
coni, sera Ia de 
don Domingo 
F n, us tino Sar
miento. 

Porque todas las escuelas, 10 mismo que to
dos los ninos de la Repllblica, tienen una deudR, 
de gratitud para este gran maeRtro, que dedic6 
su vida a difundir la instrucci6n, fundando es
cuelas. 

Naci6 Sarmiento en una casa muy humilde, 
en la ciudad de San Juan. 

Desde nino am6 mucho el estudio y el traba
jo, llegando a sel' un hombre util para todos sus 
conciudadanos. 

Muri6 el 11 de septiembre de 1888, habien
do contribuldo con su esfuerzo al progreso y 
adelanto de nuestro pais. 



Tentacion . 

('fC'l1I:1 (1(' C0l1YPl's!l(·j6n y descripeioll .) 
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Los siguien tes versos uel poeta argentino 
D. Gervasio Menuez, ponen de manifiesto el 
temple de Sarmiento. 

A SARMIENTO 

Vivfas de lu, lueha. En b fatiga 
hallaba tu alma poderoso aliento; 
en la atmosfera ardiente del eombate 
resplandccfa tu potente genio! 

iLuehadol' invencible! Ni Ia muet'te 
. hn poclido extinguir tu pensamiento, 

y alm clisipa las sombras de Ia patria, 
cl sol que eentelleaba en tu cerebro! 

1'.\11.\ ~L MA',"'CIIO: RcaJzar la figum dc SarmicuLo. 
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GRANDES BE" EFACTORES DE LA 
HUMANIDAD 

De Ia misma. manera que muchos habitantes 
de nuestro pais han contribuido con su vida, 
talento 0 generosidad a la grandeza de 1a pu
tria, haciendose acreedore ' a la gratitud de 
todos los argentinos, hay otros hombres que son 
merecedores de nuestro mayor aprecio, POI' ha
bel' coopel'ado en el progre, 0 del mundo: son 10,' 

benefact ores de In. humunidad. 
POI' eHos dis

fru tumos hoy 
de comodida
des que no Be 

C0110elerOn en 

otm.' tiempos. 
Gutenberg 

invent6 la imprenta. Imaginad 10 que seria e1 
mundo sin peri6dicos ni libros impresos. 

Jacobo VotT att invent6 la maquina de vapor 
obt;ervando c6mo rste tenfa fuerzu para levan
ta,r la tapa de una tetera. Jorge Stephenson 
aplic6 las experiencias del anterior construyendo 
la locomotora. 

Con anterioridad a estos invent os no ex is-
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tian mas medias de tl'anspol'te que los de tmc
CIOn a sangre y los barcos de vela. Los viajes 
resultaban as], largos e inc6modos. 

E1 sabio doctor Jenner consigui6, con e1 des
cubrimiento de 1a vacuna, que disminuyera una 
de las mas terrib1es enfermedades: la vil'uela. 

Tomas Edison ha transformado POl' completo 
los sistemas de alumbrado. Gracias a el, con s610 
tocar un bot6n 0 dar vuelta una Have, podemos 
ihuninar, en plena noche, una casa, como si fuese 
de ella. 

iGloria a los heroes del progreso! 

P .\nA BL l\I AEI)TH(): Pust\d. reviF.lta a los prlll cipales it1\~e ll toB nonietld o ue 111 <1-
uificsto au utiLida.d Y CUlllO au descubrim iento 1I a. Rid o el rcaul tu.d o de la ubsen l\, 

ri6n de ja. coea •. 

-\'"V('UQU!fl.rio: inn~_ nto il1 \cntol' dcsc ubricl of - obacn'advl' 8:l bio 
hventar - descubrir ob~crnl,f - c5tudi ar. 
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PAHEO I TERIlUl\IPIDO 

Ei ULt.1 tl'anscurrfa alegremente pnra ia fami
lia de dOll Agustin, que se halhba disfrutando 
de la:;; delicia de un dla de campo, en una quin
ta de 108 alreuedorcR. 

Drspucs del almuel'zo, h~ per. onus mayul'C~ 

eUll\'crsaban animadamente a lu somhm UC 1m.; 
~tl'bCJles, y los niilos se entretenfall en las llama
cas 0 j ugaban en el pasto. 

Al pOCO rato notaron que .Marcos se habra 
::;eparado uel grupo de los niuos, recostandose 
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sobre Ia llicrba con las manos en Ia cabeza. ~Qu6 
le habra pasado?, se preguntaban todos. ~Acaso 
estara enojado con SUR compafieros de j uego'? 
No, pues Marcus nc era un mno terco ni renco
roso; sino pOl' el contrario sumamente amable y, 
si alguna vez tenia algtm disgusto con un amigo, 
lo olvidaba inmediatamente y se reconciliaba 
con 61. ~Tal vez estarfa enfermo? La mama fuc 
a averiguar 10 que Ie pasaba y supo con pesar, 
que e1 nino senUa un fuertc dolor de cabezn. y 

ma1estar en toclo el cum'po. 
Inmecliatamente la. familia regl'eso a la ciu

dad para atendel' a1 enfermo, pues, si bien aque
lla parecfa una cnfermedacl benigna y pasajera, 
poclrfa cOllYertin'lC en grave, si no Re lr [It('n(lia 
a tiempo. 

PAIH ,,:L )IAl-;:-n'HO: ..\costUllibrar:t 11. 108 niiios a q\le maniriesten a los padl'('~ 
('unlquicr malestnr 0 indiSllosici6n que sientan, pues ellos snbrii.n cural'lo8 n nli
viurlos. 

roralw/(lfio: malestar - indispoeicifm - enrermcdnd - heridn. - plagn -
('pirif'mia - p('~tc - complirnci6n - recaldo.. - hospital - enfermE'dncl bl:'flign!l, 
~I'fl\"(', clo)()r()~H\" ngurln, ('ontn.giORn. - Aufrir peligl'nl' A1H'llIllhir. 
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MARCOS ENFERMO 

Durante Ia noche, el nino no pudo conciliar 
81 sueno y sentfa dolores en todo el cuerpo. 

Como el mal no desaparecia, pOl' In mai'iana., 
pI papa fu6 en busca de un medico. 

El doctor Ie hi
zo sacaI' la lengnn, 
y vio que In, tenia 
cubierta pOI' una 
rapa blanca, 10 que 
indicaba que el es
tomago estaba mal. 

Tomo la temperatura, colocandole el termo
metro debajo de las axilas, y pOl' 10 que marcaba, 
dijo que el nino tenfa fiebre; Ie tomo el pulso, 
Ie ausculto y luego se puso a recetar, indicanclo 
a Ia madre el siguiente tratamiento: darle un buen 
purgante y tenerle a dieta todo el dia, esto es, 
sin comer absolutamente nada, pudiendo heber 
solo unas tacitas de teo 

- Si al dla sigl..uente continuan los dolores, 
mandara a la fal'macia para que preparen esb 
receta haciendole to mar una pocion calmante. 

Si Ie siguiese la fiebre, Ie dara estos sellos; pero 
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yo creo que no habra necesidad y que, en dos 
dias, estara mejorado. 

PAIL'\' ,,::r. }.tAEBTRO: Ha.ra. yer 1& conyeuiencia de tomar todos los remedios y 
seguir las indica-ciones del m~dico. 

l'ol'abu/ftrio: recets. - medicamento - dosis - pHdOl'lts - purga - operaci6n 
- r(iogimen - convaleceAcia - tratamiento - term6m.etro - temperatura -
fiebre - poci6n caimante t purgativa, depUl'st.iva. t6nica., dieta rigurosn - cui dar 
- ,relar - tomar et pulso - auacultal' - prescribir - snnar. 

EN EL BALNEARIO lVIUKICIPAL 

Roberto y Francisco han obtenido permiso 
de SllS padres para pasar la tarde en e1 balneario 

municipal, sitio sumamente agradable y pinto
resco de la ciudad de Buenos Aires, situado en 
las inmediaciones del puerto, sobre el Rio de 
la Plata. 
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Los nmos deben recorrer un largo trayecto 
desde sus casas; sin embargo, los padres estan 
tranquilos, pues conocen perfectamente la con
ducta que observan sus hijos en la calle. Sahen 
bien que los nii'ios sub iran y bajaran del tranvla, 
cuando este haya detenido su marcha; que, al 
cruzar las calles y principalmente las avenidas, 
donde hay mas trafico, 10 haran con mucha pru
dencia y que, en ningun caso, convertiran las 
calles 0 veredas en plazas de juegos. 

Llegaran aSI al balneario y disfrutaran toda 
la tarde de los placeres que proporcionan los en
tretenimientos de aquel lugar de reCl'eo, procu
rando, al bafiarse, estar al alcance de la vigi
lante mirada de los guardianes encargado. de 
la seguridad de los bafiistas. 

PAllA EI ... )IAf:HTllO; Explicnrn con ejemplos pdcticos Ill. condllrtn. <111(' se dvhe 
observar en In cnlle. 

T'orabtllario: calle - avenida - paenie - plaza - pnrQue - pasoo - plnzo
leta - "ereda - cantero - avenida diagonal - calle pavimentada. empedrnda, 
asfo.ltndo., estrecho., ancha - via pubUca- afirmnl' - empcdrnr - nuoquillnr 
nsfaltnr - caminar - transitnr por I" ,'ereda. 
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INFLAMABLEH 

Paseando POl' e1 puerto) llama 1a atencion de 
Rosita un gmn deposito con la siguiente inscrip
rion: inflamables) ipeligro! 

Como es natural) quiso que su papa Ie expli
ram 10 que significaban aqueIIos tltulos que Ie 
c1flhan miecIo) a 10 que este accedi6 gURtoSO. 

Suhstancias inflamables son aquellas que ar
den con suma facilidad levantando llamas. Es 
'uficiente que, a pOC:1 distancia) caiga una chis
pa, pam que inmediatamente tomen fuego) y 
si se encuentmn en vasijas) las hacen explotal' 
con gran ruido y peligro. POI' eso no se permite 
entrnr en los depositos con cigarrillos encendidofl) 
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ni hacer fuego de ninguna especie, pues arder1a 
to do inmediatamente. 

En este galp6n se encuentran depositadas 
grandes cantidades de petr6leo de Comodoro 
Rivadavia, que son trafdas· desde ese punto de 
la Republica Argentina, en buques-tanques cons
truidos expresamente para ello. 

EI petr6leo es un excelente combustible y de 
61 s~ obtienen, entre otras cosas, el kerosene, que 
se usa en las Iamparas y la nafta, en los motores. 
Para extraerlo, no se necesitan gl'andes excaVl1-

I 

ciones como para los otros minerales, smo que 
surge de pozos profundos. 

IJAItA. EL MAEf.;TRO: Han,- ellW'nerar algunos minerales de 13. Repl1blica Argeu
Lina enunciando sua cualidades Y UBOS. 

rOl'rtbu/t'l.1'1o: piedra - 1Y1l1rmoi - grauito - arcilla - hierro - cobre - oro 
- plata - suelo calciireo, arcilloAo, arenoso - metal prccioso, maleuble - ex
traer - derretir - rorjnr - laminar, 
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EL GATO l\IONTEH 

(F . .\B LA) 

En las islas del Pal'nmi, [tcuJ'l'llcaclo en una mma 
de sauce, qne fol'
mabu puente on
rima del [lima, un 
gato montr.', en 
acecho, e:-lpinjm 
las idnH y Y('nidus 
de' los peeE'S d('l 
arroyo. He "(,Hiun 
jU{2;ueteando, a poneI' al alcance de sus UIlUS 

rnuchos pccecillos, entrc cbic08 y mediano.' ; 
pero bacia frIO, y el gnto, a pesar d.e las {2;anas 
que Ie::; tenia, "ucilaba en mojarse. 

La excusa que a sf mi:-lmo :5e claba de su inde
cision, era de e. perar que se pllsiese a tiro alg(m 
pez grande que vahera b pena y mientl'ilS <]l.le
daba perplejo, pasaban. 

Apal'ecieron "arios de muy jmen tnmaflo; 
pero el gato no los cazo, pOl'que s610 estiI'6 las 
.;unas hasta rozar el agua, y bH retiro en 8eguida, 
friolento. 

De l'epente, . alta II yeinte mE'tl'OS de allf un 
magnlfico dorado, y v(' el gato que se dirige ha-
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CIa el, nadando ligeTo. Esta vez alal'ga la' uiias 
y se prepara. 

Y viene deslizandose suavemente el pez; ya 
esta a tiro. El gato todavfa titubea, detiene la 
manotada, y mientras tanto, pasa el dOTado ~
jo del puenteeillo; se da vuelta el gato para ea
zarIo pOI' detras, el pez se aleja. jYa! iya! piensa 
e1 gato; y estil'a las Ulias, abre la mano, extien
de la pata, se abalanza todo, pierde el equilibrio 
y se toma un soberbio banD de euerpo entero, 
;:;in poder, pOl' supuesto, n,i toeal' el dorado. 

Al irresoIuto todo Ie sale porrazo. 

GODOFREDO DAIRF.:AUX. 

PAIl.\ ,:t, MAEa'rno: Mostnml "I alumllO todo 10 que hay de ricticio y de I'eal 
I~n Ina f!ibulas, e.~to es: las cuaHdades de lOB animalos, ellengunjp .v los pensamien
toe que se lea atribuycn, siendo ellns una mn.nel'n. agraqable y divertida de dRr 
conseJ 08 (I tiles. 

l-ora/JlI/aJ'io: fabula - personaje - mOl'nlejn - consejo - 11l:i"illln - aron· 
;:.;C'jar - rOrl'agil'SP. 



UNA CARTA 

;,POl' que el:)ta contenta Irene? Pues, porquo 
ncnba de recibir una carta de su papa. 

Ella In, esperaba; as! que, cuando oyo que cl 
cartero llamaba a la puerta y preguntaba en el 
zaguan pOl' Irene Maquieyra, salio corriendo a 
recibir su carta. Rompio el Robre y se entero de 
BU contenidc. 

iCuantas cosas agradables Ie escribht su pap~~! 
iC'orno se acordaba de ella en todo momento! 
jCUalltos deseos tenIa de abrazar y besar a su 

IJijita! jQue gracia Ie hacia 10 que contaba su papa 
do UllOS burritos! 

DeBpucB de enseflarse1a a BU mama, sentoBc 
pam cHcribir la contestacion. 

LA CARTA DE IRENE 

Buenos Aires, 11 de octubre de 1919. 

l\li querido papa: 
Hoy ha sido un dia de fiesta para, mi, pOl' ha

ber recibido tu carta. La he leldo muchas veces, 
porque me parecia, a1 hacerl0, que eras tll mismo 
que estabas a mi lado hablandome. 

Papaito: mama, los nenes y yo deseamos (lUe 
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vuelva::; muy pronto para que estes a nuestro 
lado y 110damos asi abl'azarte y l'ecibil' tus ca,
nClas. 

Queremos tambien que lleguen pronto 10,' ]m
rritos, para andar en ellos. 

jQuc pfcaro el burrito blanco, que se escapo 
al monte, cuando iba a, buscar la lena! 

Nosotros los acostumbraremos muy bien. 
Hasta pronto, papa. Recibe un abrazo de iu 

hijita, que te quiere mucho. 

IRENE. 

Terl1linuda la carta, la uo
b16 y coloc6 en un sobre, usando 
para humedecer la goma, UllU 

esponj n rna j ada; coloco de pub, 
la estampilla, empleando igup,l 
proceclimiento; escribi6 el nom
bre y la direccion de su papa, 

y, COIl el pel'miso correspondientc, Ia llevo batita 
e1 buz6n de la esquina. 

PA.llA lilI. l\IAE~'l'no: Contribuh{L con SUB expJicaciones a uestcnar In. p{>siIrl:.\1 
antlhigi€>llica y peligrosa. costumbre de pegsr 1013 sob res y esto.mpillas can saliva. 

l'ocablliarill: carta - sabre - direcci{,o - eatampillu. ~ buz6n - corre() 
cartero - scllo - tclcgrafo - t.elegrama - telHollo - contestacion - (·srt.a 
rertificada - carta urgcnte - escl'ihir - conteatar - fru.nquc8.l' - sellar 
rertilicar. . 
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U:L\ NINO FELIZ 

Fermfn est-a muy contento, porque ha podido 
comprar, con SU8 aborros, un juguete que deseaba 
desde hacia mucho tiempo. 

Varias veceF; babfa pedido a 8U papa que Ie 
regalase un manomovil. El padre hubiera de
seado satisfacerle, pero no tenfa dinero suficiente 
para emplearlo en un juguete tan caro, y aCOll
sejo a su hijo que procurase juntar 61 mismo la 
cantidad nece aria. 

Entonces FermIn compro en el correo bole
tines de ahorro postal y, con los centavos que 
Ie dab an sus padres y parientes, adquiria estam
pillas, que pegaba en ellos. 

Despues de varios meses, comprobo con 801'

pl'esa que ya tenia econornizados quince pesos, 
y que, con eUos, podia conseguir 10 que deseaba. 

El papa 10 acompafio hasta 1a jugueterfa, donde 
eligieron un manomovil r -- , 
que costaba catorce pe- ~ 
80:-; • • 

Retil'o del rni:::;mo co
rreo dicha surna, dejando 
cl resto para seguir eco-
1l0miz~ndo, y boyes el 

• I 

mas feliz de los ninos con su manomovil. 

P.UtA t;b !lL\.ES'l'HO: Pr6.cticamente ellscnara a toe nifio8 las opcraciones del nh o
rro postal. 

l"orabulario: previsi6n - imprcvi8i6n - allorro - economla - bolctfn de 
"horro postal - recibo de dep6sito - libreta - ahorrativo - eoon6mico -
dcpoeitac - acumular - economizar - derrochar - gaunr inteT~6 - retirar. 
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GRATITUD 

En un hermoso domingo de prima.vera, los 
pa.dres de Fernando resol vieron pasar 01 dla 
en las islas cercanas al puerto de La Plata, apro
vechando la rebaja de precio que, en los elIas 
festivos, hacen las empresas de ferrocarrile:. 

En una lanclla de vapor recorrieron el puerto, 
dcteniendose junto a los grandes vapores que 
se ha.llaban anclados, enta.blando conversa.cion 
con los oficiales, quienes los informaban de los 
viajes que realizaba. e1 buque a su mando y 

de los contratiempos de mayor Importancia que 
11ab1an sufrido. 

HalbU)ansr a bordo del vapor "Li LeI' tad" 
rscuchallelo algunas narraciones de un oficial, 
cuando paso junto a ellos el capitan, acompafia
do de dos j6venes, eon quienes depFtrtfa amttblo 
y cariiiosamente. 

EI oficial suspenrli6 su relata y moviendo 
la cabeza agreg6: psi supieran ustedes qu6 
historia mas conmovedora me recuerda eso 
grupo! 

adie pudo resistir a1 deseo de conocerla v 
Ie pidieron al oficia] que la contase. 

EI oficial empez6 su narraci6n: 
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En uno de los viajes que realizaba el vapor 
"Gloria" desde l\'l:arsella a Buenos Aires, al man
do de este mismo capitan, Ie sorprendi6 una 
fuerte tempest ad en medio del oceano. Inmedia
tamente fueron tomadas todas las medidas para 
salvaI' el buque de tal peligro. 

Un vapor moderno hubiera podido resistir 
con exito aquel choque furioso de las olas; pero 
el "Gloria" era viejo y de reducidas dimen
SlOnes. 

Cuando vi6 el capitan que las maquinas no 
funcionaban y que el agua empezaba a inundal'lo. 



- 1:"10 -

pidi6 auxilios por medio del telegrafo sin hilos, 
ordenando que fuesen bajados todos los botes 
salvavidas, que el'an Gcupados pOl' los pasajeros 
para trasladarse a otro vapor, que, hallandose 
cerca de aquel lugar) habfa recibido el pedido. 

En tanto las olas habian conseguido dominar 
al "Gloria" y ya no era mas que un juguete 
del mar. El oleaje ban'fa la cubierta arrancan
do palos, lonas, puentes y cuanto encontraba a 
su paso. 

No quedaba un solo pasajero y los ultimos 
tripulantes habfanse puesto en salvo. S610 el ca
pitan, inm6vil en su puesto, esperaba que el 
buque se hundiese, para abandonarlo. 

En ese momento, lleg6 un bote hasta el cos
tado mismo del buque que se hundfa. Llevaba 
'Lilla mujel' con los brazos en alto y los cabellos 
en desorden, la que al encontrarse frente al ca
pitan s610 pudo gritar: jmis hijos! ... 

En menos tiempo del empleado en decir1o, 
el capitan 10 comprendi6 todo, y, sin vacilar un 
momento, se dirigi6 a uno de los camarotes en 
el que ya penetraba el agua. 

En la confusion, los marineros hablan sacado 
a la ~adre desmayada y segyramente no repa
raron en los dos nifios que dormian. 

Cuando volvio el capitan, apenas tuvo tiem-
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po de ponerse en salvo con su preciosa carga, 
pues inmediatamente el oleaje furioso se trag6 
para siempre al ((Gloria". 

Desde entonces han transcurrido nueve alios, 
y aquellos dos niilos son esos j6venes que uste
des yen, quienes todos los afios visitan a su sal
vador, pagando asf una deuda de gratitud. 

PARA BL MAE.qTRO: lniciara una conversaci6n sobre las consecuencias morales 
que pueden despr.nderse de la lectura. Elogiani 01 valor y el Jleroismo. 

T"ocltb!dm'io: oce .. 110 - mar - 1'10 - puerto - golfo - baM,. - cabo - oa
lloa - Iancha - buque - vapor - capitan - piloto - marinero - mndno ~ 
faro - tempestad - naufragio - mnr tranquiio. agitado - puerto seguro -
vapor n,oderno - capiM,n sereno - navegsr - ani bar - naufrtLgar. 
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LOS CAMINOS EN EL MAR 

- Papa, ~hay caminos en el mar?, pl'egunta 
Luisa. 

- ~Te parece, hijita, que se puedan trazal' 
caminos en el agua? .. 

- Me parece que no; pero el piloto del vapor 
"America", que estuvo ayer en casa, decfa que 
cuando va a Europa y cuando vuelve, sigue 
siempre el mismo camino. 

- Eso puede ser muy cierto, pues no es nece
sario que haya calles, alambrados 0 postes, para 
podel' seguir una misma direcci6n: ellos se gufan 
pOl' los puntos cardinales. Saben que el sol sale 
pOl' el este y se pone POl' el oeste. Tienen ademas 

un pequeno aparato Hamado 
bruju1a, que le8 marca el 
norte y el sud. 

POI' e1 mapa, saben si el 
punto al que quieTen iI', se 
encuentra al norte 0 al sud) 
al este 0 al oeste; y segun 
eso, toman las medidas nece

sarias para que e1 buque siga dicha direcci6n. 
Si los capitanes 0 pilotos de los barros que 

atraviesan el oceano, no se guiasen pOl' los pun-
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tos cardinales, se pel'derfan en e1 mar y no 11e
garfan a1 sitio que desean. V ~S, pues, que a pesar 
de ir POl' e1 agua, pue-
den seguir siem pre un ---- ······-- -l 

. . 
mlsmo camIllO. 

El conocimiento de 
los punt os cardin ales no 
13610 es (Itil para los ma
rinos) sino tambien para 
todas las personas. ~N 0 
has observado en la par
te mas alta de muchos 
edificios unos gallitos 0 
caballitos de lata? Son 
las veletas y marcan 1a 
direcci6n de los vientos. 

La gente del campo 
conoce, porIa direcci6n 
de estos, si hara buen 
tiempo 0 si hay proba
bilidades de que llueva, y de acuerdo con ello,', 
toma sus precaucioneB. 

P .. \.RA BL MAESTltO: Presel1tara. la brlljula y la yelota y enaefiara practicamenLo 
'" orielltarse y conocer Ill. dirocci6n de los vientos. 

l'ocabulario: norte - sud - este - oeste - sudeste - Budoeste - noroeste 
- oriente - occidente - leV/lnte - ponlente - velet .. - brujul .. - perdido 
- desorientado - orientarse - dento pQmpero - hur!lcan - cicl6n - c~firo 
- viento norte, eud, etc. 
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AQUI SE YACUXA 

Luis 1m cumplido diC'z l1iios. Come ila lefdo 
en :,:;u cel'tifirado de vaCUDl1 Clue todos los niflos 
deben l'evacunal'se, al cumplil' los diez aiios de 
edad, se 10 lleyn, a su papa para que le indiqlle 

10 que debe hacer. 

E1 pn,dl'e, que conoce perfectamente la utili
dad de esta medidn, preventivaJ Ie pl'omete lle-



varle al dfa siguiente a fin de dar eumplimiento 
a tan sabia adverteneia. 

Por la manana se dirigieron al hospital mas 
cereano. En In puerta Ieyeron una inscripei6n 
que decfa: "Aqui sc vacuna". 

Entraron en Ia sala que se le8 indic6, en 1a, 

que habra ya otros ninos y personas IiJayores, 
e::-lperando turno para que Ies aplicaran el suero 
prcservador. 

El padre de Luis record6 que habian pasado 
ya diez altOS de 'de que :e hizo vacunar Ia ltltima 
\'CZ, pOl' 10 eual resolvi6 someterse a la misma 
operaci6n que su hijo. 

Listos ya, volvieron satisfechos a su casa, 
pues estahan protegidm; contra una terrible cn
fcrmedad: Ia viruela. 

Hi todaR las personas se vacunaran y revacu
Haran cada chez ailos, In, viruela desa pareecrfa 
pOl' completo. 

P<\IU E1~ :\f.U~H"HO: In~istJd. para que MUS alumnos al cUlllplir los dicz al1us 
~c rcyaCunOIl ) que en P.-U~ casaR, todOR cUlIlplun cst a obligaci6n. 

l"(}mbll[nt'io: lIospltaL - consultorio Sa.llULorio dispcIlsario - aala de 
prilll(,I'OA nu\.i1ioR vuouna - vil'uela - con~1I1t()rio particular, PlIUlico, g1't\-
Luilo - hospitul lIaciolln.l, provinoial, municipal - vacunarsc - rcvu.cuuar~('. 
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EL VIGILANTE 

El otro dia, al regresar Atilio de la escuela, 
tuvo la desgracia de pisar una cascara de banana, 
que algl111 imprudente arroj6 a 1a vereda, con 
tan mala suerte, que resba16 y fue a dar con 111, 
cabeza en e1 umbral de una puerta. 

El choque fue brusco, ocasionandole al nino 
una herida. 

El vigilante, que desde la es
quina 10 habfa visto caer, corri6 
inmediatamente hasta el sitio don
de se encontraba, y, al notar que 
sangraba, Ie tom6 en brazos, 11e
vandole hasta la farmacia pr6-
XIma. 

Mientras Ie curaban, e1 agente 
llam6 pOl' medio de un silbat.o a 
un cGmpanero, para que fuese a 
a visar a la familia del nino la des-
gracia que Ie habra ocurrido. 

a 
)t1. 

• J' 
.r 
r 
r 

El padre, al recibir la dolorosa noticia, cOlTi6 
inmediatamente hasta la farmacia y, despues de 
comprobar que su bijo ya estaba curado, ]e di6 
las gracias al vigilante pOl' el servicio que Ie 
habfa prestado. 
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Y para l'edompensarle, quiso darle un bille
te de cinco pel3os; pero el agente no 10 acepto, 
diciendole que el no babfa becho mas que cum
plir con su debeT, pues su misi6n era velar POl' 

el bien de todos y pruteger a toclo aquel que 
necesitara su avuda. 

El padre no insisti6; pera, al despedirse Ie es
trech6 fuertemente la mano, demostrandole su 
agradecimiento y ofreciendole su amistad. 

PAllA EL "'.HlS~·llO: Inculcan, el respeto al vigilante y a la autoridad. pues eu 
miei6n es cuidar el orden y proteger a todoe. 

l'"ocab'ulan:o: vjgilante - cabo - sargento - oficinl - cotnisario - age-nte 
de polic!a - Hamada - ronda - auxilio - incelldio - orden publico - inter
yenci6n policial- vignar - autiliar - preuder. 



UNA CLASE 
CON PROYECCIONES LUMI~08AS 

Los alumnos de segundo grado de In escueia 
a la que concurre Alberto, fueron ayer, durante 
la hom de geografla, al salon de proyecciones 
luminosas, y aUf el maestro hizo pasar porIa 
linterna una serie de vistas muy interesantes. 
Todas reproducian puntos de Ia Repllblica Ar
gentina. 

He aquf algunas de las \'istas v ]0 que de cia 
el maestro sobre ell as : 

1. LA CIUDAD DE B ENOS AmES 

ApareJio, en primer termino, la ciudad dc 
Buenos Aires, capital federal de la Repllblica, 
una de las ciudades maf:l extensas y pobladm; 
del mundo. 

En /:iU comodo y . 'c
guro puerto entran y 

Halen buques de todo~ 
tamailos y de todas 
las naciones, que 11e
gan con maqumanas 
U otros artfculos ma-
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nufacturados y se van con animales vivos, carnes 
congeladas, cereales y materias primas. 

La ciudad se divide en barrios, unidos pOl' 

calles y tranvfas que la cruzan en todas dil'ec
ciones. Para mayor rapidez de comunicaci6n, 
posee tamb}(~n tranvfas subternineos. 

En diferentes puntcs, estan situadas las 
estaciones principales 
de los ferrocarriles 
que recorren la Rep(l
blica. 

Posee casas de co-
lnerci 0 de gran in1-. Una estaci6u de ferrocarril 

pOl'tancia y fabricas 
enormes en que trabajan lTInchos miles de ob1'e1'os. 

Para bienestal' y distl'acci6n de los habi
tantes hay plazas, paseos, pa1'ques, teatros y 

otl'OS lugares de di
versi6n. 

Las obras de salu
bridad, que compren
den los servicios de 

Un cdificio de las aguas corrieutes 
aguas conien tes y 
cloacas, se extienden 

pOl' toda la ciudad y contribuyen a su higiene. 

La municipalidad e la enca1'gada de velar 
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por el aseo y embe
llecimiento de la ciu
dad y la salud de sus 
habitantes. 

Mas de trescientas 

PIa.,. de Mayo y Municipalidad cincuen ta escuelas 
primarias, dependien

tes del Consejo Nacional de Educaci6n, dan ins
trucci6n a los niilos. 

En la Capital Fe
deral residen el Presi
dente de la Republica 
y los senadores y di
pu tau os de la N a-
cion. COllaejo Nacional de Educaci611 

l'AHA Jo;J.J MA.hll:!'n~o: Ampliara Is descripc;on de in ciudad de Buenos .Aires y hara 
cOlDpararioncs con Buenos Aires antiguo. 

rocabillario: Presidellte - Congreso - intendente - tnullicipnJidad - go
bierno nacional. municipa.l·- serdcios plihlicOB nacionaJes. lnunicipnJes - reaidir 
~ gobernar - legislar Itacer cumplir las leyes. 
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UNA CLASE 

CON PROYECCIONES LUMINOSAS 

(Continuaci6n) 

II. LAS PROVINCIAS 

Salgamos de la capital y veamos algunas vis
tas de las provincias, continuo el maestro: 

La de Buenos Ai-
res, la mas extensa, 
poblada y rica pro
vincia argentina, tiene 
pOl' capital a La Plata, 
ciudad mod ern a y 
bien construfda. 

En su territorio, se 
LA. PLA.TA: Casa de Gobierno 

cria p'or millones el ganado, en establecimientos 
llamados estancias, y gran parte del mismo esta 
dedicado a la agricultura, produciendo cerea-

Casco de estancia 



les de todas cla. es y en mayor cantidad: trigo 
y maiz. 

La ciudad de Bahia Blanca tiene un gran 
puerto sobre la costa del oceano Atlantico. 

A orillas de este 
mismo oceano esta 
situada la lujosa 
ciudarl. de Mar del 
Plata. 

La provincia de 
~1'\H IH~1. P, .. \ T \,: Pla .... a 

Santa Fe es tambi6n productora de trigo. Bu 
capital es Ia ciudad del mismo nombre, y Ro

sario es la segunda ciu
dad de la Repllblica . 

Entre Rios es una 
. . . 

prOVlllCla flea en ga-
nados, su capital es 
la ciudad de Parana. 

ROl"ARJO : Puerto Corrientes es pro
vincia ganadera, y tiene muchos plantios de 
naranjos, cuitivandose tambien e1 manL 

De las s i err as de 
Cordoba y San Luis 
se extraen piedras, cal 
y marmoles. 

En San t i ago del 
Estero hay bosques C6RDonA: DiQue San Roque 
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interminables) que prove en de lena y carbon 
a gran parte de la Reptlblica. 

Ca.fia de ~zucar 

y Jujuy hay importantes 
de azucar y tabaco. 

San Juan y Men
doza tienen grandes 
extensiones de vii'ia; y 

de ellas procede e1 vi
no que se consume en 
casi todo el pais. 

Catamarca y La 
Rioja producen vino 
y poseen mmas .muy 
ncas. 

En Tucuman) Salta 
plantaciones de caria 

Un vinedo 

PAItA EL MAF.STI,O: Con elmapa a 1a vista padrO. !\J)1pliar en forma de~criptiva 
Ina Pl'oducciones y principales caractertatieae de cada provincia. 

PARA EL MAESTRO; DF. PROVINCIA Y TERRITOEIOS: Ampliese aquella parte de 
In lectura que se relacione can ellugar en que esM ubicada la escuela. Can el mapa 
de 18 provincia 0 territoria, segun In circunstanoif1 t indloara In. situaoi6n de Ia es
cuela dentro del partido 0 departamento, el de ~ste dentro de la provincia y III. 
de lista a su ,'ez en la Republica, hacienda referencias a au proximidad a distancia 
de las ciudades vecinas, capital y capital federal. 

roca.bulario: partido - departamento - pTovincia - nnmon - gobernador 
-legialaturn. - producciones - ganado lanar, caballar. "acuno, cabrio - region 
bOSCOSR, manta-nosa, Ilana. 



UNA CLASE 
CON PROYECCIO TES LUMI OSAS 

(Continuaci6n) 

III. TERRITORIOS N ACIONALES 

La mayoria de las gobernaciones naciona
les comprenden grandes extensiones de tie

rra, que se 
encuentran to
davia despo 
bladas. 

En el Chaco 
MJ8Iona: yert;at. y Formosa hay 

bosques en casi todo su territorio. 
En Misiones se cultivan la yerba-mate y los 

naranjos. 
La gobernaci6n de 

los Andes tiene sali
nas y animales propios 
de las montaiias. 

La Pampa es una 
gobernaci6n rouy ade
lantada. Sus habitan
tes se dedican a la ga
naderia y- agricultura. 

El Neuquen es uno de los puntos mas atra
yentes y pintorescos de la Republica. Posee ~ 



glOll.es muy f6rtiles, 

NEUQU,L": Pai.aje 
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en las que se desarrolb la 
agricultura. 

En los territoriol de 
Rio Negro y Chubut hay 
buenos pastos. Se crfa 
con preferencia el ga
nado lanaI'. 

En Chubu testa 01 
pueblo do Comodoro Rivadavia, en e1 que 
cxistcn ricos yacimientos de petroleo. 

Santa Cruz y Tierra del Fuego tienen exten
sos bosques, que proporcionan buenas maderas. 

Despues de proyectar la llltima fotografJa, 
el maestro agrego: Ninos :ha pasado ante vos
otros todo e1 territorio 
que comprende 1a Re
publica Argentina y ba
beis visto algunas de las 
producciones de cada 
region: todas ellas jun
tas, constituyen 1a ri
queza de nuestro sue-

Tmnn" DEL FUEGO: Vista 

10, y en todos esos 1ugares, 10 mismo que en 
n~lestra e~cuela, flamea soberana la bandera azul 
y blanca, emblema sacrosanto de la patria. 

])ARA EL M.AESTRO: PondI'll: de lllaniIiesto las grandes riquezas que encierran 
10. territorios y que no pueden set explotadas debidamente a rausa de su poca 
poblaci6n. 

I'ocabulal'io; f.auna - nora - agdoultura - ganaderta - min.erla - rictueza. 
animal, mineral- e.'\':plotar - extraer- cultiv"ar - criar. 
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LOS HABITANTES 

DE NUESTRO PAIS 

No todas las personas que viven en la Rep(t
blica Argentina han nacido en ella. 

Como su territorio es tan extenso y se en
cuentra atin poco poblado, 1a Naci6n Argentina 
ha Hamado a todos los hombres del mundo, que 
quieran habitar en su sue10, concediendoles las 
mismas 1ibertades que disfrutan los que han 
nacido en el. 

Han respondido a este l1amado muchos de 
los actuales habitantes, venidos desde lejanoi::i 
paises, y que, al pisar esta tierra hospital~ria y 
generosa,. encontraron campo propicio para em
pleaI' sus energfas, recogiendo en cambio de su 
trabajo, el bienestar que no pudieron conseguir 
en su palS. 

Familiarizados con esta nueva vida, forma
ron aquf su familia, han tenido hijos argentinos 
y adoptaron tambien para elIos Ia nacionalidad 
argentina, queriendo y sirviendo a esta patria 
como si fuera la de su origen. 

De esta manera todos los habitantes, argen
tinos y extranjeros, contribuyen con su trabajo 
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al progreso y engrandecirniento de la Republica, 
al mismo tiempo que aseguran la tranquilidad 
de sus hogare::;. 

PARA )<JL MAJo:STRO: Explicarii, sefialalldo casos pr:tcticoa, 06UlO todOB 106 habi
tantea SOD igtlaleB ante Ja Ie)' y gooan de Ius mismas Jibertades. 

l"ocab"lm'io: universo - mundo - pais - COlmuca - habitant. - argen
t.iuo - extranjero - ciudadano - ciudadan! .. - exoranjero naturalizado -
habitante nati'Vo - naturalizarso - Labitar - vivir - oranaite.r - estable
cerec. 
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LOS INDIOS 

La Hepllblica Argentina, en la epoca en que 
los espafioles hicieron :;1.1 desc1.1brimiento y em
pezaron la. conquista de flU territorio, estaba ha-
bitada por indios. . 

Estos vivIan en estado salvaje, alimentandosc 
con el prodllcto de la caza y de la pesca. 

Con los cueros de los animales que caza
ban, y con maderas cons-

r trulan sus chozas. Apl'o
vechaban tam bi6n los 
cueros y las plumas pa
ra confcccionar sus ves
tidos, que eran muy sen
cillo::), pues nndaban casi 
desnudos. 

I 
Se agrupaban a las 

6rdenes de un jefe 0 

, ;if cacique, constituyendo 
m'icleos de familias con el nombre de tribus. 

Eran, por 10 general, n6madas 0 errantes, esto 
es, cambiaban con frecuencia de residencia, ca
minando a 10 largo de los rlOs, internandose en 
las llanuras 0 en los valles. 

Sus armas eran: e1 arco, las bolas arrojadi-
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zas y las lanzas, que manejaban con mucha 
destreza. 

Los espanoles tratahan de civilizar a los 
jndios y, si no 10 consegulan, los perseguln.l1 
librando con elIos terribleR 
batal1as. 

Hoy en el territorio argen
tino quedan muy pocas tri
bus, en las gobernaciones rl.el 
norte y en las del sud, ha
Uandose Itt mayo-ria en est-ado 
civilizado. 

PARA li~r, .\l,\ 1~:sTno: Foddl aHlplial' en forma narl'atiYa las cuetuml)res de los 
Judios. 

rONtbult'tria: indio - indi.gena - sah~aje - civilizado - I1.ntrop6fago - CQ
citjue - habitante primltivo - individHO pl'I'antc - descubril' - explol'al' -
C'onquistar - ciyiliznl'. 
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EN EL "DIA DE LA RAZA" 

A LA FAMILIA HISPANO-ARGENTINA 

jNo son dos pueblos yaL .. jUn soplo alienta 
dos almas de gigante! Van sonoras, 
apagando el rumor de la tormenta, 
voces de libertad, canto de auroras. 

Es que Espana y mi -patria 
jAsombros de la histOl'ia! 

Olvidan hoy sus odios i hoy se abrazan 
a las puertas del templo d~ la gloria! 

leomo no amarte, Espana? Hermosos lazoR 
de paz nos unen y de am or prof undo: 
jDespertamos al mundo entre tus brazos! 
jY hoy en tus brazos nos admira e1 mundo! 

LUIS N. PALMA. 

PAnA lilT., MAES'J'no: Explicarit 01 significado del "Dill. de la raza", 

"ocabuZaria: idiom" - lengua - dialecto - traducci6n - interprete - dic
cionario -lengua castella.na, franoesR., alemann, italie,na, inglesa - idioma ex
tranjero - hahlar un idiom" - trad llcir - buscar el significado de Jas palahra. 
en pl diccionario. 
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ACTO HEROICO 

Las fuertes y continuas lluvias cafdas du
rante los meses de mayo, junio y julio del ano 
1919, aumentaron considerablemente el caudal 
de los rio~, arroyos, canales y lagunas que, en 
abtmdanciu, existen en la parte sud de la pro
vincia de Buenos Aires l produciendo . al desbor
darse, la inundaci6n. de esa zona. 

Varios fueron los puehlos y numerosos los 
campos inundados, ocn,sionando cuantiosos per
juicios y poniendo en peligro In, vida de muchos 
habitantes. 

En e1 partido de Bolivar, algo distante del 
pueblo, existe un n(lCleo de casas sin mas me
dios de comunicaci6n que los caIninos y el te
legrafo. 

Inesperadamente las aguas desbordadas 11e
garon hast a aquel sitio, causando el consiguiente 
panico entre 10 pobladores. Con toda rapidez 
fueron prepara,dos, para ponerse en marcha, los 
vehfculos disponibles y los caballos que puclieron 
tenerse a manq; pero resu1t6 vano el intento de 
ilegar al pueblo, pues las aguas sublan por mo
mentos y hacfan imposible todo transito. 

El unico Iugar seguro 10 constitufan las azo-
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teas de las caRas, y en elIas se refugiaron laR 
personas. 

Entretanto, el encarga
do de Ia oficina del telC
gru fo pedla inlltiImento co
municaci6n para solicitur 
l'OCOlTOS: lal' lfneas csta
hun ocupadus y no Na 
posible atenderlo. 

A todo esto, el ugua cubr!a yu la mesa dondc 
cstuba pI aparuto dol telegrafo. 

EI telegrafista iha a ponerRe on salvo, pero 
un pensamionto 10 dotuvo: si ahandonaba Btl 

puesto sin conseguir comunicaci6n, los auxilios 
no llegarian a tiempo y ma.s de un vecino pere
ceria. Con una decisi6n inquebruntuble subi6 
sobro la mesa, arranco el aparato' de . u sitio y 10 
sostuvo entre sus manos haciendo funcionar ('1 
trunsmisor. Cuando consigui6 quo 10 u tendiesen 
cli6 cuenta de Ia situaci6n en que. e encontraha 
cl caserfo. 

Cumplido ,u deber sali6 en buscu de un lugar 
mas seguro, atravesando con el agua al cuello 
Ia oficina y subiendoso a Ia azotea de Ia casa. 

Una hora ma.s tarde llegaban varias lanchus 
y botes quo recoglel'on a todos los pobladores, 
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cn momentos en que el agua intensificaba sus 
efcctoR demoledorcs en vanas ca, as. 

Los vecinos guardan, desde entonces, el mas 
profundo rt'conocimiento a aquel te]egrafista 
heroico, quI' los salv6 de una ca tastrofe, CXpo
niendo pam clIo 81.1 propia vida. 

P.\H.\ 1-;1 .. }l:'d· ... THO: Procurarzi inrulcnr en los nii'ios el rumpiilfliento de Is. 111:1-
ximu; "Ante todu mi deber", en todol!! lof:l mOOIentos de la ,-ida. 

rtJraiJuhuio' rio arroyo lago - laguna. - pantano caflada rannl 
afluente nacimiento (de un rio'. dpsembocadllra lecho cn.uce 

marge-n. inllndn.ci(m - rio caudaloRo. na,"egable. tortuoso - arroyo rriRtalino 
laio tranquilo rnmpo pantnnoso - mnrp;en derechn, izquierrifl lcC'lio pc-

drcl(Oso df'sborduT, !-;alirse de madre, intlndnr. 

LA (,OXSCRIPC'IOK 

,~r en:~~::::::o~:::~) ~:::c:o~S::~ 
~j'l tiene ya yeintc ailos de ec1ad, ha 
V) 8ido Uamado para hacer ('] ser-
ILJ; vicio militar, y aquella mai'iana debe 

[

/1-' presentarse al cuartel. 
I' . Varios amigos de su misma edacJ 

han ido a buscal'le para tra. ladarsc 
~~. juntos. 

Contento hace los ultimos preparativos, y 

todoR Ie clespic1en con c::ll'iilo, cleseandole feli
cidades. 



nuevamente a sus 
baber eumplid& 

aL JUAno: Expli_' a 1<111 alumnae que 1a pa'tria 
de pas I. _iKe _ pequelio aacrifieio 118,_,_"., 

en GUO 4t pelicro todoe voluntariul 
de todM laa DaJOionee .~9ir ____ -
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LAS V ACACIONES 

iLas vacaciones! regocijados 
estamos todos, ies natural!, 
los mil proyectos acariciados, 
ya van tomando forma real. 

1\ I uchos pensamos en sazonadas 
fl'utas, que e1 huerto prodigo da. 
Otros en sierras, playas, cascadas, .. 
iEl pensamiento que lejos va! 

Alcemos, ninos, alegres VOCE'S, 

y al alejarnos hacia el solar, 
nunea olvidemos en nuestros goees, 
la noble eseuela que fuc un hogar. 

JOSE 1. CAFFARENA. 

PARA EL Mi.ES'rno: Oon motivo de I" liegadn de las yacaciones les recordaro 
n los alumnos los adelanto. y progresos realizados durante el auo y 108 e.ruenos 
y traba.io8 del maestro para conseguirIo, debiendo 108 ninos, en consecuencia., re
eordarle con Sl'atitud y cariuo. 

'"oca.bulal'io: reposo - descanso - dietracoion - juego - paseo - vinje -
pal ear - Viajar - j ugar - entretenerse. 
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Malharro. 
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ClotiJde de OrtelJi. 

PRIMER GRADO SUPERIOR 
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"PELUSITA": por Juan Fco. Jauregui. 
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"LA ESCUELA Y LA VIDA": par Clara de Toro y Gomez. 
"SE BUENO": por Juan FeD. Jauregui. 

CUARTO GRADO 

"FARO": por Adelina M. F. de Millan. 
"EL HOGAR DE TODOS": par Clara de Toro y Gomez. 
"SENDEROS": por Atanasio S. Rodriguez. 

QUINTO Y SEXTO GRADOS 

"EL ARGENTINO": par Eloy Fernandez Alonso. 
"ANTOLOGIA D1DACTICA DE SARMIENTO": par Narci$O Binay.n. 
"ALMAS EN FLOR": par Clara de Taro y Gomez. 
IILETRAS'J: por Gregorio O. Benavento. 

GUlAS DE ORIENTACION PARA TEXTOS DE LECTURA 

"EL AMIGO DE LOS NINOS": Guia par .. el maestro, par Clotilde de Ortelli, 
"EL HOGAR DE TODOS": Libra para el maestro, par Clara de Taro y G6 

mez. 
"ALMAS EN FLOR": Libro del maeslro, par Clara de Taro y Gomez. 

TEXT OS VARIOS Y MATERlAL ESCOLAR 

"LA CARTILLA ARGENTINA": par R6mulo D. Carbia. 
"LECCIONES DE HISTORIA ARGENTINA": pOT Romulo D. Carbia. 
"HISTORIA ARGENTINA": curso elemental, par J. R. Millan. 
"COMPENDIO DE HISTORIA AMERICANA": par J. R. Millan. 
"HISTORIA UNIVERSAL": par Jose R. Millan. 
"ANATOMIA, FISIOLOGIA E HIGIENE": par Atanasio S. Rodr{iuez. 
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