


11111111111111111" 11111 
00026272 





/ 



ESTRADA V Ciao- Edilores I 
466 - Boliuar - 466 _ ., ~ I' 

BUENOS AIRES .~ 

1924 

or' ~ 



Es propiedad de los Editores, 

quienes la ~onen bajo el af!lparo 

de las Leyes N, · · 7092 9510. 



DE LA MISMA AUTORA: 

MI 1.IBRITO. Metodo ecleclico de leclura V escritura si

mullaneas. 





F'ROLOGO 

Cada dIE! que pasa nos permife descubrir un nuetJo 8specio 

de las cosa5~ de fal manera que 10 considerado hasla hov como 
*-de/inifit.Jo J pasara manana a aumenfar /a canfidad de los concep

fosr modificados pOl' las junciones progresisfas. 
En materia pedag6gica es casi imposible rr crear n j pero, 

sin duda, cuando fa profesi6n del magis/erio es ejercida pOl' infima 

(Jocaci6n, 5e puede amp/jar indejinidamenfe el a/cance de los 

pri,?cipios confenidos en fas fuminoSBS sfnfesis de los fundadores 

del arle cienlffico de enseifar. 

La au/ora de esfa humi/de confribuci6n 81 progreso de fa 

escue/a argentina, ha in/en/ado aprolJechal' su pracficE! de muchos 

afios en /05 grados interiores de la escue/a comon, para poder 

proporcionar a sus cofegas un insfrumenfo de frabajo adapfado~ 

esencialmenfe, a fa naluraleza del campo de acci6n. 
No supone haber salislecha el enunciado pesfalazziano 

de: U poco libra V "{ucho conlenido ~~; pero eree que en las pocas 

paginas del /exlo suVa hall muehas sugerencias que, a manera de 
iniciales, los maestros pueden V deben camp/emen/ar en benr:ficia 
de la capacifaci6n in/elee/ual V de la inslruccion gradual del nino. 

Ha procurado aplicar~ can un criteria posibJemenfe moderno~ 
ef fema de Herba, f: "ensefiar riendo" V, aunque faf infenfo no 

hava sido reafizado en fa medida def deseo senfido, puede asegurar 
que su librifo careee de la seriedad pedanfesca que tanlo eonlribuve 
a que los pequeifos escolares consideren a la /eetura como la 
men as agradable materia del programa. Fue fambien una aspiraci6n 
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suva, que en ninguna de fas pi§ginas de cc UIDA lNFANTIr. »7 puedan 

/05 n;;ios aduerfir el prop6sifo de orienfarlos hacia los buenos 

habitos V senUmientos tenidos en mira. 
Esfe libra es argentino. 

Cuando en sus paginas son mencionados lug ares, srmbolos, 

hechos y las mani/esfaciones de! progreso, se fiene por gu{a la 

necesidad de hacer U nacionalismo n, en oposici6n al " localismo ~~ 

que obsertJamos, pesarosamenfe, en la cas; fofalidad de los lexlos 

aprobados por et Consejo Nacional de Educaci6n. Ef 8ca/amienlo 

a las exigencias de ese idea! argenfinisfa, ob/ig6 fambien a desechar 

lemas que solicifaron "a priori U la atenci6n de la au/ora; pera 

que cQnvino dejar de mana para no incurrir en el de/eclo indicado. 
Puede creerse que ello no ha generado mengua del librifo~ 

por cuanfo, en defecfo de /05 f6picos deliberadamenfe desechad05~ 

fueron inclufdos ofros fanfos de los que ofrece a la consideracion 

del nino la nafuraleza que en fodas parIes 10 circunda. 

Es e(lidenie que todo /0 enunciado ha debido ser resfringido 

por las Iimitaciones~ racionales, de! programa general qne esia en 

uigor ae/ua/menfe para e/ primer grado superior de las escuelas 

comunes. 

Si 195 co!egas quisieran molesfarse irasmifiendo!e las 

obserIJ8ciones que hagan al experimeniar a ({ OIDA INFANTIL l}J 10 

agradeeerfa cordia/mente 

v. P. S. 

Buenos Aires, febrero de 1924. 



N DICE 

i>noLOGO .. 

Esle es Benito 
La comparsa . 

El Jardin Zoologico . 

Las marl posas 

La vacuna ... 

El Sol 

A la escuela .. . 

.Sarmiento .. . . 
J .as palOinas 
J .OS aniJnales illiles .. . , 
Los trajes .... 

La mejor bcl]ez3_ 

Los sapitos 

v 
1 

3 

5 

7 

8 

9 

11 
10 
15 
17 

19 
21 

23 

La Luna... 25 

La hen'crin 27 

P::ijaros y nidos. 29 

L';s trabnjadorcs . 31 

EI 101'0. .............. . .. 33 
EI puerlo . . . . . . 35 
Los faros ... :16 
El candOinbe. (TCllla de 

('ol1vel'sad6n y ctescrip-

("ion oral). .. 38 

TOdo luyo .... 
La carpinteria. 
Los 1l1ineros . . 

El calendario .. 

39 
~o 

42 
43 

No es 10 Inismo. 44 

Paisaje cordobes. (Telua 

de c0l1vel'sacl6n y des-
cripcion oral). .... 46 

EI pece'cilo rojo. 47 

Los pelcadores... . . 49 

El algod6n. 51 
El gusano de seda ... 53 

Dibujos en la pared.... 55 
25 de ~'layo. (Tcma de COl1.-

vcrsaci6n y descripdon 

oral). 

El griJ]o y la rana ... 56 
.Tuguete numcrico.... 58 
Las mDseas 59 

Los "'panaderos" y las nu-

bu ............. M 
Benito heddo. ()2 

Despues del porraze .. Cl3 

Torlas y bollilos. 65 



iN01CE 

Pilgiu:l P;',ginfl 

E1 progreso. , . 67 i convcl'saci6n y descl'ip-
E1 gaucho. GS cion oml) .. . fIg 

EI domadol' de potros. (Te- La hazafia de Melchor ... 100 

Ina de cOl1vcrs:::ldon y La feria. 102 
dcscripci6n oral). 70 Los nl:11os j llCgOS 104 

EI relrato de la abuelita. 71 Las fiores del dUl'aznero . 106 

Las flores . . 73 Benito cl1fermo .......... 108 
Nuestros :iL'boles. 75 El circo. UO 
La humanidad 'if> (. Cuantos son'? . 112 
La palria .... . 78 Las hOl'llligas 113 
El negrito . .. 80 Los invenlos. ll:i 
Hay qne hablar bjcl1 . . S3 ::\fedios de eOluunicacion. 117 
Benito c-3zador. 8.'> 

Los Illl1UerOS l'mnanos ... 11S 
La Iluvia. ........... 86 
El himno 88 

EI rclo,i de Benito. (TcJl1a 

Todo sale del suelo .. . 90 
de COl1vcl'saci6n y ctes-

Xo robnr. 02 CripciOll ol·al). ...... 120 

El mono de Zenona. ~)4 La Lier.ra argentina. 121 

EI aleoholista 96 Los indios ... 123 

i Que saltarin ! ... H8 Los dial'ios. 12;, 

Damas pntriotns. (Tetna de ~f. Los ex,imenc:.;; . 1~(;' 



VIDA INFANTIL 

LIBRO DE LECTURA 

PARA_PRIMER GRADO SUPERIOR 





Este es Benito. 

Yo ereo que nos vamos a divertir mu
eho can Ia historia de Benito. Es travie
so y parece incorregible; pero es cari
nasa y cumple todas sus obligaciones. 

Cuando Ie preguntan: l:, Cuantos af..os 
tienes, Benito? eI eontesta: Uno, mils 
dos, mas cuatro, mas uno. 

Sus padres viven en una ciudad Ieja
na. Benito estci. aca can una senora muy 
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buena, que Ie regala una libreta de 
ahorro postal. 

Si Ie preguntamos: -l, Quien es esa 
senora? - nos co ntestara , segurarnente: 
Es Ia mama de la senora de mi papa. 

Rosita es Ia companera de banco de 
Benito. 

Rosita se aflije cuando Benito haee al
guna tl'avesura y la n"laestra 10 eorrige. 
-j P6rtale bien! - Ie aeonseja. 
Es una nina aseada, estudiosa y de 

buenos sentimientos. 

Diversi6n travesura aseo 



La comparsa. 

En caenav al , v~rios arniguilos se dis
ii'azaeOJ1 . 

lban en comparsa, canlando y haciendo 
sonar pilos, cOl'netas y lachos. 

Martin, el hijo de Ia lavandera, llevaba 
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una bata de sefiora, Benito, se la cam
bio porIa bolsa vieja que el tenia. 

Cuando Ia madre de Martin no encon
tro la bata, sospeo.ho 10 oCLlrrido. Fue a 
sacarseia al mascarita dandole un cosco
rron . Le aplast6 la nariz de la careLa. 

Como no sabia nada del cambio de 
Ia baLa poria bolsa, se equivoc6 de 
chico. 

Despues decia Marlin: - i Cuanto nos 
hemos divertido! 

Benito call~lba. <', Por q LIe? 

Disfraz vleJa nanz 
J(14'vQ,1" ,v-u..,~ 'YVO..-'vl/:t/ 



EI Jardin Zool6gico. 

Marla, va con Sll abllelila al .Jardin 
Zoo16gico. 

Mi,'a todos los anirnales con cllriosidad. 
Los gatos monteses y los pumas la 

aSlIslan; la jirafa y eJ elefante Ia asom-



/ 
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bran; el pavo real la encanta y los lTlOni

tos la hacen reir inucho. 
Una mona ablanda la banana, antes 

de darsela a su macaquito. 

Zool6gico abuelita curio~idad 

~ol~ OJ~~tcv 0~;:YV:LOJcL 



Las mariposas. 

La mami1 de la senora del papa de 
Benito Ie dijo: 

Ser compasivo con los animales es' 
deber de los seres racionales. 

Las mariposas viven pocos dias. 
i Que lindas son! Una mal'i posita blan

ca descansando sobre un ~l flo I', parece 
un barquito. 

/, Para que quieres rnatarla? 



La vacuna. 

Aueora creia que la vacuna causaba do
Ioe; pel'O la vacunaron y no sinti6 nada. 

Ahora no liene miedo a la virnela, 
porque esta vacunada. Unicamente los 
ignoranles no se dejan vacunar. 
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EI 501. 

La abuelita de Benito l&._llama y Ie 
dice: Te dare un alfajor, si contestas 
bien a estas preguntas: 

- i., Madurarian los duraznos si no hu
biera Sol? - i.,Podria vivil' la gente si el 

. Sol se apagara? i., Habria aire calentito 
en invierno, si no hubiera Sol? 
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Benito calla. Se ve que piensa ~n algo 
muy serio. 

POl' fin exclama: 
Dame el alfajor abuelita. Despues que 

10 coma hablaremos. 

Exclamar compa50ivo ignorante 
~la./yYUlJv C (yvy'/pUWAI V'''' ~ 

• 



i9 la escuela. 

i Benito! l:, Q ue es esto? i A visa! 
loNo h as m irado que te pones 
a l reyes los pantalones 
y para atras Ia camisa? 

i Me ~o explico; es e l ap uro 1 
Si con tiempo te v islieras, 
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con tal facha no estuvieras 
amiguito, a buen seguro. 

Que manana no le pase 
10 mismo que hoy, j holgadlll ! 
I:, Oyes? Cantando ya van 
los oleos chicos a clase. 

Explicar holgazan vestir 
Gzv~t~v b~'Y\.I ~ 
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Sarmiento. 

Cuundo Benito vuelve de la escllela, 
,clofia CloliJde Ie dice: 

- Esla manana casi te C/uedas sin 
podel' iI' a clase, pOI> dOl"mil()l1. 

Con Lu carnisa n1[11 puesLa parecias 
Ull l1)ufieco con la cabeza dada vuelLa 
del todo. 

Benito mil'a fijamente a su abuela 
sin l'csponcier palabnl. 

1.21 senora sigue diciendo: Debes acos-
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tumbrarte a no faltar nunca a la eseue
lao Sarmiento nunea falt6, aunque llovie
ra y lleg6 a ser un hombre muy ins
truido. 

Mand6 a todos los argentinos y quiso · 
que hubiera aqlli muehas eseuelas. 

Argentino instruido clase 
Q"'cruYVtVYLAY Vvw.ttvlAA::dAY cLa.,~ 
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Las palomas. 

Hay un palomar cerca de Ia casa de 
Haydee. 

Van y vienen a cada ralo las palo
D1GlS. 

La nifia ITlira can mayor placer a las 
blanC] uilas. 
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Hay mas de cien. 
Algunas son palomas mensajeras , que· 

Ilevan mensajes en las patitas. 
Haydee expresa un disparale . Dice que 

si tuviera una la pondria de noche de
bajo de su almohada. 

Expresa almohada p lacer 
EO/~ Q;~ -plQ;CA..,'U 



Los animales utiles. 

l\larlin , aquel de 1a compal'sa, conver
sa con su amiguito en la pucl'ta de calle . 

- I., Te asustan los perros '? 
- l,A mi'? iNi las vacas? 
i Que valiente r Yo preferiria que. no 

hubiera animales. iNo me 'digas que es 
lindo que a uno 10 cOl'ran! 
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- i Tonto! - contesta Benito . Si no hu
biera vacas, no tOlnariarn.os leche, ni ten
driamos botines de cuel'O. 

-<., Quien te enseno eso? <., La maestra? 
- i Es claro! Los galos cazan ratones, 

los pecros cllidan 1a casa, las gallinas 
ponen huevos , el caballo tira de los ca
rros cargados, las ovejas dan lana .. . 

- i Mira que arana! - grita Marlin, 
viendo Llna que . subia por la pared. 

Y los dos amigos se dan un tremen
do cabezazo, queriendo entrar en eL za
gll~lll sinlultaneamenle. 

Valiente cabezazo huevos 

V ~YVth e<::V[j.t.-~~ ~C>-0 



Los trajes. 

El nino tonto haee burla de los lrajes 
ajenos. 

Cada persona usa el que tiene. 
Lo q LIe hoy pat'ece carnavalesco fue, 

antes, llevado pOl' todos y 10 que ahora 
vestilTlOS ser{t, despues, considerado irri
soria. 
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Pilar y Carmen observari la l~lmina , 

se entretienen y comparan los tr~jes 

antiguos con los modernos. 

Observar ahara hoy 
Q~;Ylj1/1.J .. a/v o.--b'vc» ho .. , 'i' 



La mejor belleza. 

i\1intndo a Benito todos dicen: i Que 
nino lindo! Sin ernbal'go, no tiene las 
facciones nluy hel'rnosas. 

Parecc mejor porque es muy aseado _ 
Se bafia todos los dias, se peinay no se 
rnancha la ropa. 
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Tiene, pues, la mejor belleza. 
Rosila es lan lirnpia como SLL compa

Ilel'o. 
Los ninos aseados viven siempre ale

gres y gozosos. 

Belleza facciones gozoso 
B('X~}U' ~oW-,'Y1A_{) ~~ 
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Los sapitos. 

i Que alegres estaran los sapos! 
Una manga de Iangoslas ha Ilegado 

del sur. 
:Mientras eIlas deVOn:lll las plantacio

nes, los sapos devoradll1 a los maligl10s 
insectos. 
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Lidia no tiene miedo a los sapitos, 
porqne sabe que no mnerden. 

No los toea porqne son mny feos. 
Lidia exclama: j Pobres sapilos! j que 

feos son! 

Devorar maligno insecto 
~oJv 'YYlALtiAync>-- WvDA-d:o--



La Luna. 
Marlin pregunta a su em-narada: 
- BeniLo l, no viste pasar anoche la 

Luna pOI' t'u casa? 
- i Si no anda pOl' las casas! arguye el 

in terrogad o. 
- (, Y corno yo ]a vi COI<rer atr.is de 

lInas nubes? 
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-- i Tonto! Lo que camina son las nu
bes. 

FijaLe bien y te convenCertlS de que 
es asi. 

N ubes arguye convencer 
'YlAA.t -t,{) ~U/ltf., c.O-'YVV-f,/y\'cUu 



La herrerfa. 

VictOl' Y Felix se detienen en la pller
La de la hen'eria. 

El aprendiz tira de la cadena del fuelle. 
El oficial .retira del fuego un trozo de 

hierro, que desplles de estal' rojo se puso· 
blanco. 
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Sabre el YUllC(lle 10 golpea can una 
Illaza, 10 vuelve de uno a olro lado y si
gue asi basta darle fon11a de berradllra. 

Un medio ofkial haee la llave de L1na 
cerraclura. 

-EI hielTo sieve para muchas casas, 
dice Victor. 

Y el herrero, que ha oido, Ie l'csponde: 
- j Hasta panl haeer perclel' su tiem

po a los curiosos! 
Los dos chicos huyen del malhulllo

rado. 

Hierro yunque malhumorado 
,,I(Cuc'co- '\j",vnq,lA-0 'YY1.£Ll1u,vVYcohcu:Lo-
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Pajaro5 y nido5. 
En la escLlela de nueSlt'OS ninos hay 

una jaula con un canal'io, que la nlaes

lra puso al lado de la venlana para ale
gt'ar a sus alumnos" 

EI caedenal COil su copete rojo vale 
menos, pues s610 sabe silbar. La calan
d.' ia canla bien; peeo su aspecto no es 
lindo como el del canario. 
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Los boyeros son muy inteligenles. Su
jetan sus largos nidos a los juncos del 
rio , con un anillo lrenzado con fibritas. 
No 10 ajustan y de este modo los nidos 
flolan sobre el agua y suben y bajan COl"?
ella. 

EI hornero haee sus nidos c1 e ntro de 
casitas de barro que eI amasa con he
britas de lana , pajitas y yuyitos para que 
sean nui s cluracleros. 

Los celesLinos son unos p l:l.jarilos azu
les, de piquito negl' o y largo, que hacen 
un aguj e rito a las nal'anj8s y las man
clarinas y por el las COIIlen. 

i Como Se chasquean los e hicos cuando· 
les regalan una naranja de esas, lindas 
pOl' fuet'a , peeo vacias . 

Entre los p:'l.jaros hay tambien , como 
enh~e nosotros, padres , hijos y herma
nos. 

Matat' uno de elios es enlutar una fa
milia. 



Los trabajadores. 

- i No tengas miecio, Benito! EI carbo
nero te parece malo, porque tiene Ia cara 
sucia. 

I:, Quieres que este blanco, cuando va y 
viene con sus bolsas de carbon? 

I:,Quc haria tu abuelita, si no tuviera 
combustible? 
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El basnrero liene que l1evar pan a SllS· 

hijitos y 10 galla con su penoso trabajQ. 
Los enlpedradol'es hacen su tarea en 

plena sol; y los vigilanLes no pueden 
dormir de noche. 

/., Y 1a pobre senorita que case todo el 
dia? 

Si hubieran esludiado algo IllclS , hoy 
vivirian mejor. 

/., Que haras to, Benito, cuando seas 
grande? 

Y tLl Matildita i, no vas a aprender 
alga? 

Aspecto SUCIO 

Q;vt»~~ ~)A..-\/0uo..-
combustible 
00--yyvG.-t.M).;t0~ 



EI loro. 
Cada vez que Alfredo pasaba pOl' let 

carbonel'ia, para it' a la escuela , alguien 
Ie grilaba: 

- i Adios Hmchacho, adi6s! 
No podia saber quien era el saludador. 
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POI' fin LIn c1ia 10 sorprendi6 encima 
d e unas balsas de carb6n. 

i Era el lora del carbonero! 
Los loros repilen algunas palabras que 

oyen; peeo no saben 10 que significan. 
Arniguitos: i DUllea sec'tis como el loro! 

Significar balsas saber 
.e3~/\%~L,00./V ~~OJD !:l- a..-0vv 



EI puerto. 
EI puerto de Buenos Ail'CS es grandi

simo. Muchos barcos enlr an en el dia
riarnenle y otros sal en , trayenclo 0 lle
vando pasajeros, maquinal'ias, trigo y 
otras mercaderias. 

Franklin, Horacio y Adllro miran aten
tamenle los vapores y los bllques a vela. 

Les agradaria ser marin os; pero se 
desaniman pensando en que, si cayeran 
al tT13r, algLln tiburon los devoraria. 



Los faros. 

- l,Sabes, Eneiquela, 10 que es un 
faro ? 

Un farol muy grande, que ilumina la 
costa del mar, los n avegantes 10 advier
ten desde lejos y por eso conocen el ca
mino, aunque sea de noche. 



- Y l,CJuien enciencle el fal'O? l, Los ba
gres? 

- Un hornbre que se llama el to
rrero. l, Como crees que los bagTes pue
dan hacer eso? 

Barco buque vapores advierte 



- :18-
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Todo tuyO. 
TLl lomas lLl teo Tus trcs lias Le traen tres 

larrilos. Tapanlos lotalmcnte tres tapiLas to'r
nilladas. Tus Ires tarritos tienen ., ta-te-tis ", 
tHeres , I inleritos, tachuelas. lorias, lomales, te
leritas. Tus tres Has te Lutean. 

Torna, lorna III Le Talila. 



La carpinteria. 

Un o b rero arregla unas lab las. 

i Cmlnta viru ta! i Que riloso debe ser e l ce
pillo! 

Otro hombre serrucha s in cesar. Esta b acien~ 
do un estante de almacc n . 

Benito es am igo del hij o de l cal'pin lero y se 
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compJace mil'ando todo eso. Le agradaria hacer 
una mcsita para su abuelila. 

Pero ... ~ que Ie ha sucedido ? 
j Meli6 dos ,dedos en eI lacho de Ja cola y 

abora no los puede despegar! 

Obrero hombre cepillo 
C1l'vt-uvoJ b'Yntvvt) c-e.,~llto.-



Los minero5. 
A los raloncilos pequcfios se les llama mi

neros; pero los minel'OS de profe.sion son los 
que trabajan en las minas. 

Las minas son noos' pozos 0 cuevas hondas, 
con anchos caminos subternineos, para que los 
hombrcs puedan lrabajar sio asfixiarse . 

El carbon de piedra se saea de las minas. 
Hebe y Tbemis ereian que los mineros eran 

solamenle los ratoneilos. 



EI calendario. 
G Cw\ntos meses fiene el ano ') 

i., ClI ~lIllos dias tiene el mE's '1 

Y, de Lodos 'esos meses , 
el menos largo l, clift! es ,) . 

Si fom~\ndote las manos. 
cnento sobre cada declo 
un ella el e la semana, 
(, ClI illllos sin contar m e queclo " 

- 43-
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No es 10 mismo. 

Benilo en S LI "casa" "caza" langostas. 
Dona Clotildc en la "sala" "sala" un h uevo. 
La senora q ll iere hacer un saco a su nleto 

y Ie dice : Si le 10 "corto" "corto", len paciencia. 
E I almacenero dice a Martin, que se ha de

tenido junlo a la pller ta del comercio: Sl q u ie
res una "pasa", " pasa" adelanle. 
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- Cnida esta balsa de viruta, Benito, Ie 01' -

-dena su abu elila, Y si Uegas a ver una " llama", 
"llama", 

i Cllanto Lmbaja Dona E1ena! Mirando "cocer" 
el pe scada no deja d e "coser " alguna ropa. 

Ven conmigo , Bosila, veras que en el "rio" 
" rio " , 

Profesi6n subterraneo asfixiarse 
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EI pececito rojo. 

Un vendedol' amhulanle ofrece un globo de 
vidrio lleno de aglla. 

AdenLro hay un pececito rojo. 
Nada lIloviendo las agallitas y la cola. 
Se alimenta de bichilos que hay en el agua. 
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i Que buena vista debe tener e1 pececito pal"a 
(listingnir 10 qne nosotros no alcanzamos a vel' ! 

Esther ql1el'ria comprar el p ececiLo; pero pre 
Here aumenlar Sll ahon"o poslal pal"a adql1iI"iI" 
un costurero. 

Ambulante pececito ahorro 
~LA1/Q/YlA:~/ t»~0~ aJvJ.-'V'vo--



Los peleadores. 
La rnarnfl de Peregrina cria gallinas. 
A una la rnantiene echada. En su nidal hay 

once bllevos y pronto saldnln de ellos once 
polIitos. 

POl' c l fondo de la casa andan dos pollitos 
que ya tienen lln mes y medio dc cclad. 

Son mlly peleadores. Los dos al mismo Hem
po quieren atrapar una lombriz, qlya cabeza 
asonla entr-e dos cascotes. La lombriz se salva 
y los pollos, furiosos, se vllelven uno contr-a 
otro agresivamente. 

El m{lS malo alza la patila derecha para di .. 
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rIglr lin espolonazo a Sll adversario; pero pier
de el equilibria y cae de Lomo en el lachilo 
de la comida. 

Cuando se alza, tiene pegado en la cabeza lin 
pedazo de lOIllate que parece lIna cresla des
proporcionada. 

El ob-o cree que se ha vllelto galla y hl1ye. 
-i No peleen 1ll11chachos! dice Peregrina. Sean 

siempl'e buenos amigos. 

Agresivamente adversario once 



EI algodon. 
Dona Clolilde excila la curiosidad de Benito, 

mostnindole tina cajita cerrada y dicicndole : 
- Aqui adentro bay tina cosa que se saca 

de una p lanta. Se arregla, se lrenza y se teje. 
l, Que sent? 

En eso llega una fuerle racha de viento. La 
senora deja la cajita sobre la s ill a y corre a 
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cerrar las ventanas para que no se golpeen y 
no se rornpan los vidrios. 

El curioso Benito qlliere aprovechar ·Ia opo]'
tllnidad y abre la cajita. 

I Mejor hllbiera sido no hacerlo! EI viento Ie 
deja en las manos la cajita vacia y lIena el ail'e 
de lInos cop os blancos que, de:saparecen casi 
en segllid a, despucs de revolotear 1m inslante 
y chocar con Lra las paredes de la casa . 

Un pcdacito Ie tapo lin ojo y al sacitrselo re 
conoce que cs algod6n. 

Y aho\'a ... i, que hanls Benito ? .. . 

Excita s.illa 
exoVtcv ~;lA',OJ 

vada 



EI gusano de seda. 
Quien haee 10 que pLlcde y da de 10 que tie 

ne, no debe jacLaJ' se de ello. 
En invierno, el carnero y la oveja, si supie

ran hablar, tal vez dirian a Hosalia que sl va 
abrigada es porq Lle ellos dieron lana para ... 

Un pequeno gusano podria, en tal caso, aba
Lir esa manirestaci6n del orgnllo de los lanudos , 
dieiendo: 
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-Yo doy seda y no por eso dejo d e ser gu
sano. i QLle me den mi morera y basta! 

En la vida todos d cb emos cooper'ar a la co
modidad de los otros, p ara que ellos contribll 
yan a la 1111estra. 

Jactarse orgullo cooperar 
t}cvctcuu~ ~ult:y c.o-o---~'uo.Jv 



o 

I " -'1 





Dibujos en !a pared. 
Junto al salon del primer grado, en la pared 

de la escLlela, aparecierofl hoy estos dib ujos, 
hechos con carbon. 

~ Quien habra sid o el aulor? La maestra no 
puede saberlo. Ignacio conoce a l dibuja n te ; pero 
no C(uiere ser delator. 

i Q uc fea coslum b re es esa de en suCiar las 
paredes! 



EI grillo y la rana. 

Dona Clo l.i ldc no ha podido dorm ir en loda 
la n oche. Un gl"illo y un a rana, como S1 h ub ie
ran qllerido saber C( lI ien sc can saba pri lnero, 
can taban s in cesar. 

- i Que n o vayan a segu1r asi loda la vida 1-
dijo la pobre senOl-a. al levantarse. 

--I, En d6 n de eslar{m los can Lores ? 
Se PliSO a buscarlos. 
Por lin los enconLro, encelTados en Ll na ca

jita, debajo de SLl propia cama. 
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-j Ah, BeniLo, B~ito! - exclam6 dona Clo
tilde. i Siempre incorregible! 

Y la rana y el gri llo cantaron otra vez, como 
haciendole burla. 

Fue e l dano sin quer er , mas no pOl' eso 
dej6 de haeer un dano e l muy tl'av ieso. 

Incorreg ible burla debajo 
J)'Y1..0O-}V1.A, ... g-G~~ ~LA/L1Q. cL0~CL~o.-
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Juguete numerico. 

--

2+2 

4+2 

10-2 8-2 6 -2 4-2 

+ 2 

8+2 

10 

Quien en la clase a la maesLra aLiende; 
aprovecha su tiempo, pOl'que aprende. 

. 
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Las moscas. 

Dona CloLilde escribe a su hija. (Joa mosca 
no quiere dejarla en paz. Se Ie para en la are
.ia, en la {"I"enle, en el cuello: corre sabre el 
rapel, luego Ie camina por la mana. j Que in " 
slifrible animal! 

Benilo rie, contemplando Ia lucha sostenida 
cntr~ su abuelila y la mosca. 

- j No te reirias , si sllpieras 10 que es LIlla 
• mosca !-excJama la senol·a. Se para sabre co-
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:sas sucias y nos t.'ae d e 10 peor e n sus palilas 
y e n sus alas. 

Cuando una mosca le toqu e la cara 0 las 
manos, hlvate en seguida. 

- Entonces, abne1ila /, vas a lavarle aho.'a ? 
- Si, querida, a eso voy, .. 

Hija paz cuello voy 
j£~jAJJ 'f.2..(),/-t/ 0UhUo.- 'V--O--~ 



Los "panaderos" y las nu bes. 
i, Has observado Nelida como se sosticnen en 

el ail'c los "panacieros" , que se desprenden de 
los eardos? i CuillHo tal'dan en cael'! 

A yeces, sin que noso[ros sinl.amos que hay 
viento, ell os siguen andando por el espaeio que 
es ei cielo, hasta perderse de vista. 

Las nllbcs son como los "panadcros". Se sostie
nen en el espacio aZlllado, unas eel'ca de la lien'a. 
olras mlly lejos, pero al fin desaparecen lodas. 



- 62-

Benito 

1. Quiero ver que !la
cen las vecinas, se dijo 
Benito; y empcz6 a lrc
pat' pOI' 13 pared. 

I 11. Despues, cam
biando de diversi6n, sc 
pusieron a coser ves
lidos para sus tnune
cas. 

herido. 

II. UI'curimba y Car
bonilla, las h ijas de dona 
Adela, estaban jugando 
a las visitas. 

IV. Voy a aSllsiar
las, resolvi6 Benito. 
Pero en cse mismo mo
mento l(tasllsl6 a el un 
bicho que habia en la 
pared y i calapllm ! 



Despues del porrazo. 

Benito esluvo grave. Al caer choco la cabeza 
conlra una piedra. i Podia babel' HllIel'lo esle 
chico !--dijo el medico, d£!spues de examinarlo. 

Dona Clolilde 10 1Ie"0 al campo a pasar unos 
dias en casa de una amiga. Eso Ie hizo rnucbo 
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bien; pero al principio de Sll estada dormia 

muy poco. 
EI maullido de los gatos y el canlo de los 

gallos desperlaban10 a ralos; y a1 amanecer ca
careaban las gallinas , balaban los cOl-derilos, 
mllgian las vacas, relinchaban los potros, graz
naban los pavos y los palos y el burro de traer 
lena rebuznaba lremendamente. 

II 

Benito sc acosillmbro pronlo a todo eso. 
i Cn <lnto Ie gustaba vcr a los p eones enlazar, 

an'iar la majada al corral , ordefiar las vacas y 
arar la tierra! 

Cllando abuela y nieto ['egresaban a Sll casa. 
U11 peon ofrecio a Be nito llna ratona y l111esll-o 
amigllito se aSllslo, porque creyo qlle Ia ratona 
s'eria la hermanita d el l'al6n. 

i Que risa Ie causo despues , cllancio SllpO que 
la I'alona es un pajarilo mlly chico, salLarin , 
color' marron claro, que canla como haciendo 
un gorgorilo! 
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Tortas y bollitos. 

En el ll'en venia lin panadero. Habia ido al 
campo a comprar trigo. 

Dona Clolilde explicaba a Benito que los mo
lineros dcshacell el lrigo basta reducirlo a ese 
polvo blanco que se llama harina y que can Ia 
hal'ina hacen los panadcros la nl.asa del pan. 
Despues la ponen · a cocel" en el horno de la 
panaderia. 
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Los bollitos y las torlas que tanlo agradan a 
Lodos los nifios, tambien son hechos asi. 

Al oil' Lo de los bolJitos y Las lortas Benito 
.deClar6 a Sll abllelita: 

- Cuando yo 'sea gt'ande sere panadero. Des
pues Ie cont6 la sefiora que Los panaderos Ira
bajan loda la noebe, 10 mismo en invierno que 
en verano, y Benito dijo: 

- Abuelita, yo no qui e ro set' panade t·o, 
Me gusLa mas ser el que come en Sll casa 

Los bollilos y las lortas, 

Explicar harina homo 
GXlp-t~ ~Q.;'UVYvQ.; ~ 
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EI progreso. 

r. Cuando los padres de la abuelila de Mar-
ta eran ninos, 
no ha,bia en 
SLl p u eblo 
oiro medio de 
Lransporte y 
de viaje que 
Jas calTetas 
tiradas por 
bueycs. 

II. Despues de a lgunos anos hubo carros y 
coches. Ahara hay tambien auLom6vi les . 

EI pais ha progl"esado mucho. 

f'i 
~,~:.-::-



EI gaucho. 

En la 'estaci6n dcl lrcll habia unos cuan[os 
gauchos de caras tristcs, que no lenian gllila
eras , ni espuelas. ni facones. 

-i, Par que 'eslan asi , abuelita ?, pregunLo el 
viajero. 

- Porque asi son los gauchos. Solamenle los 
de carnaval andan hacienda barullo. 

Sc llaman gauchos l<;>s criollos de la campa,-
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na. q lie vis len poncho y chiripa. Algunos usan 
el cabello largo, porquc viven rnlly kios de 1a 
peluCjucria. 

Los compadrilos qllieren ser gauchos sin co
nocer bien a los rnodelos CJue desearian irnitar. 

i Que feo es ser coinpadrilo! 

barullo criollos 
t-a./1.AVUo- 0'v\"'o-U . .o-0 

,. 
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EI domador de potro!:.. 
0( Tern£! de conuers£!cion y descripcion or£!I). 
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EI retrato de la abuelita. 

La maestra Ie habia dicho a Benito que hi
ciera un dibujo libre. 

- Sientate ah i, abueIita (, quieres .) 
La senora se sienta y nuestro arr.iguito Ie 

an L1J1cia CJue va a retratarla. 
Ya Liene cl papeL el h\piz y la goma de bo

rrar. Observa las facciolles de Sll modelo y 
lraza las Iincas con una scgLlridad asombrosa. 

- Si me sacas parecida, le regal are diez es-
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tampillas para III librela de aborro postal - dice 
la senOl'a. 

El dibujanle ll'abaja afanosamenle. A los po
cos nlinutos exclama: 

i Mira abl.lelita, qne parecida es t<is! 

Dibujante ahi lapiz 
~~c:vY0t~ avPuc, t ci'PG-~ 
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Las flores. 

Urcllrimba, Carbonilla y Ch olila juegan con 
otras amigu ilas. Benito escllcba dcsde Sll easa: 
pero ya no se alreve a trepar por Ja pared. 

Las niiias juegan a la llo l'eria. Una es la £10-
!'ista, oLra Ia cornpradora y las demas son vio
lela, di.amela, jacinto. a ljaba, nardo ... 

La compradora tiene que pedir la 110r que 
desea y decir que fornla, co lor y tamano l iene. 
Si. sc cquivoca paga prenda . 

, 
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Una dice que el nardo es azul y Benito grila 
que no, que es blanco. 

Las chicas se miran unas a otras y escapan , 
sin saber de d6nde ha partido la enmienda. 

i Que Sllsto I 

Equivocaci6n enmienda des.ear 

( 



Nuestros arboles. 

Benito desearia trepar al ~l rbol, porque ha> 
visto a otros chicos hacer eso; pero en SLl casa 
s610 hay un espinillo y el espinillo se defiende 
con sus .. . 
-~ Te has vuelto pajaro, Benito, para Lener 

ese deseo ') i, Quieres caer otra vez ? 
Lejos de aqui, pero en nuestra patria, bay 

Llnos arboles que se Haman de palo borracho. 
Tienen el tronco pareciclo a un barril alargado. 

Los indios qne babia antes los cortaban, les 
sac.aban las ram as, los partian a 10 largo, les . 
extraian 10 de adentro y hacian boLes. 

Otras clases d e arboles argentinas sirven para 
hacer puertas, m esas y bancos de escuela. 

EI marco de la pizarra de Benito es de 1na
dera del pals. 



La humanidad. 
!f3call'iz, sus padres. su abuclila, SLIS lios y 

S'lIS primos, forman Llna fami ... 
;\fuchas familias vecinas componen lin ve

cin. . . .. 0 un barrio. 
Unos cuantos barrios conslituyen un pue ... 

o una eil! .. . 
Machos pueblos 0 ciudades forman lIna pro

"Vi II . .. 0 ten' ito ... 
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Varias provincias compone n una na.. . . y 

Henen llna bandera na ..... . 
Todas las naciones , SO il la huma. . . porqne 

las hicieron los seres humanos. 

Naci6n prOVinCIa gobernaci6n 
'l~"" P '1.o--v--i.,,,,,ci,a., <t<>-r,--<jl/Yl~o..-n. 



La patria. 

Un nino nacido en Buenos Aires, es bonae
I'ense; en Santa Fe, sanlafesino; en Entre Rios, 
enlrerriano; en Corrientes, correntino; en Cor
doba , cOl'dobes; en Santiago del Estero, santia
gllei'io ; en TlIcumim, lucumano: en San Luis, 
punlano; en Jujuy, jujeno ; en La Rioja, rioja
(l'o: en San Juan, sanjuanino; en Catalnarca,. 
catamarqueno; en Mendoza, mendocino, 

Eduardo es salteno, porque nacio en Salta, 
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Todos somos argentinos y lenemos una sola 

bandera. 
Lll naci<'>n argentina es tan grande que si 

Eduardo, empezara hoy a recorrerla , caminan
do como cllando va a la escl1eIa, no acabaria 
el viaje basla que Ie hubieran nacido los bi.gotes. 

bonaerens.e mendocino santafes.ino 

I 



EI negrito. 

Una vez estaba Benito en la puerla de calle 
cLlando oyo llna griteria y via un tropel de 
chicue los que avanzaban bacia 61. 

Antes de que tuviera licmpo dc comprender 
10 q LlC ocurria, llna voz desesperada grito a Sll 
lado: 
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- i Dejame esconder aqni! 
Benito se siotia, eo ese mismo iosLante, im_ 

peJido bacia denLro y alguiell cerro estrepilo
same nte la puerla. 

- (,Que cs eslo? l, Qlle slleede 'i -pregunto 
Dona Clotilde, apareeiendo. 

AI oil' su VOZ, los barulleros de afuera esca
paron y el escondido cmpezo a bablar. llori
qlleando. 

II 

EI'a un negl' ito. eOlno de ocbo aoos , que Lenia 
un lado de la eara pinlado de blanco. 

- Doos muehachos malos - dijo , me habian 
agarrado y me querian blanquea r lodo, porque' 
no les gllslaba mi color. 

-- i Pobrceito, no 1I0rcs! - dijo la s enora. Ven 
a lavarle. l, Como te lIamas'i 

- Melchor, senora, pal'a s el'vir a lIsled. 
Despllcs canto e l negt:ito haber eseapado e n 

cl momenta en qu e iban a darle olra pincela
cia de blanco. 

lIT 

Be nito lenia gall as d e r eir, p e l' o se reprimia, 
para no orender al prolegido . 
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~lelchor era muy parlancbill. 
Dijo que su papa tenia el relralo de un 

'soldado negro que para def'ender La bandera 
.argenlina se dej(') matar. 

- Ese rue Falucilo. d i,io Dona CLolilde. 
- Si, senora. Mi papa lambicn es como yo y 

'siempre me dice: no es nada ser negro; 10 malo 
es ser sinvcrgClenza. 

Benilo y Melchor flleron buenos amigos y 
formaban con Mal'lin un terce to mlly simpitLico. 

avanzar voz slnvergUenza 
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Hay que hablar bien. 

Ni Magdalcna, ni Haquel dicCl1, " Ia almacen ", 
pOl'que saben que se debe cicciI' " el almacen " , 

Tampoco s e equiyocan para pectir " un aIfi
ler " aunquc oyen que otras 11 iiias hablan cle " las 
allileres " . 

Serfa Lo mismo que clecir " la ojo " 0 .. Ia 
brazo' 

Los chicos que hablan mal. eli cc n: " clldc-
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veras me gusta la simdia"; pero Amalia dice 
bien: "de veras, me gusta la sandia " . 

- ,. Me se cay6 " y ., voy en easa" son dos 

gl'andes dis:pal'ates . Hay que dceir: " se ll:le cayo " 
y "voy a casa " . 

Y i que me cucnta us ted, amigo Emilio, de 
esos ninos que en. vez de decir .. zanahoria" 
dicen "zanagol'ia "') 

el almacen -- un alfiler -- de vera!> 

me gusta la sandia --!>e me caya 

voy a casa -- zanahoria 



Benito cazador. 
- i Estate quie t- a , . b .. 1. t. , no le l1l.uevas 1, 

d ice y c.nl.n. nuestro .m.g .. l. cn direcci6n 
a la s.il.r. , armado de un p lul11cro. 

- Pero J, que quieres hacer? - pl"cgunta ella. 
- Matarlc u n m. sq .. l. que ticnes en la fr. nt. 
POI" venlura cl mosquito . sc. p. yD. Ii. 

Cl.t.ld . se salva del c.z.d.r 



La lIuvia. 

- Alicia, can 1a nariz aplastada conLra el vi
<Iri.o de la puerta, mira Ilover. 

Cada gola que cae forma LIIl bonetilo de aire 
y de agua qne COITe nn corLo Lrecho y revienia, 
fihalmcnle. como llna pompa d e jab6n. 

- i, POl' que llueve ? ~ De c16nde viene eJ agua ? 
j Que mala es 1a lluvia, marna! 

- Cuando ponernos a calentar ~lla para cebar 
male, contesta la buena sefiora, s e forman go-
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!itas en la lapa del recipienle, ponl ue se enfria 
en ella el vapor que el fuego hizo sLlbir. Las. 
goLilas vuelven desptH~s al ILlgar d e donde SCl

lieron. 
La Iluvia es igual, Alicia. EI sol calienLa la tie

ITa Y sllben vapores de aglla basta la r egion de 
las '!lubes. 

Alia los enrda el aire y caen ell golas, como
las que ahora est,ls viendo con hl nariz acha
!ada contl'a el "idrio. 

La lluvla es el riego naLural de los campos y 
haee mllcho bien a la gente. 

(, POl' q lIC ? 

lIover recipiente nubes 
tLo-'1..K.'/v 'UU0l-1wl,{/yv1h 'YVlA.;w.,,2l 



EI himno. 

En la eseueJa de Irene eslaban eanlando el 
himno, cuando paso lln hOlnbre. 

EI Lransel.lntc se quito el som brcl·o y dejo al 
deSCllbierlo una cabcza casi completamente calva . 

Algu nos ninos quisicron reir; pero los COll

Llivo la mirada cle la macslra . 
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[rene eslaha sena. i, POI' gUt· habia de cau
sarle risa Ia caheza del que pasaba ~ 

La moslro pOl' ser bien educado y para pro
har su respelo a la can cion de n lI eslra patria. 

El hlmno argentino es llno de los. mas lindos 

que hay. 

himno tran5eunte canci6n 



Todo sale del suelo. 

Dona Edelmira lIamo a 'Sll hijila yen Sll pre
sencia PllSO Ull grano de Illaiz en LID tachito con 
lierra. 

- ~ Para que baces eso mamila'? 
- Para clarte a comer choclos. 
EdclInira mira a su mam{l con fijeza. para 

ccrciorarse de si la buda 0 no. 
- No csloy bromeando. i, Acaso has olvidado 

("min Lo Le cli.ie de 10 que son las plantas? 
Todo sale del suelo, es clecir, de la tien'a ; 
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peeo algunas cosas deben ser semhradas. como,. 
pOl' ejcmplo, el maiz. 

- i,Enl6nces el pan COil manteca sale del 
suelo 9 

- (,Crecs que n0 9 (, Has olvidaclo ya que e1" 
pan se haee con harina de I.rigo y que el L.l'i
go es lIna planta? 

- i Es eierlo, ya la recuerdo' pero I.y la Jnan
leea .J 

- Tienes mala memoria, Eclelmira. CLlando 
ordcnahan vacas delante de Li y apartaban la 
leche m ilS gorda paea haeer manteca i. no oisle 
decil' que la gordLlra era abundantc porqLle ha
bia III Llcho pas to pat'a q ne ("OJuiel'an las va cas ? 

- Si , mamila. 
- Bueno, pues. Eso qUiCI'C clecir que si La 

tierra no diera pasto no habria vacas y no· 
Iw biendo .. , i A vel': termina Lll de d ecir 10 q Lle· 
yo empcce' 

cerciorar5.e malz 5.embrar 
C.A~./vCA ... o-'l,a./v-)A./ 'YYVCJ..;~ 0A./YYV~'u»'V 
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No robar. 

Ya cSlaba Benilo pOI' comer cl pastel. clIando 
'oy<'> los pasos de su abu eliLa. 

Para que la senora no viera 10 robado, lIev6 
Benito [as manos hacia aLras, procurando oClIl
.tarlo. 

E[ perro, que observaba a SlI amito, se apro-



• 

- 93-

xim6 enlonces, pensando: i que bueno es! .Ylc 
111ueslra el paslel para que vaya a comerlo ... 

La abueJila dijo: te buscaba Benito, para dar
te una cosa. Yen conlnigo. 

El nioo. avergonzado, respondi(): no me des 
nada, abuelila; a mi no me gllstan los pasteles. 

Enlrclanlo cI pelTo, I-ciamiendose los bigo
t('8. pensaba: 

- i No bay golosina mas delicada! 

aproxim6 aver~onzado golos.ina 
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EI mono de Zenona. 
Zenona. la lia de' Clorinda, liene UD mono' 

que se lJamaPanz6n. 
Su dueii.o an le l'i 01' 10 hacia bailar en la calle , 

veslido de hornbre, para que los transeuntes Ie 
d iel'ClIl algu nas monedas. 

Es un mono m 'lly piearo. Hoba hllevos. los 
eeha al fuego para asarlos y despues los saca 
de las brasas .... 

i, Saben c6mo los saea, para no qllemarse? 
Poniendose debajo del brazo al pobre Michin 

.. 
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y manejando la palila de este como si [uera un 
fierrllo. 

El pobre galiLo matllla de dolor y Panz6n 
deja enfriar su golosina y luego la devOl'a. 

Un dia, Panzon vio que Don Angel , el vinero, 
fllmaba un eigarro. Qlliso haec]' 10 mismo, l'e
eogiendo la eolilla del eigarro que Don Angel 
arroj6; pero easi en seguida . de lIevarlo al 
hodeo empezo el fumador a haeer areadas, a 
sentil'se m.areaclo y a !lorar sin saber por q Lle. 

j Chicos que fum.an para darsc Lono: 
l'eeuerden 10 oeulTido al senor mono! 

a5.arlo bra5.as brazo 
OJ~ .. a./lk f.>./uOJ~D ~OJ~O--
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EI alcoholista. 

Un hombre borracl1o q 1I iso pegal' a ~IarLi n y 
a BeniLo que nada Ie habian dicho. Los agre
didos echaron a corr·cr. 

El beodo intenL6 perseguirlos; pero se le do
blaron las piernas y cayo. 

i Que repugnante es nn 110mbl'c ebl'io! 
Despucs de embriagarse unas cllanlas veces, 
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cl vicioso quiel'c mas a las bole llas que a la 
familia. 

El quc qui.so pegar a Marlin y a Benito mll

rio en cl hospilal. 
El alcoholIc habia qu e m.aclo las cntranas. 

vicioso alcohol repugnante 
'U--~::::>---~ .. <y aL~ lA..Jf<v~"Y\.IC\'/l~ 
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i Que saltarfn! 

Helena y Angelica hacen giral' la cuerda. 
Lucrecia, UrcLlrimba y Carbonilla salLan. 

j Con que agilidad 10 hacen! 
Benito rue a casa de e lIas a buscar SLl pcioLa. 

Quierc parLicipar del entreLcnimienlo de las ninas. 
- Ah.ora to. , Bcnito, dice Angelica. 
EI invilado no . alcanza a dar dos saltos. por

que se enreda en la soga y cae. La boca se Ie 
llcna de tierra. Las nenas ricn a mils no podel-. 
. (, Quicn te dijo que esc cs jucgo de varones? 
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La hazana de Melchor. 
:YIelchor cnenta a Sllsana L1na de SllS hazanas. 
- Una vez yo eslaba en el c inematografo. 

Enfrenle de mi habia un bosqu e . Vi que em
pezo a d esenroscarse de nn arbol una s erpien1.e 
enarm e, con nnas ojas brill antes y redondos 
y nna boca lan grande que cabiamos en ella 
los dos juntos. 
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- ~ Y no lc escapaste? 
- i Ni me 1110vi! exclamo Melchor. 
- Entonccs, dijo Susana, cres muy valiente. 

'Yo bllbiera hllfdo sin rnirar para alrils . 
- i Yo ni mc moy] !... volvio a decir Mel

chor. Y agrego: pOl'que me asusle tanlo que 
no pllde ni pararme. 

valiente huir 
v--o.L i.,UyvtA/ ~tMJv 

---... 

• '8TECA NAVIONic 
DE MAESTROS 
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La feria . 

La feria cs un hlgar en donde se juntan los 
vendedores de carne, aves, pescados, frutas, le
gurnbres, buevos, conservas y otros productos 
alimenticios. 

Dona Luisa va a haecr SllS eompras en eOID-
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pafiia de Mercedes, quien se ha empefiado en 
lIevar la canas La. 

i Cuanla gente ! j Que algarubia! Se encuenLran, 
se esLorbun UTIOS a otros, Lodos gesliculan y 
hablan al mismo tiempo. 

Un cordedto muestru Sll lenglla larga y un 
pescado de ojos saltoncs parece que mira a Mer
cedes. 

Las gallinas saltan e n sus jaulas, un gulla 
canlu. UTI pavo grazna y un carnicero afila en 
la chaira SlI largo cllchillo. 

Dolia Luisa compra vadas cosas. 
Cuando corIa la barriga al surnbi halla en 

su interior ... 

cc:inservas aves 



Los mal os juegos. 
Benito, Martin y Melchor se divierten, des

plleS de la ll11via, alravesando un charco pOl' 
sobre un pllentecito que bicieron con piedl'as 
y pedazos de ladrillos. 

Pasa lIll0: pasa olro, allnque m~IS dificulto
samente qne el anterior, porqllc las pi~dras em
piezan a cambiar de sitio y , por LLltimo, enl
prende la lravesia el lercero de los eq uilibrislas . 

Ya esUI cerca del centro del charco, qlle cs la 
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parte m{ls profunda , ya J1ega ... j ya lIegci!; pero 
en ese preciso inslanle un Il1.edio lacldllo se 
tllerce Y i ZclS I. .. 

- i Al agua! exclaman aSlislados los flos ami
gos , desde la orilla. 

l, Quicn es el qne ha caido! . En esle momen
La no pocLriamos saberlo, porq ue I iene toda la 
cara negra de balTa. 

Cualquiera e1iria que es Melcbor ; pel'o Mel
chor y \larUn son los de la orilla. 

Es BeniLo. i Quien iba a decide que llegaria 
a seI" del mismo color de Sll nuevo amiguito! 

En cambio \Telchor esLil casi blanco. de SLlsLo. 

atrave~ar trave~ja preci~o 

OA/'VOJ\.)--tk .. -a.!v t-L O/V "'e...{) CQ; ~ e...,0~0A:Y 



Las flares del duraznero. 

Benilo encarga iJores para su abueli la y .Mar
lin regresa trayendo jos bolsillos llenos de las 
que arranc6 a l dllraznero que hay en e l rondo 
de Sl1 casa. 

Doii.a Clolilde Ie dice: j Que dai'iino eres l.iar
tin! Cada nor de esas es un durazno perdido. 

- ~ Es eierto, abue liLa? I)l'cgunta Beni to. 
- Sj, querido. Del carozo sale la planla y 
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crece basta ser arba1. Cuando es grande [lorec'e 
y en el IU$ar. de cada flor sale dcspues el fru· 
to. Si arrancan la 001', es como si arranearan 
el dllraznito que se estaba forman do. 

En vez de clestrllir, clebemos hacer casas pro· 
vechosas. 

En Ia fiesla del in'bol deben plantar ustedes 
Ladas los que pllcdan. 

Los pajarilos que aniden en ellos algllil dia 
o los Lranseunles a quienes cleo sombra a pro· 
teeei6n p e nsan'm COIl carino eo la lnano que los 
planto. 

Marlin avergonzado. propone: Benilo , i, erllie. 
res que vayamos a r egal' olra v ez las flares en 
cl arhol? 

durazno carozo protecci6n 
c1LAjv~ :yn-o--. coJvo-.-~ 0-- 1;)jl.0--~t--0~'YV 
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Benito enfermo. 
Benito rue, cl lUlles a la eseuela con aspeclo 

,de mala salud, Habia faltado a clase el sabado, 
10 ella) Ct'a ex traonlinario, PLl CS ningllJJ chieo 
De SLI gmclo era m{ls pllnlual qlle el. 

- i. Qlle tiencs Benito? I,e pregllllt6 Sll maeslt'a , 
. El Ie r efil'io algllna cosa y la senoriLa, despllcs 
de oido, Ie clijo: \Ten i c uimLalo alLIs compa
iicros! 

Nu es Lro amiguilo , enlonees, dirigicndose a 
e ll os hizo la siguiente narracion: 
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EI viernes me regalaron lInas monedas para 
<lumenlar mi aborr'o poslal: pero yo comprc 
dulce d~ membrillo, en vez de estampillas. Me 

dieron mllc110 y 10 comi todo. Me empach(\ 
Ql1cria dormil', pel'o no podia. 
~1C' pel'segl1ia un sargelllo monlado cn LIn bl1-

ITO con [llas. UI1 galo monles me mordia el es
I ('m'lagq : y unos lec honcilos con anteojos n'le 
alajaban el paso. Grite y vino mi abuelila. Dijo 
que eso se lIamaba pesadilla y qu e todo era 
pOl' culpa del duke. 

AI olro dialllC' clio Ull remedio am argo y el 
domingo esluve sin m ils a limenlo quc llna laza 
de cafe con leehe. 
-j Pobre Benilo I i Que cara licnes I 
& Cl1<illdo vas H regalarle olra vez con esc dul

ce que I.anlo Ie gllstaba'i 

aspecto extraordinario taza 
Q,Q,j;ve...-c.ito-- e...-J/~d,Vv-vcvvl.o- ta./tD.t 



f EI circo. 
lIay cinco perros blancos senlados en otras tantas 

sillas rojas. El payaso Icvanta ill ' aro de barril, cubier
to de pal~eJ verde, amariIJo, violcla 0 aZld. 

Da ·una voz de orden y el pelTo dp, la pTimera silla 
atraviesa, de un salto, e1 circu lo empapelado rompi€m
dolo de un cabezazo . EI payaso Ie da lin caramelo: toma 
otl"O aro de barril y llama n olI'O perro y luego a los 

r~stantes, has!a qlle tad as han demost .. "do su habilidad 
y comido su cararuelo. 

Zu lema, Celia y Sebastiana apJuuden y rien. 
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Despues un jorobndito saca del bolsillo cuatro hue

vas y los coloca en el suelo. Pone sabre elias las palas 

ode lIna silla y se sienla. Los huevos resisten todo ese 
peso, sin romperse. 

EI jorohadito saca un gato y lin viplin de lIna balsa. 
El micifuz Loca una pieza y los perras bailan. 

Entonces el payaso pregunla al pllblico: i., saben por 
·que no se rompen esos hnevos'? Porque son de 11I3r1110l. 

- Si , conlesta cl jorobadito; pero mi gato es de car
ne y hueso y tel no eres tan buelil mllsico como el. 

El payaso da dos vueltas de camero y desaparece. 

llasla los ani males aprenden casas dificiles, si pres
IIItan atenci6n a quien les ensefia. 

habilidad diffcil hueso 
bt--~\';L,cLa.,d, dA.,f/Cc,Lt fvvvuw--



~ Cuantos son? 
Bosita COlnpra diez bananas a dos centavos earla 

una . Las ata en un pafiuelo Y Be dirige a casa de su 

prima Isabel. 
AI doblar una calle Ja asusla una vaca que ITluge. 

Ella da una r"pida media vuella y echa a correr. 
Pierde una hanana. despues dos, recoge una sola y 

sigue corriendo porque teme que la vaca la siga. 
EI paiiuelo se desata, caen lres bananas, en seguida 

cuatro y Rosita no puede recuperar Illas de sels. 
Cuando llego' a SLl casa i, cunntas bananas Ie queda

han ,) i, cLHlntos centavos valian las bananas que el snsto 

Ie habia hecho perder '? 



Las hormigas. 

DOlia Adela csluvo lnalando cucarachas y se olvido 

de barrer una de sus victill1as. 

Una hormiga camina en derredor de la difunla, se 

convcnce de que necesitani ayuda pura condudr la res 
al deposilo del hormiguero y va, enlonces, en husca 

Ide olm hormign. 
Conversan algo a Sll lnanera. Seguruillenle se uiccn 

que la cllcuracha 111Uerta es nlUY grande y que necesi
Lan reunir nwyores fllerzas para cl lransporle. Las dos 
compafieras Iralan de lIamar a olras. 

Al ralo, arrastrada por muchisimas hormigas, Ja res· 
llega ul hormiguero y desaparece de la vista. 

El espech\culo cncanta a Marta y a Hora. 
~ 
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II 

La~ hormigas .iunlan provisioncs en verano, para te
ner comidita cuando el frio les impide salie en bllsca 

de alimento. 
A sus hijiLos les dan leche de plllg6n. Para que las 

.honniguitas rccien nacidas no carezcan de ese sustento, 
las grandes roban pulgones y los manlienen prisione

cos, debajo de tierra, donde elias viven. 
i CuantQ lrabajo coslar", a las hormigas hacer esos 

hOrJlligueros, capnces de conlencr 'a un niilo, .por 10 

profundos que son I 

ill 

Una vez las hornligas queriall hacer caer una pera 

del pel-a!. Toclas iban a pellizcar el lronquilo y esca

paban cuando venia el quintero_ 
EI hombre puso alqllilr~in en el tronco del pera] y 

se fue a mirar olros a,-boles. Cuando vol"i6 al siguien
te dia , la pera habia caido y s610 qlledaban reslos de 
ella. 

Las hormigas habian iclo poniendo basllrilas sohre 

el alquilnln, hasta formar un pnente, para ir a pelliz
car el tronC[uito de la pera. 

El qllintero se dijo: i Fueron Imis inteligentes de 10 
CIue yo crej(l! 



Los inventos. 
Antes, hace muchos anos, los hombres no habian 

inventado el 
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Ahora 10 usan en todas partes. Ademas andan por 

el aire en 

~~ 
1
/ \1' 
V 

Viajan por la superl1cie de los rios y de los mares,. 
utilizando .. . .. 

Van de un lugar a otro par debajo del agua, embar
cados en 

Y Lambien viajan par debajo d e tierra, en tren es 0 

tranvias subterraneos. 
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Medios de comunicaci6n. 
Para comunicarnos can personas que eshin lejos de 

nosolros nos valcl110s del correo. 

Par telefono se pnede dialogar perfecLamenLe hiel]. 

Para los casos l1l'gentes recurrimos al usa del lele
grafo, mediante el cLlal en ]locos minutos los 111ensajes. 
sal van grandes distancias. 

Los aparalos de radio lelefonia nos permiten oil' mny 
claranlenle ~ ITlllSica, cantos, disClll"SOS, etc. 

La inteligencia y el Lrabajo del hombre nos han pro
])o1'0ionado gran des (acilidades pant la difusi6n del 

pensamienlo . 
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Lo,s nUmer05 romanos. 
Benito Ilene que Lace,' una composicion sobre los 

nll111erOS rornanos. 

-i.:, Quieres aYlldanne '? 
La abuelila Ie dicta y cl escrihc. Para escl'ibir pala

bras empleamos letras y para hacer cuentas ... (, que 
e mpleamos 9 

- i ~(Imeros I conlesla Benito. 
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- Jlu ), bien. Continlla es cribi cnclo .. \c1e t1l lis d e eslos
nill1l e ros : 1 , 2, :3, 4 , 5, G, 7, 1>, ~), 0 que se lI aman ar3-
bigos, h ay est a s otros : I , 1I, HI, IV, Y, VI, \'11 , VIII,. 
IX, X , XI , XII, e tc. 

Se ll n m a n nLlm eros romanoS y son los qu e se ponen 
e n lo s r e loj es . 

CUHndo los conozcas bIe n , t e r egala rc un r e loj 

Be nilo empi eza a girar en torno d c d ofia Clolilde ,. 
dicie lldo y r e p.iti e ndo: 

-I, .-\hu eJila, qu e horas son " 

compo5ic i6n reloj 
0O-'YYUj;v::>-~G~'YV 'l.- do--j/ 

anl bigos 
a./v:5..,~~ 
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EI reloj de Benito. 
(Temll de con\Jersllcion V descripcion orlll). 



La tierra argentina. 

Nuestra tieHa es de las mas ricas del mundo. En ella 
hay de todo 10 que la gente necesita para vivir rega

ladamente, 
i Que dulce,s y jugosas son las nara,njas de Corrienles! 

i Que rica es la carta de aZllcar de Tucuman y Jujuy! 
i Que placer es cl de gustar las chirimoyas de Salta! 

i, Podl'ia a lguien negar que las twas de San Juan y 

de Menuoza son de las mejores '! 
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En Buenos Aires y e n Entre Bios hay ganados que 
proporcionan carnes de calidau superior. 

En Santa Fe se producen trigos insuperables. 
Quien no ha saboreado los higos de Catamarca, to

davia no ha usado bien su palaclar. 

En Cordoba hay unas pel'as Y Llnas manzanas que no 
tien en iguales. 

En Santiago del Estero tejen unas manIas que abrigan 
mucho. 

En La Rioja hay minas ue "arias especies. 
Los marmoles de San Luis son famosos. 
Cal, petr6leo, hierro y maderas son tambicn pro duc

los argentinos. 
Todos nosot1'08 debem08 sahel' es tas cosas y com pla

cOl'nos repitiendolas. 

pla<;er producir 
~0Uv ~c1u.o~ 

complacer 
c.O-'YYU1;J"to..,C"f./v 
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Los indios. 
Una vez el padre de ..:'IIaria Luisa, yendo pOl' un bos

que encontro un indio enfermo. Le dio remedios y ali
mentos y 10 ayudo a buscar su caballo. Despues se 
separaron sin hablar palabra, porque ninguno enten
dia al olro. 

Paso algllD tiempo. Una larde el mismo papa de ~Ia
ria Luisa, extt·aviado en la selva, oyo el bramido de 
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un tigre. No era cobarde; pero ~inti6 miedo, pensando 

que iba a ser devorado por la fiera . 

. Miraba hacia todos lados, en procura del arbol que 
mejor sirviera para ponerse lejos de las garras del ti

gre. Este seguia bramando, cada vez mas cerca. 
De pronto el papa de Maria Luisa oy6 delras de el 

un ruidn de ramas, se d 'i6 vuelta creyendo ver ya la 
feroz cabeza del tigre con sus fuertes mandibulas dis
puestas a devorar su raci6n y ... 

Era el. indio de aqu("1 dia. Se puso, con su flecha 
prepamda, junto a su favorecedor, y Ie hizo senas de 
que debian esperar. 

Un tl'emenclo rugido, un llechazo en el corazon del 
tigre y ulla carcajada del indio, fue lodo 10 que pudo 

recorda .. dcspues el padre de Maria Luisa. 

Y decia: los indios son buenos; pero j es natural que 
se defiendan, si los hombres que no son indios quieren 
pcrjudicarlos! 

extraviado 5elva 5erVI r 
lC.0JtA,a/\>-~Q.,cLO-- D-.-t-~ ~ 



Los diarios. 
Herminia compadece "al pequeno vendedor de diarios 

qne, nsi en "invierno como en el rigor del verano, des
de el arnanecer hasla cerca de Inedia noche, pregona 
.a voces los lilulos de los diarios y revislas que vende. 

De ese modo gana algunos centavos que !leva ale
.gremente a su familia. 

En los diarios se hallan siempre informaciones de 
mucha importancia. 

Los paises mas civilizados, como el nuestro, tienen 
los mejores diarios" 



Los examenes. 

Ya las cIases terminaron, 

los exarnenes llegaron 

y Benito sali6 bien. 

Eso espera a todo nifio 

que haga siernpre con carino 

los deberes que Ie den. 



Cuando sepa la noticia 

sufamilia i que delicia 

la que todos sen linin ! 

i A gozar las vacaciones! 

se acabaron las lecciones 

pOl' ahora y el aflin. 

i Juega, . canta, corre, salta, 

que en la vida nada falta 

si hay contento y hay salud! 

Para el buena son las flores, 

las sonrisas, los colores ... 

] la alegrin es Ja virtud! 

_"TEeA MActOKAL 
DE MAE5TR05 
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