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RODOLFO Y LEONOR 

Rodolfo y Leonor 
son los nombres de 
estos ninos. 

Ambos concurren 
a una escuela cer
cana, en la que cur
san el segundo gra
do. 

Porque son muy 
aplicados, les rega-
16 su papa un lin

do libro' con laminas .y lecturas muy intere 
santes. 

Si encuentran en el alguna palabra cuyo sig
nificado ignoran, piden explicaciones a sus pa
dres 0 maestros, quienes se las dan gustosos. 
De esta manera, aprovecban muy bien las lec
turas y siempre aprenden algo nuevo. 

Todos los diaa ;repiten a sus bermanitos,- ami
gos, compafieros y condiscipulos 10 leido en su 
hermoso libro. 

Como Rodolfo y Leonor, procuremos hacer 
10 mismo con NUESTRO LI:BRD. 

Vocabulario: alumna. alumna - eondiacfpulo. condleolpula - compa15e.ro, campa
dara - arnilro. ami". - maeatro, m!l.estra - ni1lo - DaDe - chico. 
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UN NINO ASEADO 

Diego es un nii'i.o aseado. 
Apenas su mamita, bien temprano 
10 llama, recordandole que debe 
abandonar el lecho, 
para cumplir prolijo sus deberes: 
salta de el sin pereza 
y refresca su rostro en agua clara. 
Sus orejas y cuello no descuida, 
ni olvida]a limpieza de sus ufias. 
Luego alisa el cabello con esmero. 
Listo ya, su taz6n de rica leche 
bebe, y feliz y jubHoso vase 
a su querida escuela, 
donde sus compafieros y maestros, 
10 quieren y distinguen por BU aseo. 
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jQue pOCO cuesta y cminto beneficia, 
queridos ninos, imitar a Diego! 

JosE 1. CAFFARENA. 

Voeabulari": ca.b~2IA - trOlleo - e3:tremidadce - oara - ora.neo - J'oetro -
hente - aien - mejillll - boca -Itl.bioa - dientea inoiaiv08. oaniDOB y molar!' .. -
leDguB - narill - COBBS na.eo.lea - okios - ouello -aaraa.nta - peoho - eapa)d6 -
ellt6mago - ooro.z6n - p11.lmones. 

EN LA PLAZA DE EJERCICIOS 
FISICOS 

Todas las tardes, despues de haber estudia
do sus lecciones, Ricardo y Anita van a Ia plaza 
de ejercicios fisicos a jugar con sus amigos. 

Alli corren y salt an con toda libertad; juegan 
a la mancha, al rescate, a la pelota, al balompie, 
a los aros y a toda clase de j uegos. 
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Las nifias prefieren las rondas, los ar08 y la 
cum'da, porque no son violentos; y los varones : 
Ia pelota y el balompie. 

Los nmos son agiles y demuestran mucho do
mi.nio sobre sus brazos y piernas. 

Forman cuadros y organizan partidos, que 
resultan muy divertidos e interesantes. 

A la hora que se les indica, vuelven a su casa, 
:lun cuando sea necesario para eUo, abandonar 
el juego en los momentos de mayor interes. 

VocabuLario : cxtromidadea auperiorea - eJttrcmidadee inferiores - brazoll - hom
bra - codo - mu11eca - lDano - dcdOfJ: nombre8 de 106 dOO08 - lliCl'nfL - rodJ1la 
- Lal 6n - puntapi~ - Ilr;mdad. Nombre de loa prlncipalcil bu~. 

EL CONSEJO MATERNAL 

Yen para aca, me dijo dulcemente 
mi madre cierto dia; 
(aun parece que escucho en el ambiente 
de su voz la celeste melodia). 

- Yen y dime que causas tan extraiias 
te arrancan esa lagrima, hijo 'mio, 
que cuelga de tus tremulas pestafias 
como gota cuajada de rocio. 

Tu tienes una pena y me la ocultas: 
i,No sabes que la madre mas sencilla 
sabe leer en el alma de sus hijos 
como tu en la cartilla? 
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lQuieres que te adivine 10 que sieutes? 
Ven para aca, pillueIo, 

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

Yo prorrumpfa llorar. - N ada, Ie dije ; 
lit causa de mis lagrimas ignoro; 
pero de vez en cuando so' me oprime 
el coraz6n, y lIoro!.. .... 

Ella inclin6 ·la frente pensativa, 
se turb6 su pupiia, 
y enjugando sus ojos y los mias; 
me dijo mas tranquila: 

- Llama sienipre 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 arriba !. .... . 

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

OLE GARIO V. A N DIt,ADE. 

Vvcabuian o: P!\dre - madre - hijo - abuclo - hermElno - ll o - 1I0bTmO 
pri mo - lIUIIgro- yeruo - primoll:~ni to - arnor pa.teTDlll, mllternal, l iJial, fraterna.l. 
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NUESTRA PATRIA 

N uestra patria es 
• la Republica Argen

tina. 
Argentinos so

mos todos los que 
hemos nacido en su 
hermoso suelo. 

Su extenso y ri
co territorio com
prende catorce pro

., vincias, diez gober-

-7 Ji.;,j;,;;;; ' ... . _.!.. naciones y un dis-
~ " trito federal. 
;t-iuost, a P"';kL Todo 10 que pue-

"L;;;=+'---;~-,,--ir---,,--,,- " de haber. de mas 
variado y atrayente en la naturaleza, se en
cuentra en nuestro pais: montafias, llanuras, 
cascadas, playas y bosques; nada falta para for
mar un conjunto grandioso y admirable. 

Gran cantidad de rios y arroyos la cruzan en 
diversas direcciones, riegan sus tierras generosas 
que se prestan a innumerables cultivos, y apagan 
la sed de numerosfsimos ganados. 

Las ciudades y pueblos importantes se en
cuentran unidos pOl' ferrocarriles, y se comunican 
por el correo y el teIegrafo. 



-9-

La N aci6n Argentina es un pais sumamente 
rico y progresista, y llegara a ser uno de los mas 
adelantados del mundo, mediante el trabajo y 
esfuerzo de sus ht;tbitantes. 

Vocabulario: D&Oi6D - para - prov.jneia - gobernaci6n - CapitAl Fedel'al -
ca.pital - ciudad - pueblo - villa - aldea - banio - lIuburbio - !U'pDtiDO -
estranjero - oonoiudadano - compatriots. 

PATRIA 

Patria es la tierra donde se ha sufrido, 
Patria es la tierra donde se ha sofiado, 
Patria es la tierra donde se ha luchado, 
Patria es la tierra donde se ha vencido. 

Patria es la selva, es el obscuro nido, 
Ia cruz del cementerio abandonado, 
la voz de los clarines, que ha rasgado 
con su flecha de bronce nuestro oido. 

Patria es la errante barca del marino, 
que en el enorme pielago sonoro 
deja una blanca estela en su camino. 

Y patria es el air6n de Ia bandera 
que erne con reIampagos de oro 
el sol, como a una virgen cabellera. 

LEOPOLDO DIAZ. 
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NUESTRA HISTORIA 

El 25 de Mayo 
·de 1810 se form6 
el primer gobierno 
patrio. 

La bandera ar
gentina fue enar

bolada por don Manuel Belgrano en las ban'an
cas del Rio Parana. Para formarla, Ie sirvie
ron de modelo los colores de las escarapelas 
que repartieron French y Berutti, en los dras 
gloriosos de la revoluci6n de Mayo. 

El general don Jose de San Martfu asegur6 
la independencia argentina cruzando Ia cordille
ra de los Andes, y dando libertad a Chile y 

alPeru. 
Juan Bautista 

Cabral di6 su vida 
por salvar a su jefe: 
don Jose de San 
Martin. 

Falucho prefiri6 la muerte antes que traicio
nar su bandera. 

BI Hirnno Nacional Argentino fue compues
to por don Vicente L6pez y Planes. 
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El 9 de Julio de 1816 se jur6 la independen
cia argentina. 

Vocabtdarlo~ 25 de Mayo - 9 de Julio - eeclavitud - indepcnrleooi" - libcr
tad - colonia - Daoi6n libra - gobierno propio - Eceba "iorioatl - anivoraa.r.io 
patrio - oolonia eepa Ilola . 

FRASES PATRIOTICAS 

IViva mi patria, aunque yo perezcal 
.. MARIANO MOltI;NO. 

Muero contento: Ihemos batido al enemigol 
SJ.ROZNTO CADRAL. 

jViva Buenos Airesl 
FALtrCUO. 

Ningun argentino, ni ebrio, ni dormido, debe tener ins
piracioncs contra la Iibertad de BU patria. 

MA.RIANO MonJ;:No, 

r 
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HIMNO NACIO~AL 

Did, mortales, el grito sagrado: 
jLibertad! jLibertad! jLibertad! 
Oid el ruido de rotas cadenas, 
ved en trona a la noble igualdad. 

Ya su trono dignfsimo abrieron 
las Provincias Unidas del Sud. 
Y los librcs del mundo responden: 

IAl gran pueblo argentino, salud! 

Scan eternos los laureles 
que supimos conseguir: 
Coronados de gloria vivamos, 
o juremos con gloria morir. 

Vo!:obuia"o: simbol0 - emb1cDl.8 - uta - bandera de iuerra - fra nja - go 
rrO frigio - simbolilmo dcl illurel y del olivo - abanderado - ene.rbot(l.r - flamear 
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EL PETIZO DE MANUEL 

Manuel esta loco de contento con su petizo. 
A todas horas anda en 61. Por la mafiana, 

muy temprano, lleva las vacas y ovejas al abre
vadero y luego al campo, para que coman los 
pastos tiernos. 

Por la tarde, se encarga de recogerlas y con
ducirias a los corrales. 

El animal es muy manso y parece que esta sa· 
tisfecho con su duefio, porque, cuando Ie ve, 
va siempre a su encuentro. 

Seguraniente el nifio 10 trata muy bien, pro
curando que no Ie falte agua ni comida. 

Por la noche, 10 encierra en el establo y ei pe
rro se encarga de cuidarIo, para que nadie se 
10 lleve. 

J'ocabulario : caballo - perro - gallina - ove;", - puerco - oerdo - -:pato
cavao - gato - pavo - vaclto - buoy - R8DO - jUIllcnto - burro - saDado
t ()rnero - oordero - potrillo - pollito - eetablo - galliuero - corral - pocilgs 
- .. brevadero - tropilia - man ada - rebafto - piar. - - fieeta del .mm..J.. 
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UNA BUENA REPRIMENDA 

U sted, senorita, dice 
Juana a su mufieca, se 
quedara boy sin dulces, 
por no tener el piso bien 
limpio y baber ensuciado 
la pared. 

Aprenda listed de au ma
drecita: mire c6mo tiene 
aseada toda su casa, desde 

Ia puerta de calle basta el fondo. ~Verdad 
que es agradable ver la limpieza de las puer
tas, ventanas, banderolas, techos, pis os y pa
redes? 

Las nifias deb en ser limpias y ordenadas 
en todo 10 que atafie a su cuerpo, vestidos y 
enseres u objetos de au uso., 

En las babitaciones deb en reinar el orden 
y la limpieza; en los techos no debe haber 
telaranas, ni manchas en los pisos, puertas y 
paredes. 

Espero, amiguita, que aprovechara esta lec
ci6n, y no volver~ a encontrar suciedad ni desor
den. 

Vocalmlari.o: puerta - 'V&D.tana - pared. - piso - t.echo - (&Childs - (rente 
-~bu1o - tala - comedOI' - dormitorio - cocina - patio - cuarto de bano. 
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A LA ESCUELA 

Hasta lue
go, mama, hasta 
luego, papa. 

- Hasta 1ue
go, hijos. Cum
plan con sus de
beres en la es
cuela. ;,Llevan 
todos los utiles 
necesarios?; .;,Ios 
libros y cuader
nos tienen forros 

lirnpios?; ;,Ios lapices tienen punta? y ;,Ia pluma 
es buena? 

- SI, mama, antes de ponerlos en la car
tera, nos hemos fijado bien, pues nos darla 
vergiienza llevar a la escuela libros sucios 0 

que durante las clases nos faltasen utiles. 
Hemos revisado tambien nuestros deberes, para 

comprobar si estaban completos y bien hechos, 
y hemos repasado nuestras lecciones. 

Puedes estar tranquila, mama, que tus hijos 
sabran cumplir bien con todos sus deberes es
colares. 

Yocabulano: libro - oullderno - oa.rtera - oauaa\a - lApi. - l.pioero - por
taplum ... ·- pi.arr. - oa.ja de pinturitlUl - Quaderna ouadrioul.wo, etc. 
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RAUL 

Este es un nIDo muy diligente, 
atento, bueno, gentil, paciente. 
Lleva su traje bien arreglado, 
y es el alumno mas aseado. 

Va siempre limpio y su calzado 
prolijamente lleva lustrado; 
todos 10 quieren, todos 10 iniman 
Y sus maestros mucho Ie es 

timan. 

jFelices padres los de este nIDO, 
que va a Ia escueia con tanto 

alIDol 

VocabulanO: traJe - veetido - aaoo - oha.leoo - pantal6n - guard&polvo -
aobretodo - mediu - oruniaa - bluea - baUD - &spa.to - bots - a:orn -
sombrero - ouello - polaina. 
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EL PAYASO 

l, C6mo esta sefior paya
SO? l,Esta usted por hacer 
algunas pruebas, 0 quie
re hacernos reir con SUS mue
cas? ,C6mo me gusta ver
Ie con la cabeza para aba
jo, caminando con las ma
nos! 

,Que traje tan vistoso se 
ha puesto! 

Su bonete es rojo como 
__ la sangre; su cara en al

gunas partes es bianca co
mo la harina, y en otras negra como el carb6n; 
sus mangas son azules como el cielo, y en la 
blusa estin todos los colores del arco iris. 

,Cuanto me diviel'te verle trabajar con el 
perritol 

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

Es indudable que Ie sirve como un excelen
te ayudante. 

jQue bueno es usted, senor payaso!, pues me 
han dicho que suele visitar a los niiios huerfanos 
y eniermos, haciendoles pasar momentos muy 
agradables y divertidos. 

VoC4bvlario: -.mariIlo - raja - nesro - uul - verde - aJU - boja. yeNe -
.. u.ara roJ .. - pared !Pia - piurr6n nevo. 
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LOS JUGUETES DE ENRIQUE 

i. Quieren ustedes 
conocer los jugue
tes de Enrique? 
Son los siguientes: 
un aro de madera 
con su palito para 
dirigirlo y hacerlo 
rodar. Enrique 10 
usa en los dfas frios, 
porque, despues de 
correr un rato con 
eI, siente el cuerpo 
caliente. 

En una caja ci
lindrica, guarda las 
bolitas. Tiene mu-
chas de varias clases y colo res. 

En un caj6n, guarda el trompo, al que hace 
girar valiendose de una cuerda. 

Posee ademas un rompecabezas, compuesto 
por varios trozos de madera de forma cubica. 
Cada uno es una parte de Ia figura que debe 
formarse con todos juntos. Con el, pasa Enrique 
largos ratos, hasta que consigue colocarlo como 
desea. 

Su juguete predilecto es el tambor, que 8U-
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jeta al cuello por medio de una correa, Y 10 hace 
sonar con los palillos. Los hermanitos y amigos 
marehan en filas derechas al 'compas del paso 
redoblado. 

Y los juguetes de ustedes, "que formas tie
nen? 

Voc:oQulQTio: boUta redonda, "'6rioa - oain ciUndrioa - am oircular - trDm~ 
po c6nico - mach"" e4bfoa - panDo. dereohoe - eepada puntlacuJla - &lambre 
toroklo. 

UN NINO INDUSTRIOSO 

Roque, el hijo del carpintero, no posee jugue
tes tan vanados como algunos de sus arnigos; pe
ro los que tiene, no ha neeesitado compr~rlos en 
Ill. jugueterfa, sino que se los ha fabrieado el mismo. 

Diariamente reeo
rre el galp6n, donde 
trabaja su padre, reco
giendo los pedazos de 
madera que no se uti
lizan, y con ellos eons
truye sus juguetes. 

Tiene agrupadas las maderas en distintos 
sitios, segUn sean largas 0 cortas, gruesas 0 del-



-20-

gadas, anchas 0 angostas, grandes, pequefias 0 

medianas, para poder encontrar con facilidad 
las que necesite. 

Hoy esM empefiado en fabricar un carrito. 
Una madera ancha y gruesa Ie ha 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, haee las ruedas. Estas van unidas 
de dos en dos por medio de palitos que forman 
los ejes. 

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

8610 Ie falta para terminar, elegir un palo 
largo, que sirva de lanza y, una vez unidas y 
clavadas las maderas, hacer de caballito y salir 
corrielido con el carro. 

Todos admiraran Stl juguete, y Roque, sa
tisfecho, les dini: "1o hice yo". 

VQcabtilarto: arl.r;:Olto - eatreeho - .. neho -- IImplio - peQueno - mediADo -
Brande - alto - b .. jo - fino - 1(MlC80 - laria - corto. 

r 
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UN CHOQUE 

Carlitos posee un hermoso autom6vil que ha· 
ce rodar sobre Ia mesa. 

Con una Ilave, Ie da cuerda. Esta es una la
mina de acero muy flexible, que se envuelve 
alrededor de un eje, y, al desenvolverse, pone en 
movimiento las ruedas. 

EI otro dia, estaba haciendole 
correr como de costumbre, sin fi
jarse en lapecera de vidrio,cuan
do, en una de las vueltas, el au
tom6vilchoc6 contra ellaiycomo 
el vidrio es fnigil, se rompi6, de
rramandose eI liquido. 

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

Cuando la mama se entere de 10 sucedido, 
"que Ie pasara ttl imprudente? 

Vocabulari(); fdgil - cl6.f' CCO - reIPlltente - flexible - duro - 1!16lido - Uquido 
- gnaeOllO - blo.ndo - mA)CiIoble - tenn.. - dllct il - tl'8D.11parcnte - perme&ble
impermel\blo - 1I01uble. 
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EL NINO GENEROSO 

Nino que a vivir empiezas, 
si con un pobre tropiezas: 
se bueno, se generoso 
y ofrecele carUloso 
parte de tu pan, si acaso 
tu misericordia implora, 
que es una obra redentora 
socorrer a un ser humano. 
iTiende al cardo la mana 
y consuela a aquel que llora! 

JOSE I. CAFFARENA. 

YoCGbulorio: ni1lo oariiaLi.o, ge:neroeo. obedi.eDte. ueado, reapetu08O, prudente -
Dills llinocm. modeet~. amabl". complacisDte. 
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ALGUNOSAMIGOS DE JORGE 
Toda.s la.s mafiana.s, Jorge visita a sus bue

nos amigos: los animales domesticos de su ca.sa. 
El primero en presentarse es su fiel Medoro 

que desea una caricia. El nii'io 10 palmea, y el 
perro contento Ie sigue. 

Se acerca luego al 10-
ro diciendole: dame Ill. 
pata, Perico, y este Ie 
contesta: lcomo te va? 
La papa para el loro. 

Perico es un ave par
lera: le basta oir varia.s 
veces la.s misma.s pala
bra.s para que la.s repita 
despues. 

La.s calandria.s, canarios y demas pajaros, 
reciben tambien su visita, 10 mismo que la.s aves 
de corral y los caballos. 

Para todos elIos, Jorge tiene palabra.s ama
bles, ensalzando sus cualidades, al mismo tiem
po . que les da la comida. 

Los animales 10 conocen y tratan de demos
trade, a su manera, las simpatias que sienten 
por el. 

V cu:obulario: perro fiel - cab&llo lipro, trotador. viaoroao - .ano ututo -
callo madruaador .- loro parlero - huey paoiente - plLjaro G&ntor - cabra ere
padora - mula -/(UJ"a - perro vil(ilante - ~ feraa - paloma tUnid. - .ve 
nocturne.. 
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EN EL CINEMATOGRAFO 

Alberto estuvo ayer en el cinemat6grafo y 
cuenta a sus compaiieros 10 que ha visto. Tod08 
Ie escuchan con atenci6n. Les dice: la vista repro
duce una funci6n 
de circo. Un seDor 
avanza y saluda. 
El publico aplau
de. Entran luego 
caballos,perros, 
0808 y monos, los 
que muestran sus 
habilidades: 108 
osos luchan, los 
mon08 trepan, 108 
caballos corren y saitan, los perros ballan. 

Cuatro perritos tiran de un coche manejado por 
un mono, y recorren las calles del circo. 

El payaso hace numerosas pruebas y mue
cas que agradan y divierten, mientras su ayu
dante quiere ayudar en todo y subirse sobre los 
animales, llevando grandes golpes. 

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

El publico rie y aplaude. 

Voc:abularW: E1 niI10 babJa - 1,* Di1loe eecuob.au - el oaballo oamina, trota, 
GOrre, .... ta . On MtiO!' avama. Mluda. El p6btioo de y aplaude, et.o. 
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EL BUEN ALUMNO 

De los primeros llega a la eseuela; 
su asiento oeupa sin haeer ruido; 
quiere ser util, saber anhela, 
por eso nunea esta distrafdo. 

Cuando el maestro dicta 0 expliea 
algo diffcil de comprender, 
mas aun aumenta y se multipliea 
au afan creciente por aprender. 

Termina el afto, y esta impaciente, 
aunque no teme, seguro esta 
que por su nota sobresaliente 
un buen regalo Ie hars mama. 

JOSE I. CAFFARENA. 

Vqeobulario · 01 hueD IIlumao ce-: uchll, &tfende. oetudia. obedeoe, hllbaj ... cum
pI e. eto. 
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UNA MANANA EN EL CAMPO 

La salida del sol es saludada por todos los 
animales. Cada uno, . en su lenguaje, Ie da los 
buenos dias para ponerse en rnovimiento. 

Los pajaros vuelan de rarna en rarna y de
jan oir sus lindos cantos; las gallinas cacarean, 
los corderitos balan, el buey rnuge, el perro la
dra, el caballo relincha, el cerdo grulle, los gatos 
maullan, los patos nadan y graznan. 

Tarnbien los ninos madrugan y sus voces pa
recen un canto de bienvenida al nuevo dfa. 

jQue concierto mas variado! jCUantos musicos 
diferentes! 8610 los chicos dormilones no forman 
parte de tan hermoso conjunto, nl pueden disfru
tar las bellezas y alegrfas del arnanecer. 

VocobuZario: La TaM rum]. - .1 p&to D..IIIda - eJ I'Orr~D ... uel. - el petro .i-
11Ia, eto. 



- 27 -

EN EL HOGAR 

A MI MADRE 

En el fondo de antigua chimenea, 
entre rojas y azules llamaradas, 
el negro trozo de carb6n chispea, 
y de su luz los rasgos inseguros, 
at desplegar las alas encantadas, 
luchan y oscilan en los blancos muros. 

Fuera, la lluvia con furor azota, 
el cerrado cristal de Ia ventana, 
y en su murmullo, el inconstante viento, 
en una triste y quejumbrosa nota 
de la arboleda 0 de la mar lejana 
traer parece el inmortal lamento. 

Junto al fuego sentado, con el brio 
y el entusiasmo de la edad primm'a, 
yo dejo errar el pensamiento mio 
a los caprichos de cualquier quimera; 
y enjambres de doradas mariposas 
que a los rayos de un sol de primavera 
en torno giran de las frescas rosas, 
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los dulces suenos de mi amor de nii'io 
vueiven, como antes a cercar mi vida; 
y otra vez en mi alma-entristecida 
se abre Ia flor de mi primer carmo. 

;,No la veis? .. jEs mi madre! Sonriente, 
sentada al borde de mi tierna CUDa, 

pr6spera' y grande suena mi fortuna 
y ellabio opriroe en mi dormida frentc; 
y Iuego, al verme despertar, su canto 
une feliz a la oraci6n sencilla 
y en su semblante carmoso brilla 
de su ternura el inefable llanto. 

DOMINGO D. 11ARTINTO 

V~bulario: frfo - oalOT - estuIa - chimenCA - (ue&o-- llam" - braaa -
hoguera - uJorlforo - .,aleJa.ocibn - combustible - aire tibia - pie ... frla -
bumo ne"ro - ardcr - calcntar - quem&T - nbrB&ar - cnoollder. 
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HACIENDO LOS DEBERES 

Cuando Juan e Isabeillegan a su casa de re
greso de la escuela, los faroles de lW3 calles ya se 
encuentran encendidos. A principios del afio es-

colar, a esa ' misma hora, no se necesitaba la 
luz artificial; tenian tiempo de hacer sus deberes 
y de jugar en la plaza, por ser aun de dia. Pero 
a medida que se adelanta el invierno, los dias se 
van acortando y las noches son mas largas. 

Despues de cenar, la familia se reune alrede
dor de la mesa, y cada uno se dedica a hacer alga: 
el padre se entretiene leyendo el diaria 0 alglin 
libro; la mama case y com pone la ropa; los 
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nifios hacen sus deberes y estudian las lecciones. 
La lam para ilumina toda Ia habitaci6n. Si 

la Iuz no es pareja, la madre Ie saca el tuba y 
recorta la mecha. Si hubiese necesidad de echarle 
petr6leo, la apagarfa primeramente, pues seria 
sumamente peligroso echarselo estando encen
dida 0 teniendo fuego cerca. Pero esto no BUCede

ra: la mama es muy prolija y diariamente, por 
la manana, revisa las lam paras, preparandolas 
para la noche. 

YocotulMio.- d1a - ROMO - aurora - UIlPQacWO - mada.a..a - tarde - lia
terDa - farol- eaadil- "el. - e10Qtricldad - .... ".pe.rtiDO - matutioo - ha ri •• 
- ob.ourfdOO protu.llda - el601 bl'Wa - J. l4mpan alumbra . 
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LAS ESTACIONES 
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LAS ESTACIONES 

En otono empiezan las clases; caen las ho
jas de los arboles y se sienten los primeros frios. 

EI invierno marca ]a mitad del ano escolar; 
las personas se ponen los vestidos de mas abrigo 
y los arboles parecen secos. Con la primavera 
vuelve ]a alegria, los arboles se visten de ver
de, los d.ias se alargan: son los 111timos meses de 
clase. 

EI 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 septiembre 
y el verano el 21 de diciembre. 

Vocabulario: ot.otia - invicrno- primavera - verano - ab8.Dico - vant.ila~ 
dol' - eombrilla - MTllto - traje abrigado, dclg~do - (ruta freaca, /:lee. - dJa 
eozto - Doohe In.rA'B - ioyierno orudo - calor oorooante - ttAnapira.r - tidttlr 
- CDlcnt.r - ro(retllcp,rlf!lo. 
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P ASEO NOCTURNO 

Papa, "vamos a casa de tio, esta noche? dice 
Estelita. 

- No, hija, la noche estara muy obscura y, 
como vive en un barrio apartado, en que no 
hay faroles ni veredas, podria sucedernos alguna 
desgracia. Esperemos una noche clara. 

- Entonces, papa, "todas las noches no son 
obscuras? 

- No. Unas son obscuras y otras claras. Si 
observas el Cielo esta noche, veras las estrellas 
solamente; pero si contimlas en esa tarea otras 
noches, ,veras que, por ellado pOl donde se ocuIta 
el sol, aparece una parte pequefia de Ia luna, que 
va · aumentando todaS las noches, hasta quedar 
completamente redondeada. Despues de"" varios 
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dias empieza a disminuir nuevamente, hasta que 
desaparece. Estos cam bios se repiten todos los 
meses. 

- Bueno, papa, todas las noches voy a ob
serval' el cielo, y cuando Ill. luna alumbre bas
tante, te avisare, para que vayamos a casa de ti~. 
De esa manera e1 camino estara. bien iluminado 
y no tendremos nada que temer. 

Vooobuiarw: IirtnnWCUlO - aol - eatrcl1u - p !aoetA - IUtro - aOUlbra -
luna DU""'. - cueito creciente - luns HeDs - clIsrto men~fi.Dtft - aielo eat rella
do - titDlamcnto BZ-U\ - eatrelln errtlnt(' - noehr tit' luntt. - ''''yo de ao1 - Humi
OM - brillar - tirihr 

EL ClEGO 

Carlos y Enrique son hermanos. El menor, 
Enrique, ba tenido Ill. irreparable desgracia de 
perder Ill. vista. 8610 distingue los objetos por el 
tacto; tocandoIos, se da cuenta de su forma y ta
mafio, y de si son suaves 0 asperos, bJandos 0 

duros. 
(jomo ha adquirido por el ejercicio una gran 

sensibilidad, Ie basta tocar un objeto para reeor
dar en seguida su nombre. 

jPobre cioguecito! Para 61 todo es obBcuridad. 
8610 conoce las grandes y admirablee beUezas .de 



Ill. naturaleza, por las conversaciones de los de
mas. El no puede 
clistinguir el dia ni Ia 
noche, los colores de 
las cosas, ni los agra
dables aspectos que 
estas presentan pa
ra quien las puede 
contemplar. jC6mo 
se alcgra cusndo al
gUn amiguito Ie cuen
ts todo 10 que ve! 
Se anima y sonne y Ie parece que el tambien 
10 eata viendo. 

Carlos no abandona nunca a su hermanito, 
llevandole a todas partes a donde va, y quiere 
que todos sus amigos 10 sean tam bien de Sll 

hermano. 
jCminta simpatfa deben inBpirarnos las per

sonas que tienen aIglin grave defecto fisico! y 
jcuanto debemoB desear ayudarles y alegrarles la 
vida! 

VOt:~~Ul4'ict. vi.t.a - viai6n - ojo - oeuli..ta - aUOp(! - ant.eojo - lenla.! 
- ~U(;U - lu_ - .ombra - oboouridad - ast)ecto - eapocUowo - c.uadro -
'Wu - mit-at - eontempiar - o~rvar - psrpadear - tacto - GOot.A(tto - .aen
.ibilid.d - forma - upt!te" -- rUl[O&idad - Jisa - pulido - au ... e - uutuoeo 
- '.pero - ru,s:OIO - tOCllr - l.II.nteo.r ~ tamar - a<tariaiar - frotar - pulir. 
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MDsICOS 

El tio de Ricardo y Martin ha llegado a casa 
de sus sobrinos con dos hermosos regalos : una 
flauta y una corneta. 

Los nifios Ie dan las gracias y en seguida em
piezan a hacer sonar sus instrumentos. 

te, estrepitoso! indica 
acciona con los brazos. 

El SefiDI' les dice que 
el es director de or
questay, como tal, em
pieza a dirigirlos: j ba
jo, suave, debil, fuer-

al mismo tiempo que 

Los nifios soplan 10 mas fuerte que pueden, 
produciendo los instrumentos un ruido ensorde
cedor. La mama se presenta,tapandose los oidos 
con las manos, y les ordena que suspendan, pues 
estan aturdiendo con su musica. Estos obedecen. 
EI tio les promete que, cuando sean mayores, el 
mismo les va a ensenar a tocar el violin y el pia
no, y asi no les diran que atul'den, sino, por el 
contrario, todos iran a escuchar las piezas que 
ejecuten. 

Voeob"tar.:o: aido - oreja - tLnpADO - aordera - sordo - ru.ido - crito -
sonida - acorde - m6sioa - OlIInto - nota - piano - violin - flauta - orquca
ta - crave - baSa - alto - d~bil- fuerte - eatrepltoeo - nn.eordeoodor - call
tar - toe .... - reaoDIU' - eDJJOrdeaer - sturdir - romper loa oida. , 
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BUSCANDO CASA PARA ALQUILAR 

AHredo ha salido con 
su papa en busca de una 
casa para aiquilar, pues 
Ia que ocupan actual
mente no es higienica: 
es hfuneda y obscura. 

Dos de los hermanitos 
de AHredo estan ~ siem
pre palidos y con fre
cuencia enfermos. El 
medico les ha dicho que 
es debido a las malas 
condiciones higienicas de 
la casso Por eso el papa no quiere vivir mas aill, 
y observa cada casa que visita para ver si es 
c6moda, clara, aireada y seea. 

Han visitado ya muchas: unas bajas, otras 
altas y varias de departamentos y pisos; pero 
aun no han encontrado la que les conviene, pues 
si algunas reunen las condiciones deseadas, cues
tan mas de 10 que el papa de AHredo puede pa
gar de alquiler. 

Hoy han visto una que les ha agradado mucho 
porque era como deseaban. El Unico inconvenien
te para alquilarla consistia en que Ie resultaba un 
poco cara. Sin embargo el cuidador les recomen-
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d6 que viesen al propietario, pues no era difieil 
que, tratandose de buenos inquilinos, les hiciera 
alguna rebaja. 

Voc.obvlorl().' cau - palaoio - n.ncho - choaa - Pl.lona do wlo - puerta 

d~n~lo~ dc:~::~~~=e~ ;;:;!j~;-' cudC:~':'o ~ ~~:o ~b~OO~:: 
UlodG, a.ireadc, ,'ontilado.. clara •• umbria. ho'med&, obeoura, estrt:llC. - alQuilar. 
ton,tnf - contratll.r - oaupar UI:!A C81!1!l. 

UNA DES GRACIA 

Enrique ha llegado muy triste a la escuela, 
pues, mientras Be dirigia a ella, hallandose a COf-

ta distanciu. de una casa en construcci6n, vi6 
cller a un obrero albaiiil desde una gran altura, 
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produciendole el golpe heridas muy graves. 
Inmediatamente se di6 aviso a la Asistencia 

Publica, que lleg6 momentos despues; pero des
graciadamente ya no habra nada que haeer: e1 
herido habfa fallecido. 

Los obreros de esa construcci6n estaban ase
gurados contra los accidentes del trabajo en una 
compania de seguros, seg(m 10 indicaba una cha
pa c010cada en el frente. 

La companfa entregara, por 10 tanto, a la fa
milia de la victima, una cantidad de dinero como 
indemnizaci6n por Btl muertej pero lsent sufi
ciente para calmar e1 dolor de Ia esposa y sus 
cuatro hijos? No. L10raran por mucho tiemP9 
la perdida de ese ser tan querido. 

\'ocabulano: aJbafiil - herreTO - cllrpl Dtero - emp8pt'IBdo~ - viciriern. -
pintoI' - celTajero - Clon.true-tor - pOOn - nndllmio - conlltMJeci6n modern ... 
- nodamio !leguro. inaeguro - demolor - nivel"'t - haoer los planOR - eobl\f' loe 
cim;ent05 - con"tnlir - edlfi Cl\r - reftU'lclonAr_ 
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JUGANDO A LAS ESCONDIDAS 

Adela, Susana y Adolfo juegan a las escon
didas. 

Adolfo es el que tiene que buscarlas. Las ni
nas han gritado': iya! El nino empieza su tarea 
asomandose debajo de la mesa, detras de las slias 
y del aparador. De pronto oye que desde Ia otra 
pieza, Adela, llorando, llama a su mama. "Que Ie 
ha sucedido? Pues que, al esconderse detras del 
ropero, este se 
ba movido ca
yendosele una 
pata, y ahora 
la esti opri
miendo. 

Felizmente 
fa mama la sal
va r a de tal 
apuro, y les 
recomendara que no jueguen en las habitaciones 
sino en los patios, evitandose asf desgracias como 
la que acaba de ocurrirles. 

Voc:rabuJa,.ao: ropero - 06moda - e8pejo - apar-ad.IlT - m~ - .illa - aill6n 
_ mllchaate - oama - aof4 - mcea do 1\11 - oecritorio - (UIQ y m.terial Oil!! 
rotlJltnulci6n de ('ada uno de el1(11) - u:uool~ nuevu. uaado. 6tU. iod~naable -
Ifmpi&r, .. cudir. luatl"W. 
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ELDIADELAFIESTA PATRIA 

La escuela esM. de fiesta celebrando la fecha 
gloriosa del 25 de Mayo. Como en ese dia se 
suspenden las elases, el anterior es el indicado 
para la conmemoraci6n. 

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

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

Los pizal'rones estan llenos de m8.ximas pa-
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tri6ticas y en cada mueble de la escuela, hay al
go para hacer recordar el dia de la RevoIuci6n 
de Mayo. 

Vocabulorio: baooo - ~lupjLre - tarima. - Abaoo - puntero - arma.rio - M· 
lUiua - OampaDs. - siJlon - Jnaseo - bibliotcca - lIina. - mapa. (Tnd.ic.II.r au 
WIG Y matarial d0 conatrneoi6n) - tap!l movible - aill6n giratoril) - IAmib::l. int( .... 
re8AIlte --: camplU1A tor.or"a - biblioteea. in/antil - UlU~O 800lnr - OCl1llGI -
ulili.ar - conlle~ar el mobiliario eaeohu. 

PROLIJA Y ASEADA 

C a l'm en, 
una simpatica 
nina de nueve 
allOS, ayuda a 
su mama en los 
q uehaceres 
domesticos. 

Ella es la en
cargada de fre
gar los cubier

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

La nina sabe, porque su mama se 10 ha dicho 
repetidaa veces, que debe observal'se el mayor 
aseo en loa objetos que se utilizan para preparar, 
servil' y tomar los alimentos. Y ve en la cocina 
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de su casa, c6mo estan perfectamente limpios, 
las olIas, sartenes, cacerolas y demas utensilios 
pues su mama no los cuelga sin comprobar pri
mero su perfecto estado de aseo, 

Carmen tratn. de hacer 10 mismo, pOl" eso frie
ga los cubiertos, repasa los platos y las COplL'! 
hasta hacer desaparecer Ill. mas pequeiia mancha 
a suciedad. 

Su familia puede comer tranquila gracias a1 
cuidado de una nifiita tan aseada y prolija, 

VOUlbulario : olla - panilla - eartAn - PAvs - eapWDlldera - euohar6o -
c:l.ocrola - tenooor - cuchara - ouohillo - oobierlo - -opera - ensaladera -
plato hondo. playo. de podre. enloaado - (nento ovalada. mood" - Clubierto Ire· 
gado - eooinal' - Mar - fNir - toetAT - OOCM - til _cutt. blel HI - 11\ (tAme .,. 

PEQUE:RO SUSTO 

EI domingo pMado, Eugenio sali6 en coche 
can su papa y hermanos. Ternan resuelto llegar 
hasta el pueblo de Lanus, para visitar 'alH a al
gunos amigos. 

Habfan recorrido Ill. mayor parte del cami
no sin contratiempo, cuando, al pasar frente a 
unos yuyos, salieron varios perros que asusta
ron al caballo. Bste se desboc6 y ech6 a correr 
sin que 10 plldieran sujetar, yendo a dar el ca
rruaje contra unos postes, 
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.El vehiculo volco despidiendo a sus ocupantes; 
rompieronse las varas y aflojaronse algunos 
tornillos. 

Felizmente no hubo desgracias personales y 
los paseantes s610 sufrieron el susto que es de 
imaginar. 

El padre y los hijos mayores se dedi caron 
a componer las partes rotas. Sacaron del ca
j6n las herramientas necesarias y despues de un 
rato de trabajo, y valiendose de clavos, mar
tillo, lima, serrucho, form6n y destornillador, 
el coche qued6 en condiciones de poder conti
nuar el viaje interrumpido. 

Vot'abvlaT.:o: carpin~o - oJavo - martillo - serrueho -li.ma - cepiUo - for
m6a. - taladro - alerra - deltornillsdor .- borrero: yunquo - martillo - me
lle- fracua - •• patera: l~na - trinohete - ouohillo - .. lbatliJ: ouehara -8-
Cu.adra - plomada - niTe!--DODI.pU - balde - eIavo nuevo, helTUmbta.o - for
m6n filoao , de_mado - ob raT - oepm .. r - ali.ar.r - ta1.drar - "~r'''''f . 
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ELOBRERO 

Muestra en la frente huellas profundas, 
herencia noble de sus jornadas, 
y sus dos manos; rlisticas, fuertes, 
de honrosos callos tiene marcadas. 

Sin el las maquinas que trabajan 
para vestirnos y darnos pan, 
jamas podrfan producir nada, 
pues si se mueven, es por su afan. 

Por eso, nifios, aunque las ropas 
por el trabajo lleve manchadas, 
tened presente: son esas manchas 
timbre de orgullo: manchas honradas. 

JOSE 1. CAFFARENA. 

Vocooulario; "briM - taller - uaina - fundici6n - mina - mzumolerfa -
OI·tOgrafta. - induatria - patr6n - obrero - jomale.ro - induaLria naoion.al -
taller medinioo - Wlin.a el~trica - fundici6n de hierro y brODtte - min. flore
oientc •• got.dll, rio. - totoD'afto. artlltioa - patr6n justo, eqnitativo - ohr~ro 
oumplldor - h.brie.r - produoir - fundit'. 



ALMACENERITO 

EI dla eatS. lluvio80. RaUl, Angelita, Isabel 
y Fernandito no podran salir a jugar; por 10 
tanto, procuran entr~tenerse dentro. 

RaUl propone jugar al almacenero. Todos es
tan conformes. En un momento coloclln el mos
trador, los estantes y las mercaderfas, emplean-

do sillas, cajones y papeles. Ya llegan los clientes_ 
Angelita, nifia que s610 piensa en adornos, 
pide un metro de cinta de seda de color azul. 
RaUl Ie contesta muy serio: sel1orita, ese ar
ticulo no I'!e vende aquf, debe ir a comprarlo a 
la tienda., y sigue atendiendo a los deml1s clien
tea. 
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Fernandito compra un kilogramo de azucal', 
recomendandole que sea exacto en el peso y no 
haga como algunos almaceneros, que engailan a 
sus clientes, dandoles menos peso del que Ie 
piden. 

Isabel quiere las m uestras y los pl'ecios del 
arroz y los fideos, y pregunta 10 que costaria una 
damajuana de un decalitro de vino de Mendoza. 

Terminada la venta, transforman el almacen 
en confiteria, y todos se apresuran a comprar 
grandes cantidades de masas, caramelos y bom
bones. Y asf continuan jugando, mientras llueve. 

V~bularw: a.lmll.e6n - bUllII.f - werc~1a - lib r cria - confiterta - wenda 
- mu_tra - m UC8trario - caja. - catanto - viddem - v enta pot' mAYOt y me
:&01' - almaoon aurlido., ooncurrido, limpio. ordenado - vidriera l.l&ruatlvn. Il t.ra 
ye.cte - m lleetra " rat ia - es tanle \"3.0 10 - eetu.blQ(lcr , ina.UKUrftT • .nbrir , eerrflr Ull 
uezooio - oompn r - vender . 



- 48-

ELENITA 

Elenita es una nina que s6Io cuenta tres alios 
de edad . 

Su papa ha resueito llevada a Ia fotograff3. 
para que Ia retraten; por eso esta con su vesti
dito nuevo y su sombrero con cintas. 

Toda Ia mafiana el papa anduvo en viajes a 
casa de la modista y del zapatero, a fin de que 
tuvieran terminado a tiempo el vestido y los 
zapatos. 

En este momento, la mama 
Ie esta haciendo las Ultimas 
recomendaciones sobre Ia for
ma en que debe retratarse. 

;,Que cam pondni Elenita 
cuando Fie encuentre delante 
de la maquina del fot6gra
fo? 

Este es un hombre muy habil y procurara en
tretener a la niiiita, diciendole que mire a la ma
quina, que de alli va a salir un pajarito, y apro
vechara el momento oportuno para retratarla. 

iC6mo no vaya a salir haciendo pucheros, 
despues de todo! 

VoeGbulcrlO: r.brie.ate - .aat.re - b.T.-er .... - lPodi.ta - _pakro - relojero 
_ impreeor - fot6&ralo - mec'-nioo - .... IT(' prolijo - rot.6er.ro b'bil - meMo 
n.loo 1ol000peteDt.e - modU - eortar - prob&r un traje. \Ill v.".tidu. 
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LOS VENDEDORES DE BARATIJAS 

jA veinte! jA veinte! Todo -a veinte!, gri
tan los vendedores de baratijas, mientras de
jan en el suelo la mesa en que llevan au negocio 
ambulante. 

Varias personas se acercan y miran. 

Mientras el comprador observa, ese vendedor 
pondera su mercaderfa, asegurando que, en nin
guna otra parte, encontrara el mismo articulo 
por tan poco precio. 

El cliente, si el objeto resulta de su agrado, 
10 compra y 10 paga. 

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

gusta comprar cosas inutiles, aunque sean bara
tas. 

r 
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Una vez terminada Ia venta, levantan su co
mercio y con tin dan a 10 largo de Ill. call~ voceaD
do sus al'Uculos., 

VOoI:obuwr&(I: o l icnto - lU&rohlLute - llo!KOOitlllte - OOWCr«!u:ultQ - V{)lldcdOI 
_ l)r:upJentio - Ol~rniocro - panadero - librero - faroua.ooutiOQ - 6.t!:CUJO bJitat-o. 
uaro. d tt buena o_ltdzW - oliente ant.i gua, nue vo - cO Dicroiante honrado, @mpl'ell. 
dedor - ve ndedor ILtento, ",mabIe - oomprar "I contnllo y al fiMi o. 

DE PASEO A LA ISLA MACIEL 

Grandes y chicos estan contentos en cass. 
de Carlitos. Desde muy temprano han empe
zado los preparativos para ir a pasar el ilia en Ill. 
isla Maciel, Iestejando el cumpleanos del papa. 

Siendo necesario lleva]" alimentos para todo 
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al dia, las canastas se llenan con gran variedad 
de comestibles: fiambres, queso, frutas, dulces y 
pan. 

Tambilin han com prado un cordero para pre
parado al asador. 

Una vez que esM todo listo, iran al puerto y, 
desde alli, en una lanchita se dirigiran a 11;\ isla, 
recornendo primeramente los hermosos arroyos 
que Ia rodean. 

Instalados en ella, mientras unos preparen 
la comida, los otros se entretendran en las ha
macas y pasatiempos, esperando la hora del 
almuerzo. 

Comeran con mucho apetito, despu(is de una 
mafiana de tanto movimiento. 

jEnen provecho! 

VocClbuUvio; carDO - ave - ,Pe8ClWio - manteca - hlU\'O ........ lecbe - Quello 
- legumbM:l - fruts - .petito - alimento orudo. Clooido. iDdianto. apetitoeo -
reiDO animal. vegetal, mineral - .,..me caliente , fiambre, oomre1adn - lelrUoobu 

N'lIIIOll. IN!OA - comer - ma.ticl'!" - diKeri!". 
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BROMA PESADA 

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

La madre Ia ha reprenclido muchas veces, 
pero ella se olvida pronto de las promesas de 
enmienda que hace y sigue siendo Ia misma 
nina golosa. 

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

Esta habfa colocado sobre Ia mesa un vaso de 
agua con bastante 
azucar. Mientras se 
clisolYia, fue al patio 
por su muneca, cir
cunstancia que apro
vecharon los her rna
nos para echar en el 
agua, sal, vinagre y 
pimienta. 

Sarita voIvi6 muy 
contenta dispuesta a 
saborear el agua azucarada. 

Bebi6 un sorbo y .... pueden ustedes imagi
Ilarse Ia cara que pondrfa. 
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Esto estli salado.... agrio... picante... dijo 
y ech6 a llorar. El hermano mayor, para cal
marla, Ie ofreci6 un caramelo, recomendando
Ie que no fuese tan golosa, para no exponerse a 
semejantes bromas. 

VoeablJlal'io: I"uato - aabor - paladfl,f - dtllaura - aUlar"url' - a.cidca 
Ilcritud - inaipidea - .. videa - . uln. - amargo - ,,~uoa'C'ado - auoulento - 151· 
qui.ito - inelpido - &ariO - pieante - n l"do - rfI.ncio - sa-broao - duloo - 1111. 
borea.r - I:uatlu - end\JlzQr - Ba:riar. 

CONSEJOS DE UN M:£DICO 

EI doctor Blanco era amigo de la familia de 
Emesto y habia 
ido a visitarla. 

La senora, para 
obsequiarIe, Ie 
ofreci6 un ma
te; pero el doc
tor Ie contest6 : 
disctilpeme, seno
ra, no voy a acep
tario. A todos 
mis amigos 

. y conocidos les 
digo que el tomar mate variaB personas con una 
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misma bombiUa, es una costumbre antihigiemca, 
pues es suficiente que una de ellas esM enferma, 
para que Ill. enfermedad se pueda contagiar a las 
otras. Y muchas veces, hay personas que a nos
otros nos parecen sanas, sin estarlo . 

Supongo que usted, sefiora, no se ha de ofen
der y admitir~ el consejo de una persona en
tendida, que s610 desea el bien de los demas. 

En cambio, Ie aceptare una taza de teo 
La senora di6 las graci(lS al doctor, prome

tiendole tener en Cllenta su advertencia. 

VQcabultJrlo: JDAte - l4\ - calf! - SBua - vino - ref:-eaoo - O'8r""6 •• - Jjmu
nada - "wun fUtrada - RCU& aorriente - aeua &M00illr. - agua duloe - Tino tint(J 
- 91ao blanco - aaua d. po.o - aaua de po., eemiaurgente - bebida arom'tic" 
- bebtda amsrp - bebJda a1cob6lica - Htrau. purifiesr. filtrar el •• IJt\ - ven -
dimiar. erprimir. fermeDtaI' Is un - MMIIe<Ohar, toet"r. moler .1 _r~ . 



~. 
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HISTORIA DE UN DURAZN ERO 

(CON'l'ADA po n EL :llIS:lIO) 

Yo era una semi
lIa ellcerrada en un 
huesoduro. 

Un nitlo me en
cont1'6, ente1'rando
me en un hoyo y 1'e
gandome dia1'iamen
teo Merced a BUB 

cuidados, un dia 
bl'ote en forma de 
dos hojita.s verdes . 
Continuaba cuidan
dome y yo seguf cre
ciendohasta que, en 
una hermosa primavera, me puse florido y verde. 
Poco a poco mis flores fueron convirtiendose en 
verdes botones que, al recibir el calor del sol, 
se trans~ormal'on en pequefios frutos. 

No puedo contarles la alegrfa de aquel nifio, 
al vel' que en carla una de mis ramas habia 
algunos duraznitos. Sus cuidados continuaroll 
y aumentaball las visitas. 
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Lleg6 el verano, y los frutos empezaron a ma
durar. Mi dueno, ol'gulloso, lIevaba a todos sus 
amigos ensei'ifll1doles 10 que habis. conseguido con 

su trabajo, y los invitaba al mismo tiempo a sa
borear tan exquisito manjar. 

Asi recompens6 a aquel niiio, regalandole mu
chfsimos duraznos. 

YHQbulorio: raia - ta.llo - tronoo - corteau - flLlUft - hoj. - flor - (ruto 
- lCTano - peololo - pec:idneulo - raja tfpica - t6110 herb'oeo - ~ronoo Ic60111l 
- corteu II8ca - rama ertendida - boja ova1ada - frulo CarllQ80 - pJaotA anua.I, 
"ien .. I, perenoe - pla.ntar - lembrar - n~eer - or~r - I('produoine - &eOl\ree 
- fiMta del &rbol 
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LA PRIMA VERA 

La tierra se viste con nuevo ropaje; 
m unnura en Jos prados Ill. brisa suti!; 
vuelven los colores, no hay mas hojss secas, 
hojss que arrastraron los vientos de abril. 

Lo anuncia una corte: son las golondrinas 
que vuelan en busca de un cielo mejor, 
yen el mismo sitio que otro ana anidaron 
inician de nuevo sus trinos de arnor. 

iQue gozo yo siento cuando llcga octubre 
yal sopJo del aura florece eJ jardfn! 
Las aves, a coro, entonan un bimno 
con sus rnelodfas que no tienen fin. 

JOSE I. CAFFARENA 

VoCGbedarlO: foea - violeta - rClJed 6. - lirio - pellaamiento - m agnoli", - da 
lia - pimpollo - flor vil!ltoea. fro.gRn te .• i1veatre. m.nlbhll , - L, f lor ndnt'fIoa -
emhal.ftmll ~1 "ire - 1H)rtar flore. - bn.cer un ramo. 

r 
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OFRENDA 

La llegada de Ia primavera ha proporciona
do a Roque una gran satisfacci6n. En el otono. 
a principios de abril, plant6 en el jardin de su casa 
varias plantas, cuidandolas mucho durante el 
invicrno. Todos los dias las visitaba y las re
gaba 0 les removfa la tierra, arrancando los yu
yos que pudieran molestarlas. 

Con tales cuidados crecieron hermosas y en 
sus ramas aparecieron pequeiios botones verdes, 
que en los primeros dfas de · primavera, se trans
formaron en vistosas y fragantes flares . 

El nino cort6 varias 
de cada planta e hizo 
can elias un linda ra
millete, ofreciendosel0 
a sus buenos padres co
moel fruto de su tra
hajo. 

Estos aceptaron gus
tosos la ofrenda de su =====1 
hijo y ponderaron a-:--
quell as flores, que des- ---
pedfan tan suave y 
delicado aroma. Colocaronlas en floreros, que 
distribuyeron pOl' toda la casa, adornandob 

. y embalsamando el aire con su perfume. 
Con un beso agradecieron a su hijo tan pri

moroso obsequio. 

Voellb.lario: oIt.to - aic.r - J)erfuIDe- aroma - flln.nI,d61l - I'lIh.JAci6n 
- olarcllO - hlodoro - .Ua.",1111 - 8Zoml.tioo - Md.l ,., - n.ll..-,bqDdQ - c.plt.1 
- t'u"h.r - . ,mh.la--.mar - e::lb_J..,. - aP"lt. r 
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CANCION INFANTIL 

Es 111. manana: lidos y rosas 
mueve III. brisa primaveral, 
y en los jardines las mariposas 
vuelan y. pasan, vienen y van. 

Una nifiita inadrugadora 
va a juntar flores para mam~ 
y es tan hermosa que basta 111. aurora 
vierte sobre ella mas claridado 

Tloas cada mata de clavelina, 
de pensamientos y de arrayan, 
giro. su traje de muselina, 
su sombrerito, su delantal. 

Llena sus manos de lindas flOl'es, 
y cuando en cllas no caben mas, 
con BU tesoro de mil colorcs 
vuelve a los brazos de su mama. 

l\<1ientras Be alejo., como dOB rosas 
sus dos mejillas se ven brillar, 
y III. persiguen las mariposas 
que en los ;ardines vienen y van. ' 

RAFAEL OBLIGADO. 
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EN LA FERIA 

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

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

Los que mas abundan son las legumbres, pues 

los quinteros de los alrededores venden all! las 
verduras que cosechan en sus quintas. Por 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, 
all! compra. 
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La senora prefiere comprar en la feria, por
que dice que alli se consiguen los artlculos a me
nor costo, debido a que estos pasan directamen
te de manos del productor al consumidor sin 
necesidad de intermediarios que los encarezcan. 

Horacio ayuda a su mama en Ia tarea, llevan
dole Ia cesta, y comiendose las frutas que los 
vendedores Ie regalan. 

Vorobulario: acelp - arViI!IJB - lI&Osboria - eepinaea - repoUo - poroLa -
lcotcja - snpallo - eeoaroill. - lechU&B tiema - poroto seoo - I!Uveja rr~.ca -
lapaUo orlallo - hlU:er a.lmtlciKQe - tntsplantar - rep.r - eeeardar . 
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DESDE EL TREN 

Alberto ha regresado de una excursi6n que 
realiz6 con su papa hasta la ciudad del Rosa
rio. 

Durante el trayecto no se apart6 un momento 
de' la ventanilla del treD, entretenieDdose, las 

ocho horas que dur6 el viaje, en contemplar 
los campos sembrados de cereales. 

Como el no entendfa mucho de cultivos, pe
afa cxplicaciones a su papa sobre todo 10 que 
veia. 

Supo as! que 10 que pasaba ante BU vista 
eran campos de trigo, avena, matz, aipiste y 
ccbada.. 

En algunas partes, ya estaban recolectacios" 
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viendose gavillasy parvas, y, en los rastrojos, nu
merosos animales. 

EI mafz que no habfa aido desgranado el ano 
anterior, se conservaba en las trojes. 

- Papa, decfa Alberto, lque hacen despues 
con esas parvas? 

- Una vez que el trigo esM emparvado, se 
procede a la trilla, operaci6n que consiste en sepa
rar los granos de la paja y se hace con unas ma
quinas muy grandes lIamadas trilladoras. Co
[ocado el grana en las bois as, se llevan estas 
a las est aciones de ferrocarril y desde allf a los 
puertos 0 a los molinos. 

Estos campos de cerealcs y otros muchos 
mas que se encuentran en diferentes puntos 
de la Republica Argentina, constituyen una de 
sus principales fuentes de riqueza. 

Todos los arros, varios miles de buques llcvan 
el trigo argentino a los paises del mundo que 
no producen la cantidad suficiente de este uti1 
cereal, para el consumo de su poblaci6n. 

Encal'ltado de su viaje, Alberto no habla de 
otra cosa y se aielite orgulloso de los productos 
del sneIo de su patria. 

Yocabutano ; triao - .. ~eD& - ceb!Lda - mall - alpilte - ehoeJo - .. pip 
c,aYiU", - pan'1\. - lrOj8 - l'aI!I t roj o - a vena ! or.raj-eTl'~ - mala .. marmo, bl.nt'Jo. 
m o r{)'C ho - eell1l. f - em p l1'1"""'U· - tri1l~r - d e!!liT",n p p 
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HACIENDO TORTITAS 

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

Las nifias han querido hacer, ellas mismas, 
unas tortitas 
para sus ami
guitas. 

La mama les 
di6 un pedazo 
de masa que 
habfa prepara
do con harina, 
agua, levadura 
y un poco de 
sal, y se pusie
ron a amasar 
de la misma 
manera que 
veian hacerlo 
en su casa. 

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

La mama prometi6 explicarselo despues que 
hubiese puesto los pasteles en el horno. 

Mientras' estos se cocfan les diio: Luego que 
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el trigo ha sido trillado, se llevan las bolsas al mo
lino y aill es apretado por grandes cilindros que 
separan la cascara y dejan en libertad la harina 
que contiene. Esta operacion se repite varias ve
ces hasta conseguir que la harina salga bien blan
ca y sin ninguna mezcla. Luego se la pone en bol
sas que se envian a las panaderfas para hacer 
el pan, que es un alimento de gran utilidad y sin 
el cual no podemos pasar. 

Terminada esta explicaci6n, la mama se acer
co al horno comprobando que a los pasteles y 
tortitas les faltaba muy poco para estar cocidos. 

Las nifias prepararon las fuentes para co
locarlos, una vez que estuviesen a punto. 

Vocabulcrio: molino - molinero - hll.rina - ~&Ivlldo - paD - pll8tel- torta 
- levadufa. - paneciIlo - corte%1It - migs - erupo.nn.da"- borno - plt.D&deria 
- panadero - pan fresco - pA.D duro - poSD tsllado - panaderia meo4nica - bor-
no fdo. caliente - a.ma.ar - hornellr - oaCler - t08tar, 
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PALERMO 

jQue agradable es sentarse a la sombra de los 
frondosos arboles de este paseo, en los dias calu
rosos 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 por todas partes defen
diendonos de los rayos solares, en tanto que 
los arbustos, con sus formas caprichosas y va
rladas, nos alegran la vista.. 
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Por SUS calles y avenidas desfilan innumera
bles carruajes que conducen a las personas que 
desean aspirar el aire puro del bosque. 

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

Palermo, por su extensi6n, por la inmensidad 
y frondosidad de sus arboles y por la belleza 
de su paisaje, es uno de los paseos mas her
mosos que existen. 

Voc:abularw: eUllalipto - pino - Quebre,oho - eucin. - laUDe - 'Iamo -
pla.tano - ombt1 COpellO - Bl'buato verde - arbolito empinado - cal'b6n veQetaJ 
- El le6ador derribllo , tala y Ileva haoell de leAa. 
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ELCEIBO 

Yo tengo mis recuerdos asidos a tu.s hojas, 
yo te arno como se ama la sombra del hogar, 
risueno compaiiero del alba de mi vida, 
ceibo esplendoroso del regio Parana. 

Las horas del estio pasadas a tu sombra, 
pendiente de tus brazos mi hamaca guarani, 
eternas vibraciones dejaron en mi pecho, 
tesoro de armonias que llevo al porvenir. 

AlIi, bajo las ramas nerviosas y apartadas, 
teniendo par doseles tus flares de carmfn, 
tam bien su hogar aereo suspenden los boyeros, 
columpio predilecto del cefiro feliz. 

IMomentos deliciosos de olvido, de esperanza! 
IDestellos que iluminan la hermosa juventud! 

RAFAEL OBLIGADO . 
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LA QUINTA 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 cercano 
a Buenos Aires. 

El abuelo recibe a sus nietos con el mayor 
carifio y despues de prodigarles innumerables 
caricias y conversar con elios, los lieva a su pa
seo favorito: la 
quinta. 

Les pregunta 
que clase de fru
tas des,ean co
mer y, segUn las 
respuestas, se 
acerca a los afbo
les golpeandolos 
suavemente con 
una cana; enton
ces se desprende 
la fruta. 
Les ensena alli a 
elegir la que este 
sazonada, pues la 
verde 0 pintona podrfa hacerles dano , 

Mientras los nIDOS saborean el exquisito man
jar, el abuelito les recuerda que todos aquellos 
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arboles han sido plantados por sus propias manos, 
y les acon<:;e~a que, siempre que ·puedan, hagan 
eUos 10 mismo. 

Los nietos agradecen a su abuelito las ricas 
frutas y prometen seguir sus conscjos, plantan
do arboles. 

VDt~bulati..,: durll..nero - peral - c.wndo - nogal - oiruclo - naranjo -
(ruts verde - pintona - madura - 8uonada - paaad. - podar - injertar -
madurar-aaaudlr. 
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LA CHACRA 

Despues de seis horas de viaje en ferroearril, 
Angelita y su hermana Isabel han llegado a Val
des, sitio donde sus padres poseen una cha
era. 

.--~-::--~---

Los padres de estas nifias se estableeieron 
I10Uf vanoB &fiOB atrltS y. con BU trabajo y esfuerzo, 
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han conseguido convertir aquel campo inculto 
en una Fuente de bienesta.r y alegria. 

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

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

Noles faltan tam poco legumbres ni horta
liz as. 

jCuanto trabajo les ha costado conseguir 
aquello! 

Cuando llegaron, no habra allf nada plantado 
ni sembrado: nadie habfa cultivado jamas aque
!las tierras. Pero no se desanimaron y, arma
das de palas, azadas, arados, rastras y rastrillos, 
empezaron a r oturar el suelo, trabajando la tie
rra para que pudiera recibir la semilla. 

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

YocobulttriD: oampo - chaora - totoral - alf.Uar - pra.dera -- pI.r&mo
owUYo .- acnouJtor - campalnO - ehacarero -labrador - haceDdado - pD&~ 
dero - put« - oabr'ero - 'LierTa f6rtiJ, ioowta, arable - arar - rutrear -
eerobf'a!' - cuJUn.r - puto.rear, 
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ORDENANDO 

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

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

PorIa noche, los terneros han quedado ence
rrados en el corral, para evitar que dejen a las 
madres sin leche, pues, en Ia primera edad, esta 
constituye su linieo alimento. 

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

guridad, van ellas 
oon baldes y ja
rras. 

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

fiarlas, para poder salir con sus terneros. Da 
gusto ver a estos sal tar y correr delanie de las 
madres. 

Cuando vuclven a la casa, Angelita y su mama 
separan la leche que van a consumir en el dia, y 
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la. restante Ia destinan ala fabricaci6n de man
teca y queso. 

La vsra es un animal mamifl:'ro y herbivoro. 
Es ademas cuadrupedo y viviparo. 

iQue animal tan util es Ia vaca! 

Vocabulario: vaoa. - caballo - mono - murai611lKO. etc. - Anima} vertebra
do. vlvlPf,Lro. ma.mffero. Cluadr6pedo. herbivoro, carnivora, in .. ect!voro - naOOT -
orooor - roproduoirlle - morir. 
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AUMENTANDO LA FAMILIA 
BIpEDA 

Los chicos de 180 casa de don Matias tienen 
sus gallinitas, a las que cuidan can m ucho aflin. 

Diariamente est as ponen huevos que los ni
fios comen con gusto. 

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

Volvi6 mas tarde y esta seguia en el mismo 
sitio; Ja bizo levantar y not(J entonces que ca
careaba de una manera particular, como no Ia 
habfa oido antes. Hacia: cIo-cIo-cIo y en seguida 
que se retir6 eI nif'io. volvi6 nuevamente al nido. 

Refiri6Ie a su papa 10 que Ie pasaba a BU ga
llinita negra y supo entonces que estaba cIueca. 

EI padre Ie facilit6 un caj6n no muy hondo, e 
hizo que eJ nif'io Ie pusiese ceniza y paja: aqueUa 
para que no se criasen bichitos molestas, y ests. 
para que Ia gallina no tuviera que estar sobre 180 
madera dura. 

Agregaron Iuego quince huevos y por 180 no
che colocaron sobre eUos 180 cIueca, tapandoIa. 
con una bolsa, acomodando el caj6n debajo de 
un techito, fuera del gallinero. 
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Al dia siguiente destaparonla, saliendo e1 
ave a comer y tomar agua. Volvi6 luego a cu
brir los huevos, no habiendo ya necesidad de 
taparla. 

Estuvo as! veintilln dias, levantandose s610 
el tiempo necesario para comer y beber. 

AI cabo de ellos, Roque recibi6 una sorprcsa 
agradabilisima: la gallina no estaba sola. Varios 
pollitos la rodeaban y en cambio, en el nido, 
estaban las cascaras de huevos, rotas. 

La gallina estuvo todo el dia sin levantarse 
y al siguiente, muy ufana, empez6 a caminar 
con sus doce pollitos, pues tres huevos habfan 
quedado enteros y, segUn dijo su papa, debfan es
tar hueros. 

Desde entonces Roque se dedic6 a cuidar a 
sus POllitOB dandoles harina de mafz y semillitas. 

Voubulario: •• e - ovipara - blpedo - pAjaroe - ave e eott'Ill - aYN can· 
toru - ..... Aa~tieu - ave. de rapilSa - .VOI diurn ... nootum .. - b.ueTO bQ(l· 
to-Toiar-cmpolJ.u-pju. 
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NARRACIONES INTERESANTES 

EI tio de Francisco ha regresado a Buenos 
Aires despues de haber pasado varios anos en la 
gobernaci6n del Chaco. 

Todos los ninos de la casa Ie rodean para oir 
sus entretenidas narraciones sobre eJ genera de 
vida que se lleva en aquellos parajes tan apartados, 
en medio de bosques y selvas. 

Como en dichos lllgares abundan los reptiles de 
gran tamaiio, resulta muy intercsante conocer 
sus costumbres, al mismo tiempo que las precau
ciones que deben tomarse para no ser sus victi
mas. 

Varias veces ha tenido que intervenir don 
Jose (asf se llama el tio de Francisco) para cu
rar a personas que habfan sido mordidas por al
guna serpiente de cascabel 0 vfuora de la cruz. 
Estos animales tienen en la boca unos dientes . 
con canales, y, al morder, sale de alli un veneno 
capaz de matar a cualquier hombre 0 animaL 

Por eso los que tienen necesidad de internarse 
por tales sitios, llevan siempre los remedios 
necesarios para el caso de ser mordidos por 
estos reptiles ponzonosos. 

Las boas suelen tragarse, a pesar de que BU 
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cuerpo no es muy ancho, corderos, ovejas y ter
nerDs. Para ello, primeramente se enroscan 
alrededor del cuerpo del 
animal, 10 aprietan, Ie 
quiebran los huesos, 10 
alargan y luego se 10 
tragan. Quedan despues 
por algl1n tiempo sin 
moverse, aletargadas. 

Narra tambUin las peJeas entre el yacare y el 
yaguarete 0 tigre americano. 

Suelen trabarse ambos en una lucha a muer
teo Si el yaguarete logra sacarle los ojos 81 reptil, 
este queda perdido y es muerto; pero si el yaca
ra consigue tomar bien a la fiera la sumerge en el 
agua y la ahogs. 

Los niilos demuestran el mayor interes por 
conocer la vida de los animales, y el tfo lea pro
mete que cada dia les contara algo nuevo sobre 
ellos. 

Vocablll(1r;a: rcptil-Scl'picnlc ~culcbrn - ,"tbora -lngnrlo -coco(lri)o 
-yaenr~ - J ngnrUj a-lor t II ga ~viborn vencllos a - ponzoi\osn -arras l rnrse 
-nJCl(.\I'e:nrsc• 
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ASUSTADA 
lQue Ie ha pa

gada a Juanita 
que vuelve tan 
asustada del jar
din? 

AI air sus gri
tos, corrieron los 
miembros de su 
familia para so
correrIa. Todos 
querian saber la 

, ... - > causa del Ilanto; 
'pero ella apenas podia hablar, hasta que, calma
da un poco, despues de haber tomado una copa de 
agua, pudo decide a la mama, ' que a su lado, 
mientras paseaba junto a los rosales, habia 
pasado un sapo. Esta respuesta devolvi6 la 
serenidad a los presentes, pues crefan que se 
trataba de alguna cosa mas grave, pues un sapo 
no los asustaba a ellos. 

El Pll-pa 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 tocarlos ni irritarlos, 
sino dejarlos que tranquilamente limpien los jar
dines. 

V~eGbulario: ba.tracio - I!!AJ)O - moll. - ca::ueuo - reD&ouajo - •• po molen
alVO - tana comeetible - auimal a.cu6.tieo y terTHtre. 

PESCANDO 

jYa pican! !ya pican! dice Roberto a su her-
mano. 

jSilencio! que se pueden escapar. 
lTiro? 
jNo! Espera un momento mas, que piqueD 

otra vez. 
lYa? 
jSf! 
lUna mojarrita! 
jMu~tramela! 

Espera que Ie saque el anzuelo. 
jC6mo se mueve! iQu~ gordita esta! 

Roberto y su hermano Andr~s, acom:panados 
por su tio, han ido a la playa a pescar. 

La noche anterior prepararon sus instrumentos 
de pesca con canas, hilos, corchos y anzuelos-

Llenaron un tarrito con lomb rices, para po
nerlas en los anzuelos y atraer as! a los peces 
que, al comer Ia lombriz, tragan tambi~n el an
zuelo y quedan pescados. 
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Los pescadores de pfofesi6n usan redes que 
arrojan 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. 

Voc:obulario"-pe. - peeaado - peecs - pla.ya - auue10 - r'ed - cebo - ale. 
t& - barea ~ora - bAcalao fr~ - aardinu &0 aoeite - pesoado en aonaer· 
va - peoeI de do - pel3elll de mill' - pelA)U - arrojar la red. ~rla - prepaoo 
rar, oOD88l'Var el P6aaado. 
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UN MAL RATO 

jPobre Manuel! jque mal Ie ha ido en 8U pa
seo por Ill. quin
ta! 

AI pasar fren
teaIas colmenas, 
quiso enterarse 
de 10 que sucedfa 
en su interior, y 
las abefas, que 
no admiten cu
riosos, Ie clava
ron su aguij6n en 
varias partes, teniendo :el pobre niiio que 
correr llorando, hasta:donde estaban sus padres. 

Manuel querra por esto destruir las colmenas; 
pero su papa Ie ha convencido de que, por el con
tl'ario, debe cuidarlas y, si Ie pas6 aquella des
gracia fue por no tomar precauciones. 

En seguida Ie invit6 a volver en su com pallia 
a aquel sitio, con la seguridad de que no Ie mo
lestarfan. 

Padre e hijo, POniend08e caretas de alambre 
tejido y guantes de goma, acercaronse cau
telosamente a Ia colmena, en cuyas proximidades 
hicieron humo para ahuyentar las abejas. 

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

Sacaron entonces unos panales, que colocaron 
en un plato y este se llen6 de miel, que Manuel 
sabore6 muy contento. 

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

- Sf, papa, y me gustaria sabel' c6mo hacen 
estos animalitos para fabricar la miel. 

- Una colmena se compone de yarios miles 
de abejas de tres clll$es:lareina, las obreras y los 
zanganos. Las obreras son las mas numerosas. 
Elias 10 hacen todo: cera y miel. Durante el dia 
y siempre que no haga frio, tienden su yuelo 
por campos y jardines, deteniendose sobre 111$ 
flores, a las que chupan un jugo llamado nec
tar, que transforman en miel, depositandola 
en las casillitas de cera. 

La reina es la encargada de poner un hueyo 
en cada celdita. De ese hueyo saldra un gusanito 
que se conyertini. mas tarde en una abeja. 

Los zanganos no trabajan y son como los ni
fios perezosos y holgazanes: una carga para los 
demas 

Pew papa, i que animal · tan util es la abe
jal liace la miel con el unico objeto de que el 
llombre pueda comerlal 
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- No, hijo. No la hacen con ese fin. Cuando 
ellas depositan la miel en los panales, es para te
ner comida durante el invierno, yademas, para 
que los gusanitos que han de nacer se alimenten 
con ella. Por eso hay que dejarles siempre alguna 
cantidad para su alimento. 

Ahora cerremos la puerta y dejemoslas, pues 
han de haberse sentido molestas con nuestra 
presencia. 

Vocabulario: abeja. - iovertebra.do - inseota - gusano - oalmeoa - paoal 
_ Oliol -larVA, oriad.lida- motamorfosie - gUlllIoo..0 de lleda - oapullo - abeia 
dt.iI _ hormip dl\aina - iD3ecto volador - absorber - cbupar, lib&r el ju&o d. 
1_ (lorN - dnOar - deetruir. 
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jPICARO ROEDORI 

iRat6n dailino!, sigue ro
yendo el queso, que ya pa
garas cara tu glotoneria. 

Bien pronto la duefia se dara cuenta de que 
has estado ahf, procurara atraerte can ese olor
cillo que tanto ·te gusta, y, cuando empieces a 
saborear ese rico manjar, oiras ruido de puer
tas que se cierran; trataras de escapar, pero 
sera tarde: habras quedado preso en la trampa. 

E~te animal es un mamifero roedor como las 
liebres y las vizcachas. Tiene los dientes inci
sivos muy desarrollados y can elIas roe y 
agujerea la madera par dura que sea. Vive en 
cuevas y prefiere aquellos sitios en cuyas proxi
midades hay dep6sitos de granos a comestibles. 

No de.ben comerse los alimentos en los que 
haya sefiales de ratones, pues estos roedores 
suelen . ser causa de que se propaguen enfer
medades muy graves. ' 

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

VomkIario: JabaU - lebo - sono - oomadtej. - rat6n - laueba - "_a
ella - ubDal voraa. roedor, ututo - dnorar - roer - ddaP. 
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LAS MOSCAS 

Las moseas no s610 son animales molestos, 
sino que son tambien causa de muehas enferme
dades. 

IN 0 han observado ustedes que las moseas 
se detienen en todas partes: animales muertos, 
personas enfermlti', saliva, basura? Si el:'os ani
males, personas, saliva 0 basura eontienen mi
erobios de enfermedades eontagiosas, las moseas 
los llevan en sus patas y, al posarse sobre nos
otros 0 nuestros alimentos, los depositan, pudien
do adquirir nosotros, en ' esa forma, una terrible 
enfermedad. 

Cada mosca puede llevar en sus patas millo
nes de microbios, que deja luego en el pan, en 
el azucar 0 en Ia leche, y nosotros los comemos 
junto con los alimentos. 

Muehas veces se posan en la cara y manos 
de nifios de corta edad y dejan tambien alli su 
terrible carga. 

Todas las personas deben eontribuir a la des
apariei6n de las moscas, no eonformandose con 
ahuyentarlas sino matandolas. 

Si todos destruyesen las moseas que hay en 
sus easas 0 habitaeiones, disminuirfa esta pIa
ga y basta Ilegarfa a desaparecer. 
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Es necesano combatirla para evitar muchos 
males. 

Vocabulario: miorobio - mioroacopio - oODta£io - enfe:rmedad oontacioaa 
- anima.1 mior0e06pico - oontaaiar - propaKar - adquirir una. enfermedad. 

~ . , J .' " 
. ~' ... ~ i; .;~ ' 

jGUERRA A LAS MOSCAS! 

jC6mo molestan! jque fastidiosas 
y tercas son! 
En todo posan BU 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 acuerdo con mi deber. 

JOSE I. CAFFARENA . 

YGt:abular1o: lan&OIIta - bormiaa - oruga - bicbo de oeato - arab - pwga 
- la.ng06t8 vorna - hormiga dafiina - orugtl dcatructors. - deVorll.f - da.fiar -
deetruir. 
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CUADRO SINOPTICO 

MAMfFEROS 

AVES 

Vertebra do a 

REPTILES 

BATRACIOS 

PECES 

J 
mono - murcilllago 
'-erizo-rat6n-pe
rro- caballo -vaca 

l-ballena - peludo 
-:- comadreja -foca. 

j 
pato-cigiieiia-ga
llina -lora - goIon
drina - Iechuza -
avestruz. 

I 
serp'iente - culebra 
-'- lagarto - coco-

I drilo - yacare -
tortuga. 

f sapo-rana-escuer-
1 zoo 

f corvina-pejerrey-

\ 
merluza - bagre -
Burub1. 

I t b d {abeja-langOsta-PUlga-hOrmiga 
nvar era 08 -arana. 

V"C4bwl~: ouadro ain6ptIoo - re8umeD - tCliumen oral. eaorito. 
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UN HERIDO. 

Julio habla bebido su vaso de leche, y, apura
do por volver a jugar eon sus compaiieros, fue 
corriendo a llevarselo a su mama. 

En el camino resbal6 y, al eaer, rompi6 el va
so, lastimandose una mano. La madre Ie 1e
vant6, apresurandose a Iavarie la herida con al
cohol puro. El nino lloraba mucho mas y pedia 
que no Ie eurase, pues senUa un gran ardor. 

Aeonsej6Ie Ia 
madre entonees 
que tuviese un poco 
de paciencia y de 
valor, pues era nece
sario obrar as! para 
evitar males mayo
res. Ya te pasara, 
deda, y ahora voy 
a eolocarte unas ga- , 
sas y vendas para que no entren basuras en 
Ia herida, 0 puedan dej ar las moseas en ella 
germenes de alguna enfermedad. 

Una herida, por pequefia que sea, debe 
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ser curada, desinfectandola inmeruatamente. 
Todos los amigos lamentaron la desgracia 

que Ie habfa ocurrido a su compafiero y Ie desea
ron una rapida curaci6n. 

Vo«wwlario: horida - rMj[U1lo - infeociOn - deainteotante - venda - paa 
- 81,od60 - alcohol puro, rcetifiC!a.do - azua. oxigena.d.a - herlds. profunda, 8U
perficial - benr - Tll8l(utlar - iofeotar - deeiufeotar - c.ioawru-. 
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LA CORDILLERA DE LOS ANDES 

jQue hermoso espectaculo se present6 ante 
los ojos de Raul, al hallarse frente a Ia gran cor
dillera de los Andes! 

Desde un pueblecito de la provincia de Men
doza, situado en la regi6n montanosa, habfan 
salido el y su papa montando unas muIas muy 
mansas y conocedoras de aquellos parajes es
carpados. 

Despues de mas de una hora de marcha, lle-
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garon hasta aquel sitio, en que el nifio contempla
ba, sorprendido y admirado, las elevaciones 
enormes coronadas en su cOOa de blanca nieve. 

Acostumbrado aver siempre lIanuras, s610 
.conocfa las montaflas por las lecturas y laminas, 
pero jque incompletos Ie resultaban sus conoci
mientos ante aquella realidad! 

Conmovido, encontraba por momentos mo
tivos de admiraci6n, interrogando a su padre 
sobre cada nuevo detalle que descubrfa. 

De vuelta, detuvieronse en una modesta ca
sita habitada por los dueflos de una majada de 
cabras, que habfan visto en las laderas de la mOTI
taf'la. 

Tomaron un vasa de leche y aquella buena 
gente, que conoda perfectamente todos los lu
gares, les indicaba los sitios en que se encon
traban los pasos y precipicios, y luego les re
feria historias y leyendas de aquellos parajes: 
viajeros perdidos 0 arrastrados porIa nieve y 
mulas cafdas en los precipicios con sus jinetes. 

IQue interesantes resultaban aquellas narm
ciones! 

Profundamente emocionados, montaron de nue
vo en sus mulas y emprendieron el regreso al 
pueblo. 

Voeta6"lctrlo: cordUlcta - montatla - sierra - monte - cerro - pica - col ina 
- prtlclplcdo - clma - l&dera - Quebrada - paso - aa.resnta - valle - ftlKi 6n 
monta15oea, ~U'J)ad. - dOIInder - ..,.lar - .tr. .... u . 
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LA LEYENDA DEL PRECIPICIO 
DEL MAL HIJO 

La narraci6n que mas impresion6 a Raul, fue 
la leyenda del precipicio del mal hijo. 

Una anciana, envueHa en negro manto y 
apoyada en un grueso palo, que Ie servia de bas
t6n, empez6 asi la historia: 

Mas alIa de las lomas y par el lado en que 
sale el sol, vivia una madre can sus dos hijos: Ve
nancio y Doroteo. Al llegar 8 mozos, cada uno 
tenia su majadita de cabras, que cuidaba con 
'desvelo, procurando en esa forma 8umentar SU8 

bienes. 
Sucedi6 que la madre enferm6 de gravedad, 

y el hijo menor vendi6 entonces los cabritos plt
ra comprar en el pueblo las medicinas. La madre 
continuaba enferma y el buen hijo iba poco a po
co vendiendo todos sus animales, para comprar 
los remedios, hasta que un dia se deshizo de 1a 
ultima cabra, quedandole s610 la satisfacci6n de 
haber hecho todo 10 que habia podido par su 
madre. La buena mujer muri6 por no poder con
tinuar tomando los medicamentos. 

Doroteo se habfa negado a entregar dille
ro para su madre, por 10 cUal su hermano y toda 
la gente de las lomas y valles vecinos Ie llama
ban: el mal hijoy y no querlan saludarle. 
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Enojado, porque nadie 10 hablaba, vendi6 BU 

majada por muehas monedas de oro y, eolocando
selas en el einto, emprendi6 viaje en su mula 
favorita hacia otras regiones lejanas donde no 
Ie eonoeiesen. 

Empez6 111. aseensi6n de 111. montana, segu
ro de BU mula y de sf mismo. AI llegar al punta 
mas alto y estrecho del camino, quiso ver pOl' 111-

• tima vez los lugares en que naeiera. Tir6 de las 

riendas bruscamente, III. mula se encabrit6, y 
ambos eayeron al precipicio. 

Desde entonces, nadie pasa por delante de 
aquel sitio sin acrojar piedras al abismo y eseu
char el ruido que producen. 

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

Los presentes aseguracon ser eiecto todo, y 
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que ellos mismos habian arrojado piedras escu
chando como se desparramaban las monedas. 

La anciana termin6 la leyenda recomendan
do a todos los hijos: nifios y j6venes, fuesen ge
nerosos y desprendidos con sus padres. 

En el camino, RaUl insisti6 para que su papa 
Ie dijese c6mo podian desparramarse y juntar
se nuevamente las monedas, explicandole este 
que en aquel precipicio existiria algo metalico y 
que, al chocar con las piedras, producia ese ruido. 
Lo demas era producto de la fantasia de aque
lla gente. 

Vocobulario: leyenda - auento - narraci6n - d~ripcl6n - ttadioi6n - bi.
tQrla - leyenda hiat6rica - cuento faoiUtioo - narraciOn int.erNaDte - _onp
ci6D tiel - contar - narrar' - dNCribir. 
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RECUERDOS DE GLORIA 

jMiradlos, ellos son!. .. Estin lucbando 
al pie del Ayacucbo!... Dos banderas, 
como las aves del vivac, flotando 
se ven en las fantasticas laderas; 

y atruenan la colina 
acentos de victoria, 

rumores de cadenas que se rompen, 
grit as de maldici6n, himnos de gloria. 

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

IEs que al fin ban vencido 
nuestros sold ados bravos!. .. 

Hoy nos legan su ejemplo: '.'Sed, nos dicen, 
martires, si, pero jamas esclavos". 

Y el himno de la gloria suena entonces 
entre el recio fragor de los cafiones, 
y responde al arrullo de los bronces, 
el canto colosal de tres naciones. 

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

a Ia diana triunfal de un pueblo libre 
que pasa al mapa de los pueblos grandesr 

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

EI redoble del tambor, a 10 largo de la calle, hi
zo que todos los chicos de la vecindad interrum
piesen sus juegos 0 lecturas para correr aI sitio 
por donde suponian deb1a pasar algUn bata1l6n. 

Y era, en efecto, un pequeno 
bata1l6n el que pasaba, solamente 
que, en lugar de estar formado par 
soldados, con uniforme militar y ar
mas al hombro, 10 componian ninos 
desde diez arros de edad, con pan
talones azules, blusas amarillas, pa
nuelo al cuello y sombrero de alas 
anchas, que llevaban palosj sogas, 
camillas y varios utensilios. 

AI llegar a la plaza, hicieron alto, circuns
tancia que aproyecharon los nifios para rodear
los y entablar conversaci6n con elias, ente
randose del genero de vida que llevan en sus 
excursiones y de todo 10 que debe hacer un buen 
"scout". 

Supieron as1 que, un "scout" debe ejercitarse 
para llegar a ser capaz de vivir al ~aire libre, sien-
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cI 0 necesario para ella que aprenda a armar car
pas, construir chozas, enramadas, CUl'vas, ha
cer fuego, co cinar, amarrar palos con eI objeto 
de tender puentes y armar balsas, y encontrar e1 
camino orientandose en una regi6n desconocida, 
tanto de dia como de no~he. Viviendo al aire li
bre y haciendose amigo de los arboles, arroyos, 
montaiias y estrellas, el "scout" adquiere gran 
eonfianza en sf mismo y aprende a amar Ia na
turaleza que Ie rodea. 

EI "scout" debe haeer todos los dias una 
buena aeci6n, 10 que no es muy difieil, pues a 
cada momento se presentan oportunidades para 
ello, tales como: ayudar a un anciano, a un cie
go 0 a un nif'io de corta edad a cruzar 180 calle; 
recoger de Ia vereda una cascara de · banana, 
naranja a de cualquier otra fruta, para impedir 
Ia caida 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 sano y fuerte, debiendo, 
para conseguirlo, hacer ejercicios ffsicos, correr 
y caminar mucha, dormir al aire libre 0 por 10 

menos con una ventana abierta, tanto en invier
no como en verano, respirar por Ill. nariz y no 
par la boca. 
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Ellema del "scout" cs: "Siempre listo". 
VoCQbulario: el t.6rmino m&Ms "Boouta" corrcsponde en crat.eilaDO a eacucha 0 

"bombero" (de "bombear") LATnllno que 80 dabs. durante nUe8tras luchall por la 10-
dependcnoia. oj i!tOldado valiente quo seguin. tod08 1011 movillllent05 del enemigo 
deade 108 PUestOB do avan.zada, i.nIormando 80hrc 8U ndmero, ubicaci6n. ew. EI 
lOOut debe eetudiar y conocor III DlltUl'WCZ8. pal'S estnr en condioiones de poder iD
Cormar sobre todo 10 Q.ue 10 fodes.. 

Me he visto oblia:ado It. u&tll' 01 Mrmino ingl68 "scout" con prcterencia a) de ex
plor.ador 0 VQDlrllan.lia de In patria. par SOT eso oj ~rmino rcconocido oficialmcnte. 

Scout. eaoucha. 0 "bombero" - mnrcba - 2ira - paseo - cJ;curalon - e.plo-
raci60 - TCClonocimiento - ca.mpamento - carps - oontineln. \ 

Sulir a. campafia - reconocC"r - acamplll' - armar UWl c:U'pa - pr~pal'Ar el 
rancho - pcrnoctaf. 
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LOS MANDAMIENTOS DE 
LOS "BOY SCOUTS" ARGENTINOS 

Cuando un muchacho entra a formar parte 
de los "boy scouts" argentinos, hace juramen
to~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 PRESTA AYUDA EN 

TODA OCASI6N- - Debe estar "siempre lis
to" para salvaI' una vida, socorrer a un 
herido, enfermo 0 necesitado, teniendo que 
hacer por 10 menos un bien a alguien to
dos los elias. 

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

V - UN "SCOUT" ES CORTES. - Un "scout" 
ante todo es caballero; respeta a sus pa
dres y mayores; 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 ANlMA
LES Y LAS PLANTAS. 

VII - UN "SCOUT" ES OBEDIENTE. 
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VIII - UN "SCOUT" ES RISUEN-O. - En su rostro 
siempre hay una sonrisa. No trata de es
quivar 10 desagradable ni se queja de 10 
diffcil. 

IX - UN "SCOUT" ES ECON6MICO. - Trabaja 0 

estudia con empefio sin malgastar el dine
ro, aprovechando todas las oportunida
des legftimas para adelantar. Ahorra, pa
ra bastarse a si mismo y poder ayudar a 
los necesitados, tanto propios como ex-
tranos. 

x - UN "SCOUT" ES LIMPID DE CUERPO Y PEN
SAMIENTO, PALABRA Y HECHo.-Es amigo 
del agua, jab6n y aire puro. 

XI - UN "SCOUT" BE GOBIERNA A sf MISMO. -
Nose deja dominar por ninguna pasi6n, 
ni adquiere costumbres que O-puedan debi
litar su cuerpo, su inteligencia 0 su ca
racter, haciendole menos apto para servir 
eficazmente a su patria. 
No fumara por 10 menos hasta despues 
de los 18 afios, porque sabe que el tabaco 
retarda el desarrollo fisico, entorpece la 
circulaci6n y perjudica al olfato y la vis
ta. Trata de ser hombre varoniI, integro 
y sano. 

XII - UN "SCOUT" ES- VALIENTE. ,-Esta dis
puesto a arriesgar su propia vida en cualquier 
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momento para salvar la de otra persona. 
Tiene suficiente valor para oponerse al 
mal, a pesar de las burlas de sus amigos 
o de las amenazas de sus enemigos. No 
se da nunca por vencido, y una derrota 
10 estimula para combatir de nuevo, hasta 
lograr salir victorioso. 

Un toque de clarfn anunci6 a los "boy scouts" 
que debian formar para continuar la marcha. 

Los demas nifios siguieron con la vista a aque
lios que se alejaban, sintiendo tambien eUos de
seos de ser "scouts." Seguramente cuando de re
greso a su casa, narren a sus padres todo 10 vis
to y oido y les digan que quieren ser "scouts", 
recibiran aprobaci6n y ayuda. 

YocabulaMo: a.mpliao.i60 de loa tArminoa de 1a 1eatura: "EI Difto a;eD.CrMO", in
~ ieaodo adjetiY(M que ooTtMpondan • cualidAdes do loe nitlO4t. 
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MOJADOS 

jC6mo vie- \ \ \ 
nen mojados, hi
jos! 

- Mama, no 
tenfamoB para
guas; cuando sa
limos de casa, el 
cielo estaba des
pejado, y no po
dfamos adivinar 
que iba allover. 

- Pero hubie
ran debido res
guardarse de la 

.lluvia en alguna 
parte y esperar 
que pasase para 
venir. Vayan en seguida a cambiarse toda Ia 
ropa, las medias y los botines, pues el estar mo
jados podria hacerles mucho dailo, ocasionandoles 
alguna enfermedad. Y otra vez procuren vol
ver a casa en cuanto vean el cielo con algunos 
nubarrones negros. 

- iQue fastidiosa es la lluvia!, dice entonces 
Enrique. Mucho mejor serfa que no lloviese 
nun ea. 
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- Te equivoca8, hijo, responde Ia mama.. La 
lluvia es un gran beneficio y las molestias que nos 
oCa8iona, no pueden compararse con el bien 
que nos dispensa. 

Si no lloviese con frecuencia, en e1 campo no 
se cosecharfan los cereales, y los animales que 
nos proporcionan alimentos se moridan de ham
bre, par no tener pastas. 

Hay regiones en que llueve dos a tres veces 
par ana, y son par eso, sitios comp1etamente ari
dos, donde suele faltar hasta el agua para be
ber, porque se secan los pequeiios arroyos que 
Ia proporcionan. 

La lluvia no debe molestarnof'; recordemo8 
que en e1 campo Ia reciben can gran alegrfa. 
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EL VENDED OR DE DIARIOS 

Alberto se ha hecho amigo de un vendedor 
de diarios, y este Ie cuenta 10 mucho que tiene 
que andar y correr durante el dia, a fin de poder 
ganar 10 necesario para que no les falte comida 
a sus hermanitos, huerfanos como el. 

Por las mananas muy temprano, cuando to
dos los demas ninos duermen aun, el va en bus
ca de los diarios. Luego corre con 
elios, por las calies principales, 
sube a los .tranvias, va a las esta
ciones de ferrocarriIes, los ofrece 
a las personas que viajan en 
coches y autom6viIes y jCUantas 
veces es lastimado por algun 
vehiculo, tal vez en el momenta en que mas 
corria para aumentar sus ganancias, y poder 
lievar con elias un poco mas de alimento a su 
casar 

Sin embargo 10 que mas 10 molesta, no es la 
forma penosa en que debe realizar su trabll-jo, 
sino el que haya personas que traten mal a los 
vendedores de diarios, considerandolos como 
vulgares pilluelos. 
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ELTEATRO INFANTIL MUNICIPAL 

EI domingo pa.sado hu
bo funci6n en el teatro 
infantil en la plaza Ma
theu, situada en el ba
rrio de la Boca. 

El slibado, los obre
ros municipales traba
jaron todo el dia para 
armar el escenario, los 
camarines de los artista.s, 
palco para la orquesta 

y graderllic para los concurrentes. 
Despues del medio ilia del domingo, el pu

blico, compuesto en su mayor parte por nifios, 
llegaba a la plaza y ocupaba los a.sientos dispo
nibles. 

A la hora indicada en los programBB, la or
questa ejecut6 una marcha, levantl1ndose luego 
el tel6n. 

Un nifio recit6 una poesia, representandose 
a continuaci6n el cuadro c6mico titulado : "Los 
pechadores" . 

Todos los present.es quedaron admirados al 
oir ejecutar varia.s pieza.s en el violin, a un niiiito 
de seis atlos de edad. 
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Sigui6 luego el juguete c6mico "Mucama y 
Cocinera", terminando la primera parte con la 
representaci6n de la comedia "Cara 0 Cruz". 

Despues del entreacto se represent6: "EI 
mosquito y la mariposa", siguiendo la escena 
gauchesca "A las pampas argentinas" y el coro 
c6mico: "Delicias del verano". 

Termin6 la funci6n con la composici6n titu
lada: "Los m1isicos de Ia aldea". 

Una marcha ejecutada por la orquesta, indi
c6 a la concurrencia que la representacion habra 
conclufdo. 

EI publico no se cansaba de aplauclir a los pe
quefios actores, que con tanta habilidad habfan 
desempefiado sus papeles. 

VoCGbulario: teatro - oirCD - einemai6grafo - Botor - aetna - espeot.ador 
- C8OeO&rio - camar1.n -- plates - pnleo _ parAfllJO - entTe&oto - actor c6mioo 
- pies,. c6mic& - ejeoutBT - Tppruentar - reoit9.r. 
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DIA DE LOS MUERTOS POR 
LA PATRIA 

31 de octubre: es este e1 dia destinado a hon
rar la memoria de los muertos por 1a patria. 

Durante el alio se han realizado fiestas pa
tri6ticas conmemorando hechos gloriosos de nues-

tra historia, y recordando a los pr6ceres que 
mas contribuyeron a asegurarnos Ia libertad. 

Como ellos, otros · muchos tambien dieron su 
vida por Ia misma causa, y sena una ingratitud 
de parte nuestra no rendirles bomenaje. ya 
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que, por ser ignorados, no ha podido perpetuar
se su memoria en el marmol ni en el bronee. 

En su honor muchos nIDOS concurruan en 
este dfa a depositar flores al pie de las estatuas; 
otros llevanin ramos a los cementerios donde 
se levantan monumentos a los cafdos en las lu
chas por la libertad ,y el progreso; y llevaran 
tambien sus of rend as para arrojarlas al rio, re
cordando a los buenos marinos que tienen por 
tumba la inmensidad del mar. 

Los demas ninos celebraran la fiesta en sus 
escuelas, donde declamaran poesias y entonaran 
himnos en honor de los muertos por la patria. 

VocabulaTio: ruonumcnto - catntua - podeata.l - bWito - elouitura - fucn· 
t., - ma.usolea - bujo-mlievCl - eetlt.tua e'cueatre - pirtimido - pio.cn conmClmo
rativa - fia;ura e&cuit6rioa. - conmemoro.r - levll-utar una. cstatua - oolooal 
una pIaclll.. 
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MONUMENTOS DE LA FILANTROPIA 

Eecuela Bernasconi 

No son s610 los soldados y marinos que han 
muerto peleando por Ia patria, los que merecen 
la gratitud de todos los argentinos; sino tambien 
aquellos que dedicaron su vida, tnlento 0 for
tuna al bien de nuestro pais. 

Los heroes, inventores, exp1oradores, descu
bridores, estudiosos 0 filantropos, son acree
dores a nuestro reconocimiento y sus nombres 
deben figurar como patriotas ilustres. 

La ciudad de Buenos Aires cuenta con al
gunos sobcrbios edificios de utilidad p.1blica: 
escueIas, hospitales, asilos, debidos a la genero
sidad de a1gunas personas a1truistas, que han 
querido contribuir con su dinero a difundir la 
instrucci6n 0 aliviar e1 dolor. 

Entre los edificios escolares de mayor im
portancia pueden mencionarse dos que son ver
daderos monumentos de Ia filantrop!a: Ia escuela 
Rafael Herrera Vegas y eI Instituto Bernasconi 
(este ultimo halla.se aUn en construcci6n). 
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Par estas escuelas desfilaran mill ares de alum
nos que recibiran en sus aulas la instrucci6n 
necesaria para llegar a ser hombres titiles. Dia-

Escuclll. Ra.rll~l HcrrcrB Ve&;aa 

riamente esos niiios :1.1 elltmr a Ia escueIa, pro
nunciaran, con respeto y reconocimiento, los 
nombres de esos benefactores. retribuyendo 
er: esa forma el bien recibido de tan generosos 
donantea. 

VOCA&ULAnJO: h6roe - inventor - duoubridor - e~lor6d()r - filAntropo -
eatudioeo - benefaotor - altruiata - danBr - Ica:aT - cOMlea.r - BOIItener UOII 
buena ob .. s.. 
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SARMIENTO 

lSabeis por que? 

Una de las fi
guras escult6ri
cas que se colo
cara en lugar de 
preferencia en la 
escuela Monu
mental Bernas
coni, sera la de 
don Domingo 
Faustino Sar
miento. 

Porque tod88 188 escue1as, 10 mismo que to
dos los nifios de 1a Republica, tienen una deuda 
de gratitud para este gran maestro, que dedic6 
su vida a difundir la instrucci6n, fundando es
cuelas. 

N aci6 Sarmiento en una casa muy humilde, 
en 1a ciudad de San Juan. 

Desde nifio amlS mucho e1 estudio y el traba
jo, llegando a ser un hombre util para todos sus 
conciudadanos. 

M uri6 el 11 de septiembre de 1888, habien
do contribufdo con su esfuerzo al progreso y 
adelanto de nuestro pais. 
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Los siguientes versos del poeta argen~o 
D. Gervasio Mendez, ponen de manifiesto el 
temple de Sarmiento. 

A SARMIENTO 

Vivfas de Ia Iucha. En la fatiga 
hallaba tu alma poderoso aliento; 
en Ia atm6sfera ardiente del combate 
resplandecia tu potente genio! 

jLuchador invencible! Ni la muerte 
ha podido extingIDr tu pensamiento, 
y aun disipa las sombras de la patria, 
el sol que centelleaba en tu cerebro! 
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GRANDES BENEFACTORES DE LA 
HUMANIDAD 

De la misma manera que muchos habitantea 
de nuestro pais han contribufdo con au vida, 
talento 0 generosidad a la grandeza de la pa
tria, haciendose acreedores a la gratitud de 
todos los argentinos, hay otroa hombres que son 
merecedores de nuestro mayor aprecio, por ha
ber cooperado en el progreso del mundo: son los 
benefactores de la humanidad. 

Por elios dis
frutamos hoy 
de comodida
des que no se 
conocieron en 
otros tiempos. 

Gutenberg 
invent6 la imprenta. Imaginad 10 que serla eI 
mundo sin peri6dicos ni libros impresos. 

Jacobo Watt invent6 Ia maquina de vapor 
observando c6mo este tenia fuerza para levan
tar la tapa de una tetera. Jorge Stephenson 
aplic6 las experiencias del anterior construyendo 
la locomotora. 

Con anterioridad a estes -; inventos no exis
tlan ma.s medios de transporte que los de tra,c.. 
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ci6n a sangre y los barcos de vela. Los viajes re
sultaban asi, largos e inc6modos. 

EI sabia doctor Jenner consigui6, can el des
cu brimiento de Ia vacuna, que disminuyera una 
de las mas terribles enfermedades: Ia viruela. 

Tomas Edison ha transformado por completo 
Ie,,, sistemas de alumbrado. Gracias a eI, con s610 
tocar un bot6n 0 dar vuelta a una llave, podemos 
iluminar, en plena nochf.", una casa, como si fuese 
de dia. 

jGloria a 103 heroes del progreso! 

, 
VocablollGri&: iDvento - ;nvoDtor - dellcubridor - obeerV8dor - lIabia - iD~ 

vontnr - deeoubrir - obaervtu' - ceiudiar. 
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PASEO INTERRUMPIDO 

El dia transcurrfa alegremente para la fami
lia de don Agustin, que se hallaba disfrutando 
de las delicias de un dia de campo, en una quin
ta de los alrededores. 

Despues del almuerzo, las personas mayores 

conversaban animadamente a la sombra de los 
arboles, y los nifios se entretenian en las hama
cas 0 jugaban en eI pasto. 

AI poco rato notaron'ique Marcos se habfa se
parado del grupo de los nifios, recostandose 80-
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bre la hierba con las manos en la cabeza. lQu61e 
habra pasado?, se preguntaban todos. lAcaso es
tara enojado con sus compafieros de juego? No, 
pues Marcos no era un nmo terco ni rencoroso j 
sino por el contrario sumamente amable y, si 
alguna vez tenia algun disgusto con un amigo, 
10 olvidaba irunedlatamente y se reconcilia
ba can e1. lTal vez estarfa enfermo? La mama 
fue a averiguar 10 que Ie pasaba y supo con pe
sar, que el nino sentfa un fuerte dolor de cabeza 
y malestar en todo el cuerpo. 

Inmediatamente la familia regres6 a la ciu
dad pam atender al enfermo, pues, si bien aque
lla parccia una enfermedad benigna y pasajera, 
podria convertirse en grave, si no se Ie atendfa 
a tiempo. 

Vocabulario: malC6tar - indiapoaIoi6n - cnfermedad - berida - pla.aa -
el)idemiu - peete - eomplioo.ei6n - reeafda - boepital - enfennodad benil'na. 
a1'8V&, do]oroea., a.lrUda, oontfta'iol'ls, - Bub-it" - peJigrar - .ucumbir. 
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MARCOS ENFERMO 

Durante la noche, el nino no pudo conciliar 
el sueno y sentia dolores en todo el cuerpo. 

Como el mal no desaparecia, por la manana, 
el papa)ue en busca de un medico. 

EI doctor Ie hi
zo sacar la lengua 
y vi6 que la terua 
cubierta por una 
capa blanca, 10 que 
indicaba que el es
t6mago estaba mal. 

Tom6 Ia temperatura, coloCllndole el term6-
metro debajo de las axilas, y por 10 que marcaba, 
dijo que el nino t enIa fiebre; Ie tom6 el pulso, 
Ie auscult6 y luego se puso a recetar, indicando a 
la madre el siguiente .tratamiento: darle un buen 
purgante y tenerle a dieta todo el dia, esto es, 
sin comer absolutamente nada, pudiendo beber 
s610 unas tacitas de teo 

- Si al dia siguiente continuan los dolores, 
mandara a la farmacia para que preparen esta 
receta haciendole tomar una poci6n calmante. 

Si Ie siguiese Ia fiebre, Ie dara estos sell08; pero 
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yo creo que no habra. necesidad y que, en dos 
dias, estara. mejorado. 

VOMltula:rio: J'OOeta - medioamanto - dosi. - pfldoraa - purl'" ,- oper.ciOD 
- Nsimen - ooDvaleoeDoia - tratamiento - teJ'DJ6metro - temparatura - fie
bre - pooi6n calmante. l>ura:ativa. depurativD. t6niea. dieta rigurosa - ouidar -
velar - tomar oJ pulllo - l!Lueoultar - prc8cribir - IIUD.ar. 

EN EL_BALNEARIO MUNICIPAL 

Robe~ y Francisco ha nobtenido permiso. 
de sus padres para pasar la tarde en el 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 nifios deben recorrer un largo trayecto 
desde SUB casas; sin embargo, los padres estan 
tranquilos, pues conocen perfectamente la con
ducta que observan sus hijos en la calle. Saben 
bien que los nifios subinin y bajaran del tranvia, 
cuando este baya detenido su marcba; que, al 
cruzar las calles y principalmente las avenidas, 
donde bay mas trafico, 10 baran con mucba pru
dencia y que, en ningUn caso, convertiran las ca
lles 0 veredas en plazas de juegos. 

Llegaran as! al balneario y disfrutaran toda 
la tarde de los placeres que proporcionan los en
tretenimientos de aquel lugar de reereo, procu
rando, al bafiarse, estar al alcanee de la vigi
lante mirada de los guardianes encargados de 
la seguridad de los baiiistas. 

Vocabulori6.' oAlle - avenida - puaje - piau - pa.rque - puoo - pl .. o
let.a - Tereda - caotero - Itoveolda diagonal - etJlo pavimeotadA, empedrAtiA, 
ufaita.da, oatrecba. snoba - vfn p6blioa - arirmar - empedrar - adoquinar -
uf.rtal' - Cl&minar - tran.itar por 1a vereda. 
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INFLAMABLES 

Paseando por el puerto, llam6 Ia atenci6n de 
Rosita un gran dep6sito con Ia siguiente inscrip
ci6n: inflamables, Ipeligro! 

Como es natural, quiso que BU papa Ie expli
cara 10 que Bignificaban aquellos titulos que Ie 
daban miedo, a 10 que este accedi6 gUBtoSO. 

Substancias inflamables son aquellas que ar
den con Burna facilidad levantando llamas. EB 
suficiente que, a poca distancia, caiga una chis
pa, para que inmediatamente tomen fuego, 
y si se encuentran en vasijas, las hacen explotar 
con gran ruido y peligro. Por eso no se permite 
entrar a los dep6sitos con cigarrillos encendidoB, 
ni hacer fuego de ninguna especie, pues ardena. 
todo inmediatamente. 
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En este grup6n se encuentran depositadas 
grandes cantidades de petr61eo de Comodoro 
Rivadavia, que son trafdas desde ese punto de 
la Republica Argentina, en buques-tanques cons
trufdos expresamente para ello. 

EI petr61eo es un excelente combustible y de 
el se obtienen, entre otras cosas, el kerosene, que 
se usa en las lamparas y la nafta, en los motores. 
Para extraerlo, no se necesitan grandes exca
vaciones como para los otros minerales, sino que 
surge de pozos profundos. 

Vocol;ulario: piedra - mannol - aranito - arcIlIa - hiono - oobre - oro 
- plata - melo aalo4roo. aroill'*>. aren<*) - metal preoic.o. mal.able - enraor 
- deTTetir - (orjlLr - laminar. 
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EL GATO MONTES 

En las islas del Parana, acurrucado en una rama 
de sauce, que for- .J1 j ~ 
maba puente en- 111' ~ 
eima del agua, un '" 
gato montes, en /~"-«I,~~ ... -
aeecho, espiaba 
las idas y venidas 
de los peces del 
arroyo. Se venian -.......:::: - -.=::-

jugueteando, a poner al aleance de sus ufl.as 
much08 pececillos, entre chicos y medianos J 
pero hacia frio, y el gato, a pesar de las ganas 
que les tenia, vacilaba en mojarse. 

La excusa que a sf mismo se daba de su inde
cisi6n, era de esperar que se pusiese a tiro alglin 
pez grande que vallera la pena y mientras queda
ba perplejo, pasaban: 

Aparecieron varios de muy buen tamaiio; 
pero el gato no los caz6, porque s610 estir6 las 
ufl.as hasta rozar el agua, y las retir6 en seguida, 
friolento. 

De repente, salta a veinte metros de alli un 
magnifico dorado, y ve el gato que se dirige ha.-
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cia el, nadando tigero. Esta vez alarga las unas 
y se prepara. 

Y viene deslizandose suavemente eJ pez; ya 
esta. a tiro. El gato todavfa titubea, detiene la 
manotada, y mientras tanto, pasa el dorado aba
jo del puentecillo; se da vuelta el gato para ea
zarl0 pOI' detras, el pez se aleja. jYaljyal piensa 
el gato; y estira las ufias, abre Ia mano, extien
de la pata, se abalanza todo, pierde el equili
brio y se toma un soberbio bano de euerpo en
tero, sin poder, pOI' supuesto, ni tocar al dorado. 

AI irresoluto todo Ie sale pon-azo. 

GODOFREDO DAmEAUX. 

Vocobula,io: ('bula. - penoDBjo - moraleja - oonaejo - mA%:lma - aoonaejar 
-corree\rM 
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UNA CARTA 

;,Por que esta contenta Irene? Pues, por
que acaba de recibir una carta de BU papa. 

Ella la esperaba; as! que, cuando oy6 que el 
cartero llamaba a fa puerta y preguntaba en el 
zaguan por Irene Maquieyra, sali6 corriendo a 
recibir BU carta. Rompi6 el sobre y Be enter6 de 
su contenido. 

jCuantas cosas agradabIes Ie escribfa su pa
jpal jC6mo se acordaba de ella en todo momenta 
ICuantos deseos terua de abrazar y besar a su 
hijita! jQue gracia Ie hacia 10 que contaba su pa
pa de unos burritos! 

Despues de ensefiarsela a BU mama, sent6se 
para escribir Ia contestaci6n. 

LA CARTA DE IRENE 

Buenos Aires, 11 de octubre de 1919. 
Mi querido papa: 

Hoy ha sido un dIa de fiesta para mi, por ha
ber recibido tu carta. La he Iefdo muchas veces, 
porque me pareda, al hacerlo, que eras tu mis
mo que estabas a mi Iado habl8.ndome. 

Papafto: mama, los nenes y yo deseamoB 
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que vuelvas muy pronto para que estes a nUe&
tro Iado y podamos asf abrazarte y recibir tus ca
ricias. 

Queremos tambien que lleguen pronto los 
burritos, para andar en elIos. 

iQue picaro el burrito blanco, que se escap6 
al monte, cuando iba a buscar Ia lena! 

N osotros los acostumbraremos muy bien. 
Hasta pronto, papa. Recibe un abrazo de tu 

hijita que te 'quiere mucho. 
IRENE. 

Terminada Ia carta, Ia do
bl6 y coloc6 en un sobre, usando 
para humedecer la goma, una 
esponja mojada; coloc6 despues 
Ia estampilla, empleando. igual 
procedimiento j- escribi6 el nom
bre y la direcci6n de BU papa, 

y, con el permiso: correspondiente, Ia lIev6 has
ta el buz6n de Ia esquina. 

Vocabulario." eart. - IIObre - direocibn - e.tampilla - bua6a. - aorreo -
t .. rtero -1MlJo - tell/eraro - telepama - tel6foDO - OODU.t.aci6D - cart .. cer
tifiot.d.. - earla urpDte - Heriblr - OODte. ..... - franquear - Mi1u - oert1ficar , 
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UN NI:&O FELIZ 

Fermin esta muy contento, porque ha podido 
comprar, con sus ahorros, un juguete que deseaba 
desde hacia mueho tiempo. 

Varias veces habia pedido a su papa que Ie 
regalase un manom6vil. EI padre hubiera de
seado satisfacerIe, pero no tenia dinero suficien
te para emplearlo en un juguete tan caro, y aeon
sej6 a su hijo que procurase juntar el mismo 
la csntidad necesaria. 

Entonces Fermin compr6 en el correo boleti
nes de ahorro postal y, con los centavos que Ie 
daban sus padres y parientes, adquirls estampi
ilas, que pegaba en ellos. 

Despues de varios meses, comprob6 can sor
press que ya tenia economizados quince pesos, 
y que, can ellos, podia conseguir 10 que deseaba. 

El papa 10 acompaii6 hasta la jugueteria, donde 
eligieron un manom6vil 
que eostaba catorce pesos. 

Retir6 del mismo co
rreo dieha suma, dejando 
el resto para seguir eeo
nomizando, y hoy es el 
mas feliz de los ninos can su manom6vil. 

V~: prev;.i6n - hnprcvioi6n - aborro - eooDomia - boletin de aho
rro poItaI - reoibo de dop6mto - libreta - ahorrativo - econOmico - depoaw 
- &Clumular - eoonomi •• r - derroclun - pnar iDter& - ntirar. 
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GRATITUD 

En un hermoso domingo de primavera, los 
padres de Fernando resolvieron pasar el dia 
en las islas eereanas al puerto de La Plata, apro
veehando 180 rebaja de preeio que, en los dias 
festivos, haeen las empresas de ferrocarriles. 

En una laneha de vapor recorrieron el puerto, 
deteniendose junto a los grandes vapores que 
se hallaban anclados, entablando conversaei6n 
con los oficiales, quienes los informaban de 
los viajes que realizaba el buque a su mando y 
de los contratiempos de mayor ' importancia que 
habfan sufrido. 

Hall8.banse a bordo del vapor" "Libertad" 
eseuehando algunas narraeiones de un ofieial, 
euando pas6 junto a ellos el capitan, acompaf'ia
do de dos j6venes, con quienes departfa ama
ble y carifiosamente. ' 

El oficial suspendi6 su relato y moviendo 
Ia cabeza agreg6: j si supieran ustedes que 
historia mas conmovedora me recuerda ese 
grupol 

N adie pudo resistir al deseo de eonoeeria y 
Ie pidieron al oficial que la contase. 

El oficial empez6 su narraci6n: 
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En uno de los VlSJes que realizaba el vapor 
"Glorilt" desde Marsella a Buenos Aires, a1 man
do de este mismo capitan, Ie sorprendi6 una fuer
te tempest ad en medio del oceano. Inmediata
mente fueron tomadas tpdas las medidas para 
salvar tel buque de tal peligro. 

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

Cuando vi6 el capitan que las maquinas no 
funcionaban y que el agua empezaba a inundarlo, 
pidi6 auxilios por medio del teIegrafo sin hilos, 
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ordenando que fuesen bajados todos los botes 
salvavidas, que eran ocupados por los pasajeros 
para trasladarse a otro vapor, que, hallandose 
cerca de aquel lugar, habfa recibido el pedido. 

En tanto las olas habfan conseguido dominar 
al "Gloria" y ya no era mas que un juguete 
del mar. El oIeaje barria la cubierta arrancan
do palos, lonas, puentes y cuanto encontraba a 
supaso. 

No quedaba un solo pasajero y los ill.timos 
tripulantes habfanse puesto en salvo. 8610 el ca
pitan, inm6vil en su puesto, esperaba que el bu
que se hundiese, para abandonarlo. 

En ese momento, lleg6 un bote hasta el C08-

tado mismo del buque que se hundfa. Llevaba 
una mujer con los brazos en alto y los cabellos 
en desorden, Ia que al encontrarse frente al capi
tan s6Io pudo gritar: jmis hijosl... 

En menos tiempo del empleado en decir-
10, 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 Ia confusi6n, los marineros habian sacado 
a la madre desmayada y seguramente no repa
raron en los dos ninos que dormfan. 

Cuando volvi6 el capitan, apenas tuvo tiem
po de ponerse en ~vo con BU preciosa car~a, 
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pues inmediatamente el oleaje furioso se trag6 
para siempre al "Oloria". 

Desde entonces han transcurrido nueve ailos, 
y aquellos dos nii'ios son esos j6venes que uste
des ven, quienes todos los aiios visitan a su sal
vadoT, pagando asi una deuda de gratitud. 

Vocabulario: Oc6IlDO - mar - rio - puerto - gollo - baht&. - cabo - ca
noo. - lanebs - bu(]ue - vapor - capi~n - piloto - ma.nncro - marino - fa
ro - ternpestad - naufragio - mar tra.nquiJo. agitado - puerto lIeguro - vapor 
moderno - ca.pitAn screoo - n&vegar - arribat - nummas ... 
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LOS CAMINOS EN EL MAR 

Papa l,hay earninos en el mar?, pregunta 
Luisa. 

- l,Te parece, hijita, que se puedan trazar 
carninos 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 a postes, para 
poder seguir una misma direcci6n: ellos se gufan 
par los puntas eardinales. Saben que e1 sol sale 
por el este y se pone par el oeste. Tienen ademas 

un pequeno aparato llama
do brujula, que les marca 
el norte y e1 sud. 

Por el mapa, saben si el 
punta al que quieren ir, se 
encuentra al norte 0 al sud, 
al este a al oeste; y segUn 
eso, taman las medidas nece

sarias para que el buque siga dicha direcci6n. 
Si los capitanes 0 pilotos de los barcos que 

atraviesan el oceano, no se guiasen par los pun-
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tos cardinales, se perderfan en el mar y no lle
garfan al sitio que desean. Yes, pues, que a pesar 
de ir pOI' el agua, pue
den seguir siempre un 
mismo camino. 

El conocimiento de 
los puntos cardinales no 
8610 es util para los ma
rinos, sino tambien para 
todas las personas. IN 0 

has observado en la par
te mas alta de muchos 
edificios unos gallitos 0 
caballitos de lata? Son 
las veletas y marcan Ia 
direcci6n de los vientos. 

La gente del. campo 
conoce, porIa direcci6n 
de estos, si hara huen 
tiempo 0 si hay pl'obabilidades de que llueva, y 
de acuel'do con elIos, toma sus pl'ecauciones. 

Voeabulario: .norte - lIud - uto - oeeoo - oIIudeeUl - ludoeato - noroellte 
- oriente - ocoidente -lev8nte - poniente - veleta - brlijula - perdido-des
onentado - orienturee - riento pampero - hWAe'n - oiol6n - eAfil'o - viento 
uofte!. Iud - eto, 
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AQul_SE VACUNA 

Luis ha cumplido diez afios. Como ha lefdo 
en su certificado de vacuna que todos los nIDOS 

deben revacunarse, aI cumplir los diez afios de 
edad, se 10 lleva a su papa para que Ie indique 
10 que debe hacer. 

~b ":::'" ,) ~.tc21 VA~~NA 
<~) ,,,;::>, 
,1~ , J 

l'l . 
(> ~~<-/.-,--

--;,--;c:;:-
~~ 

EI padre, que conoce perfectamente la uti
Iidad de esta medida preventiva, Ie promete 
llevarle aI dfa siguiente a fin de dar cumpli
miento a tan sabia advertencia. 
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Por la mafiana se dirigieron a1 hospital mas 
cercano. En la puerta leyeron una inscripci6n 
que decia: "Aquf se vacuna". 

Entraron en la sala que se les indic6, en la 
que habia ya otros nifios y personas mayores, · 
esperando turno para que les aplicaran el sue-
ro preservador. 

EI padre de Luis record6 que habian pasado 
ya diez MOS desde que se hizo vacunar la ulti
ma vez, por 10 cual resolvi6 someterse a la rnisma. 
operaci6n que su hijo. 

Listos ya, volvieron satisfechos a su casa, 
pues estaban protegid08 contra una terrible en
fermedad: la viruela. 

Si todas las p~rsonas se vacunaran y revacu
naran cada diez MOS, la viruela desapareceria 
por completo. 

V MlJbtdtlt'io: hospitAl - conaultorio - II&natorio - diepcnaario - .. 1& de pri
meroa au%ilioe - v&Cun. - viruela - aonaultorio pfuticular. pdblioo. ItI"Stuito -
bOlJpital nallioDal, provincial, munioipal - vaoun_roe - rev"oUDaT'l!e. 
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EL VIGILANTE 

EI otro ilia, aI regresar Atilio de Ia escueIa, 
tuvo Ia desgracia de pisar una cascara de banana, 
que aIglin imprudente arroj 6 a Ia vereda, con 
tan mala suerte, que resbaI6 y fue a dar con Ia 
cabeza en el umbral de una puerta. 

EI choque fue brusco, ocasionandole al niiio 
unaherida. 

EI vigilante, que desde la es
quina 10 habfa visto caer, corri6 
inmediatamente hasta el sitio don
de se encontraba, y, aI notar que 
sangraba, Ie tom6 en brazos, lle
vandole hasta la farmacia pr6-
xima. 

Mientras Ie curaban, el agen
te llam6 por medio de un silbato a 
un compafiero, para que fuese a 
avisar a Ia familia del nii'l.o Ia des
gracia que Ie habfa ocurrido. 

EI padre, at recibir Ia dolorosa noticia, corri6 
inmediatamente hasta la farmacia y, despues de 
comprobar que su hijo ya estaba curado, Ie di6 
las gracias aI vigilante por el servicio que Ie 
habfa prestado. 

Y para recompensarle, quiso darle un billa-
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te de cinco pesos; pero el agente no 10 acept6, 
diciendole que el no habia hecho mas que cum
plir con su deber, pues su misi6n era velar por 
el bien de todos y proteger a todo aquel que ne
cesitara su ayuda. 

El padre no insisti6; pero, aI despedirse Ie es
trech6 fuertemente Ia mano, demostrandole su 
agradecimiento y ofreciendole su amistad. 

Vocobulario: vigila.nto - ca.bo - aaJ"lt6nto - ofioial - oomiaarlo - agente de 
polio!a - Ua.mada - rooda - auxilio - inoeDdio - orden p6.blieo - intervenci6u 
policla.l - vici1ar - a.uxiliar - prender. 
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UNACLASE 
CON PROYECCIONES LUMINOSAS 

Los alumnos de' segundo grado de la escuela 
a la que concurre Alberto, fueron ayer, durante 
la hora de geografla, al sal6n de proyecciones 
luminosas y alli el maestro hizo pasar porIa 
linterna una serie de vistas muy interesantes. 
Todas reproducfan puntos de la Republica Ar
gentina. 

He aqui algunas de las vistas y 10 que decfa 
el maestro sobre ellas: 

I. LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Apareci6, en primer termino, la ciudad de 
Buenos Aires, capital federal de la Republica, 
una de las ciudades mas extensas y pobladas del 
mundo. 

Puerto 

En BU. c6modo y se
guro puerto entran y 
Balen buques de todos 
tamai'ios y de todas 
las naciones, que lIe
gan con maquinarias 
u otroB 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 por 
calles y tranvias que la cruzan en todas diree
ciones. Para mayor rapidez de comunicaci6n, 
posee tambien tranvias subterraneos. 

En diferentes pun-
tos, estan situadas las 
estaciones principales 
de los ferroearriles que 
reeoITen la Republi-
ca. 

Posee casas de co
mercio de gran im
portancia y fabricas 

Una e.taoi6a de f~1 

enormes en que trabajan muchos miles de obreros. 
Para bienestar y distraeci6n de los habi

tantes hay plazas, paseos, parques, teatros y 

Un edificLo do laa a g UaB : corr i.entee 

otros lugares de di
versi6n. 

Las obras de salu
bridad, que compren
den los 'Servicios de 
aguas corrientes y 
cloacas, se extienden 

por toda la ciudad y contribuyen a su higiene. 
La municipalidad es III. encargada de velar 
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por el aseo y embe· 
llecimiento de Ia ciu
dad y Ia salud de sus 
habitantes. 

Mas de trescientas 
cincuenta escueias 

Piasa ... Mayoy Munlolpa1ldad primarias, dependien-
tes del Consejo Nacional de Educaci6n, dan ins
trucci6n a los niiios. 

En Ia Capital Fe
deral rel'liden ei Presi
dente de la Republica 
y los senadores y di
putados de Ia N a
ci6n. Coneejo Na.oion.ai de Educaoi6o 

Vocobuta.rio: PrMidente - Congreso - intendente - municiJ)6lidad - .obiarno 
DaoioDDJ, munlelpal - eervicioe publicae uftcionalee, municipalc. - retidir - a:o
berna:r - leaillar - haecr eumpJir 1&8 leye.tl. 
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UNA CLASE 
CON PROYECCIONES LUMINOSAS 

(Continuacion) 

II. LAS PROVINCIAS 

Salgamos de la capital y veamos algunas vis
tas de las provincias, continu6 el maestro: 

La de Buenos Ai-
res, la mas extensa, 
poblada y rica' pro
vincia argentina, tiene 
por capital a La Pla
ta, ciudad moderna 
y bien construfda. 

En su territorio, se 
LA PW,TA: CBIA do Ooblerao 

cria por millones el ganado en establecimientos, 
llamados estancias, y gran parte del mismo esta 
dedicado a la agricultura, produciendo.,..cerea-
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les de todas clases y en mayor cantidad: trig~ 
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 
ciudad de Mar del 
Plata. 

La provincia de MAn DEL P ...... ., PI.," 

Santa Fe es tambil~n productora de trigo. Su 
capital es la ciudad del mismo nombre, y Ro

sario es la segunda ciu
dad de la Republica. 

Entre Rios es una 
provincia rica en ga
nados, su capital es 
la ciudad de Parana. 

Ro .... am: Po •• TO Corrientes es pro-
vincia ganadera, y tiene muchos plantfos de 
naranjos, cultivandose tam bien el mam. 

De las sierras de 
C6rdoba y San Luis 
se extraen piedras, cal 
y marmoles. 

En Santiago del 
Estero hay bosques 
interminables, que CO.uo:u.: DiQue SaD RoQUf! 
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proveen de lena y carb6n a gran parte de Ill. 
Republica. 

San Juan y Men
doza tienen gran des 
extensiones de vinas; y 
de elias procede al vino 
que se consume en ca
si todo el pais. 

Catamarca y La 
Rioja producen vino 

"~iIi:[~~~~~!~~, .~:; ~c:.seen minas muy 

En Tucuman, Salta 
y Jujuy hay importantes plantaciones de cana 
de azucar y tabaco. 

Un viaedo 

Vocabulario : partido - departameoto - provincia - naci6n - goberoador 
- leplatura - producoionea - ganado laDlI,r, aaballnt, vaouno, cnbrfo - regi6n 
b06coea, monta1loaa Il&n&. 
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UNA CLASE 

CON PROYECCIONES LUMINOSAS 

(C ontinuacilm) 

III. TERRITORIOS N ACION ALES 

La mayoria de las gobernaciones nacionales 
eomprenden grandes extensiones de tierra, que 

MISION_: Yerbalee 

en casi todo su territorio. 

se encuentran 
todavfa des
pobladas. 

En el Cha
co y Formosa 
hay bosques 

En Misiones se cultivan la yerbarmate y 
los naranjos. 

La gobernaei6n de los 
Andes tiene sl!linas y 
animales propios de las 
montafias. 

La Pampa as una go
bernaci6n muy adelan
tada. Sus habitantes se 
dediean a 1a ganaderia 
y agricultura. Cluco; Booqu .. 

El Neuquen es uno de los puntos mas atra
yentes y pintorescos de la Republica. Posee re-
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giones muy fertiles, en 

NeuClu6n: Paisnie 

las que se desarrolla la 
agricultura. 

En los territorios de 
Rio Negro y ' Chu
but hay buenos pas
tos. Se cria con pre
ferencia el ganado la-
nar. 

En Chubut esta el pueblo de Comodoro Ri
vadavia, en el que existen ricos yacimientos de 
petr61eo. 

Santa Cruz y Tierra del Fuego tienen exten
sos bosques, que proporcionan buenas maderas. 

Despues de proyectar la Ultima fotografia 
el maestro agrego: Nmos: ha pasado ante vos
otros todo el territorio 
que comprende la Re
publica Argentina y ha
beis visto algunas de las 
producciones de cada 
regi6n: todas ellas jun
tas, constituyen la ri
queza de nuestro sue

TIERRA DBL FUEGO: Vista 

la, y en todos esos lugares, 10 mismo que en 
nuestra escuela, flamea soberana la bandera azul 
y blanca, emblema sacrosanto de la patria. 

VocabulariD.' fnuns - flora - agriouitura - gatllldetia. - mhlcrla - riQueJ:g 
animal, vegetal, mineral - explotar - en-raer - oultivar - eriar. 
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LOS HABITANTES 

DE NUESTRO PAtS 

No todas las personas que viven en la Repu
blica Argentina han nacido en ella. 

Como su territorio es tan extenso y se en
cuentra ailll poco poblado, Ia Naci6n Argentina 
ha llamado a todos los hombres del mundo, que 
quieran habitar en su suelo, concediendoles las 
mismas libertades que disfrutan los que han 
nacido en eI. 

Han respondido a este llamado muchos de 
los actuales habitantes, venidos desde lejanos 
parses, y que, al pisar esta tierra hospitalaria y 
generosa, encontraron campo propicio para em
pleaI' sus energ(as, recogiendo en cambio de su 
trabajo, el bienest.ar que no pudieron conseguir 
en su pais. 

Familial'izados con esta nueva vida, forma
ron aquf su familia, han tenido hijos argentinos 
y adoptaron tambien para ellos la nacionalidad 
argentina, quel'iendo 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 engrandecimiento de la Republica, 
al mismo tiempo que aseguran la tranquilidad 
de sus hogares. 

Vocabulario: uruveno - :mundo - pals - co~rca - bnbit.ante - argentino 
- erlrnnjero - ciudadano - oiudndania. - cxt.ra,nj.;sro nnturalir;ndo - babitante 
Ql\t.ivo - uatura.liliaree - habitar - vivir - transitar - e8tnblecerlle. 
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LOS INDIOS 

La Republica Argentina, en la epoca en que 
los espafioles hicieron su descubrimiento y em
pezaron la conquista de su territorio, estaba ha
bitada POl' indios. 

Estos vivian en estado saivaje, alimentandose 
con el producto de la caza y de la pesca. 

Con los cueros de los animales que caza
ban, y con maderas cons
truian sus chozas. Apro
vechaban tambien los 
cueroS y las plumas pa
ra confeccionar sus ves
tidos, que eran muy sen
cillos, .pues andaban casi 
desnudos. 

Se agrupaban a las 
6rdenes de un jefe 0 cacique, constituyendo 
nucleos de familias con el nombre de tribus. 

Eran, POI' 10 general, n6madas 0 errantes, esto 
es, cambiaban con frecuencia de residencia, ca
minando a 10 largo de los rios, internandose en 
las llanuras 0 en los valles. 

Sus armas eran: el arco. las bolas arroja
dizas y las lanzas, que manejaban con mucha 
destreza. 
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Los espaiioles trataban de civilizar a los In

dios y, si no 10 conse
guian, los perseguian li
bran do con ellos terribles 
batallas. 

Hoy en el territorio ar
gentino quedan muy pocas 
tribus, en Jas gobernaciones 
del norte y en las del sud, 
halhindose la mayo ria en 
estado civilizado. 

VocabuZarw: indio - indigena. - ealvlLje - oivilin.do- - &ntrop6fa1[o - caci
Que - habitantd primitivo '- individuo erraote - deecubrir - explor&r - con· 
'QuietaI' - oivilillar. 
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EN EL "DIA DE LA RAZA" 

A LA FAMILIA HI SPANO-ARGENTINA 

iNo 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 historia! _ 

Olvidan hoy sus odios; hoy se abrazan 
a las puertas del templo de la gloria! 

l,C6mo no amarte, Espana?- Hermosos lazos 
de paz nos unen y de amor profundo: 
iDespertamos al mundo entre tUB brazos! 
jY hoy en tus brazos nOB admira el mundo! 

LUIS N . PALMA. 

VDaWUla.rio: idiODlA - lengua - diRlooto - tracluooi6o - intllrprllte - dio
ciona.rio - Jengua ea.etellaoll, !.ranoeaa, alemBDa. itallans.. inglcep, - idiomn extr8.n
jero - habJa.t un idioma - traduoir - buacar el lIignilica.do de las paJabroe eo el 
diceiona.rio. 
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ACTO HEROICO 

Las fuertes y continuas lluvias caidas du
rante los meses de mayo, junio y julio del afio 
1919, aumentaron considerablemente el caudal 
de los rios, arroyos, canales y lagunas que, en 
abundancia, existen en la parte sud de la pro
vincia de Buenos Aires, produciendo al desbor
darse, la inundaci6n de esa zona. 

Varios fueron los pueblos y numerosos los 
campos inundados, ocasionando cuantiosos per
juicios y poniendo en peligro la vida de muchos 
habitantes. 

En el partido de Bolivar, algo distante del 
pueblo, existe un nucleo de casas sin mas me
dios · de comunicaci6n que los caminos y el te
h~grafo. 

Inesperadamente las aguas desbordadas lIe
garon hasta aquel sitio, causando el consiguiente 
panico entre los pobladores. Con toda rapidez 
fueron preparados, para ponerse en marcha, los 
vehfculos disponibles y los caballos que pudieron . 
tenerse a mano; pero result6 vane el' intento de 
llegar al pueblo, pues las aguas sublan por mo
mentos y hacfan imposible to do transito. 

El unico lugar seguro 10 constitwan las azo--
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teas de las casas, yen ella8 se refugiaron las per
sonas. 

Entretanto, el enearga
do de 180 oficina del teIe
grafo pedia inutilmente 
comunicaci6n para solici
tar socorros : las Ifneas 
estaban oeupadas y no era 
posible atenderlo. 

A todo esto, el agua cubria ya 180 mesa 
donde estaba el aparato del telegrafo. 

El telegrafista iba a ponerse en salvo, pero 
un pensamiento 10 detuvo: si abandonaba su 
puesto sin conseguir comunicaci6n, los auxilios 
no llegarfan a tiempo y mas de un vecino pere
ceria. Con una decisi6n inquebrantable subi6 
sobre 180 mesa, arranc6 el aparato de su sitio y 10 
sostuvo entre sus manos haciendo funcionar el 
transmisor. Cuando consigui6 que 10 atendiesen 
di6 cuenta de 180 situaci6n en que se encontraba 
el caserfo. 

Cumplido su deber saIi6 en busea de un lu
gar mas seguro, atravesando con el agua 801 cuello 
Is. oficina y subiendose a Is. azotea de 180 casa. 

Una hora mas tarde llegaban varias lanchas 
y botes que recogieron a todos los pobladores, 
en momentos en que el agua intensificaba sus 
efectos demoledores en varias casas. 
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Los vecinos guardan, desde entonces, el mas 
profundo reconocimiento a aq uel telegrafista he
roico, que los salv6 de una catastrofe, exponien
do para ello su propia vida. 

Vocabularw~ rio - arroyo - lago - laguna - pq.ntano - oadada - canal -
afluente - nacimiento (de un no), desembooadura - leobo - Cltouoe - margen -
mundaci6n - do eaudoJOfIo, DBvoga.ble, tortU080 - arroyo criatalino - ' ]alrQ tun
quilo - oampo pantaD080 - ma.rgen dereoba. i;:quicrdo - leobo ped.rea:OIIO - de.
borda.r. salinIC deimadre. inundnr. 

LA CONSCRIPCION 

En casa de Alberto todos estan 
en movimiento. 

EI hermano 'mayor, Horacio, que 
tiene ya veinte aiios de edad, ha 
sido llamado para hacer el ser
vicio militar, y aquella manana debe 
presentarse al cuartel. 

Varios amigos de su misma edad 
han ido a buscarie para trasIad'arse 
juntos. 

Contento hace los Ultimos preparativos, y 
todos Ie despiden con carmo, deseandole feli
cidades. 
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Reunido a sus amigos, se 
alejan cantando el "Saludo 
a Ia Bandera." 

En el cuartel, son espera
dos pOI' los oficiales, quienes, 
despues de indicarles sus 
obligaciones, ordenan que les 
entreguen los uniformes y 
las armas. 

Despues de haber reali-
• zado su instrucci6n militar 

volvera nuevamente a sus 
ocupaciones, orgulloso de haber cumplido su 
deber para con Ia patria. 

VOcabulc.rIO: ClOD80ripci6n ~ ooW!loripto - lIoldl1do - oficlal-militar - o;6r
oito -b&ta1l6n - ma.rina. - armada - buque mercante - buque de guena - inl
truoci6n militar. 
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LAS V ACACIONES 

ILas vacaciones! regocijados 
estamos todos, jes natural!, 
los mil proyectos acariciados, 
ya van tomando forma real. 

Muchos pensamos en sazonadas 
frutas, que el huerto pr6digo da. 
Otros en sierras, playas, cascadas ... 
jEI pensamiento que lejos va! 

Alcemos, nifios, alegres voces, 
y al alejarnos hacia el solar, 
nunca olvidemos en nuestros goces, 
la noble escuela que fue un hogar. 

JOSE 1. CAFFARENA.. 

Vocabulario: repoao - dceoanao - diatrAcci6n - jue"o - pa.aeo - vi&je - pa
l ear - viajar - jUll"8r - entretenerle. 
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EDICIONES DE LA CASA 

"LA CARTILlAU y "LEO": poe Victor Mercante. Lib.os de lectul"ll pa.ra primer 
grado, (1.0 y 2.- t&mfno ~pectivameDte). Aprobados par d 11. Consejo d ~ 
Bducaci6n de la Provincia de DucoQS Aires. 

"EL LlBRO del MAESTRO": por VIctor M-ercante. Desarrollo ell I«doues de "La. 
Cartill8," y "Leo", Aprobado por cl H. Coa.::jo de Educacioo de Ia Provincia de 

"EL ~rs~l:'!~Por HUario Sanz, Libro de lectum pnra primer grado. Aprobado 
pol' el n. CODsejo NacioDRl de Educaci6n. 

"SENOA FLORIDA": pOl' R.P. Out6n. Libra de lectura para primtt grndo superior. 
"NUESTRO LIBRO": por Rogcl.io F. Outoo. Libro de lectura pa.rd segundo grodo. 

Aproblldo POl' el H. Consejo NacioDBI de Educaci6n y pOl" el H. Consejo de Edll
c;:aci6o de la Provincia de Buenos Aires. 

"FRENTE A LA VIDA": pot' Rogelio F. Out6D. Libra de lectura de orientaci6n 
prU.cti~. para "umoos de 10 a 14 afia!>. Aprobado poe el H. Consejo de Educa
ei6n de 111 Provincia. de Dumos Aireg. 

"LA ESCUELA y la VIDA": por C. de Toro y G6mcz, Libra de l~tura para tercer 
grado. 

"EL ARGENTINO"; par Eloy Feru&ndez; AloD30. Libra de lectura para quinto y 
sexto grado. 

"LECCIONES DE HlSTORIA ARGE~TlNA": por R6wIIlo D. Carbin. Texto de 
}Iistorin pnm 3.0 y 4." grodo. Aprobado por e1 H. Consejo Nadonu! de nducacion 
yel I-I. Con.~jo de Educo.c:i6n de Ia Provincia de Buenos Aires. 

"PROBLEMAS de ARITMt-::TICA y GEOMETRIA'": por JUflD J. Rey. Aprobados 
pot" el H. Crllsejo Nacional de Educaci6n. La obllL compieta C'onsta de tresseties: 
1 .• Serle: 1'1 kIewa.!! para 1.0, 2.0 y 3." grado. 
2... ,. ,. 4.6 grado 
3."" ,. »5.0 » 

"NOCIONES DE MORAL CIVICA": por Emilio R. Picbot. Aprobado por el H. 
Com~ejo Nacioon.l de Educaci6n para los gradO!! e1emc:ntnle! y s"per-iore! de las 
escnelas primarias. coo el texto completo de la Constituci61l Nacionat. 

"MANUAL DE HISTORIA DE LA CIVILIZACIQN ARGENTINA": par Luis 
Marl. lOrre:l. R6mulo D. Carbia, Emilio Rllvignani y Dic-go Lui, Molinari. 

'PF...oAGOC IA": por Angel C. Bassi. 
'DISCIPLI NA ESCOLAK": por Angel C Bassi. 
"LE<;CIONES DE'CEOCRAFIA SOBRE-LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES" 

por Jorge A. Selva. Profusamente ilustrado y con mapas eo c:olores. 
"GEOCRAFIA DE ~ PROVINCIA DE SANTA FE", por Sergio Reyoares. Apro

bado por d Coosejo de Ed..ucaci6n de Santa Fe. 
"HISTORIA DE SAN JUAN·': por Juan R6Dlulo Fern&odez. Tato elemental de 1a 

bistoria de San Juno. 
"LA ENSENANZA MODERNA DE LA GEOGRAFfA": por Ernesto N~lsoD. 10· 

dicacione!ll p(lra. los IlUestr09 aeerca de la prAeticll de ejerdeios activO!!. 
"LA ENSENANZA MODERNA D~ LA HISTORIA": por SarR H. Crespo. Des-

arrollo RDRl[tico de los cue',l.tionllrios pam los ejt!rcici09 cartogrMicos d~ Rig.. 
tona Argentina. 

"CURSO GRADUADO DE ESCRITURA AMERICANA"; (Sistema SpeDceriaoo) 
por Victor l.fercl1ote. Serie de siete cuadernos, aprobad09 por cl Cousejo 
de Educaci61\ de In Provincia dc Buenos Au-es. 

"METODO MODERNO DE ESCRITURA VERTICAL "RECORD": por J. Ra· 
monet. Serie de cil1co cundernos. Aprobados par 109 H. Conscjos de Educaci6u 
de las provincia!! de BueDos Aires, Mendoza, etc. 

"E]ERCICIOS CARTOGRAFICOS DE HISTORIA ARCENTINA": por Emilio 
Rovignani. Aprobodes por eI Consf"jo de Educaci60 de 10 provincia de Buenos 
Aires. Desnrrollados paraldameote aI programo, de Ill. usignatum. La serie 
elemental se compone de dos cuadernitos. La sene para sCgllodu <en~fia.nza se 
compane de tre9 euade.rnos. 

"EQUIPOS "RECORD" PARA EJERClcrQS ACTIVOS DE GEOGRAFIA": 
Aprobados por el H. Consejo de Educacion de la provincia de Buenos Aires. 

"CUADERNOS "CUADRICULADO RECORD": Auxiliares necesruios Pllnl eJ 
buen aprendiUlje de 1a escritura vertical. 

"CUADERNOS SPENCER": Rayado romboidal, en c:ombioaci6u con los cuadernos 
de escntllrn. ioclinndo, del Prof. Victor l\I[ercante. 

"MAPAS ESCOLARES'·: Continentes Republica Argentina, provincias y terri
tori09 argentinos. Ed.ici6n Ilovlsima de o.cuerdo con los pnDcipios pooal:6gicOl1 
~ modernOl'l. A. KAPELUSZ Y Cfa. 
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