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PARA LOS MAEST1WS 

Al presentar NUESTRO Lmno ala consideración de mis distinguidos 
colegas, lo hago con la íntima convicción de que merecerá su apro
bnci6n. Consiguiéndolo, habré sa.tisfecho ampliamente mis anhelos 
y sCl'ú,la mejor recompensa al esfuerzo realizado. 

El ilustrado criterio de los señores maestros a.preciará, en la pr:ie
tren, las ventajas resultantes del uso del presente libro. 

No obstante, creo necesario exponer, a modo de preámbulo, los 
puntos de vista teD~dos en cuenta en la preparaci6n del libro en general, 
y de cada una. d e [as lecturas en particular. 

J. - CÓMO SE LE E EN EL SEGUNDO GRADO 

Al ingresar el alumno en este grado, posce por regla general la 
forma de lectura: corriente. Hay sin embargo algunos, que por in
suficiencia de preparaci6n en esta mn.tcria, poseen s610 una. forma 
de lectura: vacilante, esto es, que no alcanzan a leer toda una frase 
de corrido, sino que se detienen una o más veces sin quo se lo indique 
ningún signo de puntua~ión. Estos alumnos deben ser especialmente 
ejercitados durante los primeros días, a. fin de que puedan igualar 
a los de lectura corrienteJ pues de lo contt"ario, no se hallarán en con
diciones de hacer una lectura inteleclu,al y explicada como lo exige 
el programa da este grado. 

11. - EX.TENSIÓN y DunACl6N DE L AS L"ECTunAS 

¿Qu6 oxtensi6n deben tener las lecturas, y cuánto tiempo debe leer 
calla alumno? 

Las respuestas a estas pre"guntas son. sin duda. de cn.pital importan
cia para. el autor y para el maestro, y ha.n de ser r esu eltas de a.cuerdo 
con la experiencia y no al azar. 



VIre PARA LOS MAESTROS 

A, Binet y Th. Sim6n (1) al trntar de aplicar sus Utests" para 
clasificar la forma de lectura en los niños, sostienen que hay que ha
cerles leer 45 segundos y no más de un minuto, pues, pasado ese 
tiempo, el alumno no lee tan bien como al principio. 

Esta experiencia. puede ser comprobada fácilmente, haciendo 
leer a los niños .Y anoLando los errores que camelan en cada minuto 
de lectura, 

Será fúcil observar que aumenta el número de errores a medida 
que se prolonga, el tiempo de la lectura, 

La extensión de las lecturas ha de responder pues a la duración 
indicada, (Obsérvese que no hablo en términos generales de todos 
los grados, sino del alumno de segundo grado), Si en NUESTRO LIBRO 
tienen una cxtcnsi6n mayor, algunas, muy pocas, se debe a lo extra
ordinariamente interesante del asunto, lo cual constituye un poderoso 
estimulante de la atención del niño, 

111. - ¿QUIÉNES LEERÁN HKur.:STnO I .. TBno"? 

La lect.ura ha de adaptarse al niDo, y para conseguirlo es nece
sario conocer el grado ele desarrollo int.electual y el caudal de cono
cimientos que posee el mismo. 

Mi práctica de varios años en contacto diario con los nifios de 
segundo grado y los estudios que de los mismos he hecho, (2) me han 
servjdo pro'a depurar el libro de todo aqucJlo que pudiera rcsulLar 
fuera del alcance de los alumnos de este grado, 

En cada lectura me he propuesto contestar o. estas preguntas: 
¿Con los conocimientos que posee el alumno de segundo grado podrá 
comprender este cnpítulo? ¿Un nUlo o nii'í.a de 8 a 10 años de edad, 
puede cncontrarse cn las circunstancias detalladas en la. lectura? 

¿Los nilíos en las condiciones anteriores que lean este capítulo, 
enriquecerún sus conocimientos? 

(1) A. 13inet. y Dr. 'rh, Sün6n: Lea enfanla nnormnux. 

(2) CHarO algunos de mis trnbajos Que se relncion!\D directamente con este 

gra.d~Est"dio experimento.t de In ortografía en la. escuela primaria. ... Follet.o de 50 
página::!. imp, Kraft. 1913. . 

"Estudio {isico individuo..l oc los nifio8 de 20 grado". Folleto publlcado POl' 
Jo.. "Argentina Módica", Afio Xr N.Q 25. .. 

"Estudio C~limentnl de I:l Memono. ... Conferencia. 
"Estudio experimental de la afención y fntign intelcclual", Conferencia. 
"Educnción de la mcmoria.". Conferencio.. 
l;n colaboración: "Antropometf1a rsco!ar", ctc. 
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Si est.n.s preguntas han s ido contesLadas debidamente, lo diní. el 
maestro que use este libro. 

IV. - PLAN DEl HNUE:STRO LIBRO" 

Según los autores A. "TeH y E. Chénin (1), los defectos frecuentes 
en los ejercicios de composición y, por extensión, en las lecturas, se
rían; asuntos tomados al azar, muchas veces convencionales y de8-
cripciones fant{~sticas, sin relación alguna. con la experiencia, la ver
dad y la vida. 

Según ellos, debe seguirse el método siguiente: 1.0 La observación 
directa: los asuntos descriptos y las n arraciones se refcl'irCln nI niño 
mismo - su farol! ia. - objetos familiares - la escuela - el medio -
an imales domésticos - la vida interior -las emociones. 2. 0 Enseñan_ 
za por imágen.es: Lendr.1 por objeto extender el campo de observación 
d e los niiíos, alejándo los gradualmente del círculo estrecho de su vida 
personal y d e lo que lo rodea. 

Brunot et Bony (2) hl.cen girar todo su método alrededor de estos 
mismos conceptos, siendo el de estos autores unO de los mejores y más 
completos que existen en lengua francesa. Su estudio me ha. sugerido 
utilísimas enseñanzas, sobre todo en lo que a vocabulario se refiere. 

NUESTRO LIBllO sigue también este plan, esto es: trata tocio lo que 
screfierealnii1o-asu familia-ala eacuela.-a, los animales do
mésticos - al medio que le rodea¡ y en una palabra: todo lo que el 
niílo puede ver y comprender desfila en las lecturas. Le alej a luego 
gradualmente a fin de que conozca el país en que vive, sus produc
ciones, las ocupaciones de sus h a bitantes¡ cte., todo en forma. amena 
y comprensible, condiciones sin las cuales se malograría el mejor plan 
y la. ma.yor buena voluntad. 

V. - c1NomSTno LIBRO" y LA 'ENSE~ANZA DI!.: LA MORAL 

Admitido que el libro de lectura h:1 d e ser, en los primeros grados, 
el eje de toda In. enseñanza, los temas morales han de tener especia l 
importancia, ya que se trata de inculcar en el. nmo senti mientos que 
transformad os en hábito. habrán de durar toda la vida. 

(1) A. Weil y B. Ch~nin: Le fran cais de D09 enfantf!. 

(2) Brunot ct Bony: Méthoie de IRugue Cro.nc:l.1.se. 
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Las 1ect.uras que a ella se reíjercll no son en NUESTHO L18RO pré ... 
dlcas frías de 108 preceptos morales. Conocedor de la psicología infan
til, busco los más v.9.rlados e interesantes recursos para despertar b 
emotividad del niño, momento propicio para sembrar la sem.illa de los 
sentimientos generoBOS, convirtiendo eu sentimientos propios los debe
res morales. 

IfComo el objeto de la escuela. es preparar a los alumnos eH b 
pr:ictica do la vida, dice E. Boutroux (1), ha de ser la vida misma el 
fundamento único de la educación y de la instrucción. Según este 
modo de ver, la educación mora} en In. escuela debe consistir esen
cialmente en desarrollar hábitos y no en poblar de preceptos la Col.

beza. del nüio". 
Abolido el sistema de premios y castigos en nuestra escuela. prima

ria. el campo es propicio para inculcar el bien por el bien mismo, por 
la. satisfacción de la. propia conciencin.. 

VI. - l/NUESTRO LIBRO " y LA li1NSERANZA PATRlÓTICA 

El sentimiento de Patria es inculcado en el niiío pOI' pi conoci
miento de los símbolos patrios y de lag principales hechos históricos, 
y por la presentación de las beUez:l8 natura.les, producciones, indus
trias y riquezas del país, 

VII. - HNu¡'~ST,RO Lrouo" y T.A ENSEr::l'ANZA. IDmÉNICA. 

Todo libro es necesariamente el reflejo de s u época, cuando e3 

fl'uto de la. observación directa de la vida, 
Nos encontramos en una época que atribuye especial importancia 

a las cuestiones higiénicas, no solamente en ]0 que a aseo persooal 
pueda. referirse, sino también en lo tocante a la adquisic ión de en
fermedades, 

Las más terribles y por desgracia. las más difundidas son de ol'jgcn 

microbiano. Está. pues latente en todas partes e l germen de la enfer
medad y debemos armar a l individuo para que se defienda.. ¿En qué 
forma? Haclendo ver el peligro a los nifios y formando en dIos h~'LbiLos 
higiénicos, que con el COHel' de 10B aiios, couBL¡tuir .. 'Í.u una segunda 

(1) E . _l3outr()ux: L'óoole et la vie. Conferencia dalla en la escuela DOrmal 
tlUp(!rior de maestras de Fonteoay-aux-Ro8es, 3 de Junio do 1912. 
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naturaleza., que les servirá a modo de cora.za, en la. lucha. por la con .. 
8crvaci6n de su salud. 

Son numerosas las lecturas que he escrito con este objeto y no he 
desperdiciado oportunidad para insistir sobre ello. 

VIII. - "NUF.STltO L1Bao" y EL VOCABULARIO 

Ha. qued:l,do establecido que el libro de lectura estA relacionado 
con todas las enseñanzas del grado; pero con Ja que se encuentra más 
íntimamente liga.do es con la enseñanza d el lenguaje y especialmente 
con el vocabulario, corrigiéndolo y aumentándolo. 

Todos los autores han da.do especial importancia a est.e punto, 
llamando la atención sobre d et.erminadas palabras en el texto mis
mo, por medio de asteriscos, bastardillas 'o subrayados, debicndCJ 
explicar el maestro esos términos. 

En mi libro, con el título d e vocabulario, figura al final de cada 
lectura una serie de pa.labras relacionadas con el texto. de modo 
que el maestro al iniciar la conversación sobrc la lectura, pueda con 
toda facilidad y naLuralidad, ir pasando rellista a dichas palabras, 
a fin de fijar bien el concepto de las que el niuo conoce y explicar 
las que no conoec. 

Los niños poseen gran cRudal de t6rminos, pero con mucha [re ... 
cucnda los emplean mal, siendo por eUo necesario fijar su concepto 
verdadero. 

P ara la formación d el vocabulario me ha servido de guía. el H.l\1é_ 
thodc de langue francaisc" d e Brunot ct Bouy. Los t6rminos que doy 
en cad::t.lectura. no indican la totalidad de los que puedan referi rse a la 
misma: queda al criterio del maestro el aumenktrlos o suprimirlos. 
puc,'5 uadie mejor que él conocerá. la capacidad de sus alumnos. 

IX. - "NUESTRO LmRO" y EL PROORAMA DE SEGUNDO OllADO ( 1) 

Sería extender d emasiado esta introducci6n s i deta llara aquí todos 
los puntos del programa desarrollados en la.CJ lecturW3. 

(1) En el "ludicc llor materii.\6·· podrá vorso la relaoión de 11\9 leoturn.a COD 
el l'Irogr~m[\. 
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Puedo afjrmar que no hay punto del programa de segundo gra .. 
do que no tenga en mi libro ruguna lectura que se relacione con él 
y que todas responden en cierta forma al programa. 

Fácil será para el maestro esta comprobación. 

Entiéndase que no pretendo que con el solo uso del libro pueda 
desarrollarse todo el programa. No. El maestro tiene su horario y 
d entro de él y de] orden 16gico de la materia hará. su desarrollo, pero 
en las lcctura,':J encontrará motivos de repaso. ampliaci6n o aplica .. 
ci6n pníctica de los puntos explicados. 

X. - CADA LECTURA TIENE U~:\ FINALIDAD PR . .\CTICA 

Cada lectura e3 un todo, completamJnte independienteJ (salvo 
muy pocas c~cepcionc3) y con una. finalidad práctica. Al hacerlo asf, 
he querido que reunan variedad y amenidad, estimulantes poderosos 
oe la atenci ;D. 

Como el maestro empleará estas lectura", pa.ra desarrollar SU'9 cla.- . 
ses de lenguaje, contrjbuirán a traer como a un foco la atención del 
niño para poder as!, cuando ésta llegue a su punto álgido, propicio 
para cualquier adquisición, transmitir los conocimiontos que desee. 

Xl. - INDI CACIONES P.U1A LOS ]\L~ESTnos 

Finalmente figm'aD al pie de c..'\da capítulo algunas indicaciones. 
En ninguna. forma pretendo con esto reducir la. libertad y la ini .. 

ciativa del maestro. No. Es sólo UDa de las tantas apJicaciones que 
pueden desprenderse de la. lectura.. El maestro que reflexione sobra 
las mismo.s, encontrará segllramente otras sugestiones que aprove
chará, a fin de que sus clas3s resulten más interesantes y de mayor 
provecho. atendiendo a l medio en que se desenvuelven o a circunstan
cias especiales, que sólo él podrá conocer. 

Queda hecha, pues, la salvedad en lo que se refiere a indicaciones 
y a vocabulario . El maestl'o que así lo desee, J05 aplicaní de acuerdo 
con su criterio propio, como resultado de su experiencia. 

Para terminar encarezco a los señores profesores la. necesidad de 
ensayar NUESTRO LIDRO, antes de juzgarlo. toda. vez que la práctica 
es la m.ejor consejera.; y si en e l curso de sus observaciones encontraran 



PARA LOS MAESTROS XlIl 

algunas defjciencias, el autor agradecerá a los maestros quieran ha
cérselas notar, en la seguridad de que las tendrá muy en cuenta. 
Formulo votos porque NUESTRO LIllno estimule el entusiasmo de 
mis colegas y pueda ser útil a la ensei'lnnza en mi país. 

Saludo al08 señorea profesores con la más afectuosa consideración. 

ROGELlO F. OUTÓN. 

r 
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RODOLFO y LEONOR 

Rodolfo y Leonor 
son los nombres de 
estos niños. 

Ambos concurren 
a una escuela cer
cana, en la que 
cursan el segundo 
grado. 

Porque son muy 
aplicados, les rega
ló su papá un lin

do libro con láminas y lecturas muy intere
santes. 

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

Todos los días repiten a sus hermanitos, ami
gos, compañeros y condiscípulos lo leído en su 
hermoso libro. 

Como Rodolfo y Leonor, procuremos hacer 
lo mismo con NUESTRO LIBRO. 

P ... RA EL MAESTRO: Inoulque en el nif'lio el deseo de aprender. pl'ocurnudo que DO 
80 QCoatwnbro a loor palabras cuyo aignifioado ignore. ItlBPlrele conCianzn p.a.r/¡ Que 
pregunte 8iempre en la seRuridad de obtener las orplioo.oiones Que desee. 

Vocabulario: alUIllD.Q, alumna. - oopdiao1pulo. condiaoipwa. - oompaJler-o, compa
liara - amia:o. lUnien - ma.eetro, IIl8.eIIIUa - ruUo - nene - omeD. 
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UN NIÑO ASEADO 

Diego es un nii'ío aseado. 
Apenas su mamita, bien temprano 
lo llama, recordándole que debe 
abandonar el lecho, 
para cumplir prolijo sus deberes: 
salta de él sin pereza 
y refresca su rostro en agua clara. 
Sus orejas y cuello no descuida, 
ni olvida la limpieza de sus uñas. 
Luego alisa el cabello con esmero. 
Listo ya, su taz6n de rica leche 
bebe, y feliz y jubiloso vase 
a su querida escuela, 
donde sus compañeros y maestros, 
lo quieren y distinguen por Sil aseo. 
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¡Qué poco cuesta y cuánto beneficia, 
queridos niños, imitar a Diego! 

JosÉ 1. CAFFARENA. 

PAnA El.. :\IAE8Tno: Inculcar el hábito del asco en J08 ninos, aproveohando Pl,I.rll 

ello ésta y toda. ocasi6n propicia que ae presente. Indicar J08 perjuicios que puede 
oca.sionar la. (",1ta de aseo de los dientes: oariclt. dolores de mueln.s y depósitos de 
Hubat.nnci[l8 en cstado de deecomp08ioi6n. 

Yocalndario: ot\ben, - tronCQ - extremida.des - Ohm - cn\neo - rOfltro
rrentp - sien - mejilla. - boca - labios - dientes incisivos, oaniooe y molare", -
lengUR - na.ris - foalVl na5alea - oldos - ouello - gllrganta - pecho - espa.lda
est6J:I1Bg(J - oonu:(.n - pulmon(,8 

EN LA PLAZA DE EJERCICIOS 
FISICOS 

Todas las tardes, después de haber estudia
do sus lecciones, Ricardo y Anita van a la plaza 
de ejercicios físicos a jugar con sus a.rnigos. 

Al,! corren y sRltan con toda libertad; juegan 
a la rr ancha, al rescate, a la pelota, al balompié, 
a los aros y a toda clase de juegos. 
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Las niñas prefieren las rondas, los aros y la 
cuerda, porque no son violentos; y los varones: 
la pelota y el balompié. 

Los niños son ágiles y demuestran mucho do
minio sobre sus brazos y piernas. 

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

A la hora que se les indica, vuelven a su casa, 
aun cuando sea necesario para ello, abandonar 
el juego en los momentos de mayor interés. 

PARA. EL ldAt!:8TBO: Aoonaojar 10B ejeroioiOl al airo libre. con preferencia n. 108 de 
JQilBI6I!l cerradOll y estrecho". 

Vocabul4rio: extrcmidadee superiores - e:rtJ"emidadee inferiores - braJlos - hom· 
bro - codo - mulioea - mano - dedoe: nombres de loe dedos - piernA - rodill. 
- ta160 - puntapié - a¡¡ilielad. Nombre de lQa prinoipales hUe806. 

EL CONSEJO MATERNAL 

Ven para acá, ·me dijo dulcemente 
mi madre cierto clia; 
(aun parece que escucho en el ambiente 
de su voz la celeste melodía). 

- Ven y dime qué causas tan extrañas 
te arrancan esa lágrima, hijo mio, 
que cuelga de tus trémulas pestañas 
como gota cuajada de rocío. 

Tú tienes una pena y me la ocultas: 
¿No sabes que la madre más sencilla 
sabe leer en el alma de sus hij os 
como tú en la cartilla? 
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¿Quieres que te adivine lo que sientes? 
Ven para acá, pilluelo, 

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

Yo prorrumpí a llorar. - Nada, le dije; 
la causa de mis lágrimas ignoro; 
pero de vez en cuando se me oprime 
el corazón, y lloro!... 

Ella inclinó la frente pensativa, 
se turbó su pupila, 
y enjugando sus ojos y los míos, 
me dijo más tranquila: 

- Llama siempre a tu madre cuando sufras, 
que vendrá, muerta o viva; 
si está en el mundo, a compartir tus penas; 
y si no, a consolarle desde arriba!. .. 

y lo hago así cuando la 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! 

OLEGARIO V. ANDRATlE. 

PARA EL M .. U::S'I'BO: Hacer resaltar 108 grand- !I b~meficio. que debemos a. nue.Lrol!l 
padrea dclKle Que naoemos. y el deber que teneOJ08 de oorresponder en todo morne-oto 
11118 cuidadoe. 

v ocabulo:,.io: pa.dxe - madre - hijo - .. buelo - hermano - Uo - IIObrino-
primo -8UeK1'O- ye! no - primO&&nito - Amor pateTOaT, maternal. filial. fraternal. 
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NUESTRA PATRIA 

N uestra patria es 
la Repüblica Argen
tina. 

Argen tin os so
mos tOdO:3 los que 
hemos nacido en su 
hermoso suelo . 

Su extenso y ri
co territorio com
prende catorce pro

, vincias, diez gober
naciones y un dis

--,j;.;j;;;¡;"'- -- -'-, " trito federal. 
~ 

,'N".,t,~ P",!,-,,,- Todo lo que pue-

" de haber de más 
variado y atrayente en la naturaleza, se en
cuentra en nuestro país: montañas, llanuras, 
cascadas, playas y bosques; nada falta para 
formar un conjunto grandioso y admirable. 

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

Las ciudades y pueblos impol"tantes se en
cuentran unidos por ferrocarriles, y se comunican 
por el correo y el telégrafo. 
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La Nación Argentina es un país sumamente 
rico y progresista, y llegará a ser uno de los más 
adelantados del mundo, mediante el trabajo y 

esfuerzo de sus habitantes. 

P.uu. .:lL MAESTRO: Relacionar la :idea de patria eOD la de familia. y casa, sirvién· 
doee oJ efecto deJ mapa; paro sin elltrar en Dl&yorca delfl.Ucs sobre el mismo. 

Vocabulario; na.ción - p&le - provinoia. - Gobernación - Capital Federal -
capital - oiudad - pueblo - villa - aldea - ba.rrio - suburbio - argoDtino -
ellltranjero - conoiudada.no - compatriota.. 

PATRIA 

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

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

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

y patria es el airón de la bandera 
que ciñe con relámpagos de oro 
el sol, como a una virgen cabellera. 

LEoPoLDo DfAZ. 
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NUESTRA HISTORIA 

El 25 de Mayo 
de 1810 se formó 
el primer gobierno 
patrio. 

La bandera ar
gentina fué enar

bolada por don Manuel Belgrano en las barran
cas del Río Paraná. Para formarla, le sirvie
ron de modelo los colores de las escarapelas 
que repartieron French y Berutti, en los días 
gloriosos de la revolución de Mayo. 

El general don José de San Martín aseguró 
la independencia argentina cruzando la cordille
ra de los Andes, y dando libertad a Chile y 

al Perú. 
Juan Bautista 

Cabral dió su vida 
por salvar a su jefe: 
don José de San 
Martín. 

Falucho prefirió la muerte antes que traicio
nar su bandera. 

El Himno N aciona! Argentino fué compuesto 
por don Vicente López y Planes. 
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El 9 de Julio de 1816 se juró la independen
cia argentina. 

P.utA. EL ...... 1I:8TRO: Poner de manifieJ!lto cómo cada. uno de eetoe hechos en par
ticular y todos en generu.l contribuyeron a a..segurarnos m libertad. 

Vocabulario: 2.6 de Mayo - O de Julio - ~clavit.ud - independencia - liber
tad - colonia. - baloión hbre - gobierno proPIO - feoha .. lori08o. - a.nivcrsario 
patrio - colonia t!8p&flol.!\. 

FRASES PATRIOTICAS 

¡Viva mi patria, aunque yo perezeaJ 

Muero contento: ¡hemos batido al enemigol 

¡Viva Buenos Airesl 
F.lLtlClIO. 

Ningún argentino, ni ebrio, ni dormido, debe tener ins
piraciones contra la libertad de su patria. 
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HIMNO NACIONAL 

Oíd, mortales, el grito sagrado: 
¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad! 
Oíd el ruido de rotas cadenas, 
ved en trono a la noble igualdad. 

Ya su trono dignísimo abrieron 
las Provincias Unidas del Sud. 
y los libres del mundo responden: 
¡Al gran pueblo argentino, salud! 

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

PARA. XL MAUiTRO: Na.rraci6n del origen y significado de 103 s1mboloB de la patria. 

Y~ario: IJfmbolo - elDblomllo - aeta - bandera de ItU~Q - lra.nja. - RO
rro frlldo - fimbotlamo del laurel y del olivo - abanderarlo - enarbolar - narootU'. 
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EL PETIZO DE MANUEL 

Manuel está 10llO de contento con su petizo. 
A todas horas anda en él. Por la mañana, 

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
ducirlas a los corrales. 

El animal es muy manso y parece que está 
satisfecho con su dueño, porque, cuando le ve, 
va siempre a su encuentro. 

SeglITamente el niño lo trata muy bien, pro
curando que no le falte agua ni comida. 

Por la noche, lo encierra en el establo y el 
perro se encarga de cuidarlo, para que nadie se 
lo lleve. 

PAItA I!lL M'AESTHO: Indicar Jos ~(jrvicios que nos prcsttln los a,nimnlell domóiticOll. 
Conducta Que debe observl1N!o con lou mismos. 

Vo cab",/,urw; lll1t>lI.llo - perro - ~IIJll.lltI. - OVOllll. - puar .. " - .:eme - pato -
"lUl80 - "atO - pavo - vtLoa - buuy - a.sno - ]Iunento - burro - ganado -
terDero - oordero - potrillo - pullioo - esblblo - RslIinero - oorral - l')()Cilla 
- abrevadero - "Topillf\ - lllao.l;l.(io - rebat),o - p.ar. - fitlllt& del animal 
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UNA BUENA REPRIMENDA 

Usted, señorita, dice 
Juana a su m uñeca, se 
quedará hoy sin dulces, 
por no tener el piso bien 
limpio y haber ensuciado 
la pared. 

Aprenda usted de su ma
drecita: mire cómo tiene 
aseada toda su casa, desde 

la puerta de calle hasta el fondo. ¿Verdad 
que es agradable ver la limpieza de las puer
tas, ventanas, banderolas, techos, pisos y pa
redes? 

Las niñas deben ser limpias y ordenadas 
en todo lo que at.añe a su cuerpo, vestidos y 
enseres u objetos de su uso. 

En las habitaciones deben reinar el orden 
y la limpieza; en los techos no debe haber 
telarañas, ni manchas en Jos pisos, puertas y 
paredes. 

Espero, amiguita, que aprovechará esta lec
ción, y no volveré a encontrar suciedad ni des
orden. 

PARA EL MA.ESTRO: Ha.ga resaltar los oODifasLes cntre la. 8uci<ldo.d y la limpiea.a. 
el orden y 01 desorden en las ba.blt.aoionc8. Presente el de-so.sco como caui98 de enIer
modadel!!l. IuÑsta en é:lta. y en toda ocusi6n que sea oecesaria par" desterror la. m.aJa 
costUD1bre do esoribir o eD.Buoiar la.a p.a.redee o frentes do la.e C880.I!I. 

F'oc:al)ulario: puerta - ventana - pared - piso - techo - facbada - fr-nr.e 
- ..ubulo - Rla - (lomedor - dormitorio - oooina - patio - cuarto de ba1lo. 
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A LA ESCUELA 

- Hasta lue
go, mamá, hasta 
luego, papá. 

-Hasta lue
go, hijos. Cum
plan con sus de
b eres en la es
cuela. ¿Llevan 
todos los útiles 
necesarios?; ¿los 
libros y cuader
nos tienen forros 

limpios?; ¿los lápices tienen punta? y ¿la pluma 
es buena? 

- Sí, mamá. Antes de ponerlos en la car
tera, nos hemos fijado bien, pues nos daría 
vergüenza llevar a ll!- escuela libros sucios o 
que durante las clases nos faltasen útiles. 

Hemos revisado también nuestros deberes, 
para comprobar si estaban completos y bien he
chos, y hemos repasado nuestras lecciones. 

Puedes estar tranquila, mamá, que tus hijos 
sabrán cumplir bien COIl todos sus deberes es
colares. 

P.uu.. ICL MÁ1IIaTBO: Encarecer 1& puntualidad, el aaeo y lt(buell&-con.eerva.oi6n de 
loa. ótilea eaoola.res y BU revisi6n o.ntea do ir a la escuela.. 

Vo-cobtdario: libro - ouaderno - cartera - canu.ata. - lápiz -lapicero - por
taplumu - pi.IUYa - caja. de pinturitaa - cuaderno euadrioula.do, eto . 
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RAUL 

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

Va siempre limpio y su calzado 

prolijamente lleva lustrado; 
todos lo quieren, todos lo miman, 
y sus maestros mucho le estiman. 

padres los de este niño, 
que va a la escuela con tanto 

aliño! 

PARA &L MAESTRO: Encarecer la imitaoión de este nifto. iu,eistiendo en el aseo do 
cada. una de las prendas de vestir. 

Vocabulario: traje - vestido - 8aco - cha.leco - pnutu.lóJJ - gua.rdapolvo -
8obretodo - media. - cRmisa. - blusa - boUn - aA.pato - bota - gorra -
Bombrero - (:mello - pola.ina. 
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EL PAYASO 

¿Como está señor paya
su·t ¿Está usted por hacer 
algunas pl'lIebas, o quie
re hacernos reir con sus mue
cas? ¡ Cómo me gusta ver
le con la cabeza para aba
jo, caminando con las ma
nos! 

¡Qué traje tan vistoso se 
ha puesto! 

Su bonete es rojo como 
la sangre; su cara en algu
nas partes es blanca como la 

harina, y en otras negra como el carbón; sus 
mangas son azules como el cielo, y en la blusa 
están todos los colores del arco iris. 

¡Cuánto me divierte verle trabajar con el 
perrito! 

¿ Cómo le ha enseñado tantas habilidades? 
¡Cuántas horas de paciencia le habrán costado! 

Es indudable que le sirve como un excelente 
.ayudante. 

¡Qué bueno es usted, señor payaso!, pues me 
han dicho que suele visitar a los niños huérfanos 
y enfermos, haciéndoles pasar momentos muy 
agradables y divertidos. 

PA.RA. EL YAE8TJ10: l°. Despertar la. errlOtividad del uiftoo pio(.ándole unA _la. de 
enIermitoa quo reciben )n. visita del payaso e inculcarles el deBeD do ayuda.r o alee-rar 
al que BUr .. e. 2-. Loa colores primarios y 8eeundario~. 30. Enumerar obielos con 8UB 
colores corre8ponclientes. 

Vocabulario: amarillo - rojo - negro - asul - verde - ¡¡rí. - hoja verde
S8,DR're roja - pared Kru.- piaarr6n De~o. 
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LOS JUGUETES DE ENRIQUE 

¿Quieren ustedes 
conocer los jugue
tes de Enrique? 
Son los siguientes: 
un aro de madera 
con su palito para 
dirigirlo y hacerlo 
rodar. Enrique lo 
usa en los días fríos, 
porque, después de 
correr un rato con 
él, siente el cuerpo 
caliente. 

En una caj a ci
líndrica, guarda las 
bolitas. Tiene mu-
chas de varias clases y colores. 

En un cajón, guarda el trompo, al que hace 
girar valiéndose de una cuerda. 

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

Su juguete predilecto es el tambor, que su-
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jeta al cuello por medio de una correa, y lo hace 
sonar con los palillos. Los hermanitos y amigos 
marchan en filas derechas al compás del paso 
redoblado. 

y los juguetes de ustedes, ¿qué formas tie
nen? 

P.lltA. EL ltAE8TRO: De la. fonna de loa jugue1ce PMar-4. 9. la. de loa objet08 visibles 
'!I luego. la de 1M usuales. insistiendo huta Que 108 ninO!. adquiera.n idea. cuota 
do 1aa formas. 

Vocabulario: bolita redonda.. esférica. - aaja cilJudrica. - aro circular - trom· 
po ooDico - madera co.hica - palil10a derecbos - eHpada. puntiaa;uda - ala.mbre 
toroldo. 

UN NIÑO INDUSTRIOSO 

Roque, el hijo del carpintero, no posee jugue
tes tan variados como algunos de sus amigos; pe
ro los que tiene, no ha necesitado comprarlos en 
la juguetería,sino que se los ha fabricado él mismo. 

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

Tiene agrupadas las maderas en distintos 
sitios, según sean largas o cortas, gruesas o del-
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gadas. anc>has O augo:3tas, grandes, pequeñas o 
medianas, para poder encontrar con facilidad 
las que necesite. 

Hoy está empeñado en fabricar llil carrito. 
Una madera ancha y gruesa 11" ha servido de 

fondo; para los . ados utiliza las largas y angos
tas, colocadas unas en sentido horizontal y ver
ticalmente las otras. Con carretel&; o en su de
fecto con cuatro maderitas que redondea con 
un cuchillo, hace las ruedas. Estas van unidas 
de dos en dos por medio de palitos que forman 
los ejes. 

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

S610 le falta para terminar, elegir un palo 
largo, que sirva de lanza y, una vez unidas y 
clavadas las maderas, hacer de caballito y salir 
corriendo con el carro. 

Todos admirarán su juguete, y Roque, sa
tisfecho . les dirá: "lo hice yo". 

PAfiA EL MAESTRO: Como en b lectura. anterior. ins is t.irá. .s obre 11\8 dimensiones 
de 108 objetos a la v ista continu nn !o con 1_ de objetos conocidos. 

Vocabulario,' an.osto - estreoho - anoho - .... mplio - peQlIel50 - mediano -
¡rruode - alto - bajo - fino - ¡TUcso - laru; o - oor!.o. 
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UN CHOQUE 

Carlitos posee un hermoso automóvil que ha
ce rodar sobre la mesa. 

Con una llave, le da cuerda. Esta es una 'á
!pina de acero muy flexible, que se envuelve 
alrededor de un eje, y, al desenvolverse, pone 
en movimiento las ruedas. 

El otro día, estaba h'lciéndole 
correr como de costumbre. sin 
fijarse en la pecera de vidrio. 
cuando, en una de las vueltas 
el automóvil chocó contra ella; 
y como el vidrio es frágil, se rom
pió, derramándose el líquido. 

El coche también sufrió 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 mamá se entere de lo sucedido, 
¿qué le pasará al imprudente? 

PARA. EL MAESTRO: Con objetos a la vista tale8 como hierro, goma., _«UR, esponie., 
vidrio, azúcar, etc., hará aplicar ]a propiedad Que por su reaiatencia. comprensibi
lidad. csta.do, porQsidad. tranaparencia o solubilida.d cor-rC6ponda a cada cuerpo. 

Y~ .. 1r4gil - elástico - relnateute - Heltible - duro - sÓlido - liquido 
- gaeeoeo - blaDd~ma.leabJe - tenas - dó.otil - tran.epareot.e - perm_bl", -
Impermc.ble - soluble. 
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EL NIÑO GENEROSO 

Niño que a VIVIr empiezas, 
si con un pobre tropiezas: 
sé bueno, sé generoso 
y ofrécele cariñoso 
parte de tu pan, si acaso 
tu misericordia implora, 
que es una obra redentora 
socorrer a un ser humano. 
¡Tiende al caído la mano 
y consuela a aquel que llora! 

JosÉ I. CAFFARENA. 

PA.R.A El,. KA.E8'rno: Hará. comprender a loe nifi08 que la claridad no conaiate &610 
en dar limoena. Es también caridad viaitar y COD8()lu a 108 enfermOB o ea.C1i&idoe y 
proteger a loa dábiles. Inoulcará que DO debe hl'loorae IR caridad en 'orm.& humillante, 
lino corno UD deber de toda. poraDOs. buena de ayudar n. todos aua semejs.ntee. 

Vocabul4rio: nifio oaritativo. ae.ner080, obediente, aaeado. relJpetU06o. prudente -
"¡tia sincere.. modesta. a.mable. <:otnpla.oiente. 
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ALGUNOS AMIGOS DE JORGE 

Todas las mañanas, Jorge visita a sus buenos 
amigos: los animales domésticos de su casa. 

El primero en presentarse es su fiel Medoro 
que desea una caricia. El niño lo palmea, y el 
peno contento lo sigue. 

Se acerca luego al lo
ro diciéndole: dame la 
pata, Perico, 'y éste ie 
contesta: ¿cómo te va? 
La papa para el loro. 

Perico es un ave par
lera: le basta oir varias 
veces las mismas pala
bras para que las repita 
después. 

Las calandrias, canarios y demás pájaros, 
reciben también su visita, lo mismo que las aves 
de corral y los caballos: 

Para todos ellos, Jorge tiene palabras ama
bles, ensalzando sus cualidades, al mismo tiempo 
que les da la comida. 

Los animales lo conocen y tratan de demos
trarle, a su manera, las simpatías que sienten 
por él. 

PA.ll.a. EL MAEBTRO; Iniciará In. conversaci6n eOQ lae cualidade& de loa animaJel!l 
oitadOll. pa.ra. Que 108 nit5.oB cnum.eren luego la8 cUI~lidp,de8 o oaracterfetione de loe 
demás a.nimales. -

Vocabulario: perro fiel- oa.ballo ligero, trota.dor. viaoro.ao - zorco astuto -,alto 
madr-ucador - loro parlero - buey paciente - pájaro cantor - ca.bra tn~padorfl. 
- mula 8eKUI8 - perro vi¡:ilsnte - ticre.(eroa - paloma tlmida - ave nocturoa . 
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EN EL CINEMATOGRAFO 

Alberto estuvo ayer en el cinematógrafo y 
cuenta a sus compañeros lo que ha visto. Todos 
le Cticuchan con atención. Les dice: la vista repro
duce una función 
oe circo.Un señor 
avanza y saluda. 
El público aplau
de. Entran luego 
caballos, perros, 
osos y monos, los 
que muestran sus 
habilidades: los 
osos luchan, los 
monos trepan, lo!' 
caballos corren y saltan, los perro:; bailan. 

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

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

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

El público ríe y aplaude. 

- PARA ElL M4.!:STRO: Haga enumerar las acciones de Ia.e personas y animales que 
int.ervienen en la lectura. Aproveche e8ta lectura y la8 dos siguientes pa.ra hacer 
diferenoiar pn10ticamente 108 tiempos principales del verbo. 

YOGabulario: El nillo h&bla -loa nil'1ca eeaucha.n - el ca.ballo camina. trota, corre. 
salta. Un aefior aVII.DSa.. saluda. El público rle y aplaude, etc. 
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EL BUEN ALUMNO 

De los primeros llega-a la escuela; 
su asiento ocupa sin hacer ruido; 
quiere ser útil, saber anhela, 
por eso nunca está distraído. 

Cuando el maestro dicta o explica 
algo difícil de comprender, 
más aún aumenta y se multiplica 
su afán creciente por aprender. 

Termina el año, y está impaciente, 
aunque no teme, seguro está 
que por su nota sobresaliente 
un buen regalo le hará mamá. 

JosÉ 1. CAFFARENA. 

PARA EL MAESTRO: llaga. enumerar lal!l accionCIJ que ejecuta el buco alumno, 
Illllietieodo sobre el cumplimiento de Isa que se enumeren. 

Vocabulario: el buen a.lumno escucba.. atiende. estudia.. obedece, trabaja. cum
ple. eto. 
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UNA MAÑANA EN EL CAMPO 

La salida del sol es saludada por todos los 
animales. Cada uno, en su lenguaje, le da los 
buenos dfas para ponerse en movimiento. 

Los pájaros vuelan de rama en rama y de
jan oír sus lindos cantos; las gallinas cacarean, 
los corderitos balan, el buey muge, el perro la
dra, el caballo relincha, el cerdo gruñe, los gatos 
maullan, los patos nadan y graznan. 

También los niños madrugan y sus voces pa
recen un canto de bienvenida al nuevo día. 

¡Qué concierto más variado! ¡Cuántos músicos 
diferentes! Sólo los chicos dormilones no for
man parte de tan hermoso conjunto, ni pueden 
disfrutar las bellezas y alegTías del amanecer. 

PAa..~ EL lIoIA.EI3TBO: 1.0 Encarecer b. práctica de lev8ntar&e temprano. 2.0 Hacer 
enumernr la8 a.cciones de loa animaJca. 

Vo.cabulario : La VM8 rumiR - el pato nad" - el lIorri6o vlIcla - el perro vi· 
e¡lB. ato, 
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EN EL HOGAn 

A MI MADRE 

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

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

Junto al fuego sentado, con el brfo 
y el entusiasmo de la edad primera, 
yo dejo elTar 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 sueños de mi amor de niño 
vuelven, como antes a cercar mi vida; 
y otra vez en mi alma entristecida 
se abre la flor de mi primer cariño. 

¿No la veis? .. ¡Es mi madre! Sonriente, 
sentada al borde de mi tierna cuna, 
próspera y grande sueña mi fortuna 
y el labio oprime en mi dormida frente; 
y luego, al verme despertar, su canto 
une feliz a la oración ~cncilla 

y en su semblante cariñoso brilla 
de su ternura el inefable llanto. 

DOMINGO D. l\1ARTINTO. 

PARA EL MAESTRO : Pucdé iniciar una convcnaei6n sobre el frio y el cator. Indique 
108 incoD\"enientes y peligro8 de tener fuego en la8 bsbitaoionC8 oorradas. 

VOC(Jbl¡wrto: frio - calor - estufa - chimenea - fuego - llama - r-rl\8l\ -

hog uera. - ca.JorUero - coJe!acción - combustible - aire tibio - pie~a fTi:.. 
bumo neero - a.rder - ClIolcntar - Quema.r - abrasar - t"ncender. 



-29-

HACIENDO LOS DEBERES 

Cuando Juan e Isabel llegan a su casa de re
greso dé la escuela, los faroles de las calles ya se 
encuentran encendidos. A principios del año es-

colar, a esa misma hora, no se necesitaba la 
luz artificial; tenían tiempo de hacer sus debe
res y de jugar en la plaza, por ser aún de día. Pero 
a medida que se adelanta el invierno, los días se 
van acortando y las noches son más largas. 

Después de cenar, la familia se reune alrede
dor de la mesa, y cada uno se dedica a hacer algo: 
el padre se entretiene leyendo el diario o algún 
libro; la mamá cose y compone la ropa; los 
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niños hacen sus deberes y estudian las lecciones. 
La lámpara ilumina toda la habitación. Si 

la luz no es pareja, la madre le saca el tubo y 
recorta la mecha. Si hubiese necesidad de echarle 
petróleo, la apagaría primeramente, pues sería 
sumamente peligroso echárselo estando encen
dida o teniendo fuego cerca. Pero esto no sucede
rá: la mamá es muy prolija y diariamente, por 
la mañana, revisa las lámparas, preparándolas 
para la noche. 

P.t..R .... EL K.A.1Il8'1'RO: Comparo la iluminaoión moderna con IR antigua. Reouerde 
el Biatema. anti¡¡uo del alumbrado de la oiud&d y la oostumbre de sa.lir do noohe oon 
fa.rolea da mano. 

V~: d1a - noohe - aurora. - orepósouJo - mafia.ua - tarde - lin
tern& - faro! - oandil - veja - electricidad - veepertioo - matutino -lu. vivlI 
- o~uricmd profunda - el 1101 brilla - l& lámpara alumbra.. 



- 31-

LAS ESTACIONES 
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LAS ESTACIONES 

En otoño empiezan las clases; caen las ho
jas de los árboles y se sienten los primeros fríos. 

El invierno marca la mitad del año escolar; 
las personas se ponen los vestidos de más abrigo 
y los árboles parecen secos. Con la primavera 
vuelve la alegría, los árboles se visten de ver
de, los días se alargan: son los últimos meses de 
cIat:'e. 

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

Cada estación dura tres meses. 
El otoño empieza el 21 de marzo; el invierno 

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

PARA EL MAESTno: IDdiCR.lá In!!- carttclerfeticaa de cada cela.cl6n en lo Que lit> 

rela.ciona COb la naturaJezll, loa vestidos, la.ll costumbres y 10B Hlimentos. 

VocabtUario.· ot.otio - invierno - primavera. - vera.no - abanioo - ventila> 
dol' - Bombri.lla - a.brigo - traje abria:a.do. delgado - fruta lreeca., sena - dia 
QvrtQ - nocbe larga. - invierno crudo - oalor lIorooa.nte - transpirar - tillitar 
- aa.tcntar - refresoaNJe. 
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PASEO NOCTURNO 

-Papá, ¿vamos a casa de tío, esta noche? 
dice Estelita. 

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

- Entonces, papá, ¿todas las noches no son 
obscuras? 

- No. Unas son obscuras y otras claras. Si 
observas el cielo esta noche, verás las estrellas 
solamente; pero si continúas en esa tarea otras 
noches, verás que, por el lado por donde se oculta 
el sol, aparece una parte pequeña de la luna, que 
va aumentando todas las noches, hasta quedar 
completamente redondeada. Después de varios 
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días empieza a disminuir nuevamente, hasta que 
desaparece. Estos cambios se repiten todos los 
meses. 

- Bueno, papá, todas las noches voy a ob
servar el cielo, y cuando la luna alumbre bas
tante, te avisaré, para que vayamos a casa de tío. 
De esa manera el camino estará bien iluminado 
y no tendremos nada que temer. 

PAnA lDL MA~ST.nO: Iniciará unA. cOD'tcrSBoi6n IIObl'e loa Batros en general. 91l8e.l5.ando 
objetivamente laa diferentes fasoa de la luna. 

VoMbulario: firmamento - 801 - cstrellaa - plane.ta - astro - lI!Jombra. -
luna nueva. --ouarto creciente - IUDll llena - ouarto menguQ.nte - cielo estrella
do - firmamento allul - estrella eITante - noche de lUDA - rayo de sol - ilullli
nar - brill.r - titilar. 

EL CIEGO 

Carlos y Enrique son hermanos. El menor 
Enrique, ha tenido la irreparable desgracia d~ 
perder la vista. S610 distingue los objetos por el 
tacto; tocándolos, se da cuenta de su forma y ta
mafio, y de si son suaves o ásperos, blandos o 
duros. 

Como ha adquirido por el ejercicio una gran 
sensibilidad, le basta tocar un objeto para recor
dar en seguida su nombre. 

¡Pobre cieguecito! Para él todo es obscuridad. 
S610 conoce las grandes y admirables bellezas de 
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la naturaleza, por las conversaciones de los de
más. El no puede 
distinguir el día . ni la 
noche, los colores de 
las cosas, ni los agra
dables aspectos que 
éstas presentan pa
ra quien las puede 
contemplar. ¡ C6mo 
se alegra cuando al
gún amiguito le cuen
ta todo lo que ve! 
Se anima y sonríe y le parece que él también 
lo está viendo. 

Carlos no abandona nunca a su hermanito, 
llevándole a todas partes a donde va, y quiere 
que todos sus amigos lo sean también de su 
hermano. 

¡Cuánta simpatía deben inspirarnoS' las per
sonas que tienen algún grave defecto físico! y 
¡cuánto debemos desear ayudarles y alegrarles 
La vida! 

P~A .Lo W .... lC8TRO: AconsejarÁ la observación de las grande. belJe.w;aa de la na.tura
[caa..lHará oomparacionea entre una penODA con viala y otra sin ella y a.provecharti 
para inoulcar el aseo y cuidado de la misma. Igualmente hará ver el peligro de 
llevar laa man08 euciaa & Jos ojos. Siempre que Be presente la. oportunidad inculcará 
scntimientoe de solidaridad con loa desgraciad05. 

l7ocabtd4rio: vista. - visión - ojo - oculista - Iniope - allt.eojo - lente& -
oea:uou. - Ju. - ao.mbra - obaeuridad - aspecto - espectáculo - cuadro -
ver - mirar - eont6mplar - observAr - parpadear - tacto - eontlUlt-o - aeo
aibilidn.d - forma - a.speresa - rugosidad - Ii.so - pulido - .uave - untuoao 
- álIpero - ruaoeo - toasr - tantefU - tomar - aoarioiar - frotar - pulir . 
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MUSICOS 

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

Los niños le dan las gracias y en seguida em
piezan a hacer sonar sus instrumentos. 

.' - ...,. . 

~
f' ". 

~.'\ 'l " 

El señor les dice que 
él es director de or
questa y, como tal, 
empieza a dirigirlos: 
¡bajo, suave, débil, 

fuerte, estrepitoso! indica al mismo tiempo que 
acciona con los brazos. 

Los nifios soplan lo más fuerte que pueden, 
produciendo los instrumentos un ruido ensorde
cedor. La mamá se presenta, tapándose los oídos 
con las manos, y les ordena que suspendan, pues 
están aturdiendo con su música. Estos obedecen. 
El tío les promete que, cuando sean mayores, él 
mismo les va a enseñar a tocar el violín y el pia
no, y así no les dirán que aturden, sino, por el 
contrario, todos irán a escuchar las piezas que 
ejecuten. 

PAllA :lo:!. MAEIfTllO: Compare los sonidos !lllradables y dl!sagrndo.bles, II6.ciend o 
uplicar los nrJ,ietiv08 y verbos Que le.!! correspondan. 

Vorobulario: ofdo - oreja - Umpo.no - sordera. - sordo - ruido - grito -
l8Ouido - acorde - mllaioa. - canto - nota. - piano - viaUo. - fla.uta. - orquelJ
ta. - a:rave - bajo - alto - débil - fuerte - eatrflpitOllo --eD80rdecedor-can
tal' - toc&r - relJOnar - en80rdecer - aturdir - romper 1011 otdoe. 
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BUSCANDO CASA PARA ALQUILAR 

AH,redo ha salido con 
su papá en busca de una 
casa para alquilal', pues 
la que ocupan actual
mente no es higiénica: 
es húmeda y obscura. 

Dos de los hermanitos '" 
de Alfredo están siem
pre pálidos y con fre
cuencia enfermos. El 
médico les ha dicho que 
es debido a las malas con
diciones higiénicas de la 
casa. Por eso el papá no quiere VIVIr más allf, 
y observa cada casa que visita para ver si es 
cómoda, clara, aireada y seca. 

Han visitado ya muchas: unas bajas, otras 
altas y varias de departamentos y pisos¡ pero 
aún no han encontrado la que les conviene, pues 
si algunas reunen las condiciones deseadafl, cues
tan más de lo que el pa.pá de Alfredo puede pa
gar de alquiler. 

Hoy han visto una que les ha agradado lDucl,o 
porque era como deseaban. El único inconvenien
te para alquilarla consistía en que le resultaba un 
poco cara. Sin embftrgo el cuidador les recomell-
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dó que viesen al propietario, pues no era difícil 
que, tratándose de buenos inquilinos, les hiciera 
alguna rebaja. 

PARA. BL IoIAESTRO: Pondn\ d", manifiesto las condiciones higiénica.B que debe 
reunir toda ha.bita.ei6n. Ilconaejnndo a loe alumnos tener abiertas 1_ puerta. y ven
tanas el mnyor tiempo poeibJe para que peneh'en el aire, 01 sol y la. luz. Que .son los 
enemigos de todos 108 gérmenee malignos, 

Vocabulario: oaaa - palaoio - ra.noho - ohol!l& - puerta de oaUe - puerta 
ea.nce.l - veettbulo - eeoaJera. - R8CeDlJOr - enoargado - edificio pClblioo. priva
do - cnaa de departamentos - piso bajo - olUa de altos - primer piaD - casa 06-
moda, aireada, ventilada, clara, sombrfa, h6meda. obscura, eatreeba - alqqilar. 
tratar - oontratar - ocupar una CR.Sa.. 

UNA DESGRACIA 

Enrique ha llegado muy triste a la escuela, 
pues, mientras se dirigía a ella, hallándose a C01'-

ta distancia de una casa en construcción, vi6 
caer a un obrero albafiil desde una gran altura, 
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produciéndole el golpe heridaa muy graves. 
Inmediatamente se dió aviso a la Asistencia 

Pública, que llegó momentos después; pero des
graciadamente ya no había nada que hacer: el 
herido había fallecido. 

Los obreros de esa construcción estaban ase
gurados contra los accidentes del trabajo en una 
compañía de seguros, según lo indicaba una cha
pa colocada en el frente. 

La compañía entregará, por lo tanto, a la fa
milia de la víctima, una cantidad de dinero como 
indemnización por su muerte; pero ¿será sufi
ciente para calmar el dolor de la esposa y sus 
cuatro hijos? No. Llorarán por mucho tiempo 
la pérdida de ese ser tan querido. 

PARA !;L UAE5TBO: Poner de manifiesto 108 servicios de la AaietenCla Pública. 
B;q>lico.r el signifioado de loe letreros que se ven en l~ locales donde trabo.jan obre
ros y dicen: "Loa obreros de esta casa están a.segurados". 

Vocabularw: alba1\il - herrero - carpintero - empapelador - vidriero - pintor 
- cerrajero - eO.D.8trUQt.or - pc6n - andamio - construcción moderna - an· 
osmio seguro, iru!eguro - demoler - nivelar - hacer los planOt! - eobar 10fII ej
mient.O!!I - conauuir - edificar - :reff\ccionnr. 
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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
ñas han gritado: ¡ya! El niño empieza su tarea 
asomándose debajo de la mesft, detrás de las sillas 
y del aparador. De pronto oye que desde la otra 
pieza, Adela, llorando, llama a su mamá. ¿Qué le 
ha sucedido? Pues que, al esconderse detrás del 
ropero, éste se 
ha movido ca
yéndosele una 
pata, y ahora 
la está opri
miendo. 
Felizment~ 

la mamá la sal
vará de tal 
apuro, y les 
recomendará que no jueguen en las habitaciones 
sino en los patios, evitándose así desgracias como 
la que acaba de ocurrirles. 

PARA EJ. MAESTRO: RccornendlLT el cuidado de 108 mueblt'8 y objetos d e In casa 
no ut.i1izándolos en 108 juegos. 

VOMbularw: ropero - OOmoda. - espejo - aparador - mOl!l/\ - eilhr. - sillón 
- triuoba.ntc - ca.ma - eo!á - meea de hUI - ee.critorio - (uso y material de 
oonlñruoo.i6o de oada uno de 01101'1) - mueble lluevo, usa.do. ótil. illdi8penllable. 
limpiar, .acudir. lW1traf. 
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EL DÍA DE LA FIESTA PATRIA 

La escuela está de fiesta celebrando la fecha 
gloriosa del 25 de JVlayo. Como en ese día se 
suspenden las clases, el anterior es el indicado 
para la conmemoración. 

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

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

Los pizarrones están llenos de máximas pa-
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tri6ticas y en cada mueble de la escuela, hay 
algo para hacer recordar el día de la Revoluci6n 
de Mayo. 

PARA. 111. MAESTRO: Pondrl. de manifiesto el gignüiaado de la. conmemoración 
y a.l .menoionar el mobiliario escolar ha.rá. indicar su U80 Y aconseja.rá eu COD

servaciÓn. 
Vocabulario :ba.noo - pupitre - tarirno.- ábaoo-puntero-armario-ld.mi

na - oa.mpa.na - sillón - mll3eo - bibliotecs. - amM - ma.plto. (Indioar su uso 
y materia.l de OODstrucei6n) - tapa JIlovible - amón giratorio - lámina intere
sante - campaDa 80nora - biblioteca. infantil - JIlUl!CO escolar - ocupar - uti
liaa.r - conlervl\r el mobiJjario e8Colsr. 

PROLIJA Y ASEADA 

Carmen 
una simpática 
niña de nueve 
años, ayuda a 
su mamá en los 
quehaceres 
domésticos . 

Ella es la en
cargada de fre
gar los cubier

tos y poner la mesa. Cumple tan bien su obli
gaci6n, que jamás ha dado motivos para que 
la reprendan. 

La niña sabe, porque su mamá se lo ha dicho 
repetidas veces, que debe observarse el mayor 
aseo en los objetos que se utilizan para preparar, 
servir y tornar los alimentos. Y ve en la cocina 
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de su casa, cómo están perfectamente limpios, 
las ollas, sartenes, cacerolas y demás utensilios, 
pues su mamá no los cuelga sin comprobar pri
mero su perfecto estado de aseo. 

Carmen trata de hacer lo mismo, por eso frie
ga los cubiertos, repasa los platos y las copas 
hasta hacer desaparecer la más pequeña mancha 
o suciedad. 

Su familia puede comer tranquila gracias al 
cuidado de una niñita tan aseada y prolija. 

PArtA EL MAESTUO: Rccomendnrá el mayor aseo en los objetos que B6 utillxutl 
pur~ proparar las oomidas y aquellos con 108 que 15'8 come. 

Vocabwlario; 0110. - pa.rrilla. - f:IIo.rtén - pavo. - espumadera - cucharón -
oacerola - tenedor - cuchara - cuchillo - cubierto - sopera - en_ladera. -
pinto hondo, playo. de postre, enlo~o - fuente ovalnda. redonda - cubierto (re
II:tldo - cocinar - aaar - lreir - toetar - cocer - el agua hierve - la oa.rne H 

PEQUEÑO SUSTO 

El domingo pasado, Eugenio salió eIÍ coche 
con su papá y hermanos. Tenían resuelto llegar 
hasta el pueblo de Lanús, para visitar allí a al
gunos amigos. 

Habían recorrido la mayor parte del camino 
sin contratiempo, cuando, al pasar frente a 
unos yuyos, salieron varios perros que asusta
ron al caballo. Éste se desbocó y echó a correr 
sin que lo pudieran sujetar, yendo a dar el ca
rruaje contra unos postes. 



- 44 --

El vehículo volcó rllJspidiendo a sus ocupantes; 
rompiéronse las varas y aflojáronsc algunos 
tornillos . 

Felizmente no hubo desgracias personales y 
los pasenntes sólo sufrieron el susto que es de 
imaginar. 

I!:l padre y los hijos mayores se dedicaron 
a componer las partes rotas. Sacaron del ca
jón las herramientas necesarias y después de un 
rato de trabajo, y valiéndose de clavos, mar
tillo, lima, serrucho, formón y destornillador, 
el coche quedó en condiciones de poder conti
nuar el viaje interrumpido. 

PAnA I'::L MA'l:8TRO: Poner dé manifiesto lo. utilidl\d do cOllocer y Bn.lIC.r usftr l as 
divcrsu herrami6utne, incitando n. 103 alumnos a que ellos mismos aprcnB3n a com
poner eUB jug uetes y hacer las pequeflns composturaa de 108 objetos de la CIl.IH\ .. 

VO~ulll"(): carpintero - elavo - mi1rtillo - BerTuobo - lima - cepillo - for
món - tnJo.dro - lIien& - de.tornillarlor - herrero: yunque - martillo - fuelle -
fn.gua - ~apatoro: Je:;na - trinchete - cuohillo - alba.flil: cuoham - eecuadu
plomada - oivel - cOlIlpáll - bAlde - olavo DQO .... O, herrumbroso - formóa li-
010, deaafih,do - alavlU - oepill .. r - aliaar - tala.dra.r - uerrar. 



- 45-

EL OBRERO 

Muestra en la frente huellas profundas, 
herencia noble de sus jornadas, 

. y sus dos manos: rústicas, fuertes, 
de honrosos callos tiene marcadas. 

Sin él las máquinas que trabajan 
para vestirnos y darnos pan, 
jamás podrían producir nada, 
pues si se mueven, es por su afán. 

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

JosÉ L CAFFARENA. 

PARA .IOL MAESTno: Enumerllr y explic.ar laa ílldU.!!LTiae Dncionalci!o. 

Vucabulario: fAbrica - taller - ualna - fundición - mina - marmolerla -
fotografla - indU8tria - patrón - obrero - jornwcto - induetria nacional -
tal!.er mecAnico - uema eléctrica - fundioión de Meno y bronce - Dlina. fior ... 
ciente. agotada. rioa. - fotoA"rafla. ft.rt1atiea - patrou justo. equitativo - obrem 
oumplidor - fa.bricar - producir - fundir . 
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ALMACENERITO 

El día está lluvioso. Raúl, Angelita, Isabel y 
Fernandito no podrán salir a jugar; por lo tanto, 
procuran entretenerse dentro 

Raúl propone jugar al alrnacenel"O. Todos es
tán conformes. En un momento colocan el mos
trador, los estantes y las mercaderías, emplean-

do sillas, cajones y papeles. Ya llegan los clientes. 
Angelita, niña que s610 piensa en adornos, pi
de un metro de cinta de seda de color azul. Raúl 
le contesta muy serio: señorita, ese artículo 
no se vende aquí, debe ir a comprarlo a la tien
da, y sigue atendiendo a los demás clientes. 
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Fernandito compra un kilogramo de azúcar, 
t'ecomendándole que sea exacto en el peso y no 
haga como algunos almaceneros, que engañan a 
sus clientes, dándoles menos peso del que les 
piden, 

Isabel quiere las muestras y los precios del 
arroz y los fideos, y pregunta lo que costaría una 
damajuana de un decalitro de vino de Mendoza, 

Terminada la venta, transforman el almacén 
en confitería, y todos se apresuran a comprar 
grandes cantidades de masas, caramelos y bom
bones, Y así continúan jugando, mientras llueve, 

P..uu. EL MAeSTRO: Inicie una. couverea.oi6n Bobre 1_ di{erentel:!: m.edidll.8 del sib· 
t.cma métrieo decimal con SU8 múltiplos y 8ubrut1ltipl08. Enumere la. ventajas de 
comprar todos 108 artículos tomando por bus hu. unidadea del sistema Dlét.rico 
procura.ndo contralorcAl' 8U ell:8.ctjtud. 

Vocabulario: alma.cén - ba.zar - Dlcrcerla - librerla - confiteria - tienda 
-mueetrs.- mueatrario- caja. - estanto - vidriera - venta por lllayor y llleDCI 
- almacén lIurUdo. (Souourrido. lilllpio. orden."do - vidriera llamativa. atrayen-
te - muestra iP"Btie -elStaDte vaefo - eIIt&bleee.r, inaugurar, abrrr, MrrAr un De
"ocio - oompra.r - vender. 
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ELENITA 

Elenita es una niña que sólo cuenta tres años 
de edad. 

Su papá ha resuelto llevarla a la fotografía 
para que la retraten; por eso está con su vestidi
to nuevo y su sombrero con cintas. 

Toda la mañana el papá 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 mamá 
le está haciendo las últimas 
recomendaciones sobre la for
ma en que debe retratarse. 

¿Qué cara pondrá Elenita 
cuando se encuentre delante 
de la máquina del fotógra
fo? 

Este es un hombre muy hábil y procurará en
tretener a la niñita, diciéndole que mire a la má
qtúna, que de allí va a salir un pajarito, y apro
vechará el momento oportuno para retratarla. 

¡Cómo no vaya a salir haciendo pucheros, 
después de todo! 

PA.HA E l. l.U.€S'rIlO : }Joner de manifiesto Ja utilidad de conocer un oficio. 

Vocabulario: fa.bricante - aaatre - herrero - Dlodiata - •• pateTo - relojero 
- impresor - fotógrafa - mecA.n.ico - autre prolijo - fotógrafo bábil - mlHláwoo 
aom}>(=tente - medir - oortar - probü.r un traje, UD veetido. 



- 49-

LOS VENDEDORES DE BARATIJAS 

-¡A veinte! ¡A veinte! ¡Todo a veinte!-gritan 
los vendedores de baratijas, mientras dejan en 
el suelo la mesa en que llevan su negocio ambu
lante. 

Varias personas se acercan y miran. 

Mientras el comprador observa, ese vendedor 
pondera su mercadería, asegurando que, en nin
guna otra parte, encontrará el mismo artículo 
por tan poco precio. 

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

- ¿Otra cosita, marchante? ¡Aproveche! 
- No. Por hoy no necesito nada más y no me 

gusta compral: cosas inútiles, aunque sean bara
tas . 
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Una vez terminada la venta, levantan su co
mercio y ' continúan a lo largo de la calle vocean
do sus artículos. 

P.a. .... lCL lII.A.asTBO: DirA a. loe alUtnDoa Que antes de comprar deben oon~r 108 
preoioe de los articulo. y comparar loa de doe o tnAs oas.aa del nllaDlO tamo, para 
oODlprar donde resulte de mejor o&lidad y lIleDor preoio, 

V oC4bulario: oliente - marchante - negooiante - comercia.D~ - vendedor 
- empleado - oarniQel"O - panadero - librero -rarmacéutico - ast1cwo burato . 
oaro. de buena calidad - oliente anti&uo. nuevo - oomerciante hODTado, OUlpren
dedor - vendedor atento, amablo - compr ... r al co ntado y al fiado. 

DE PASEO A LA ISLA MACIEL 

Grandes y chicos están contentos en casa 
de Carlitos. Desde muy temprano han empe
zado los preparativos para ir a pasar el día en la 
isla Maciel, festejando el cumpleaños del papá. 

Siendo necesario llevat" alimentos para todo el 
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día, las canastas se llenan con gran variedad 
de comestibles: fiambres, queso, frutas, dulces y 
pan. 

También han comprado un cordero para pre
pararlo al asador. 

Una vez que esté todo listo, irán al puerto y, 
desde alli, en una lanchita se dirigirán a la isla, 
recorriendo primeramente los hermosos arroyos 
que la rodean. 

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

Comerán con mucho apetito, después de una 
mañana de tanto movimiento. 

¡Buen provecho! 

P.uu . .EL UAE8TRO: Enumerar 103 principales alimentos y 108 roinos de Que pro-
-~ . 

Vocabtdar1Q: oarne - ave - pescado - manteoa - huevo - leohe - Q.UMO 
- legurobre - fruta - apetito - alilIlCDto cTudo. oocido. indlgeato. apetito.o
reino animal, veKclnl. minera.l - carne caliente, fiambre. oon¡rela.da - le¡plmb.re 
freson., BeOs. - oomer - mlUlticar - di..Kerir. 
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BROMA PESADA 

Sara es una niña sumamente golosa. N o pa
sa una sola vez d elante del azucarero sin sa
car y comer un terrón de azúcar. Cuando su ma
má hace dulces, no se aparta un momento de 
ellos y los prueba con frecuencia. 

La madre la ha reprendido muchas veces, 
pero ella se olvida pronto de las pI·omesas de 
enmienda que hace y sigue siendo la misma 
niña golosa. 

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

Ésta había colocado sobre la mesa un vaso de 
agua con bastante 
azúcar. Mientras se 
disolvía, fué al patio 
por su muñeca, cir
cunstancia que apro
vecharon los herma
nos para echar en el 
agua, sal, vinagre y pi
mienta. 

Sarita volvió muy 
contenta dispuesta a 
saborear el agua azucarada. 

Bebió un sorbo y .... pueden ustedes imagi
narse la cara que pondría. 
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Esto está salado .. .. agrio.. . picante... dijo 
y echó a llorar. El hermano mayor, para cal
marla, le ofreció un caramelo, recomendándo
le que no fuese tan golosa, para no exponerse a 
semejantes bromas. 

PARA El, MA&"'l'nO: Indil':!l.Tá. 1\ los niño!!. la eonvcl1.iencin. de COmer todo$ [ose,Li
mentos quo !re Jea presenten, sin distinciollee entre un08 J" otros. Ante un plato de co
mida /la debcn decir: liato no me gusta., sino Que deben comerlo. 

VQwb"la.,-iQ: guetl') - sabor - paladar - dulzura-amargura - Iloidez-acri
t.ud- inaipidez - avidc.ll - gula-amargo-sl5ucara.do-8uculento-exqwl'ltto 
- iDS[pido - agrio - picante - salado - ra.ncio - 8nbr080 - dulce - saborear 
- gustar - endulzar - agriar. 

CONSEJOS DE UN MÉDICO 

El doctor Blanco era amigo de la familia de 
Ernesto y había 
ido a visitarla. 

La señora, para 
obsequiarle, 1e 
ofreció un mate; 
pero el doc 
tor le contestó: 
discúlpeme, se
ñOl'a, no voy a 
aceptarlo. A to
dos mis amigos 
y conocidos les 

digo que el tomar mate vanas personas con una 
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misma bombilla, es una costumbre antihigiénica, 
pues es suficiente que una de ellas esté enferma, 
para que la enfermedad se pueda contagiar a las 
otras. Y muchas veces, hay personas que a nos
otros nos parecen sanas, sin estarlo. 

Supongo que usted, señora, no se ha de ofen
der y admitirá el consejo de una persona enten
dida, que s610 desea el bien de los demás. 

En cambio, le aceptaré una taza de te. 
La señora di6 las gracias al doctor, prome

tiéndole tener en cuenta su advertencia. 

PARA ZL J.fAE8TnO: SerA poco todo lo que insista a. fln de dcetef'rnr el URO de In 
bombilla com~n y sobro tQdo la antihigiénica. costumbre do invitar con mat-o a Ipe 
,·ÜJit.R8. 

Vocabulario: ~te - te - enre - agua. - vino - refreeco - oervcsa -limo
nada - agua. filtrada. - a.gua. corriente - agua. ga.seosa - agua dulce - vino tinto 
- vil10 blanco - &.gua de poso - agUA de poso senlltlUrgéJlu - bebida. 8TomAtioa 

- bebida amarp - bebida ¡¡.l(lohólica - eItraer, purifioar, fileTa,. 611'&\lR - vendi. 
mia.r. expriD'lir. fermflotar la uvn - cosechar, tostar, moler e l oafé. 
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HISTORIA DE UN DURAZNERO 

(CONTADA POR ÉL MISMO) 

Yo era una semi
lla encerrada en un 
hueso duro. 

Un niño me en~ 

contró, . enterrándo
me en un hoyo y re
gándome diariamen
te. Merced a sus cui
dados, un día broté 
en forma de dos ho
jitas verdes. Con ti
nuabacuidándome 
y yo seguí creciendo 
hasta que, en una 
hermosa primavera, me puse florido y verde. 
Poco a poco Inis flores fueron convirtiéndose en 
verdes botones que, al recibir el calor del sol, 
se transformaron en pequeños frutos. 

No puedo contarles la alegría de aquel nmo, 
al ver que en cada una de mis ramas había al
gunos duraznitos. Sus cuidados continuaron 
y aumentaban las visitas. 
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Llegó el verano, y los frutos empezaron a ma
durar. Mi dueño, orgulloso, llevaba a todos sus 
amigos enseñándoles lo que había conseguido con 

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

Así recompensé a aquel niño, regalándole mu
chísimos duraznos. 

PAR .\. EL W .... E$TIlO; Incibu1\ ~ IQfJ niñO$ a. pla.ntar A.fbolc6 en 11\. 8Cguridad de Que 
realiza.rán UDa buena. a.cción y contribuirán a l bienestar propio y d~ tod081oa que re
ciban sombra o apro\'cchen 101!! frutos de aquellas pll\ntas. 

Voeabtdo:rio: rshl - tallo - tronco - corteza - ra.ma - hoja - flol - rrut.o
grano - peciolo - pedt\nculo - raí. tfpica - tallo herbáceo - tr"':"co Je!JOf!o -
corteza Beca - raDla extendida - boía ovalada - fruto oarnosn . - p! .. nta Rallal, 
bienal, perenne - planhu - ee.mbrar - nacer - erecer- reprodudrse - eecar8e 
- ficeta del Arbolo 
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LA PRIMA VERA 

La tierra se viste con nuevo ropaje; 
murmura en los prados la brisa sutil; 
vuelven los colores, no hay más hojas secas, 
hojas que arrastraron los vientos de abril. 

Lo anuncia una corte: son las golondrinas 
que vuelan en husca de un cielo mejor, 
y en el mismo sitio que otro afto anidaron 
inician de nuevo BUS trinos de amor. 

¡Qué gozo yo siento cuando llega octubre 
y al soplo del aura florece el jardín! 
Las aves, a coro, entonan un himno 
con sus melodías que no tienen fin. 

JosÉ 1. CAFFARENA. 

PA.RA mL MAESTRO: Explicará. las caracterletica.I!i de la primavera y 108 cambio,", 
que se operan con BU llcge.da. aobro todo en lo qu e se refi~rc a las flores, ouya. enume
ruoi{)n ioicia.rá. 

Vo~bul.ario: rosa. , -violeta -re8edá. - lirio - peD.I!lIlmiento- magnolia-da
lia - pimpollo - flor viatoea, fragante. silvestre , marchita . - l_ll flor adorno.
embs.IIIl\MA el n.i-re - cortar florea - hs.cer un ramo. 
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OFRENDA 

La llegada de la primavera ha proporciona
do a Roque una gran satisfacción. En el otoño, 
a principios de abril, plantó en el jardín de su casa 
varias plantas, cuidándolas mucho durante el 
invierno. Todos los días las visitaba y las re
gaba o les removía la tierra, arrancando los yu
yos que pudieran molestarlas. 

Con tales cuidados crecieron hermosas y en 
sus ramas aparecieron pequeños botones verdes, 
que en los primeros días de primavera, se trans-
formaron en vistosas y fragantes flores. . 

El niño cortó varias 
de cada planta e hizo 
con ellas un lindo ra
millete, ofreciéndoselo 
a sus buenos p adres 
como el fruto de su 
trabajo. 

Estos aceptaron ~~~~~f 
gustosos la ofrenda de ~ t:.~~~~= 
su hijo y ponderaron ~ ...... 
aquellas flores, que -----<\.J 

despedían tan suave 
y delicado aroma, Colocáronlas en floreros, que 
distribuyeron por toda la casa, adornándola 
y embalsamando el aire con su perfume, 

Con un beso agradecieron a su hijo tan pri
morosO obsequio. 

PA.nA EL MAEIlITRO: 1.0 El oarino y agradecimionto n 108 padrea debe baeer que 
p e ueewOll e ie ulpre en allOt! , procurá.ndole a mome nt.08 d e a.leapi. y _tilSfaceión. 2.-
1\f l!.oilieeto qu e es p e ligrado tener durante la. noche plantas o floree en loe. dormito
l'ioa. 

Vocabulario ," olfato - olor - perfum.e - arOIDa - emanación - ellha.laei6n 
- aloroeo - inodoro - lIU&ve - arow .. tioo - f~tido - oaUlIOSbuDdo - aapiT'ftT 
- Tespira,. - emb&laa.mA1" - esha.lar - llJ)eftAl' . 



/ 
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CANCION INFANTIL 

Es la mañana: lirios y rosas 
mueve la brisa primaveral, 
y en los jardines las mariposas 
vuelan y pasan, vienen y van. 

Una niñita madrugadora 
va a juntar flores para mamá 
y es tan hermosa que hasta la aurora 
vierte sobre ella más claridad . . 

Tras cada mata de clavelina, 
de pensamientos y de arrayán, 
gira su traje de muselina, 
su sombrerito, su delantal. 

Llena sus manos de lindas flores, 
y cuando en ellas no caben más, 
con su tesoro de mil colores 
vUelve a los brazos de su mamá. 

Mientras se aleja, como dos rosas 
sus dos mejillas se ven brillar, 
y la persiguen las mariposas 
que en los jardines vienen y van. 

RAFAEL OBLIGADO. 
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EN LA FERIA 

Horacio ha ido con su mamá a la feria, a fin 
de comprar artículos para varios días. 

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

Los que más abundan son las legumbres, pues 

los quinteros de los alrededores venden allí las 
verduras que cosechan en sus quintas. Por eso 
son numerosas las pilas de lechu.gas, espinacas, 
repollos, zanahorias, acelgas, zapallos, ajíes, to
mates, etc. 

La mamá lo recorre todo para enterarse de 
los precios y puestos en que hay mejores pro
ductos, luego los revisa y donde más le conviene, 
allí compra. 
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La señora prefiere comprar en la feria, por
que dice que allí se consiguen los artículos a me
nor costo, debido a que éstos pasan directamente 
de manos del productor al consumidor sin nece
sidad de intermediarios que los encarezcan 

Horacio ayuda a su mamá en la tarea, lleván
dole la cesta, y comiéndose las frutas que 10i 

vendedores le regalan. 

PARA. EL MA.¡';STQO: Dirá e. 108 niños que deben ayuda.r Il SU8 Pl'drcB en l odo ,aquello 
en que puede.n serIes ó.tilea. 

Voeab ,lario : acelga - arveja. - ul.nahoria - espiuKoB - repollo - poroto -
lenteja, - z.apallo - escarola - lechuga tierua - poroto seco - &rveja fte.ea -
2apaUo criollo - hacer almácigos - t.rasplant.ar - rega.r - eaoardar. 
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DESDE EL TREN 

Alberto ha regresado de una excursión que 
realizó con su papá hasta la ciudad del Rosa
do. 

Durante el trayecto ne se apartó un momento 
de la ventanilla del tren, entreteniéndose, las 

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

Como él no entendía mucho de cultivos, pe
día explicaciones a su papá sobre todo lo que 
veía. 

Supo así que lo que pasaba ante su vista eran 
campos de trigo, avena, maíz, alpiste y cebada. 

En algunas partes, y a es taban recolectados, 



viéndose gavillas y parvas, y, en los rastrojos, nu
merosos animales. 

El maíz que no había sido desgranado el año 
anterior, se conservaba en las trojes . 

- Papá, decía Alberto, ¿qué hacen después 
con esas parvas? 

- Una vez que el trigo está emparvado, se 
procede a la trilla, operación que consiste en sepa
rar los granos de la paja y se hace con unas má
quinas muy grandes llamadas trilladoras. Co
locado el grano en las bolsas, se llevan éstas 
a las estaciones del ferrocarril y desde allí a los 
puertos o a los molinos. 

Estos campos de cereales y otros muchos 
más que se encuentran en diferentes puntos 
de la República Argentina, constituyen una de 
sus principales fuentes de riqueza. 

Todos los años, varios miles de buques llevan 
el trigo argentino a los países del mundo que 
no producen la cantidad suficiente de este útii 
cereal, para el consumo de su población. 

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

P.6..a.A IiliL Id4.UTBO; PO.L.. .. a. ..:.~ wanlfieato la, ilnportanoia. DJundin.l de loa oerealc. 
araentinoe. 

V~Mo: triao - avena. - cebada - mai. - alpiste - choolo - 86pigB -
l1avilla - parva. - troje - rsatrojo - avena forrajera - mal. amarillo, blanoo. 
morooho - aelita.r - cmparv.r - Willar - deap-anar. 
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HACIENDO TORTITAS 

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

Las niñas han querido hacer, ellas mismas, 
u n a s tortitas 
para sus ami
guitas. 

La mamá les 
dió un pedazo 
de masa que 
había prepara
do con harina, 
agua, levadura 
y un poco de 
sal, y se pusie
ron a amasar 
de la misma 
manera que 
veían hacerlo 
en su casa. 

Estaban terminando las tortitas, cuando se le 
ocurrió a Anita preguntar de dónde se sacaba 
la harina que empleaban. 

La mamá prometió explicárselo después que 
hubiese puesto los pasteles en el horno. 

Mientras éstos se cocían les dijo: Luego que 



el "trigo ha sido trillado, se llevan las bolsas al mo
lino y allí es apretado por grandes cilindros que 
separan la cáscara y dejan en libertad la harina 
que contiene. Esta operación 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 envían a las panaderías para hacer 

" el pan, que es un alimento de gran utilidad y sin 
el cual no podemos pasar. 

Terminada esta explicación, la mamá se acer
có al horno comprobando que a los pasteles y 
tortitas les faltaba muy poco para estar cocidos. 

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

PARA. IIL 1.U.EIITRO: ExplicarA Que 1&11 difereutell clase. de pan lIon debidas ti 

diferentes alMe. de harina, y é.tu •• u ver. dependen de laa diverBas oporl1~ 
oil)nee del molino para Dloler el trigo, 

Vocabulario: Dlolino - molinero - ba..nllfl - salvado - pan - Plletél - torta 
- levadura - panecillo - oorteza - miga - empanada. - horDo - p&na.dlitr1a 
- panadero - pan fresco - pan duro - pan ralJAdo - p&D&derla meca.nic:. - hor· 
DO fria. caliente - ~ma&a.r - horDcar -cO<Ier - t.o.tar. 
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PALERMO 

¡Qué agradable es sentarse a la sombra de los 
frondosos árboles de este paseo, en los días calu
rosos de verano, o en las tardes templadas de 
primavera! 

Los eucaliptos, álamos, plátanos, pinos, en
cinas, sauces, paraísos y otros grandes árboles, 
proyectan su sombra por todas partes defen
diéndonos de los rayos solares, en tanto que 
los arbustos, con sus formas caprichosas y va
riadas, 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 río con sus olas apacibles, llega a 
bañar las primeras hileras de árboles. 

Palermo, por su extensión, por la inmensidad 
y frondosidad de sus árboles y por la belleza 
de .su paisaje, es uno de los paseos más her
mosos que existen. 

PARA Eú !.U.&8TRO: .Despert.a.r en loe nift08 el deaeo de eoneurrir & 108 po.aooa pú
blioos. rooordándoles que Bon para higiene y recreo de 108 habitantes, QuiODe8 debon 
vela.r por BU oonserva.ei6n. 

Vocabulario.- euoaJipto - pino - quebraoho - eOcina - 8&UOe - álamo -
pl4tano - ombCí coposo - nrbuato verde - arbolito empinado - oarbón vea::atal 
- El lellador derriba. tala v lleva ha.oea de leda. 
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EL CEIBO 

Yo tengo mis recuerdos asidos a tus hojas, 
yo te amo como se ama la sombra del hogar, 
risueño compañero del alba de mi vida, 
ceibo esplendoroso del regio P'araná. 

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

Alli, bajo las ramas nerviosas y apartadas, 
teniendo por doseles tus flores de carmín, 
también su hogar aéreo suspenden. los boyeros, 
columpio predilecto del céfiro feliz. 

¡Momentos deliciosos de olvido, de esperanza! 
¡Destellos 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 
cariño y después de prodigarles innumerables 
caricias y conversar con ellos, los lleva a su pa
seo favorito: la 
quinta. 

Les pregunta 
qué clase de fru
tas desean co
mer y, según las 
respuestas, se 
acerca a los árbo
les golpeándolos 
suavemente con 
una caña; enton
ces se desprende 
la fruta. Les en
seña allí a elegir 
la que esté sazo
nada, pues la ver
de o pintona podría hacerles daño 

Mientras los niños saborean el exquisito man
jar, el abuelito les recuerda que todos aquellos 
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árboles han sido plantados por sus propias manos, 
y les aconseja que, siempre que puedan, hagan 
ellos lo mismo. 

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

PA.RA f!¡L l.I A&8'1'RO: Pondrll de manifiesto 108 peligros de comer fruta DO 8:\.11(.)· 

nada. 

VQcabuLa.Tw : durallnero - pera.l - "uindo - nogal _ oiruelo - uaranjo -
ruta verde - pintona. - madura - sazona.da - pseada - podar - injertar -

madurar - •• audiT. 
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LA CHACRA 

Después de seis horas de viaje en ferrocarril, 
Angelita y su hermana Isabel han llegado a Val
dés, sitio donde sus padres poseen una chacra. 

Los padres de estas niñas se establecieron 
allí varios años I\.trás y, con su trabajo y esfuerzo, 
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han conseguido convertir aquel ca:mpo inculto 
en una fuente de bienestar y alegría. 

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

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

No les faltan tampoco legumbres ni horta
lizas. 

¡Cuánto trabajo les ha costado cunseguir 
aquello! 

Cuando llegaron, no había allí nada plantado 
ni sembrado: nadie había cultivado jamás aque
llas tierras. Pero no se desanimaron y, arma
dos de palas, azadas, arados, rastras y rastrillos, 
empezaron a roturar el suelo, trabajando la tie
rra para que pudiera recibir la semilla. 

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

PAlU .. "liL MAESTRO : PresentarA la. vida en el campo como la. más 56.08 y econ6-
mica y eue tareW:l las mM provecboeaa. 

Voeabulario: oam.po - obaera - totora.l - aUalftt.1" - pradera - p4ramo -
oultivo - agricultor - oampe.ino - chaca.rero - la.brador - hacendado - Kana.
dero - pucor - oabrero - tierra f~il. inculta. arable - "1'ar - futrear -
.embrar - cuIti var - put.orear. 
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ORDE~ANDO 

Una de las ocupaciones predilectas de Ange
lita, mientras está en la chacra, es la de ayudar 
a su mamá a ordeñar las vacas. 

Desde muy temprano, ya está lista para ir al 
tambo, así que se lo indiquen. 

Por la noche, los terneros han quedado ence
rrados en el corral, para evitar que dejen a las 
madres sin leche, pues, en la primera edad, ésta 
constituye su único alimento 

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

guridad, van ellas 
con 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 éstos saltar y correr delante de las 
madres. 

Cuando vuelven a la casa, Angelita y su mamá, 
separan la leche que van a consumir en el día, y 
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la restante la destinan a la fabricación de mante
ca y queso. 

La vaca. es un animal mamífero y herbívoro. 
Es además cuadrúpedo y vivíparo. 

¡Qué animal tan útil es la vaca! 

P.uu. IlL !oIA&9TBO: lo, Pondrli de manifiesto la utiUdad de·la-vft,OO,. 2°.~Har6 
enumerar o indioar las caractorfstieas de mamIferoe de diferontes 6rdenes. -

Vocabulario: Viles. - caballo - mono - murciéla.go, eto. - AnimBI vertebrado, 
viviparo. mamtfero. ouadnlpedo, herbivoro. carnívoro. iDsecUvoro - nacer
crecer - ~produoir8e - morir. 
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AUMENTANDO LA FAMILIA 
BÍPEDA 

Los ·chicos de la casa de don Matías tienen 
sus gallinitas, a las que cuidan con mucho afán . 

Diariamente éstas ponen huevos que los ni
ños comen con gusto. 

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

Volvió más tarde y ésta seguía en el mismo 
sitio; la hizo levantar y notó entonces que ca
careaba de una manera particular, como 110 la 
había oído antes. Hacía: clo-clo-clo- y en seguida 
que se retiró el nifio, volvió nuevamente al nido. 

Refirióle a su papá lo que le pasaba a su ga
llinita negra y supo entonces que estaba clueca. 

El padre le facilitó un cajón no muy hondo, e 
hizo que el nmo le pusiese ceniza y paja: aquélla 
para que no se criasen bichitos molestos, y ésta 
para que la gallina no tuviera que estar sobre la 
madera dura. 

Agregaron luego quince huevos y por la no
che colocaron sobre ellos la clueca, tapándola 
con una bolsa, acomodando el cajón debajo de 
un techito, fuera del gallinero. 
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Al día siguiente destapáronla, saliendo el 
ave a comer y tomar agua. Volvió luego a cu
brir los huevos, no habiendo ya necesidad de 
taparla. 

Estuvo así veintiún días, levantándose sólo 
el tiempo necesario para comer y beber. 

Al cabo de ellos, Roque recibió una sorpresa 
agradabilísima: la gallina no estaba sola. Varios 
pollitos la rodeaban y en cambio, en el nido, 
estaban las cáscaras de huevos, rotas. 

La gallina estuvo todo el día sin levantarse 
y al siguiente, muy ufana, empezó a caminar 
con sus doce pollitos, pues tres huevos habían 
quedado enteros y, según dijo su papá, debían es
tar hueros. 

Desde entonces Roque se dedicó a cuidar a 
sus pollitos dándoles harina de maíz y semillitas. 

PAJI.'. EL MABe'l'RO: lO. Dcrnoatrará- cómo]a arla de las a.ves de correJ:coDstitu
yo un eDtn-tenimiento ngra.dnble y provechoso. 20. Hará enumerar otro! aves y BUB 
(lPrac(.erh¡;ticft8. 

Vocabulario: a.ve - avlpora - btpedo - ptí.jaroe - ave de oorral - aves c&p
I.()rws - aves acuáticslI - a ve .. de rapif'j8 - Bv(>a diurnBA!l, Docturnaa- buevo bue-

ro - volar - empolla r - piar. 
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NARRACIONES INTERESANTES 

El tío de Francisco ha regresado a Buenos Aires 
después de haber pasado varios años en la gober
nación del Chaco. 

Todos los niños de la casa le rodean para oír 
sus entretenidas narraciones sobre el género de 
vida que se lleva en aquellos parajes tan aparta
dos, en medio de bosques y selvas. 

Como en dichos lugares abundan los reptiles de 
gran tamaño, resulta muy interesante conocer 
sus costumbres, al mismo tiempo que las precau
ciones que deben tomarse para no ser sus vícti

"mas. 
Varias veces ha tenido que intervenir don 

José (así se llama el tío de Francisco) para cu
rar a personas Que habían sido mordidas por al
guna serpiente de cascabel o víbora de la cruz. 
Estos animales tienen en la boca unos dientes 
con canales, y, al morder, sale de allí un veneno 
capaz de matar a cualquier 'hombre o ani
mal. 

Pur eso los que tienen necesidad de inter
narse por" tales sitios, llevan siempre los reme
dios necesarios para el caso de ser mordidos por 
estos reptiles ponzoñosos. 

Las boas suelen tragarse, a pesar de que BU 
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cuerpo no es muy ancho, corderos; ovejas y ter
neros. Para ello, primeramente ' se enroscan 
alrededor del cuerpo del 
animal, lo aprietan, le 
quiebran los huesos, lo 
alargan y luego se lo 
tragan. Quedan después 
por algún tiempo sin 
moverse, aletargadas. 

Narra también las peleas entre el yacaré y el 
yaguareté o tigre americano. 

Suelen trabarse ambos en una lucha a muer
te. Si el yaguareté logra sacarle los ojos al reptil, 
éste queda perdido y es muerto; pero si el yaca
ré consigue tomar bien a la fiera la sumerge en 
el agua y la ahoga. 

Los niños demuestran el mayor interés por 
conocer la vida de los animales, y el tío les pro
mete que cada día les contará algo nuevo sobre 
ellos. 

P ABA EL lolAESTRO: Hará. enumera.r otros reptiles indioando 8US partioularida.dcs. 

l"ocabulario: reptil - 80rpiente - culebl'a - vibora - lagarto - oocodrilo -
yacará - laa:artija - tortu¡¡:a - viborQ. V en(!nOBB - pon.oftosa - arrastra.rse -
IIoleta.T.lUUee. 
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ASUSTADA 
¿Qué le ha pa

sado a Juanita 
que vuelve tan 
asustada del jar~ 
drn? 

Al oir sus gri
tos, corrieron los 
miembros de su 
familia para so
correrla. T o d o s 
querían saber la 
causa del llanto; 

pero ella apenas podía hablar, hasta que, calma
da un poco, después de haber tomado una copa de 
agua, pudo decirle a la mamá, que a su lado, 
mientras paseaba junto a los rosales, había 
pasado un sapo. Esta respuesta devolvió la 
serenidad a los presentes, pues creían que se 
trataba de alguna cosa más grave, pues un sapo 
no los asustaba a ellos. 

El papá tranquilizó a la niña, diciéndole 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 daña a las plantas 
y come los bichos que las destruyen. 

Le recomendó que no les tuviese miedo y 
que los dejase pasear entre las plantas, porque 
prestaban un grán servicio. 
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A los sapos no hay que tocarlos ni irritarlos, 
sino dejarlos que tranquilamente limpien los jar
dines. 

PARA EL l.t .... "STRO: D estruirlü. crceJloia. de que el aapo es u n nDiQlal inútil y d a
n.ino. Citar a lguno!! batraoiOlJ. 

r ocabulo:rw: batracio - ea po - ran a. - escuer:r;o - rena cu a jo - lIa.pO inofen· 
.¡ vo - ra.na comest.ibl e - a nirn a.1 aeuJitico y terres tre. 

PESCANDO 

¡Ya pican! ¡ya pican! dice Roberto a su her-
mano. 

- ¡Silencio! que se pueden escapar . 
- ¿Tiro? 
- ¡No! Espera un momento más, que piquen 

otra vez. 
-¿Ya? 
- ¡Sí! 
- ¡Una mojarrita! 
- ¡Muéstramela! 
- Espera que le saque el anzuelo . 
- ¡Cómo se mueve! ¡Qué gordita está ! 
Roberto y su hermano Andrés, acompañados 

por su tío, han ido a la playa a pescar. 
La noche anterior prepararon sus instrumentos 

de pesca con cañas, hilos, corchos y anzuelos. 
Llenaron un tarrito con lombrices, para po

nerlas en los anzuelos y atraer así a los peces 
que, al comer la lombriz, tragan también el an
zuelo y quedan pescados. 

\ 
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Los pescadores de profesión usan redes que 
arrojan al agua y, al recogerlas, suelen contener 
gran cantidad de peces. 

/ 

. > 

"> 
J 

./ 

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

PARA J111. lIU .• ,QTRO: l° . Hará indi.car la8 caraoterísticas do los pocea y pro~er' 
1\ la enumera.oiÓn de alguDOB ejemplares. 

Vocabulario: pe_ - pe.ecado - peces - playa. - ansuelo - red - eebo - ale
ta. - baroa P6t1ca.dors. - bacalao freaoo - .. rdinas en &ceite - pescado erl oon-
8erva - pee611 de 1'10 - peoe. de mar - ~.r -arrojar la red. reoo¡¡:erls. - pre
parar. oonaervar el pe.endo, 



- 82-

UN MAL RATO 

¡Pobre ]\i[anuel! ¡qué mal le ha ido en su paseo 
por la quinta! 

Al pasar fren
te a las colmenas, 
quiso enterarse 
de lo que sucedía 
en su interior, y 
las abejas, que 
no admiten cu
riosos, le clava
ron su ag\lijón en 
varias partes, te
niendo el pobre niño que correr llorando, hasta 
donde estaban sus padres. 

Manuel quería por ésto destruir las colmenas ; 
pero su papá le ha convencido de que, por el 
contrario, debe cuidarlas y, si le pasó aquella 
desgracia fué por no tomar precauciones. 

En seguida le invitó a volver en su compañía 
a aquel sitio, con la seguridad de que no le mo
lestarían. 

Padre e hijo, poniéndose caretas de alambre 
tejido y guantes de goma, acercáronse cautelo
samente a la colmena, en cuyas pI'oximidades 
hicieron humo para ahuyentar las abejas. 

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

Sacaron entonces unos panales, que colocaron . 
en un plato y éste se llenó de miel, que Manuel 
saboreó muy contento. 

- ¿Comprendes ahora por qué las abejas no 
deben ser destruidas como pretendías? 

- Sí, papá, y me gustaría saber cómo hacen 
estos animalitos para fabricar la miel. 

- Una colmena se compone de varios miles 
de abejas de tres clases: la reina, las obreras y los 
zánganos. Las obreras son las más numerosas. 
Ellas lo hacen todo: cera y miel. Durante el día 
y siempre que no haga frío, tienden su vuelo 
por campos y jardines, deteniéndoSe sobre las 
flores, a las que chupan un jugo llamado néc
tar, que transforman en miel, depositándola en 
las casillitas de cera. 

La reina es la encargada de poner U1 huevo 
en cada celdita. De ese huevo saldrá un gusanito 
que se convertirá más tarde en una abeja. 

Los zánganos no trabajan y son como los ni
ños perezosos y holgazanes; una carga para los 
demás. 

- Pero, papá, ¡qué animal tan útil es la abe
ja! Hace la miel con el único objeto de que el 
hombre pueda comerla! 
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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, y además, 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 dejémoslas, pues 
han de haberse sentirlo molestas con nuestra 
presencia. 

PARA. aL J4AE8TRO: Rará enumerar otrQ3 in600toa y 108 agrupará e.n l1tilc8 y da
niil06, describiendo la vida. de loe mlLJ intereeantee. 

VoMbulario: abeja - invertebra.d() - 'DIleCto - gusano - colmena - pana 
- _mel - larva., oriaálida - metallJol"fo.lIj1 - llua&DO de .eda - oapullo - abeja 
titil - horm.i.p datUna - inMoto volador - abltOrbe .. - ohupaf, libar el jua:o de 
... f10ru - dafiar - deetruir. 
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¡PÍCARO ROEDOR! 

¡Ratón dañino!, sigue ro
yendo el queso, que ya pa
garás cara tu glotonería. 

Bien pronto la dueña se dará cuenta de que 
has estado ahí, procurará atraerte con ese 0101'

cillo que tanto te gusta, y, cuando empieces a 
saborear ese rico manjar, oirás ruido de puertas 
que se cierran; tratarás de escapar, pero será 
tarde: habrás quedado preso en la trampa. 

Este animal es un mamifero roedor como las 
liebres y las vizcachas. Tiene los dientes incisi
vos muy desarrollados y con ellos roe y agujerea 
la madera por dura que sea. Vive en cuevas y 
prefiere aquellos sitios en cuyas proximidades 
hay depósitos de granos o comestibles. 

No deben comerse los alimentos en los que 
haya señales de ratones, pues estos roedores 
suelen ser causa de que se propaguen enferme
dades muy graves. 

El ratón es un animal dañino como los zorros, 
comadrejas, lobos, jabalíes , etc., y ha de procu
rarse su destruccién. 

PA.RA EL MAESTRO: Pondrá de manifiesto loe perjuioios que ocaaionan los &00-
malee dafiin08 '7 la obligaeioD de destruirlos. 

Y(lcobulario: jab&1t - lobo - aorro - com.adreja - rat6n -tauohn.-vUr:caoba -
a.oimal vera_, roedor. aetuto - de'Yorar - roer - d.ft&r. 
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LAS MOSCAS 

Las moscas no sólo son animales molestos, 
sino que son también causa de muchas enfer
medades. 

¿No han observado ustedes que las moscas 
se detienen en todas partes: animales muertos, 
personas enfermas, saliva, basura? Si esos ani
males, personas, saliva o basura contienen mi
crobios de enfermedades contagiosas, las moscas 
los llevan en sus patas y . al posarse sobre nos
otros o 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 azúcar o en la leche, y nosotros los comemos 
junto con los alimentos. 

Muchas veces se posan en la cara y manos 
de niños de corta edad y dejan también allí su 
terrible carga. 

Todas las personas deben contribuir a la des
aparición de las moscas, no conformándose con 
ahuyentarlas sino matándolas. 

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

PARA. EL MA...STEO: Contribuirá. s. robustecer la8 ¡deu expresadas en la lectura, 
haciendo poner en práctica la. ma.tanza da moseaa, aconsejando 108 medios m'a 
eeguros para ello. Por oompara.oi6n dará una idea de lo que son 108 miorobiOll. 

Vocabulario: microbio - microsoopio - contagio - enfermedad contagioe& -
animal mioroscórioo - oonto.¡¡iar - propa¡;ar - p,dQuirir una enfermedad. 

¡GUERRA A LAS MOSCAS! 

¡Cómo molestan! ¡qué fastidiosas 
y tercas son! 
En todo posan su cuerpo inmundo, 

,,0 y ante su vista siento profundo 
un sentimiento de repulsión. 

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

JosÉ 1. CAFFARENA . 

PARA. 1Ir.. M ... asTRO: Hará. enum.erar otrae invertebr&.doe do.flin08. 
VocabtdariQ: langosta - hormiga - oruga - bicho de ceeto - arafl.a - pulga 

- IRoKoeta voras - bornúga da:l'lina - OTUgB destruotora - devornr - daflar
deatruir. 
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CUADRO SINOPTICO 

MAMÍFEROS 

AVES 

Vertebrados 

REPTILES 

BATRAClOS 

\ PECES 

J 
mono - murciélago 
-erizo-rat6n-pe-
1'1'0- caballo - vaca 

l-ballena - peludo 
- comadreja-foca. 

f 
pato-cigüeña-ga
llinB-loro - golon-

1 drina - lechuza -
avestru". 

¡serpiente - culebra 
- lagarto - coco
drilo - yacaré -
tortuga. 

{
sapo - rana - es

cuerzo. 

{ 

corvina-pejerrey
merluza - bagre -
surubí. 

Inmtebrado8 { abeja-:-Iangosta-pulga-hormiga 
- arana. 

PARA .L ""AII8TRO: Este ouadro ~in6ptico aeré. heoho en el pillll.rron a medida 
quo MI vayan enumerando loe animaJee. Toma.rA. COlDO punto de partida !. lectura.: 
" Ordefliando" y hará ver cómo todas la!t siguientes 8e refieron t1 animales. 

Por aomp&J'8.oi6n entre un .. y otr08 de loe estudiados. hará la divlsl6n en verte~ 
bradOll el innrtebradOC!J. para !lubdividir en la Illi.em.& forma. 10B vertebradoe y enu
merar luego soimal08 do cada orden. 

Elite ejeroioio ea UD reaUDlen y sirve para aoostumbrar 0.1 nif'io a UBar ]08 ouadros 
ain6ptiool. 

VtJMbiJM'iD .. euadro "ioÓ"pt!eo - rceUIneo - rf'6UmeD orl.\l, ~nrlto 
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UN HERIDO 

Julio había bebido su vaso de leche, y, apura
do por volver a jugar con sus compañeros, fué 
corriendo a llevárselo a su mamá. 

En el camino resbaló y, al caer, rompió el 
vaso, lastimándose una mano. La madre le le
vantó, apresurándose a lavarle la herida con al
cohol puro. El niño lloraba mucho más y pedía 
que no le curase, pues sentía un gran ardor . 

Aconsejóle la 
madre entonces 
que tuviese un poco 
de paciencia y de 
valor, pues era nece
sario obrar así para 
evitar males mayo
res. Ya te pasará, 
decía, y ahora voy 
a colocarte unas 
gasas y vendas para que no entren basuras en 
la herida, o puedan dejar las moscas en ella 
gérmenes de alguna enfermedad. 

Una herida, por pequeña que sea, debe 
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ser curada, desinfectándola inmediatamente. 
Todos los amigos lamentaron la desgracia que 

le había ocurrido a su compafíero y le desearon 
una rápida curación. 

PARA &L .M:AI!l9'L'RO: lu.siafuá en 01 ouida.do de las hel"idae. por pequetiaB que eeaD 
demoatra.ndo como por alll pueden entrar enfermodadea ~D el orga.nil!ID.o. 

Vocabulario: horid.a - ra.egufl;o -infeoci6n - deainIeeta.nte - venda. - ga!!!. 
- algod6n - alaohol puro, reotifiosdo - agua orlaenllda - herldu profunda., su
perficia l - herir - rSIlKUfiar - infeatar - deainfectar - cioa.trizar. 
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LA CORDILLERA DE LOS ANDES 

¡Qué hermoso espectáculo se presentó ante los 
ojos de Raúl, al hallarse frente a la -gran cordi
llera de los Andes! 

Desde un pueblecito de la provincia de Men
doza, situado en la región montafiosa, habían 
salido él y su papá montando unas mulas muy 
mansas y conocedoras de aquellos parajes es
carpados_ 

Después de más de una hora de marcha, He-
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garon hasta aquel sitio, en que el niño contem
plaba, sorprendido y admirado, las elevaciones 
enormes coronadas en su cima de blanca nieve. 

Acostumbrado a ver siempre llanuras, sólo 
conocía las montañas por las lecturas y láminas, 
pero ¡qué incompletos le resultaban sus conoci
mientos ante aquella realidad! 

Conmovido, encon~raba por momentos mo
tivos de admiración, interrogando a su padre 
sobre cada nuevo detalle que descubría. 

De vuelta, detuviéronse en una modesta ca
sita habitada por los dueños de una majada de 
cabras, que habían visto en las laderas de la 
montaña. 

Tomaron un vaso de leche y aquella buena 
gente, que conocía perfectamente todos los lu
gares, les indicaba los sitios en que se encon
traban los pasos y precipicios, y luego les refería 
historias y leyendas de aquellos parajes: viaje
ros perdidos o arrastrados por la nieve y mulas 
caídas en los precipicios con sus jinetes. 

¡Qué interesantes resultaban aquellas narra
ciones! 

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

P.UlA, I:L MAI!!8TRO: Evocar loa recuerdos biet6ricoa que puede sugerir 1a vista 
de la. cordillera de 108 Ande!.. 

Vocabulario: cordillera - lllontatis - sierra - monte - cerro - pico - colina 
- precipi(".io - cima -ladera - Quebrada - p~ - gareauta - "-a1le - rc¡¡ri6n 
Olontarioea. eee..",..da - a8Cender - e!loalar - il!otrav.&I'. 
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LA LEYENDA DEL PRECIPICIO 
DEL MAL HIJO 

La narración que más impresionó a Raúl, fué 
la leyenda del precipicio del mal hijo. 

Una anciana, envuelta en negro manto y 
apoyada en un grueso palo, que le servía de 
bastón, empezó así la historia: 

Más allá de las lomas y por el lado en que 
sale el sol, vivía una madre con sus dos hijos: 
Venancio y Doroteo. Al llegar a mozos, cada 
uno tenía su majadita de cabras, que cuidaba 
con desvelo, procurando en esa forma aumentar 
sus bienes. 

Sucedió que la madre enfermó de gl avedad, 
y el hijo menor vendió entonces los cabritos para 
comprar en el pueblo las medicinas. La madre 
continuaba enferma y el buen hijo iba poco a 
poco vendiendo todos sus animales, para comprar 
los remedios, hasta que un día se deshizo de la 
última cabra, quedándole sólo la satisfacción de 
haber hecho todo lo que había podido por su 
madre. La buena mujer murió por no poder con
tinuar tomando los medicamentos. 

Doroteo se había negado a entregar dinero 
para su madre, por lo cual su hermano y toda 
la gente de las lomas y valles vecinos le llama
ban : el mal hijo, y no querían saludar:,le. 
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Enojado, porque nadie lo hablaba, vendió su 
majada por muchas monedas de oro y, colocán
doselas en el cinto, emprendió viaje en su mula 
favorita hacia otras regiones lejanas donde no 
le conociesen. 

Empezó la ascensión de la montaña, seguH) 
de su mula y de sí- mismo. Al llegar al punto 
más alto y estrecho del camino, quiso ver por 
última vez los lugares en que naciera. Tiró de las 

riendas bruscamente, la · mula se encabritó, y 

ambos cayeron al precipicio. 
Desde entonces, nadie pasa por delante de 

aquel sitio sin arrojar piedras al abismo y escu
char el ruido que producen. 

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

Los pre§!entes aseguraron ser cierto todo, y 
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que ellos mismos habían arrojado piedras escu
chando cómo se desparramaban las monedas. 

La anciana terminó la leyenda recomendan
do a todos los hijos: niños y jóvenes, fuesen ge
nerosos y desprendidos con sus padres. 

En el camino, Raúl insistió para que su papá 
le dijese cómo podían desparramarse y juntar
se nuevamente las monedas, explicándole éste 
que en aquel precipicio existiría algo metálico y 
que, al chocar con las piedras, producía ese ruido. 
Lo demás era producto de la fantasía de aquella 
gente. 

PAlIA lllL KA.!lSTBO: S.car 1M conseoueDoiaa morales Que se desprenden de lil 
leoturo.. 

Vocabulario: leyenda - ouonto - narración - deeoripción - tra.diciÓn - bis· 
toda - leyenda histórloa - cuento fa.ntástico - narración intereeaote - deecnp
(' iÓn fiel - contar - murar - deeoribir. 
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RECUERDOS DE GLORIA 

¡Miradlos, ellos son!... Están luchando 
al pie del Ayacucho!... Dos banderas, 
como las aves del vivac, flotando 
se ven en las fantásticas laderas; 

y atruenan la colina 
acentos de victoria, 

rumores de cadenas que se rompen, 
gritos de maldición, himnos de gloria. 

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

¡Es que al fin han vencido 
nuestros soldados bravos!. .. 

Hoy nos legan su ejemplo: "Sed, nos dicen, 
mártires, sí, pero jamás esclavos". 

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

¡Y audaz el Plata se alza, 
y se estremece el Andes 

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

LUIS N. PALMA. 



- 97-

EL PASO DE LOS "BOY SCOUTS" 

El redoble del tambor, a lo largo de la calle, hi
zo que todos los chicos de la vecindad interrum
piesen sus juegos o lecturas para correr al sitio 
por donde suponían debía pasar algún batallón. 

y era, en efecto, un pequeño 
batallón el que pasaba, solamente 
que, en lugar de estar formado por 
soldados, con uniforme militar y ar
mas al hombro, lo componían niños 
desde diez años de edad, con pan
talones azules, blusas amarillas, pa
ñuelo al cuello y sombrero de alas. 
anchas, que llevaban palos, sogas, 
camillas y varios utensilios. 

Al llegar a la plaza, hicieron alto, circuns
tancia que aprovecharon los niños para rodear
los y entablar conversación con ellos, ente
rándose del género de vida que llevan en sus 
excursiones y de todo lo que debe hacer un buen 
"scout?' . 

Supieron así que, un "scout" debe ejercitarse 
para llegar a ser capaz de vivir al aire libre, sien-
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do necesario para ello que aprenda a armar car
pas, construir chozas, enramadas, cuevas, ha
cer fuego, cocinar, amarrar palos con el objeto 
de tender puentes y armar balsas, y encontrar el 
camino orientándose en una región desconocida, 
tanto de día como de noche. Viviendo al aire li
bre y haciéndose amigo de los árboles, arroyos, 
montañas y estrellas, el "scout" adquiere gran 
confianza en sí mismo y aprende a amar la na
turaleza que le rodea. 

El "scout" debe hacer todos los dias una 
buena acción, lo que no es muy difícil, pues a 
cada momento se presentan oportunidades para 
ello, tales como: ayudar a un anciano, a un cie
go o a un niño de corta edad a cruzar la calle; 
recoger de la vereda una cáscara de banana, 
naranja o de cualquier otra fruta, para impedir 
la caída de alguna persona; retirar alambres o 
vidrios del camino; dar el asiento a una mujer o 
anciano; dar agua a un caballo, etc. 

Un "scout" ha de ser sano y fuerte, debiendo, 
para conseguirlo, hacer ejercicios físicos, correr 
y caminar mucho, dormir al aire libre o por lo 
menos con una ventana abierta, tanto en invier
no como en verano, respirar por la nari~ y no 
por la boca. 
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El lema del "scout" es: "Siempre listo". 

p ... nA EL .MAI'JBTRO: Habiendo el Superior Gobierno de la Naoi6n dof!IQlarüdo i1l8-

titue.i6n nacional el " eaoutismo ", será. conveniente inculoar en loa niil08 el deaeo do 
prflotioar este sano y útil d(lporte Que tantos beneficios reporta ti. Quienca lo pra<!ti-
00.0. Los que deseen tener mnyorC!l conocimiento. sobre el mismo o Quieran o1'gaoi
sar el • 65outisOlO .. en las localidades en que reaiden. pueden solicitar datos, reg;In.
mentos, eto., a. la .. Asociaci6n de hoy sooute a.rgentioOl ., con .ede en Buenoa Airea. 

Vocabulario; el término inglés ··scouts" corresponde en castellano a cscucha o 
" l.Iombero ·' (de "bOIUbeft.r") término que se daba durante IlUeatr88 lucbas por In In
dependencia, al soldad o valiente que seguía todos los .movinrientoll do) ene migo 
ucede 108 puestoa do avanzada, informando &obre 8U n6mero, ubicaoión, ctc. E l 
IIcout debe estudiar y conocer la naturaleJlB para estar en condiciones de poder jó
(otO'\o.l' sobre todo lo que lo rodea. 

Me be visto obligado B USar el térlDino ingMa "seout" (Ion preferencia. al de explo
ra.dor o vanguardia. de la patria. por ser ese el tármino reconocido ofioialmonte. 

Scout. esoucha. o "bombero" - marcha - gira - paseo - e:I:cUI'aión - Clxplo
ra.ai6n - reoonoehn.iento - ca:mpamento - carpa - centinela. 

Salir 8 campalia - reconocer - a.oarapar - a.rmar una o&rp& - prepa.rar el ran
cho - pernoota ... 



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 lo que indica su código de 
honor en sus doce mandamientos. 

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

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

111 - UN "SCOUT" ES ÚTIL y PRESTA AYUDA EN 

TODA OCASIÓN. - Debe estar "siempre lis
to" para salvar una vida, socorrer a IDl 

herido, enfermo o necesitado, teniendo que 
hacer por lo menos un bien a alguien todos 
108 días. 

IV - UN "SCOUT" ES AMIGO DE 'rODOS y HER

MANO DE TODO "SCOUT". 

V - UN "SCOUT" ES CORTÉS. - Un "scout" 
ante todo es caballero; respeta a sus pa
dres y mayores; es bondadoso para con 
los débiles, y trata a toda mujer como si 
fuese su propia madre o hermana. 

VI - UN "SCOUT" ES BUENO CON LOS ANIMA

LES Y LAS PLANTAS. 

VII - UN "SCOUT" ES OBEDIENTE. 
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VIII - UN "SCOUT" ES RISUEÑO. - En su rostro 
siempre hay una sonrisa. No trata de es
quivar lo desagradable ni !Se queja de lo 
difícil. 

IX - UN "SCOUT" ES ECONÓMICO. - Trabaja o 
estudia con empeño sin malgastar el dine
ro, aprovechando todas las oportunidades 
legítimas para adelantar. Ahorra, para bas
tarse a sí mismo y poder ayudar a los ne
cesitados, tanto propios como extraños. 

X - UN "SCOUT" ES LIMPIO DE CUERPO Y 

PENSAMIENTO, PALABRA Y HECHO. - Es 
amigo del agua, jabón y aire puro. 

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

No se deja dominar por ninguna pasión, ni 
adquiere costumbres que puedan debilitar 
su cuerpo, su inteligencia o su carácter, 
haciéndole menos apto para servir eficaz
mente a su patria. 

No fumará por lo menos hasta después 
de los 18 años, porque sabe que el tabaco 
retarda el desarrollo físico, entorpece la 
circulación y perjudica al olfato y la vista. 
Trata de ser hombre varonil, íntegro y 
sano. 

XII - UN "SCOUT" ES VALIENTE. - Está 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 lo esti
mula para combatir de nuevo, hasta lograr 
salir victorioso. 

Un toque de clarín anunció a los "boy scouts" 
que debían formar para continuar la marcha. 

Los demás niños siguieron con la vista a aque
llos que se alejaban, sintiendo también ellos de
seos de ser "scouts". Seguramente cuando de 
regreso a su casa, narren a sus padres todo lo . 
visto y oído y les digan que quieren ser "scouts", 
recibirán. aprobación y ayuda. 

1'A1U. .L r.u..IITRO: Acoueejam fI. 108 alum.nOl!l la prá.ctica. de estos IlJllndamien
toe, preeentando caeos prácticos de aplicación d e 105 mismos. 

VocablllClrio: ampliaciÓn de I~ términos de la lectura: "El ni60 "en",roso". in
dicando I-ldjf·tivol'l que correspondan (1,. cualidadee de 1011 nil!.Ofl. 



- ¡C6mo vie
nen mojados, hi
jos! 

-Mamá, no 
teníamos para
guas; cuando sa
limos de casa, el 
cielo estaba des
pejado, y no po
díamos adivinar 
que iba a llover. 

- Pero hubie
ran debido res
guardarse de la 
lluvia en alguna 
parte y esperar 
que pasase para 
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MOJADOS 

\ 

venir. Vayan en seguida a cambiarse toda la 
r-opa, las medias y los botines, pues el estar mo
jados podría hacerles mucho daño, ocasionándoles 
alguna enfermedad. Y otra vez procuren volver 
a casa en cuanto vean el cielo con algunos nu
barrones negros. 

- ¡Qué fastidiosa es la lluvia!, dijo entonces 
Enrique. Mucho mejor sería que no lloviese 
nunca. 
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- Te equivocas, hijo, responde la mamá. La 
lluvia es un gran beneficio y las molestias que 
nos ocasiona, no pueden compararse con el bien 
que nos dispensa. 

Si no lloviese con frecuencia, en el campo no 
se cosecharían los ' cereales, y los animales que 
nos proporcionan alimentos se morirían de ham
bre, por no tener pastos. 

Hay regiones en que llueve dos o tres veces 
por año, y son por eso, sitios completamente 
áridos, donde suele faltar hasta el agua para 
beber, porque se secan los pequeños arroyos que 
la proporcionan. 

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

P ......... IIIL MA.B8TRO: t.- AconaehuA a l~ alumnos eambiarse la ropa toda ve. Q.u c 
por oualquier circunstsncia eetuviese moja.da. 2,- D cmoetrsTá t<M benefioi06 de la 
lluvia. 

Vocabulario: tormenta. - relá.mpago - truenoa - lluvia - ¡[arda - llovizna 
-rayo- hUIlledad - grAnizo - aroo irie - impermeable - paragUM - cie10 
deapeja.do, encapotado, nublado -lluvia torrenoial - pararrayos - tronnr - re
h,mPRguO(I.T - llover - mojarse - humedecct1!c. 
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EL VENDEDOR DE DIARIOS 

Alberto se ha hecho amigo de un vendedor 
de diarios, y éste le cuenta lo mucho que tiene 
que andar y correr durante el día, a fin de poder 
ganar lo necesario para que no les falte comida 
a sus hermanitos, huérfanos como éL 

Por las mañanas muy temprano, cuando to
dos los demás niños duermen aún, él va en busca 
de los diarios. Luego corre COn 
ellos, por las calles principales, 
sube a los tranvías, va a las esta
ciones de ferrocarriles, los ofrece 
a las personas q u e viaj an en 
coches y automóviles y ¡cuántas 
veces es lastimado por algún 
vehículo, tal vez en el momento en que más 
corría para aumentar sus ganancias, y poder 
llevar con ellas un poco más de alimento a su 
casa! 

Sin embargo, lo que más lo molesta, no es la 
forma penosa en que debe realizar su trabajo, 
sino el que baya personas que traten mal a los 
vendedores de diarios, considerándolos corno 
vulgares pilluelos. 

PARA .!:l. M..to...8e'l'HO: Hará. enumeru loe mediOll de transporte y 1011 oomparar' 
con loe antiguo • . 

Vocabulario: tranv1a - automóvil - cocbe - ca.rruaJe - ferrocarril - carro 
- buque - vapor - baroo - diJJ&elloia. - bioioleta. - trldoIo - motocicleta -
aeroplano - dirigible - t.a.:dmetro - diario - revi.ta - perl6dloo - tra.Dv18 
oléctrioo, .ubterráneo, completo - coohe deecublcJ:'to, oenado - o.minar - lIamal" 
un coche .oouparlo. indioa.r la dlreooi6n. eto. 
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EL TEATRO INFANTIL MUNICIPAL 

El domingo pasado hu
bo función en el teatro 
infantil en la plaza Ma
theu, situada en el ba
rrio de la Boca, 

El sábado, los obre
ros municipales traba
jaron todo el día para 
armar el escenario, los 
camarines de los artistas, 
palco para la orquesta 

y graderías para. los concun'entes. 
Después del medio día del domingo, el pú

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

A la hora indicada en los programas, la or
questa ejecutó una marcha, levantándose luego 
el telón. 

Un niño recitó una poesía, representándose 
a continuación el cuadro cómico titulado: "Los 
pechadores" , 

Todos los presentes quedaron admirados al 
oir ejecutar varias piezas en el violín, a un niñito 
de seis años de edad, 
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Siguió luego el juguete cómico "Mucama y 
Cocinera", terminando 111. primera parte con la 
representación de la comedia "Cara o Cruz". 

Después del entreacto se representó: "El 
mosquito y la mariposa", siguiendo la escena 
gauchesca "A las pampas argentinas" y el coro 
cómico: "Delicias del verano". 

Terminó la función con la composición titu
lada: "Los músicos de la aldea". 

Una marcha ejecutada por la orquesta, indi
có a la concurrencia que la representación había 
concluido. 

El público no se cansaba de aplaudir a los pe
queños actores, que con tanta habilidad habían 
desempeñado sus papeles. 

1'l\.lIA.t:l1.. MAE$'1'BO: I noitará ,. loe ~O& a. CODocurrir u In!! funoiones del teatro jllhll~ 
t i t e indioará la conducta que deben obecr\"&r durn.nte IA8 repreecntncioneB. 

Vocabulario: teatro - oirco - cineumt6grafo - aotor - e.ctri. - espeotador -
esoenario - onmarln - platea - paloo - parwso - entrCR-Oto - notor o6mico -
pieaQ oómion - ejecutar - reprcllentar - recitnr. 
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DÍA DE LOS MUERTOS POR 
LA PATRIA 

31 de Octubre: es éste el día destinado a hon
rar la memoria de los muertos por la patria. 

Durante el año se han realizado fiestas pa
trióticas conmemorando hechos gloriosos de nues-

tra historia, y recordando a los próceres que más 
contribuyeron a asegurarnos la libertad. 

Como ellos, otros muchos tambíén dieron su 
vida por la misma causa, y sería una ingratitud 
de parte nuestra no rendirles homenaje, ya 
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que, por ser ignorados, no ha podido perpetuarse 
su memoria en el mármol ni en el bronce. 

En su honor muchos niños concurrirán en 
este día a depositar flores al pie de las estatuas; 
otros llevarán ramos a los cementerios donde 
se levantan monumentos a los caídos en las lu
chas por la libertad y el progreso; y llevarán 
también sus ofrendas para arrojarlas al río, re
cordando a los buenos marinos que tienen por 
tumba la inmensidad del mar. 

Los demás niños celebrarán la fiesta en sus 
escuelas, donde declamarán poesías y entonarán 
himnos en honor de los muertos por la patria. 

PARA. &1. MAES'J'KO; Hará enumera.r loa Illonumentos y estatuae de la. ()judnd. 
e xplicando 8U sianifica.do. 

Vo.eabular.w: monumento - c~tat.uo. - pedesta.l - bueto - e ... oultura - fu(m
te - mausoleo - bajorrelieve - estatua ecuetltre - pirá.mide - placa c.onmemo-
rativ& - fi¡ura escultórica - conmemorar - levantar una e.tatua - eolocflr 
una. pls,Q •. 

r 
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MON UME;NTOS DE LA FILANTROPIA 

Eecuela Bomaaoonl 

No son sólo los soldados y marinos que han 
muerto peleando por la patria, los que merecen 
l::t gratitud de todos los argentinos i sino también 
aquellos que dedicaron su vida, talento o for
tuna al bien de nuestro país. 

Los héroes, inventores, exploradores, descu
bridores, estudiosos o filántropos, son acree
dores a nuestro reconocimiento y sus nombres 
deben figurar como patriotas ilustres. 

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

Entre los edificios escolares de mayor impor
tancia pueden mencionarse dos que son verda
deros monumentos de la filantropía: la escuela 
Rafael Herrera Vegas y el Instituto Bernasconi 
(este último hállase aún en construcción). 
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Por estas escuelas desfilarán millares de alum
nos que recibirán en sus aulas la instrucción 
necesaria para llegar a ser hombres útiles. Dia-

Escuela Rafael Herrera Veaas 

riamente esos niños al entrar a la escuela, pro
nunciarán, con respeto y reconocimiento, los 
nombres de esos benefactores, retribuyendo 
en esa forma el bien recibido de tan generosos 
donantes. 

PA..IlA IlL MA..lI8TBO: El que hace aleún bien al pa1s, Ulcre6C la ¡:rat.itud de todos loe 
Ilabif,antea. 

Vocabulario: ht\roo - invent.or - desoubridor - e:q¡loHldor - Slá.utropo -
estUW080 - benefMltQr - altrui.,ta - donar - le.a:ar - costea. .. - 8oatcoer uno. 
buena obro. 
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SARMIENTO 

¿Sabéis por qué? 

U na de las fi
guras escultóri
cas que se colo
cará en lugar de 
preferencia en la 
escuela Monu
mental Bernas
coni, será la de 
don Domingo 
Faustino Sar
miento. 

Porque todas las escuelas, lo mismo que to
dos los niños de la República, tienen una deuda 
de gratitud para este gran maestro, que dedicó 
su vida a difundir la instrucción, fundando es
cuelas. 

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

Desde niño amó mucho el estudio y el traba
jo, llegando a ser un hombre útil para todos sus 
conciudadanos. 

Murió el 11 de septiembre de 1888, habien
do contribuido con su esfuerzo al progreso y 
adelanto de nuestro país. 
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Los siguientes versos del poeta argentino 
D. Gervasio Méndez, ponen de manifiesto el 
temple de Sarmiento. 

A SARMIENTO 

Vivías de la lucha. En la fatiga 
hallaba tu alma poderoso aliento; 
en la atmósfera ardiente del combate 
resplandecía tu potente genio! 

¡Luchador invencible! Ni la muerte 
ha podido extinguir tu pensamiento, 
y aun disipa las sombras de la patria , 
el sol que centelleaba en tu cerebro! 

P ... rtA !eL MAESTRO: HAlI.h:H In. fi g urA. de Sarmie n t o . 
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GRANDES BENEFACTORES DE LA 
HUMANIDAD 

De la misma manera que muchos habitantes 
de nuestro país han contribuído con su vida, 
talento o generosidad a la grandeza de la pa
tria, haciéndose acreedores a la gratitud de 
todos los argentinos, hay otros hombres que son 
merecedores de nuestro mayor aprecio, por ha
ber cooperado en el progreso del mundo : son los 
benefactores de la humanidad. 

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

Gutenberg 
inventó la imprenta. Imaginad lo que sería el 
mundo sin periódicos ni libros impresos. 

Jacobo Watt inventó la máquina de vapor 
observando cómo éste tenía fuerza para levan
tar la tapa de una tetera. Jorge Stephenson 
aplicó las experiencias del anterior construyendo 
la locomotora. 

Con anterioridad a estos inventos no exis
tían más medios de transporte que los de trac-
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ción a sangre y los barcos de vela. Los viajes re
sultaban así, largos e incómodos. 

El sabio doctor Jenner consiguió, con el des
cubrimiento de la vacuna, que disminuyera una 
de las más terribles enfermedades: la viruela. 

Tomás Edison ha transformado por completo 
los sistemas de alumbrado. Gracias a él, con sólo 
tocar un botón o dar vuelta a una llave, podemos 
iluminar, en plena noche, una casa, como si fuese 
de día. 

¡Gloria a los héroes del progreso! 

PAnA. II'~ "A1II8"1'80: Pn.au.rá. r.evietu. So loa prinnipalcEl invBnto8 p o.n iondo de mu.
niBealo BU utilida.d y oÓmo 8\.1 d080ubrimiento ha s ido el rc.8ultado de la. obeerva,oi611 
do 1118 00888 . 

I'ocabulario: invento - inve ntor - descubri d or - obeervndor - Babio - ¡n
ven tar - descubrir - obaervur - estudio.r. 
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PASEO INTERRUMPIDO 

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

Después del almuerzo, las personas mayores 

conversaban animadamente a la sombra de los 
árboles, y los niños se entretenían en las hama
cas o jugaban en el pasto. 

Al poco rato notaron que Marcos se había se
parado del grupo de los niños, recostándose so-
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bre la hierba con las manos en la cabeza. ¿Qué le 
habrá pasado?, se · preguntaban todos. ¿Acaso es
tará enojado con sus compañeros de juego? No, 
pues Marcos no era un niño terco ni rencoroso; 
sino por el contrario sumamente amable y, si 
alguna vez tenía algún disgusto con un amigo, 
lo olvidaba inmediatamente y se reconciliaba 
con él. ¿Tal vez estaría enfermo? La mamá fué 
a averiguar lo que le pasaba y supo con pesar, 
que el niño sentía un fuerte dolor de cabeza y 

malestar en todo el cuerpo. 
Inmediatamente la familia regresó· a la ciu

dad para atender al enfermo, pues, si bien aque
lla parecía una enfermedad benigna y pasajera, 
podría convertirse en grave, si no se le atendía 
a tiempo. 

P AlU. EL MAESTRO! Aaoetumbrará 8. loa nifiOIl a que manifiesten 8 los padrF.1I 
ou&Iquier mal~tar o indisposición Que sientan, PUef! elloa Habrán oUTarl08 o aliviarloa. 

VocabulQ.Jlo: malestar - indiapoeici6n - enfllTmedad - herida - plaga - epi
demia. - petite - oo.mplic8.oión - recaid90 - hospital - enfermedad benh,na.. I!:ra
ve, dolor06ll. aguda. contagiosf\ - tlufrir - p<'ligfaf -lJuoumbir. 
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MARCOS ENFERMO 

Durante la noche, el niño no pudo conciliar 
el suefío y sentía dolorea en todo el cuerpo. 

Como el mal no desaparecía, por la mafíana, 
el papá fué en busca de un médico. 

El doctor le bi
zo sacar la lengua 
y vi6 que la tenía 
cubierta por una 
capa blanca, lo que 
indicaba que el es
tómago estaba maL 

Tomó la temperatura, colocándole el termó
metro debajo de las axilas, y por lo que marcaba, 
dijo que el niño tenía fiebre; le tomó el pulso, 
le auscultó y luego se puso a recetar, indicando a 
la madre el siguiente tratamiento: darle un buen 
purgante y tenerle a dieta todo el día, esto es, 
sin comer absolutamente nada, pudiendo beber 
sólo unas tacitas de te. 

- Si al día siguiente continúan los dolores, 
mandará a la farmacia para que preparen esta 
receta haciéndole tomar una poci6n calmante. 

Si le siguiese la fiebre, le dará estos sellos¡ pero 
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yo creo que no habrá necesidad y que, en dos 
días, estará mejorado. 

PARA _1. KA.l!lSTRO: Har' ver In convenioncia de tomn.r todo!! loa retnedioa y seguir 
laa indioaaionee del médioo. 

Vocabulario: receta - medioaroonto - doeia - pUdaras - pur¡:8 - operación 
- r~¡pmen - oODvaleoeneia - tratamiento - term6metro - temperatura -
fiobro - poci6n oa.lm.ant.e, purga.tiva. de purativa., tónioa. dieta rigut08n.- cuidar 
- volar- tomar el puleo - aU80ultar - pTetlcribir - ennar. 

EN EL BALNEARIO MUNICIPAL 

Roberto y Francisco han obtenido 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 Río de 
la Plata. 
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Los runos deben recorrer un largo trayecto 
desde sus casas; sin embargo, los padres están 
tranquilos, pues conocen perfectamente la con
ducta que observan sus hijos en la calle. Saben 
bien que los niños subirán y bajlj,rán del tranvía, 
cuando éste haya detenido su marcha; que, al 
cruzar las calles y principalmente las avenidas, 
donde hay más tráfico, lo harán con mucha pru
dencia y que, en ningún caso, convertirán las 
calles o veredas en plazas de juegos. 

Llegarán así al balneario y disfrutarán toda 
la tarde de los placeres que proporcionan los en
tretenimientos de aquel lugar de recreo, procu
rando, al bañarse, estar al alcance de la vigi
lante mirada de los guardianes encargados de 
la seguridad de los bañistas. 

PA""\' &L WAI!:STHO: l~xplicn.rÁ C'o n ejemploe prácticos la cond unt il Que se debe 
observa.r on la calle. 

Vocabulario: calle - a.venida - pnaaie - pla.za - pauque - paseo - pll •.• o
leto. - vereda - cantero - avo-nida diagonal - ca.llo pavimentada. empedrad., 
a.efMta.dQ. estrecha, anoha. - Via públioR - Rfirma.r - en..pcdrar - adoQuinfloll' -
R.Sfaltal' - caminar - tran"itRl" por la vereda. 
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INFLAMABLES 

Paseando por el puerto, llamó la atención de 
Rosita un gran depósito con la siguiente inscrip
ción: inflamables, ¡peligro! 

Como es natural, quiso que su papá le expli
cara lo que significaban aquellos títulos que le 
daban miedo, a lo que éste accedió gustoso. 

Substancias inflamables son aquellas que ar
den con suma facilidad levantando llamas. Es 
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 depósitos con cigarrillos encendidos, 
ni hacer fuego de ninguna especie, pues ardería 
todo inmediatamente. 
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En este galp6n se encuentran depositadas 
grandes cantidades de petróleo de Comodoro 
Rivadavia, que son traídas desde ese punto de 
la República Argentina, en buques-tanques cons
truidos expresamente para ello. 

El petróleo es un excelente combustible y de 
él se obtienen, entre otras cosas, el kerosene, que 
se usa en las lámparas y la nafta, en los motores. 
Para extraerlo, no se necesitan grandes excava
ciones como para los otros minerales, sino que 
surge de pozos profundos. 

PARA. EL HA"'ESTRO: Hará enlunerllr algunoe mineralea de la. Repdblioa Argentina 
enunciando &W!J cuulidodca y U808. 

Vocabulario: piedra - má.rmol - gra.nito - arcilla - hierro - cobre - ora -
plata - luelo calcáreo. t\TeiUo so, IlrCDOBO - meta.l precioao, ml\!e~blc - cllitnu~T 
derretir - forjnr - la.minar. 
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EL GATO MONTÉS 

(FÁBULA) 

En las islas del Paraná, acurrucado en una rama 
de sauce, que for- . ¡yr ~ . 
maba puente en- «l~ ~ . ' ''~tmll~ 
cima del agua, un " 
gato montés, en 
acecho, espiaba 
las idas y venidas 
de los peces del 
arroyo. Se venían 
jugueteando, a poner al alcance de sus uñas 
muchos pececillos, entre chicos y medianos; 
pero hacía frío, y el gato, a pesar de las ganas 
que les tenía, vacilaba en mojarse. 

La excusa que a sí mismo se daba de su inde
cisión, era de esperar que se pusiese a tiro algún 
pez grande que valiera la pen a y mientras que
daba perplejo, pasaban. 

Aparecieron varios d e muy buen tamaño ; 
pero el gato no los cazó, porque sólo estiró las 
uñas hasta rozar el agua, y las r etiró en seguida, 
friolento. 

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

y viene deslizándose suavemente el pez; ya 
está a tiro . El gato todavía titubea, detiene la 
manotada, y mientras tanto, pasa el dorado aba
jO' del puentecillo; se da vuelta el gato para ca
zarlo por detrás, el pez se aleja. ¡Ya! ¡ya! piensa 
el gato; y estira las uñas, abre la mano, extien
de la pata, se abalanza todo, pierde el equilibrio 
y se toma un soberbio baño de cuerpo entero, 
sin poder, por supuesto, ni tocar al dorado. 

Al irresoluto todo le sale porrazo . 

GODOFREDO DAIREAUX. 

PARA EL WAJ:STUO : Most.rarA al a.lumno todo lo que hay de fictioio y de real en 
las fábulaa. e.Lo ea: 1M cualidades de loa animale.. el lengl1a.je y loa penaamientoa 
que se le atribuyen, 6icndo ellas una manera agradable y divertida de dar coneejoe 
o.tilea. 

Vocabulario: fá.bula - personaje - mora.leja - oone.ejo - nu\simn -aooosejar 
-aorrc>R1me. 
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UNA CARTA 

¿Por qué está contenta Irene? Pues, porque 
acaba de recibir una carta de su papá. 

Ella la esperaba; así que, cuando oyó que el 
cartero llamaba a la puerta y preguntaba en el 
zaguán por Irene Maquieyra, salió corriendo a 
recibir su carta. Rompió el sobre y se enteró de 
su contenido. 

¡Cuántas cosas agradables le escribía su papá! 
¡Cómo se acordaba de ella en todo momento! 
¡Cuántos deseos tenía de abrazar y besar a su 
hijita! ¡Qué gracia le hacía lo que contaba su papá 
de unos burritos! 

Después de enseñársela a su mamá, sentóse 
para escribir la contestación. 

LA CARTA DE IRENE 

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

Hoy ha sido un día de fiesta para mí, por ha
ber recibido tu carta. La he leído muchas veces, 
porque me parecía, al hacerlo, que eras tú mismo 
que estabas a mi lado hablándome. 

Papaíto: mamá, los nenes y yo deseamos que 
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vuelvas muy pronto para que estés a nuestro 
lado y podamos así abrazarte y recibir tus ca
ricias. 

Querernos también que lleguen pronto los bu
nitos, para andar en ellos. 

¡Qué pícaro el burrito blanco, que se escapó 
al monte, cuando iba a buscar la leña! 

Nosotros los acostumbraremos muy bien. 
Hasta pronto, papá. Recibe un abrazo de tu 

hijita que te quiere mucho. 
IRENE. 

Terminada la carta, la do-

tn 
bló y colocó en un sobre, usando 

. ~ - para humedecer la goma, una 
esponja mojada; colocó después 

;¡ - la estampilla, empleando igual 
/ 1-, procedimiento; escribió el nom-

bre y la dirección de su papá, 
y, con el permiso correspondiente, la llevó hasta 
el buzón de la esquina. 

PAilA X L t.I.AI!l&TRO: C uut.ribuir6. con SUB e.s:-püeacionea ti. deatorrnr la péaimu . 
Il,Dtihigiénica y peli.e;rosD. oostwnbre de pegar 106 aobree y eat&mpiHa.a con saliva. 

Vocabulario: carta. - sobre - direcoiÓn - estampilla - buz6n - corrGO -
t" lI.rtero - eclJo - le]¡!!gra[o - telegTurnD. - taloHoDO - contcstuci6n - carta cer
tificada - carta ur~eut.e - eacrihir - coutcsLnr - franquear - aellar - certifioar 
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UN NIÑO FELIZ 

Fermín está muy contento, porque ha podido 
comprar, con sus ahorros, un juguete que deseaba 
desde hacía mucho tiempo. 

Varias veces había pedido a su papá que le 
regalase un manomóvil. El padre hubiera de
seado satisfacerle, pero no tenía dinero suficiente 
para emplearlo en un juguete tan caro, y acon
sejó a su hijo que procurase juntar él mismo la 
cantidad necesaria. 

Entonces Fermín compró en el correo bole
tines de ahorro postal y, con los centavos que 
le daban sus padres y parientes, adquiría estam
pillas, que pegaba en ellos. 

Después de varios meses, comprobó con sor
presa que ya tenía economizados quince pesos, 
y que, con ellos, podía conseguir lo que deseaba. 

El papá lo acompañó hasta la juguetería, donde 
eligieron un manomóvil 
que costaba catorce pe-
sos . 

Retir6 del mismo co
rreo dicha suma, dejando 
el resto para seguir eco
nomizando, y hoy es el 
con su manom6vil. 

más feliz de los niños 

PARA. &L MAESTRO: P rtí.oticamen lie enseñará. a loa niños 1:\8 operaciones del aho· 
ero postal • 

Vocabulario: previsión - im previsión - a hor ro - cCOllomiu. - b o leUn d e a bo
rro postal - recibo d e depósito - libreta - nh orrati .... o - ceon6 Ulico - d e positar 
- acumular - eoonom lza r - d e rroch a r - g n.nRT i n t~ré8 - retirar. 
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GRATITUD 

En un hermoso domingo,":de primavera, los 
padres de Fernando resolvieron pasar el día 
en las islas cercanas al puerto de La Plata, apro
vechando la rebaja de pre~io que, en los días 
festivos, hacen las empresas de ferrocarriles. 

En una lancha de vapor recorrieron el puerto, 
deteniéndose junto a los grandes vapores que 
se hallaban anclados, entablando conversación 
con los oficiales, quienes los informaban de los 
viajes que realizaba el buque a su mando y 
de los contratiempos de mayor importancia que 
habían sufrido. 

Hallábanse a bordo del vapor "Libertad" 
escuchando algunas narraciones de un oficial, 
cuando pasó junto a ellos el capitán, acompaña
do de dos jóvenes, con quienes departía amable 
y cariñosamente. 

El oficial suspendió su relato y moviendo 
la cabeza agregó: ¡si supieran ustedes qué 
historia más conmovedora me recuerda ese 
grupo! 

Nadie pudo resistir al deseo de conocerla y 
le pidieron al oficial que la contase. 

El oficial empezó su narración: 
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En uno de los viajes que realizaba el vapor 
"Gloria" desde Marsella a Buenos Aires, al man
do de este mismo capitán, le sorprendió una 
fuerte tempestad en medio del océano. Inmedia
tamente fueron tomadas todas las medidas para 
salvar el buque de tal peligro. 

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

Cuando vió el capitán que las máquinas no 
funcionaban y que el agua empezaba a inundarlo, 
pidió auxilios por medio del telégrafo 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, hallándose 
cerca de aquel lugar, había recibido el pedido. 

En tanto las olas habían conseguido dominar 
al "Gloria" y ya no era más que UD juguete 
del mar. El oleaje barría la cubierta arrancan
do palos, lonas, puentes y cuanto encontraba a 
su paso. 

No quedaba UD solo pasajero y los últimos 
tripulantes habíanse puesto en salvo. S610 el ca
pitán, inm6vil en su puesto, esperaba que el 
buque se hunuiese, para abandonarlo. 

En ese momento, llegó un bote hasta el cos
tado mismo del buque que se hundía. Llevaba 
una mujer con los brazos en alto y los cabellos 
en desorden, la que al encontrarse frente al ca
pitán s610 pudo gritar: ¡mis hijos!... 

En menos tiempo del empleado en decirlo, 
el capitán lo comprendió todo, y, sin vacilar un 
momento, se dirigió a uno de los camarotes en 
el que ya penetraba el agua. 

En la confusión, los marineros habían sacado 
a la madre desmayada y seguramente no repa
raron en los dos nrnos que dormían. 

Cuando volvió el capitán, apenas tuvo tiem
po de ponerse en salvo con su preciosa carga, 
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pues inmediatamente el oleaje furioso se tragó 
para siempre al "Gloria". 

Desde entonces han transcurrido nueve al'los, 
y aquellos dos nIDos son esos jóvenes que uste
des ven, quienes todos los años visitan a su sal
vador, pagando así una deuda de gratitud. 

PA.RA IIL MAESTRO: Iniciará UD" c.,)DveraaeiÓn roobre la. oonatJód8no!aa more.le. 
Que pueden desprenderee de la leotura. Elogiar4 el va.lor 'y el berofamQ. 

VoCGbtda,..: OOI§ano - mar - do - ptMl"to - COito - t.hf. - cabo - oaDoa. 
- lancha - buque - vapor - t!&pi~ - piloto - IlUU'fDero - marbao - faro 

;-oá:~~~ta~lL;it;::::: = hn.::.!.r:~~:;,':~~-;r~ -.uro -flqM 
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LOS CAMINOS ~N EL MAR 

- Papá, ¿hay caminos en el mar?, pregunta 
Luisa. 

- ¿Te parece, hijita, que se puedan trazar 
caminos en el agua? .... 

- Me parece que no; pero el piloto del vapor 
"América", que estuvo ayer en casa, decía que 
cua~do 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 o postes, para 
poder seguir una misma dirección: ellos se guían 
por los puntos cardinales. Saben que el sol sale 
por~el este~y se pone.por el oeste. Tienen además 

un pequeño aparato llamado 
brújula, que les marca el 
norte y el sud. 

Por el mapa, saben si el 
punto al que quieren ir, se 
encuentrfl. al norte o al sud, 
al este o al oeste; y según 
eso, toman las medidas nece

sarias para que el buque siga dicha dirección. 

Si los capitanes o pilotos de los barcos que 
ªtraviesan el océano, no se guiasen por los pun-
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tos cardinales, se perderían en el mal' y no lle 
garfan al sitio que desean. Ves, pues, que a pesar 
de ir por el agua, pue
den seguir siempre un 
mismo camino. 

El conocimiento de 
los puntos car,dinales no 
sólo es útil para los ma
rinos, sino también para 
todas las personas. ¿No 
has observado en la par
te más alta de muchos 
edificios unos gallitos o 
caballitos de lata? Son 
las veletas y marcan la 
dirección de los vientos. 

La gente del campo 
<"onoce, por la dirección 
de éstos, si hará buen 
tiempo o si hay proba
bilidades de que llueva, y de acuerdo cun ellos, 
tOIna sus precaudones. 

PARA IU, MAIllSTno: Preecn(.t\fA 1 .. brújula. y la ... ·olota y oneef'ia .. á pr40ticamcnle 80 
urientar'8e y oooocer 1", direcoión de 108 vientos. 

VOI".abulorio: norte - l:Iud - f'8t.e - oo'!'!tc - sudeste - l:Iudoeet.e - noroeste 
- oriente - oc!citlentc - lev(lntc:l - ponienl~ - veleta - brúiuls. -perdido-<iH
orientado - orientarl!C - viento pampero - huracán - oiolón - céHro - viento 
uorte, !Sud - elo. 
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AQUI SE VACUNA 

Luis ha cumplido diez años. Como ha leído 
en su certificado de vacuna que todos los ciños 
deben revacunarse, al cumplir los diez años de 
edad, ¡¡e lo lleva a su papá para que le indique 
lo que debe hacer .. 

~ 
~~'!'::~~ 

11(l5~TlIl 

El padre, que conoce perfectamente la utili
dad de esta medida preventiva, le promete lle
varle al día siguiente a fin de dar cumplimiento 
a tan sabia advertencia. 
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Por la mañana se dirigieron al hospital mis 
cercano. En la puerta leyeron una inscripción 
que decía: "Aquí se vacuna". 

Éntraron en la sala que se les indicó, en la 
que había ya otros niños y personas mayores, 
esoerando turno para que les aplicaran el suero 
preservador. 

El padre de Luis recordó que habían pasado 
ya diez años desde que se hizo vacunar la última 
vez, por lo cual resolvió someterse a la misma 
operación que su hijo. 

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

Si todas las personas se vacunaran y revacu
naran cada diez afios, la viruela desaparecería 
por completo. 

PARA la .. MAESTRO: lll8ist.ir4. para Que sus aluIllllo. al cum!)!ir 108 diez al'í08 se 
revacunen y Que 011 8U8 caSUB, todos cumplan eal.a obligación. 

Vocabulario : bospital - consultorio - nnat:orio - dispensario - 8ula de pri~ 
meros 8.nxiti08 - vacuna - v iruela - oon.eultorio particular, público, Kflltllito -
bOllpital uII.oiollll.l. provincial. municipal- vacuolI.rsc - rcve.c un e.rrstl. 
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EL VIGILANTE 

El otro día, al regresar Atilio de la escueia, 
tuvo la desgracia de pisar una cáscara de banana, 
que algún imprudente arrojó a la vereda, con 
tan mala suerte, que resbaló y fué a dar con la 
cabeza en el umbral de una puerta. 

El choque fué brusco, ocasionándole al niño 
una herida. 

El vigilante, que desde la es
quina lo habia visto caer, corri6 
inmediatamente hasta el sitio don
de se encontraba, y, al notar que 
sangraba, le tomó en brazos, lle
vándole hasta la farmacia pró
xima. 

Mientras le curaban, el agente 
llamó por medio de un silbato a 
un cqmpañero, para que fuese a 
avisar a la familia del niño la des-
gracia que le habia ocurrido. 

f~ 
_1" 

r r 

El padre, al, recibir la dolorosa noticia, corrió 
inmediatamente hasta la farmacia y, después de 
comprobar que su hijo ya estaba curado, le di6 
las gracias al vigilante por el servicio que le 
había prestado. 

y para recompensade, quiso Jarle un bille-
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te de cinco pesos; pero el agente no lo aceptó, 
diciéndole que él no había hecho más que cum
plir con su deber, pues su misión era velar por 
el bien de todos y proteger a todo aquel que 
necesitara su ayuda. 

El padre no insistió; pero, al despedirse le es
trechó fuertemente la mano, demostrándole su 
agradecimiento y ofreciéndole su amistad. 

PJl.R-A IIL M_\.I!lSTRO: Inculcará- el reepeto &1 vigil~UI y a. la autoridAd. ¡mee BU 

,"iRibn el!! ouida.r e! orden y proteger a todos . 

VOGObularw: vigilante - cabo - sargento - ofioial - comjeRrio - "Rente Je. 
Doljcla - !la mnda - ronda - a.uritio - incond.io - ordeD púbHoo - intervenfli60 
po Lid",1 - "i p; !lt\r - auxiliar - prender. 

r 
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UNA CLASE 
CON PROYECCIONES LUMINOSAS 

Los alumnos de segundo gl'ado de la escuela 
a la que concurre Alberto, fueron ayer, durante 
la hora de geografía, al salón de proyecciones 
luminosas, y allí el maestro hizo pasar por la 
linterna una serie de vistas muy interesantes, 
Todas reproducían puntos de la República Ar
gentina, 

He aquí algunas de las vistas y lo que decía 
el maestro sobre ellas: 

1. LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Apareció, pn primer término, la ciudad de 
Buenos Aires, capital federal de la República, 
una de las ciudades más extensas y pobladas 
del mundo. 

En su cómodo y se
guro puerto entran y 
salen buques de todos 
tamaños y de todas 
las naciones, que lle
gan con maquinn.rias 
u .... tros artículos 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 tranvías que la cruzan en todas direc
ciones. Para mayor rapidez de comunicación, 
posee también tranvías !C"'hterráneos. 

En diferentes pun
tos, están situadas las 
estaciones principales 
de los ferrocarriles 
que recorren la Repú-
blica. . 

Posee casas de co
mercio de gran im
portancia y fábricas 

Una estaoión de ferrooa.rril 

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

tantes hay plazas, paseos, parques, teatros y 

Un edífjoio~de laa a¡:uas corriente. 

otros lugares de di
versión. 

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

por toda la ciudad v contribuyen a su higiene. 
La municipalidad es la encargada de velar 
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Plan de Mayo y Municipa.lidp ~· 

tes del Consejo Nacional 
tl'ucci6n a los niños. 

-En la Capital Fe
deral residen el Presi
dente de la República 
y los senadores y di
putados de la Na
ci6n. 

por el aseo y embe
llecimiento de la ciu
dad y la salud de sus 
habitantes. 

Más de trescientas 
cincuenta escuelas 
primarias, dependien

de Educación, dan ins-

Consejo Na.ciona.l d«IEducación 

PA,.RA. EL llA.E8TRO: Ampliará la. d6&aripci6n de la ciudad de Buenoa Airc8 y btLra. 
comparAci0ll.6e OOn BuenOll Airea p,ntiguo. 

Vocabularw" Presidente - COllgrC80 - intendentlJ, - municipAlidad - /l.obierllo 
uacional. munioipal - eervici08 público. no.eiouale8, municiplllell - residir - ,,0.1-
berDilr - legiel>lr - btlcer cumplir la8 leyes. 
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UNA CLASE 
CON PROYECCIONES LUMINOSAS 

(Continuación) 

TI. LAS PROVINCIAS 

Salgamos de la capital y veamos alguuas vis
tas de las provincias, continuó el maestro: 

La de Buenos Ai-
res, la más extensa, 
poblada y rica pro-
vincia argentina, tiene 
por capital a La Plata, 
ciudad moderna y bien 
construida. 

En su territorio, se 
LA PL .... TA: CUIl de G obie rno 

cría por millones el ganado, en establecimientos 
llamados estancias, y gran parte del mismo está 
dedicado a la agricultura, produciendo cerea-

Caaoo de e.tanoia 
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les de- todas clases y en mayor cantidad: trigo 
y maíz . 

La ciudad de Bahía Blanca tiene un gran 
puerto sobre la costa de] océano Atlántico. 

A orillas de este 
mismo océano está 
situada la lujosa 
ciudad de Mar del 
Plata. 

La provincia de 
MAR 01:1, PL,4.TÁ: Pla.ya 

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

sario es la segunda. ciu
dad de la República. 

Entre Ríos es una 
provincia rica en ga
nados, su capital es 
la ciudad de faraná. 

ROSARIO' Puert.o Corrientes es pro-
vincia ganadera, y tiene muchos plantíos de 
naranjos, cultivándose también el maní. 

De las sierras de 
Córdoba y San Luis 
se extraen piedras, cal 
y mármoles. 

En Santiago del 
Estero hay bosques 
interminables, que CÓRDOBA: DiQue San ROQue 
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proveen de leña y carb6n a gran parte de la. 
República. 

C lltla d e &lH'icar 

y Jujuy hay importantes 
de azúcar y tabaco. 

San Juan y Men
doza tienen grandes 
extensiones de viñas; y 
de ellas procede el vino 
que se consume en ca8i 
todo el país. 

Catamarca y La 
Rioja producen vino 
y poseen mina.'! muy 
rica.'!. 

En Tucumán, Salta 
plantaciones de caña 

Un v in ado 

PA.RA lit. MA~THO: Con el ma.plto 3 la vieta. podrll ampliar en forma deecript,J.,.. 
1M produtlcione8 y principales cara.ctcrletioaa de cada provinoia. 

P ABA LOS ldAUTROII Da PROVXNC~A8 y TBRRITCRIOA: Ampltc~ aquella pa.rte de 
l. leot.ura Que ae rela.oione con el lu&lU' en que _1.4 ubicada. la eeouela. Con el ma.pa 
de la provincia. o territorio. eegó.n l. eucun.ta.ncia, indiCAd, la aituaci6n de la eeouel. 
dent.ro del partido o depllrtalIlento. el de éate dentro de 1& provincia y la de 6e.t .. 
• 8U vea en l. R~6bliO&. haciendo refercooi .. a IIU proximidad o dúlta.ncl. d. la. 
eiudadee veciou. capital y _pita! federal. 

VoeGbulm-Ñ): partido - depanamont.o - pro'Vinoia - naaj6 n - coharo.dor -
lePI.tur. - produocrioDM - pnAdo lanar. ctIoballar. vaouno. o .. brio - re~6J) bM-
_013. 1J1$)1J.&4n._. Uana. 
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UNA CLASE 
CON PROYECCIONES LUMIN08A8 

(Continuación) 

lII. TERRITORIOS NACIONALES 

La mayoría de las gobernaciones naciona
les comprenden grandes extensiones de tie

casi todo su territorio. 

rra, que se 
encuentran to
davía despo
bladas. 

En el Chaco 
y Formosa hay 
bosques en 

En Misioncs se cultivan la yerba-mate y los 
naranjos. 

r,a gobernación de 
los Andes tiene sali
nas y animales propioe; 
de las montañas. 

La Pampa es una 
gobernación muy ade
lantada. Sus lU1.hitan
tes se dedican a la ga-
nadería y agricultura. Cn.oo. BOO<In •• 

El Neuq1l6n es uno de los puntos más a.tm
yentes y pintorescos de la República. Posee re-
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giones m uy fértiles, en las que se desarrolla la 

N&UQU~N: Paiaa;e 

agricultura. 
En los territorios 

de Río Negro y Chu
but hay buenos pas
tos. Se cría con pre
ferencia el ganado 
lanar. 

En Chubut está el pueblo de Comodoro Riva
davia, en el que existen ricos yacimientos de 
petróleo. 

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

Después de proyectar la última fotografía , 
el maestro agregó: Niños: ha pasado ante vos
otros todo el territorio 
que comprende la Re
pública Argentina y ha
béis visto algunas de las 
producciones de cada 
región: todas ellas jun
tas, constituyen la ri
queza de nuestro sue

TU.JUtA DEL FUI:lGO: Viata 

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

PAnA. ~L ....... III8TBO: Pondrá. de manifiesto 168 grandes riqueao.a Que enoierran loe 
~rritQriOl!J y que no pueden Mr explotadM debidamente a. O&WJ& de au po"" poblaoi6D. 

V(H:MularV.' f.una. - flora. - agrioultura __ 8Bl1aderll\ - Jl'Iinerla. - riQue.f\ 
lutlmIY, .,..ql. !JPl1erlt¡ - ,.~pl0tAr - el:tt'&~ '-' oultivA'" --. Ori.,r . 
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LOS HABITANTES 
DE NUESTRO PAÍS 

No todas las personas que viven en la Repú
blica ~rgentina han nacido en ella. 

Como su territorio es tan extenso y se en
cuentra aún poco poblado, la Nación Argentina 
ha llamado a todos los hombres del mundo, que 
quieran habitar en su suelo, concediéndoles las 
mismas libertades que disfrutan los que han 
nacido en él. 

Han respondido a este llamado muchos de 
los actuales habitantes, venidos desde lejanos 
países, y que, al pisar esta tierra hospitalaria y 
generosa, encontraron campo propicio para em
plear sus energías, recogiendo en cambio de su 
trabajo, el bienestar que 110 pudieron conseguir 
en su país. 

Familiarizados con esta nueva vida, forma
mn aquí su familia, han tenido hijos argentinos 
y adoptaron también para ellos la nacionalidad 
argentina, queriendo y sirviendo a esta patria 
como si fuera la de su origen. 

De esta manera todos los habitantes, argen
tinos y extranjeros, contribuyen con su trabajo 
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al progreso y engrandecimiento de la República, 
al mismo tiempo que aseguran la tranquilidad 
de sus hogares. 

P¿RA EL M.A.QTRO: R:l:plica.rA. aellaltwdo CMOS p~UCloe. cómo todOl loe h.bitan
tea IIOD ¡cuiJe. ante la ley y cozan df' 1_ DlÍ8ma.e libertarle.. 

Voc:abulario: univer.o - mundo - pa.t. - OQmarGa - babit.a.nt.e - argentino 
- ell:tranjero - ciudadano- ci.udad&n1& - ertraujero naturali..a.do - habitAnte 
Dativo - natur.lisl4rae - ha.bita .. - vivir - transitar - e.tableeerse. 
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LOS INDIOS 

La República Al'gentina, en la época en que 
los españoles hicieron su descubrimiento y em
pezaron la conquista de su territorio, estaba ha
bitada por indios. 

Estos vivían en estado salvaje, alimentándose 
con el producto de la caza y de la pesca. 

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

Se agrupaban a las 
órdenes de un jefe o cacique, constituyendo 
núcleos de familias con el nombre de tribus. 

Eran, por lo general, n6madas o errantes, esto 
es, cambiaban con frecuencia de residencia, ca
minando a lo largo de los ríos, internándose en 
las llanuras o en los valles. 

Sus armas eran: el arco, las bolas arrojadi
zas y las lanzas, que manejaban con mucha 
destreza. 
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Los españoles trataban de 
indios y, si no lo conseguían, 
librando con ellos terribles 
batallas. 

Hoy en el territorio argen
tino quedan muy pocas tri
bus, en las gobernaciones del 
norte y en las del sud, ha
llá.ndose la mayorín 011 estado 
nivilizauo . 

civilizar a los 
lo" perseguían 

PA.]¡A EL ...... ,,:)'1'&0 ; Podl'A &ll.Ipliar en forma narr"üv. lu ooatlJWDrea de)Of!I i.odiotl . 

Vocabulorw: indio - IPdl.ll:ena - salvl\j e - oivilisado - ílDt.l'op6fago - aaoiQu. 
- ll&bitaDte primiti"o - intUYiduo errante·- d..oubrir - oIplorar -oooqw.tar 
-mviüaa.r. 

r 
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EN FL "DÍA DE LA RAZA" 

A LA FAMILIA HISPANO-ARGENTINA 

¡No son dos pueblos ya!... ¡Un soplo alienta 
dos almas de gigante! Van sonoras, 
apagando el rumor de la torment~, 
voces de libertad, canto de auroras. 

Es que España y mi patria 
¡Asombros de la historia! 

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

¿Cómo no amarte, Espafia? Hermosos lazos 
de paz nos unen y de amor profundo: 
¡Despertamos al mundo entre tus brazos! 
j y hoy en tus brazos nos admira el mundo! 

LUIS N . PALMA. 

P.LB.L BL 101 .... 11:&'1'80: Explioar' elaianifioado del lO DIado la r ••• ". 
VoetWulario: idioma. - leuglla - dia.lec t.o-tra.duooi6n,-intArpret& - diooio

nario - leoKua caateU&DIL. fran.,.., ".emana, italianA. in¡:lC&& - idioma o:.:tran
j~o - hablar un idioma - traduoir - btHear e l .icnirioado de 1 .. palabra. en el 
di ccionario . 
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ACTO HEROICO 

Las fuertes y continuas lluvias caídas du
rante los meses de mayo, junio y julio del año 
1919, aumentaron considerablemente el caudal 
de los rfos, arroyos, canales y lagunas que, en 
abundancia, existen en la parte sud de la pro
vincia de Buenos Aires, produciendo al desbor
darse, la inundación 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 Bolívar, algo distante del 
p~eblo, existe un núcleo de casas sin más me
dios de comunicación que los caminos y el te
légrafo. 

Inesperadamente las aguas desbordadas lle
garon hasta aquel sitio, causando el consiguiente 
pánico entre los ·pobladores. Con toda rapidez 
fueron preparados, para ponerse en marcha, los 
vehículos disponibles y los caballos que pudieron 
tenerse a mano; pero resultó vano el intento de 
llegar al pueblo, pues las aguas subían por mo
mentos y hacían imposible todo tránsito. 

El único lugar seguro lo constituían las azo-
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teas de las casas, y en ellas se refugiaron bs 
personas. 

Entretanto, el encarga
do de la ofidna del telé
grafo pedía inútilmente co
municación para "olicitar 
socorros: las líneas esta
ban ocupadas y no era 
posible atenderlo. 

A todo esto, el agua cubría ya la mesa donde 
estaba el aparato del telégrafo. 

El telegrafista iba a ponerse en salvo, pero 
un pensamiento lo detuvo: si abandonaba su 
puesto sin conseguir comunicación, los au.."'dlios 
DO llegarían a tiempo y más de un vecino pere
cería. Con una decisión inquebrantable subió 
sobre la mesa, arrancó el aparato de su sitio y lo 
sostuvo entre sus manos haciendo funcionar el 
transmisor. Cuando consiguió que lo atendieilcn 
rlió cuenta de la situación en que se cncontraba 
el caserío. 

Cumplido su deber salió en busca de un lugar 
más seguro, ntravesando con el agua al cuello 
la oficina y subiéndose a la azotea de la casa. 

Una hora más tarde llegaban varias lanchas 
y botes que reeop,ieron a todos los pobladores, 
en momentos en que el agua intensificaba BUS 

efectos demoledores en varias casas" 
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Los vecinos guardan, desde entonces, el más 
profundo reconocimiento a aquel telegrafista 
heroico, que los salvó de una catástrofe, expo
niendo para ello su propia vida. 

PARA I<L MAE5TRO: Procurarú iuculcar en loa niG08 el cumpLimionto de la mAl'-i
mUo; "Ante todo mi deber" . en todos loa momcntoa do la vida . 

VucaIH.I ;~rw: no - urroyo - lago - h\.",u.llQ. - l~U.u'tU.no - cui\u.da - llUlla.! -
!:Iojluente - Dllciulicoto (de UIl río). deaelulJocuduru - lecbo - OUll6e - IU lugeu -
i nu.lHlu.ci6n - río cü.uJu¡~. U:.lovcg:l.l>le, tO,.LUO-l.O - a·:royo c ri:SLtl.lino - 11141:0 trllla
"l \lilo - OIHUDO puut.rt.nO!:lo - wu.rgen derecha., izquierda -lecho pedreaO/1.O - d@lS
bnrlhu, ~'llirs" de umur e, inulld:~f . 

LA CONSCRIPCION 

En casa de Alberto todos están 
en movimiento. 

El hermano mayor, Horacio, que 
tiene ya veinte años de edad, ha 
sido llamado para hacer el ser
vicio militar, y aquella mañana debe 
presentarse al cuartel. 

Varios amigos de su misma edad 
h:J.n ido a buscarle para trasladarsp 
juntos. 

Contento hace los últimos preparativos, y 
todos le despiden con cariño, deseándole feli
cidades. 
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Reunido a sus amigos, se 
alejan cantando el "Saludo 
a la Bandera". 

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

Después de haber reali
zado su instrucción militar 
volverá nuevamente a sus 

ocupaciones, orgulloso de haber cumplido su 
deber para con la patria. 

PAHA BL .YAE8TltO: E:.:pliear¿ a loa a.lUIIlD08 Que la patria noceaita de SU& bijoa. 
y Que en tiempo de paz lea eXlKe eae pcqueJio H':Tificio de la eonaoripeióD. pueB OfitA. 
aogura de Q.ue en 0880 de peüllro todoe voluntarie.mente ccn-f'dan en au uefens!l.. 
Que el ideal de toda. las llaci~ne • . e8 ,,:i.~!' ~i~mp~ en ~~ 

Ci.!~t~t~;~~ C~~~~~~~6~-:-~!o:::~.t~u-;;;;;e8~~~=n_~a~u~d~~~~~~.-=-e!J::~ 
trucoi6n militar ' -. 
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LAS VACACIONES 

¡Las vacaciones! regocijados 
estamos todos, ¡es natural!, 
los mil proyectos acariciados, 
ya van tomando forma real. 

Muchos pensamos en sazonadas 
frutas, que el huerto pródigo da. 
Otros en sierras, playas, cascadas ... 
¡El pensamiento qué lejos val 

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

PARA Z L MA.r.&TRO: COD ttlotiv';de I~ -iiegada. de la8 va;;--a~~otlee le. recordarA alOfl 
alumnoa loe adeJantoe y pfogreaOB realizadOB durante el 9nO'" y loe eAfUer&OB y tra
baj os del IDa.eetro pMa CODfI(!guil'lo debiendo los njt'ios. en QOD.&C<lucncia, recordartes 
con gratitud y ",ariflo. . 

Vor.ahldanq; repolto - delMlanlto - distracdón - jueKo - pa.eeo - ".isj", - 1M'-
61'1\.1' - vif\jf'r - jugar - entfet.eIlCrlte. 

r 
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CONSEJOS PARA EVITAR LA TUBERCULOSIS 
La tuberculosis es una enfermedad muy difundida. 
S e transmite de una persona enferma R otra sana. pero no es hereditaria . . 
1.05 tuberculosos pueden propagar su enfermedad por sus esputos que contie-

nen millones de microbios, los bacilos de Koch. . 
rodos debemos contribuir a evitar el contagio, para 10 cual se b!Ddrán etl 

cuenta estos consejos: 
10. - No deb~is escupir en el suelo. porque además de ser repugnante es 

peligroso. Los esputos pueden contener microbios nocivos; desecado! 
en el suelo. se m ezclan con el polvo de las habitaciones yal respirar· 
lo. se corre el riesgo de contraer una seria enfermedad. 

2°. - No os servirt;is de Jos pañuelos de bolsillo para escupIr. pero si os vie
rais obligado a hacerlo, lo haréis h ervir con agua. tan pronto lleguéis a 
vuestro domicilio. Debéis escupir en saliveras o recipientes apropiados, 
los que deberá n hervirse y lavarse diariamente. 

3-. - Al toser o estornudar llevaréis el paftuelo a la boca. porque la~ partf
culas de saliva pueden llevar consigo microbio! productore.! de enfer
medade<i. '0. _ No debéis barrer vuestras habitaciones en seco. - Es conveniente 
antes humedecer el suelo para evitar que se levante polvo que lleva 
microbios en suspensi6n. No bagais uso del plumero. que s610 sirve 
para levantar los polvos,los que permanecen suspendidos en el aire de 
las habitaciones . Usad en su lugar trapos humedecidos . No deb~i5 
sacudir el polvo de los botines con lQS pañuelos de mano . 

.5-. - No debéis tomar mate. - Aparte de ser anti-higiénico. es peligroso 
que varias personas tomen mate con la misma bombiUa. ICufmtos 
contagios se deben al mate! 

6-. - No debéis fumar, porque es un vicio pernicioso que además ~e produe 
cir enfermedades y pérdida de dinero, cuesta mucho dejarlo una vez 
adquirido. 

7°. - No debéis beber alcohol. Los licores y B6n el mejor vino, contienen 
alcohol que p erjudica el est6mago y destruye las fuerzas para la lucha 
por la vida. No repone ni tonifica como lo creen la mayoda de las per
sona3. Es un enemigo de la salud. Favorece la tuberculosis. 

s-. - Los amigos de la ~alud son el soto el aire. la buena alimentaci6n y el 
aseo personal. Debéis respirar aire puro en fodas partes donde traba
jéis o juguéis. D e béis respirar por la nariz y no por la boca. 

9-. - Dcbé-ts lavaros las manos antes de sentaros a la me&a" limpiaros loa 
dicn tes todas las mafia nas y todas la" noches. 

10. - Dehéis dormir siempre con la ventana abierta. o, por lo mel1.ow. en· 
treabierta, c ubri tl-nuoos bien par", no experimentar frío. 

11. - Debéis dormir solo en vuestra cama. y si fuera posible. sin otra per
sona en la misma habitaci6n. Las mejores piezas de la casa deben ser 
destinadas para dormitorios. 

12 . - Debfis pasear a pleno sol con la cabeza cubierta y evitar las salidas 
en los días de viento y lluvia. 

1 J. - Debéis alimentaros bieo_ Bebed mucha leche. recién hervida. 
La tuberculosis puede ser curada. y cuando más 'pronto se i.nicie su tratamien

to. tanto mAs grande será la esperanz;a de su curac:i6n. 
La túberculosis es un peligro nacional. l .. uchar contra esta enfermedad ea 

hacer obra patriótica. Si todos los habitantes de la rep6bUca ayudan 
en esta campaila. la tuberculosis &cr5 vencida. 

Direcci6n o.eral de Eseuel .... e la Pro .... de Buenos Aira - Ouervo Ke.dicD B ..... r 



EDICIONES DE LA CASA 

·'L.A CARTILLA" Y "LEO": ~ V(dor Mueaote. Libros de lectura para primel 
gnuJo. (l." y 2.- t&millO respectivamente). Aprobados poi' el H. Coosejo d e 
Educ:a.ci6n de la Provincia de Buenos Ajr~. 

"EL LIBRO del MAESTRO": poi' VictOl' Meccaute. DesanoUo ea leod.one9 de "La 
Cartilla" y "~". Aprobado :POI' el H. Consejo de Bducación de la Proviucia de 
Buenos Aira. 

'EL DEBER"~ per Hilario Sauz. Libro de leC1:u["B. pa¡-a primee erado. Aproba.dopor 
el H. Con.ejo Naciotud de EducaciÓn. 

'NUESTRO L.BRO··~ ¡>en Rogelio P. Out6n. Libro de lectura para segundO grado. 
Aprobado patd B. COD:Je.jo Nacional de Educación y poi' el H. Consejo dcEdu
cad6n de la PI'oYincia. de Buenos Aire. 

FRENTE A LA VIDA"! por Rogelio F. Outóo. Libro de lectura de orientación 
pr6ctica. para alUID.DO!'l de 10 a 14 all08. Aprobado por- el H. Consejo de Educa
ción de la Provincia de Buenos Airea. 

'LA ESCUELA y la VIDA": por C. de Toro y Oómez. Lib("o de lectura para tercer 
grado. (En prensa) 

'EL ARGENTINO": pot Eloy Fet'"Il1indQ Alonao. Libro d.e lec:tura para quinto y 
sexto grado. 

'LECCIONES DE HISTORIA ARGENTINA": por Rómul0 D. Carbia. T"tQ de 
Historia para 3.0 Y 4.0 grado. Aprobado por el H. Consejo Naci.onaJ de Educación 
y el H CODAejo de Educación de la Provincia de BUeEl08 Aires. 

-PROBLEMAS de ARITMETICA Y GEOMETRlA·':. poi" Juan 1. Rey. Aprobados 
pord H. Conacjo Naciooal de Educación. La obra com.pleta con~ta de trC:II serie5: 
1.- Serie: ProbleDl&8 para 1.-, 2.- y 3. - grado. 
2.- _ :. :. 4.- grado 
J.- _ :. _ 5.- • 

" NOCIONES DE MORAL CIV1CA": por Emilio R. Pichot. Aprobado por el H. 
CODSejO Na.cional de Educación para los gradO! elementales y superiores de las 
e&c:ueJas primarias. con el texto completo de la Constituci6n Nacional. 

'MANUAL DE HISTORIA DE LA CIVILIZACION ARGENTINA": poi" Luis 
Maria Tot'TtS, Rómulo D. Carbi •• E.mUio Ravigoaoi y Diego Lui~ Molinal'"i. 

"PEDAGOGIA ... : por Angel C. Bum (nn prenSA.) 
"LECCIONES DE GEOCRAFIA SOBRE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES" 

..... por .Jorge A. Selva. Prolusarocote ilust..-.do y con mapas et:l colores. 
"GEOGRAFIA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE .. •• por Sergio Reynaces. Apro

bado por el Consejo de Educaci6n de Santa Fe. 
"HISTORIA DE SAN JUAN": por Juan Rómulo Feruándao, Te;¡;to elem.ental de la 

hbitori. de Sau Juan. . 
"LA ENSENANZA MODERNA DE LA GEOGRAFIA": por Ernesto Nelsoo. 1n

dicaciooc. para los rnae.suos acerca de la prá.ctica de ejercicios activos. 
'LA ENSENANZA MODERNA DE LA I nSTORIA": poc- Sara H. Crupo. Des· 

arrollo aoatitico de: los cuestionario.!! para los ejercicios eartográCicos de His
toria Argentina. 

'CURSO GRADUADO DE ESCRITURA AMERICANA": (Sistema Spenceriaoo) 
por Víctor: Mercanle. Serie de cualío cuaderno3, aprobadQs po," el Cousejo 
de Educación de la Provincia. de Bucnos Aires. 

'METODO MODERNO DE ESCRITURA VERTICAL "RECORD": por J. Ra· 
monet. Serie dc cinco cuadernos. Aprobados por loe H . CoruJejos de .educación 
de las provincias de Buenos Aires, Mendoza., etc. 

'EJERCICJOS CARTOGRAFlCOS DE I-IISTORIA ARGENTINA": por Emilio 
Ravignani. Aprobados poc- el Consejo de Edueaci6n de la provincia de Buenos 
Aircs. DesarroUados paralelamente al programa de la asignatura. La serie 
eJetnental !le compone de dos cuadernitO!!. La serie para llegunda ensefht.nza se 
compone de tres cuadernos. 

" EQU1POS "RECORO" PARA EJERCICIOS ACTIVOS DE GEOGRAFIA": 
Aprobados poi' el H. Consejo de Educación de la provincia de BuenOll Aires. 

" CUADERNOS · 'CUADRlCULADO RECORD": A~1i.arca necesarios parll e.1 
buen apr-end.i&aje de la escritura .ertic:al. 

"CUADERNOS SPENCER": Rayado I'OlIlboidal. ~ combinaci6n con los cuaue.rnos 
de escritura inclinada del Prof. Vlctor Mercante. 

'MAPAS ESCOLARES'·: Continentc:tl República Argentina. provincills y teni 
tOMOS argentinos. Edicióu Dovisima de acuerdo COll los principios pc<1ü.~6gie<:'!I 

mú mode.rnos. A. KAPELUSZ y Cia. 
1242 B~. Mitre 1248 - Bueu08 Aires 
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