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PROLOGO

"Patria y Trabaja" es la continuación, en arden ascendenle,
de "Sucstro Libra", el que a su vez la es de "Senda Florida",
Rcsponde al misma plan y forma, con "Frente a la Vida",
una serie metodizada de libras de lectura, cuya orientación
crco o/Jortuno destacar, par la misma que esfundamental y básica,

Al par que enselia a leer, el libro de lectura debe ser veMado
para difundir entre lo, ni,ios toda un plan conslructivo, con miras
al hombre dc moñanl. El alumna es crisálida que se melamor
[oseará en ciudadana. San éstos los que dan valo>' a una demo
cracia, osi como son los trabajadores los que marcan las jalones
de progreso de los pueblos,

"Trabajador, ciudadctno, hombre, na son trcs seres distintas
sino tres aspectos dIJeren tes de un m.is-mo ser". El niiío, arcilla
que pl.almwrá la escuela, es S1t precursor.

La escucla /la puede olvidar ese aspecto de ta vida real. Por
esa debe cultivar las facultades superiores del ser Iltl1lwno, pre
parándola simúltaneamente para la vida.

"El alidada de la parle nwlerial de la vida y el cu/lo del idea!
son finalidades de la eMeña/lZa primaria que deben ser consi
deradas como das aspectos de 1<n fin único".

HUna ense11anza puramente utilitaria, que excluya de su pro-
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grama el eullil'n de la.' facullade" slIperiore" del 111110, "erd Ull

simple adiestramiento nI 'lile nin(llíll padre 'lurrrd rnlldcnor (J

sus h(j08."
ÚIlO educaci61l puramellte conceptual, que borre de .'JI JlOri·

zOllte al ni,To trallsformado en 110mbre que 110 de alm·r.•e paso
a IrOl'fs de la r·jd", s610 producirá seres inadaplndn.r¡, ..~ere.r¡ que
corrrrán 01 fracaso, ciudadanos !I Irabaj"dol'c,r¡ Ilulo,r¡ () me·
diorns".

HDemos pue.r¡ a los nffio.r¡ una enSC1101lZIl 'l"esr(J n In l'fZ ulflf
tarin y desintcrc!mrla, realisla e t"rlcnlisla y que len(In en curnla
por igual, la.~ llecet~ilade.q ('frcliros de la ,.idll material y 1m: mrí:;¡
fwhle.!l !I ('l(t'Orf(J.~ (lspirarionrs del o[mn".

En el océallo illmrll"o de las 1I0ciolles que pueden nfrecrrse
a Ins nilio , escojamos aquel/os qlle sean susceptible., de I/el'or
na.' al logro de lino y otro fin. Tomemo., tnn sú/t, aqur/la., que
prf'senten e.f::C doble cardc/er; son bm~/nnlc 1lItnlcrosns como ¡mm
rnm:liluir un programa euolar completo.

"Rc1Hmricmo.'~ a esos ejercicios, llamar/os cducolil'os, cuya tlli

lir/mI no aparece 1Hlnca. DestC¡TemnS esas prdclicas c....térilcs,
comparables a los movimientos a Q1IC se obligaba antiguamellte
a l(l,'~ 1u'csos en alg1lnos países, condenándolos fl hacer girar twa
rucda que 110 mOl'Ea ningtm, engranaje. Esos ejercicios, esas
prácticas, constituyen para el nÚTo el peor de los suplicios.

Renunciemos también a las leccione.,; que 110 contienen, md.~

({ue. lin imUgesto plato de nociones Útiles, pero carente.... dl~ falor
educalivo". (1).

Las leclll1'Os de "Patria y Tral)(ljo" están inspiradas en esa
tendnlcia, la más en consonancia con Iluestras necesidades .11

con el objctil'o mismo de la ensl'lianZG.
El aulor de esle libro ha vi..ido la vida de Jo escue/a, se /tn

agOmnrlfl ni escenario nacional y ha procurado dl'!i\cllbrir, en 10-

(1). I e'o U(r:l.rt!; In!ltrucc'oneo!l deol 20 de junio dl' 1923 relsth·. a '0' oue\'o'
r1anea dI! tud.o p!l.rn hu elcu.·\;l prlmsri::HI c.!emenla1e. ftllllCC$U.
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dn.~ .~'I.~ m~lI('d(),~, /o.f{ ]>roblemas en que /n e.¡;¡cllda ¡)Uf'de y dl'be
ser forlo,. eficiente de solución, Wlt'a rtJIt.ifO"/os 1'1/ ,~Il libro,
,"NI ell e/ cRpfriltt que lo illspira, sea ('11 las .<'illyf'.'i(;fllU'.... (f lo.~

maestro.\( o ('1' la~ !rclurm: mi.'w/(/.'-I.

JI" ('ol/ ..wltm[n lumbilll, a la distancia ya lrflr{s ti" tifitilI/U 1/

tO,l; ofici,,!<R !I de una omplia bibliografía C.l'lrrllljem. l'¡ ,i[lfln

de [ti crlllc"ci,íll en olro.... lmises. Sin dfjflrse du./wnbmr por
(.'.J/f:j;.~·III()S, h" pesar/o Imlas la.~ solllciom.~ al proM'II1f1 ul/l
ruCWUOI,/llfl rrro(lido de ella.,; .''Hla('.-:;liolll',I) df m/nr 1Jl1ll!J"blf'.

Ln~ 1m ¡St lo: agitarlo.': por /a 1Í.ltimfl (llIe/TU M' f'i( fOil oh!¡um"""
nI In POSf-!lufrra n 1mbn';al" ]Jor 8U TCCOIl.'(rllcci,hl. 'l'm/(J.-: It/.~

rt rcbro.'J I'''¡''iit;';ado.¡;¡ 8(' {Hls/Cfon al scrl'irio dl' die/m ('IIIISII !J

lIuánt'mf 111( nlr hfln coincidido en lomar 1(/ U?('UC/f1 roUlO ¡mulo

1IÍ.... /C'O ,/, la c1'li:.ada.

S"salm.'? 'l/U' fslm1l'IS en plena épocrl df' con....(rllcciÚn. drlll

IIH/.... , ron ,mí,>? mol¡/,o, ('nmUZllr laR aclil'idadr.'? !I fOljor rl (( 111 lIle

dd fu(uro flududon" a frQl'h~ del ,,¡¡'io. 11 cOllfullpl"lI'¡rJ 10.0.; lIe

('{,fi:ul",/(s n (/f,'s dll paí... , Imzarle el damlU'o (flH' Ir ('fllI/'(flflt,i

.,( f/l/ir flftr(/ .... '1 1nayor bi('JI JI pora lJirn de In f1fl{,.,-u

So hflbriÍ seqm'(wll'lllr dos o])iniollc.o.; en (,fll/lm de ."l/l l/f'( ,)1(1
('ujn 11 lulI'(I q/lien ml"~culia Inris ('/ ('s¡lírilll 'JIU In /f /1'11 ti, ('ff rln.';;

H/JIn(fe.r;¡,tuct'nllr.o.; eJe olia,,,; autoridadr:.;; t'rhlCflric)1/,,!t"'?' I)/fU/(- ,lfll'.'ic

cuenta dI 'lile !In jlt)(an en el ambiente y (ifm 11 ¡),.¡nf'I/Ji" d" (,/('
turión ('S,l .... idcas renQ/.'fuloras que ÚUifnsibh /IH"t!r t'(1I1 r/0l/(ll/lIo

lC'l'reno 11 "~I' l,'a n infiltra mio en 11 ues/ra.o; prdcl ¡rON "dura/'Io1/o/c,"? (2)
Sólo ralta l·L (Jolpe certcro dado por mano lIla(',o.;tJ'Cl ¡Ulm 'Jlle

,u)damos iniciar aln'crla y 11'itmfalmcnte la I/Ue/'ll {1"(1 rOIl ...trllC
111'/1. Lo.o{ ,,¡tures soure lo.~ que Iwbfá d" "~"nt"rs(' son ,o.;ljLidn.~,

]JIlfiS ....l cuenla partl ello con un CllU"O do('('nie preparado !I

d('scosn de colaborar en eL progreso iI/8/ituc-ional !I en la {lI"'Il
dr:11 lid puís: grandeza materiaL, intelectuaL y moraL que h"brá

\21. U¡¡rnlrloiones darla" al Coleg:o NaCIonal d{" l'n!lell y 1 acucia ~ormal \1I<'io

D:\l d'1 \ le !:113
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de colocarno,l; en concordancia con las deslumbradoras e Úzmen
.aoS bellezas, In prodigiosa fertilidad y eltomple de acero de nues
Ira suelo, que fande CIl SI< seno ladas las razas, las depura, las
renueva y las lanza acrisoladas por el ambiente grandioso de

la Patria.
"Patri« y Trabajo" son dos 1Jalabras que encierran un pro

grama completo de acción constructiva.
Encierran también los conceptos IIlds generosos y necesarios

alrededor de los cuales pllede y debe girar todo el engranaje
edllcacional; y reslImen en si todo cl bagaje que la e cllel« debe
dar al alllmno para «rmarlo, inteligente, bizarro, gwlil y úlil
caballero en la cruzada de la vida: objetivo de toda ense,ianza
y de loda edlleación.

Tales son, a grand s rasgos, las orientaciones que he tenido
en "isl« al escribir este lib,'o y que culmillan en dos palabr«s
qlle son Sil lflulo: Patria-Trabajo.

ROGELlO F. OOTÓN.

Danhch.l. junio oC 1927.
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JI.\ :-;mUDO LA CA:.\IPA:\.\

joimpática campana! De purs
ele tres ffi(' es de ausencia, trans
curridos ele. le el último día de
cla e elel alío anterior, vuelvo a
('~cuchartr y 1us \'oces onoras

n1<' llenan de entusia~IllO.

Durante los primeros
días de nlCacionrs, me
regocijaba tu silencio.
pue mis jue¡!;os conti
nuaban . in trmor ele que
tÚ vinieses a imponerle
término.

Algún tirmpo elr. pués,
al pasar fr('nte a esta
e. cuela y \'<'rt(' solitaria,
quieta ~' muda, sentía
honda tri. teza: compro
baba que tú no podía'
tener vida sin nuco tra
presenCIa.

Pero han pasaelo lo
m('ses de descanso y h('
mas acudido al llamado
de la ('scneJa ~r, tú, cam
pana, has. onado nuenl
mente con \'OZ resuelta. .
e lm perJOS1L

¿Por qué tu tañido e.
hoy tan sonoro y hay en
tu nota tantos brío ?

¿E., acaso, rl repo o
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o tc propones
entregarno de

llueva energía
tiempo ya de

quien te ha dado
recordarno que e
lleno al estudio?

Tu entusia mo, eampanita, me contagia y me
hace formular propósitos bueno para el año es
colar que e inicia. Desde hoy, tú, melodiosa cam
pana de la escuela, serás amiga y juez, y tu \·oz
sonará en mi oído, ua\'e o airada, dulce o evera,
según haya cumplido o no con mis obligacionc~
e colarc~.

11.....\ EL WAl.Sfao: Ls prlmu'" It'ttun l!II' pr~pH'IR pilU IIlcukar bUl!lIo
¡.ral'ú'it()•. TmJlr~l'lonl!l d~1 primer di. de c1~e. Formar JiUI de Dom1Ju.
"umUO". EjerclIaclón con la. m.)'Úa.euJ•• de-puh de pUDto e IDid.ci6o d-e
un elUllo.

1I0ClJbw/orUI: coodl.cfpulo - compllí1ero - camanda - amllo - .mll~ad

- eompal1erllmo - relaei60 - amiatolO - q .. lt&r - .ulm.r - 're~uu.~ar
- aC<lmpal1ar - autorldade. de 'a scuela.
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Simpáticos, atrayente y asea
dos son estos dos niños.

Raúl y Luisa, tale son sus
nombres, se han sentado sonrien
tes a la mesa, para tomar el des
ayuno que la mamá estuviera pre
parando mientras ellos se baña
ban y vestían.

El baño les resulta, a la par que una práctica
higiénica, útil y agradable, pues se sienten, al
salir del agua, más ágiles y mejor dispuestos para
el trabajo o el estudio.

En verano emplean el agua fría; pero en invierno
la prefieren tibia.

Una de u diversiones favoritas durante la va
caciones, era la de bañarse en el río.

11ediantc algunas indicaciones de persona en
tendida a p re n die r o II a nadar en compañía de
otros amiguito. y resultaba una diversión el
contemplar a aquellos bañistas moviendo brazos,



Il ....... EL l.!\I!:STao IDculcAri¡ Ilrá<:ll("n1

hl(i~nic:u r~lacionadl\' COD el a.eo pero
sonal. ~'ormar Iillla de nombrf!a propio •
persona,. EIIt'riluro do 1.. mi lOas con
uI3:n'is('ulu

Vorab.darlo ~ombr& de 101 huaaos
princi¡lalt'& dd ...uerpo 1Iuol:.no en " roP'
dida qut' lo ¡:",timl!' . ulln'nH~_lile. - - COr¡I'J
ral - penon'1 traneann - pectonl
- dOJ'!l:l1 :J. ¡Iitlall dedreu. - ton·
trenami,'uta IIIl1lar - correr - . ¡.
Inr - u.ulnr.
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piernas y c[lb!'za, a \'unzan
do en !'I río () perdiéllclo e
hajo la olas, pam aparee el'
luc¡!;o ruidosos y trÍun
fantC's.
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L

\

<.

(

La vida de es
to animali to es
sum:unente inte
re;;ante y el cria
dor debe atender
lo continua y
cuidado. amente. rues, de lo

)' contrario, se expondría a \'er
~)) mialf°f!.lrado¡ su tratbajo, ya quer a a ta (e una emperatura
'S apropiada o la uciedad, podrían oca~lOnar

1

la muerte de mucho millare. de gu ano~.

Observa, Lucía, con qué glotonería de-
) \'oran las hojas de morera qu(' les he traído.

Parece que presinlieseu CJue se les acerca
J~ el tiempo del ayuno forzoso, en que pasanín
"\ de dos a tres semanas encerrados ell el
{ capullo que ('llos mi mos se babnín tejido.

Al cabo de este tiempo se ('(ltwertiníll en
maripo;;as, siempre que el
rriador no resur\va aprove
char su eJwoltul':l exterior,
esa seda que tÚ t:lnto apre·
cias, pues en ta l caso deberá
proc('dcr a dar\('s mu('rtc,
sumergipndolos ('n agua ca
liente, ~. de~hilando luego
las finhmas hebras qu(' fol"
man ('1 ca pu 110.

amigo mio que
) tiene un criadero.

I
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.\Igun<l' cri,¡Ílida' llegan a transformar e en
Ill:lriposa ,pues on necesarias para que den vida
a lIue\'o~ -<'re'. Cada maripo a pone aproximada
ment<' l1J10~ quiniento huevecitos. de lo~ quP n
tpn desputls lo~ gusanos.

Acércate'. Luda; ob érvalo bien y verá - qm'
de pué ele lo que te he dicho no te han de re. ultar
tan repugnante~ \' tal vez tú mi ron 'luiera- in
tentar ~Il crfa

PAtA aL l....UY.O: J:::r.pHc.:ull. i¡\ 1:J16lo10l0rloel dlll ¡:UllallO de eda., lo qu.
11I11 ala repreHnta como iDuu~trla productiva. La morera como 'rbol de pro·
.fl("ho. ListA de .ullllot3.DUn" diminutiva.. I.lsta de pol:J,brlllt que empiec>f'r.
con bUe.

VOC(JbN~"I" Dletalllorfil l::o - 01111. - oriúlld. - oruga - C31lUllO _ me
la.mOI (o e rh!



REGALO UTILES

El padre de l¡!;nacio y 1fagdalenn ha llegado a
su casa con varios bultos.

De pués de los saludos de práctica, los miembros
de su familia más illJpaeiente~, in inllaron el deseo
de saber qué contenían aquellos paCilletcs.

El padre mostrando los bultos satisfizo a medias.
su curiosidad. Oíjoles, señalándolos uno por uno
aquí hay un producto de la oveja, aqul del al¡!;odo
nero y en este otro del gusano de eda.

Los mayores comprendieron rápidamente cuál
podría ser el contenido; pero los menores exclama
ron: ¿Será UD corderito?, ¿alguna fruta?, ¿gusani.
tos? La madre, la buena madre que estaba afanosa
dando los últimos toques a la cena, apareció y,
con la autoridad que le reconocía el cariño de
l(ldos Jo~ presentcQ. procedió a abrirlos.
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Del primero sacó una espléndida trazada de
pura lana (se¡l;ún aclaración del padre); el segundo
contenía varias pieza de ropa interior de dimensio
nes varias; y el tercero, al lTuno ¡¡;éneros de eda.

Como no todo. los presentes dcmo traran haber
quedado plemunente satisfecho con las respu tas
dadw , ('1 padre prometió ulla explicación dctallada
para la hora de la cena.
Llevado~ lo re¡¡;alos a otra hahitación, fueron

objeto de un exam('n más prolijo por parte de quie
nes se con ideraban ya dueño de alguno. de ellos.

La madrc ordenó tender la mesa, pu la co
mida estaba lista.

19nac'o y Magdalcna, obe
dien tes y solfci tos, corrieron
a dar cumplimiento a lo in
dicado por su mamá.

P" .... EL ..... UT.O: !':ntahlllrlt t'Onver..ci6n
lobre 101 '"Pitidos! abriBa .•e~n tI' MI.'
ciones. Lista de substantivos lermlnedol en
conaonante: formaci6n del plural. Dará nata
de f'CIlabras con ag, tg. Kombre de 181 piel.l4
de ,'htir interiores )' exteriores.

~·ocob.,'tJrlo: abric_do - Hltido - des
nudo - eJepn1e - bar.piento - fibrilar••
- ve...tirse - de&nud.ru - remendar.
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LA A,
ALGODO~ y SEDA

El padn" cumplien
do lo prometido a us
hijo" e. to es, una ex
plicación sobre la
tran formación de uno
de los productos de
la o"eja: la lana; del
algodonero: el algo
dón, y del gu ano de
seda: la eda, inició u conveJ ación.

- Dcspué~ de la e quila, dijo, la lana enfardada es
cO\'iada a los lavadero donde se procede a limpiarla,

Libre de toda suciedad, una parte puede er uti
lizada sin nue\'a preparacione, mientras que otra
es lleyada a 1m hilanderías, donde se la con \"Íerte
en hilo que sení luego tcjido en telar<'s e. peeiale. ,
eonfeceionándo e los mil objetos di\'er o que
servirán para cubrir nuestro cuerpo o abrigarnos.
Esta frazada viene a ser, pues, un producto de la
oveja: lana tran formada.

Con el algodón pasa más o menos lo mis
mo.

Una vez recolectado,
se procede a de motar
lo, esto es, a separar
la emilla de su envol
tura. E ta última se
envía a la hilanderías
donde la convierten en
hebra y luego, en los
telare , en prendas de
ve ·tir o tejidos.
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De la semilla ~e ex
trae aceite.

La seda es el capullo
fabrieado por uno gu
~ano. El hombre que
de ea utilizarlo, envuel·
n~ una de las extremi·
dades de é te alrededor
de una rueda que gira.
A! poco rato el capullo
habrá pasado a ser una
fiuí ima hebra.

Con la unión de la hebra se forma el hilo de
-eda y con é te se hacen los tejidos que conocemos.

Así, pues, la mayor parte de nuestros ve tidos
no son má que el producto de la industrializa
C'ión de la lana, el algodón o la sl'da.

PARA El,. "AUTRO. EutablarA eonverudón oon IAmi.na, o productos l\ la
Ti'te sohre los proceSal del hilado 1 tejido)' la importancia de esta Indutttl.
ton el pala. Lista de 8ubatautivos ,implea. Lista de palabras COl\ ga, ¡O, ¡ti

Yocabl41ario: bllado - tejido - malla - rueca - bUlo - tolar - urdim
bre - Ilbrl¡lldo - comrtlOto - liylano - hUM - d88motar - tejer 
devRnar - deahilnl'.



SORPRE:::>A y
AD;\IIRACION

Un, entimient(l de sorprl:'-a
.v admiración embargÓ tanto
al padrl:' como al hijo al reco
rrer el centro de la ciudad de
Buenos Aire~. Criados a cen
tenares de kilómetros. ('\1 ple
no campo, donde el rancho
alterna con la casa baja y
amplia, no . c can. aban de
mirar hacia lo alto de aquellos
edificio gig::Ultes que con sus
diez, once o más pi os, Il:'s
parecía quc llegaban ha~ta

las nuhes.
,. Por qué construyen

edificio. tan alto? - pre
guntó don Cenaro, que a í
e l1amablt el fora tero, a su

hermano que le acompañaba.
-En las grandes ciudade_.

-repÚ ole
éste - don
de el precio
de la tiena
es muy ele
vado, se proew'a aprovecharla le-

vantando edificios de numeroso
pISOS.

-¿No habrá peligro de que se
derrumben, tío? - insinuó Jorge,
el niño que iba con ellos.

-No. Al iniciar una construc-
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ri6n de p;randrs proporciones e pone sumo cuidado,
sobrc todo al erhar sus bases o cimientos, pucs de
lo contrari sr atentaría contra la vida de numero
sa pcrsonas. E. por ello que los grandes edificio
pucden dcsafiar inCOIUuoYibles los vientos, las
Iluyias y laR tcmpestade, y la per onas que
habitan en ellos se sienten tan tranquilas y eguras
como las que vivcn en casas de un 010 pi o.

Conversando habían llegado ha ta la entrada
del ascen.or de uno de esos edificios que tanto
admiraban.

Serio, bajo la impresión de quien recibe POI

primera vez una fuerte emoción desconocida. hicie
ron el trayecto hasta el piso décimocuarto. Allí
ocuparon una me a y mientras tomaban el té,
recorrían con la vista la ciudad en todaR direcciones.

Pudieron apreciar, así, en aquella gira visual.
I:1s características de millares y millares de edifi
rios, fruto del trabajo y de la ciencia del hombre.

PAR.' EL )IACSTRc\; F.ntabl1U'6 converuclón lobre la vh-il!!nda en renerlll
Liata de sub,tllnth·o.. eomunea. Lista de palabra, con ¡e, SI.

Vocabulario: rho'U - raneho - pAhI.cio - chalet - Tll.8Ci.1cielos - pro·
plt>ll\rio - im¡uilino - loclIla.rio ._ locodor _ mnnsión - vi\-ienda - habi
taeión _ lllhl'rltue _ mor I(}" _ hogar - rellldonci/\ - cómoda - aeread" 
Ilmplia - eltl'cc:ha - in. alubre - mnllllUlR - habitar - .Iquilar .- IlTrondnr
_ conlratllT.
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I

LA LHlIOSI A

)

Pobre, astroso, desvalido,
con acento dolorido,
de mis pasos yendo en pos,
picli6me un débil anciano
tendiendo la sucia mano
una limosna por Dio .

Al 0(1' su voz plañidera
Eentí compa i6n sincera
y lo quise remecliar;
mas no llevaba conmigo
nada que dar al mendigo
para su hambre mitigar.
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- Perdón. no llevo dinero 
dije al pobre pordiosero 
Perdón, amigo, perdón. -
Y. tendiéndole la mano.
e treché la del anciano
ron ternura y emoción

Gracia;; - clamó el indigente
su,pirando dulcemente;
p;raeia por yuestra bondad.
Darle la mano a un mendigo
y tratarle cual amigo
es limosllu \' raridad

[VÁ~ TOUROUJ': EF~'

t'A.. al .....UTIlO· Conct'(ILo de la verdadrr. caridild ¡.\.ta dI' ,ub•• nt,,,o~

abltrlletol. 1~1f>t.a dt' palabra. con d (inal.

YocablltorfO. cuid;>d _ bondad - compAsión - caritativo - oolld,ullNl'
_ COlnpe.livo - dar - ayudar - remediar - com¡Jadeeer - con'lIlar
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SATI~FAC'CIONE¡;; DEI" .\nORRO

Alegre, comunicativo, algo nervioso, había J11'
gado a su casa el jefe de la familia.

Traía una cantidad de papeles que dejó sobre
la mesa, mientras se quitaba el abrigo.

Rodeado de los suyos procedió a de envolver,
con snmo cuidado y cierta solemnidad, uno ele aque
llos papeles.

Lo primero que llamó la atención de todos fué
una inscripción que con letras grandes y hermosas
encabezaba los dibujos. La inscripción decía: "Pro
yecto de construcción de la ca a del sefior Roberto
Ortega, en Banfield."

La terminación de esta lectura fué anunciada
por exclamaciones alegres y entusiastas, y simul
tlÍneamente varios brazo se anudaron alrededor
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drl curllo y rintul':l del padre: demostrnción evi
denle de cómo .·r había recibido en aquel hogar
tan agradable ,orpresa.

. erenado, los Únimo~. inici) D. Robrrto la l'xpli
radón de lo qur repre<entaban aquello. planos
que le rntregara esa tarde el arquitecto..\pareeía
m primer término el dibujo de lo que sería la futura
casa. A continuación e indicaba la di,tribución
de la divcr,as dependencia-o eguían luego los
planos de dctallc' destinados a cada uno de los
gremios que intervendrían en la. construcción,
c'to es, albafliles, carpinteros, herreros, ye eros,
ce !Tajero. , mo aiqui<ta., electricistas, pintare, vi
eh inro., etc.

TE'rminada e ta primera explicación, el señor
continuó: comprendo lo que quieren u tedes pre
guntarme con su mirada: ¿De dónde he sacado
el dinero necesario para tal adqui..;ición?, pues
conocen bien mis entradas men uale. y saben que
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poco me queda de ella~ de pués de abonar el al
quiler y demás ga to que dcmanda nuestra ~ub

si tencia..
Yario años atr:! compré en uno de lo pueblos

de 10 alrededores de Bueno. Aires una fracción
c!e tierra, que he ido pagando por euota~ meno uales.
Abonado el terreno, cegui economizando la misma
suma y hoy con ella podré realizar lo que tanto
he anhelado: er propietario de la ca. f\ pn que
\'IVlr<'mo..

Lo que pa/!;o por el alquiler, má la cuota qu<'
venia. economizando, continuaré pagándolo duran
te algunos año para completar el precio de la con 
trucción, y al fin de> ellos, habré qucdado dueño
absoluto de la ca. a.

Este será el fruto del ahorro, añadió, re treg,ín
dose alegremente las mano~.

P"u 1.1, WM:STRO: Inl~lar& con'f"flr~aci6D Bobrp lila lt'undea 8ntilface\onu 1
a¡:;rlld"blea lorprellll del ahorro GremiOI qul:' InteT"if'npn CD In (,ou5\ru('(,\6" di
una cua )' tarel que real han. I,lata de p~labTll' cOn Id.

Vocobltlario: Enunlernr los srft'mios que intl'n"ien«>n en lA conslrucd6n de
unll. clln y l•• herramientas Que utilizan. CaTllt'tcrlstlcllI de htas.•\celOU03
derlvlltlu que eJecutllD los obroro•.

•
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HABIT.\.CIOXES DE LO:-;
.\.TU.\LES

A~í ('()11l0 el llombre buscó abrigo
\. protección para defender~e de la<
inclemencia e1el tiempo, también lo~ animale;;
han procurado protegerse, constrtl~'endo ea,,\; don
de tener un refugio seguro.

¡Cuán variadas e ingenio as re'uJtan las vivieu
e1a.; de los animales! Ya se hallan en l'1mislllO suelo,
aprovechando las hierbas que crecen ,\bundantes
en las llanuras, ya en lo' hueco~ de las rocas, en
lo alto de los árboles o entre su espe)¡o follaje ()
bien a orillas de los ríos y arroyos. Y ¡qué herra
mientas más variadas y medio más diversos em
plean para su constl'Ucción! Unas vee('." ('~ el pieo
quien les irve para transportar todo el material
necesario que luego, con sumo arte, acomodarán
formando una cómoda mansión n forma de ilido;
otras, . on sus garras las que abren galerías en la
tierra donde e pondrán a cubierto de las sorpre
sas de us enemigos o de la,; I1ud:ls. ¡Con qu(l
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,ep;urid:ld ~e sipnten lo~ anil1l:1lps en slls nidos o
eue\'a~!

De. de allí lllIelan correria~ () rpmollt:ln ~u

vuelo en pr pura de alimento~ p:1ra sí y para us
pequeliuelos n quienes dejan. ron fin dos. en pI 111

tNior de los mismos.
'() faltan entre 10. animales hábil('., :ll'qllitpetos

que son h admiración del hombre por la perfec
ción de . u eonstrlleeione y la comodidad ~. SCgll
ridad de qUE' las rodean. El ea~tor es uno de ellos.
pues al dotal' a . u ca a de túneles. galcrías. hahi
taeiOlH'., diqlles. depó..ito~ no tiene nada que el 
virliar :1 Ia~ ron~tl'lI('riones del homhrp

1'.1 Manln pucadcr y
IIU ma.}rl;;U!.'T. c-'Cc.v'ula
r.n lo. bllorrnnca dO!
lIU :lrro~ n

¡>ARA F.l. lol U;STRO' Elllat"lará enn\",'r¡;Qción sobre 111 tll!ifllC'inr ~ 10 b ..
1IT1l1nalu y UlO\ C,l"1 ler""it'a~. f.i la de plllabr~. (0:1 ce.

Vocabulario hUdri::uer.• - ';1I11..ridlS - CUel"4 _ nido - retu¡;io - túnel
- v¡¡lomar - pl'rrtra - ef;t"bll) - b"hitólei6n "nblt'rr&nea, ofrl.':I. l;U~plllld.!tU
I"r~tr-' - t"n'" mi~t\r - orarlAl alm&Clln~l"'- a"l" :11" 'll)t.~.,t~
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ESPECTACULO IN TERESANTE

-¡Arriba! - grita desde abajo el
obrero que ha terminado la tarea de
'ujetar fuert<.'ffi<.'nte <.'1 mueble que de
bía ser tran~portado ha, ta pI quinto
piso de un gran <.'dificio.

Lo compañero que esperaban, arri
ba, la orden, dan comienzo a la tarea y pI
mueble empieza a elevarse sin di ficullad
de ninguna <.'specie, pUl' ,e han tomado
todas las medida.~ nece arias para e\"j
tar contral iedade." Es un e peetáculo
realmente imponente cl \'('1' eómo aque
llo muebles son elevaelo ele de el suelo
ha. ta altum tan con,ic!('rables.

¡Qué penoso re ultaba antes, <.'1 tener
que Ile\'llrlo~, a pulso, por la escaleras,
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PRI\IAVER E~ LAS SIERRA
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no sil'mpl'e amplias, hasta un cuarto o quinto pi o!
La pérdida de tiempo em mucha y grande el can
sancio que producía a los obrero. De ahí que el
ingenio del hombre, utilizando las poleas, haya lo
grado economizar energía con incalrulable bene
ficios.

Cuando los mueble qUl' se e1eyan 'on de pe o
y dimensiones pequeñas, lo trans€'lInte 110 re
paran mayormente en ellos; pero ruando e un
piano, un ropero u otro mueble grande o pe ado,
entonce detienen la marcha y por un momento
siguen en todo us detalles las alternatiYas de la
asceneión.

El mueble ha llegado a la altura de un tercer
piso. A fin de evitar roces con el balcón, se lo sube
muy lentamentl'. Lo espectadore detienen la res
piración. Por la mente· de má de uno pa a una
idea terrible: si aquel mueble pesado e de plo
mase. .. e instintivamente e retiran a di tancia
prudente para que, en caso dl' producirse la ca
tástrofe, no ser u víctima.

Pero tal cosa no ha de suceder. Ba ta para con
vencerse de ello, contemplar la actitud tranquila
y confiada de los cargadore .

PARA tL WAJ::&TRO: Idea Bomer... y t'jemploa prácticos de lb pol6&8 y palancas
"7 la eyuda que ellas prestan al hombre. Lista de palabras con ac, ec, te, oc
Agregar cualidAdes D .ubsllJnti~08 dados. :Moblaje de una ClloSB. Obr('roa que
intervienen en la conlltrut'ci6n de un mueble, ht'rramienlns dI' que SI' "~Ien .\('"
cionea que ejecutan.

Votabtllarw: mudanza - amueblar - in&laln.
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POR UX GRA 'ITO DE ARENA

¡Pobre Jorge! Por una causa tan in ignificante,
un mintlSCulo granito de arena que le entró en un
ojo y que, al querer sacarlo frotando el párpado.
le ha la timado, ha debido faltar hoy a clase y
sufrir cantidad de mole. tias.

El ojo es, sin duda algLUla) un órgano umamente
delicado, obre todo en su interior. Por eso la sabia
naturaleza lo ha protegido con una cortina de rá
pidos movimientos: los párpados; y con vigía;; o
avanzada alertas: las pe taña.. E ta se apoderan
de todo cuerpo extraño que llegue hasta las inme
diaciones del ojo y lo retienen ha ta que el dueño
e libre de él.

Pero hay vec ,por felicidad no frecuentes, en
que debido a la fuerza o velocidad con que vienen
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C"O cuerpoR cxtraños, no se Jos puede detener y e
alojan en el interior del ojo, como en el ca o de
Jorge.

Debe tenersc cntonce sumo cuidado y obrar
con toda dclicadeza y caute!>" procurando no in
trod ucir 10R dcdo , pañuelo o géneros .i no se ha
llan bien limpios.

E! obrar prc('ipitadamente o con brusquedad,
suele traer deRagradables consecuencias como las
que le han ocaRionado a nuestro an igo.

El granito de arena ha producido, por I fro
tamiento, una pequeña desgarradura que es nece
sario desinfectar y curar, ocasionando al paciente
molestias y dolor s.

Felizmente, Jorge igue las pre eripciones del
médico y no tardará mucho en curar i pero ha habido
caso en que persona que no tuvieron el cuidado
y a eo nece ario , han perdido completamente b
vi tao quedando ciegas.

PARA l!r. MAl.sno: De.cribirll el ojo e inculcad 11\ higieDll del mi.roo.
Enfermedades de 1& vjata. Apro\'ocharü para hablar de 101 ciegos y de la lo
mollllO compasión q\le delll.'n nU'recrrno., íOlllentnndo en lo. nlumnOf el deleo
de ayudarlos. Explicn.r(¡ tnmhiMt como 18 procura hoy alivlo;r calla dosgraeiu,
puoa mientras los medico. realizan cada dlA operaciona. mamvillolas para
del'olverles la vista, 18 fundaD escuchas de ciego. en la. que le les enaailA •
leer, (por medio del1acto), la mú.ica y olici~ divertlo•. Bar' aplicar adjetivo.
califioC\tivo& que .e refieran al sentido de la vista. Palabrea ~on ee·ci.

Vocabwlario: vilta - viJlli6n - cegl,ltra - tuerto - panorama - pais.je
- obscuridad - daridad - ~rglUlos correspondientes al seotido de 1. vilta
- visl60 nftida, cbu, eon'u,1I) - CNrO - obscuro - conhuo - nhldo -
hermo.o - deslumbrante - mar;nffic:o - opaco - trst:lsparente _ \ tr 
mirar - contemplar - divisar - entrever - distin¡uir.
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EL :.\lARTIN PE CADOR

¡Cuidado! ¡No hagáis ruido! He aquÍ un :.\Iartín
pescador posado en el extremo de una rama de
sauce que cuelga sobre el río. Si lo a u tamos
volará y no volveremos a verle.

¡Qué bonito parece entre las hojas verdes! Con
su pico largo y su cola corta, no es mucho mayor
que un gorrión, y parece llevar ncima toclos los
colores del arco iris.

Tiene una faja azul brillante en la parte inferior
de la espalda¡ su cabeza y sus alas son de un bonito
color verde, con manchas azules en cl extrcmo
de las plumas. Su pico es negro, y su barbilla y
garganta blancas. Tiene una raya encarnada de
trás del ojo, seguida de suaves plumita" blancas,
y u pecbo parece de brillante cobre. Hasta sus
patas son encarnadas y brillan lindamente entre
las ramas obscuras.

Está acechando el agua tranquila bajo el auce,
en la que están nadando los pece. iZa ! acaba de
zambullirse en ella. Ya volvió a salir con una cosa
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en el pico. E.. una 1lI0jarrita. Le rompe la cabeza
contra una rallla y la engulle.

'-urlve a pe cal' del mismo modo otro do pece
eillos. :\Jientras está comiéndose el último, viene
a posarse otro :\fartÍn pescador a su lado. Es su
eompallcra, que ha c tado pescando a alguna dis
tancia. Xo es tan brillante como él y tiene una
manchita roja bajo la barbilla.

.\hora vuch-cn a casa y echan a volar gritando:
", ip, sip, ip". Viven en los árboles y lo matorra
le a orillas dcl río. Los i\Iartines pe-cndore son
los p,íjaros más brillante que se ven cn el río.
Parecen tan bonito entre la hoja ver'des o cuando
se mecen sobre el agua que, cuando los hemos visto
una vez, desearíamos seguirlos viendo siempre.

\De Jos encantos de b. n:ltumlcM, por Arllbdla B. BuckIey).

PAR'" t:L MAESTRO D('scripcl6u del 1l.!>f1('do I,uprior do! un p'iaro. Los colo
ru y SUS diforentee combinAciones. Aplicar colore. como adjetivos calificativos
" objet<l. lIado•. Enumeración de colores. Li,ta de palabru que terminando
en z en el .in~llI"r ls cambien flor ces en el plUrAl.

VocabSll,,"¡o: m~til. _ paleta - pintor - leuar!'l" "riE ¡,a tel - 61eo
_ pint:lr - boO;ttlll'ilU' - dibujar - teiiir.
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COLABORACIO:\T PROYECHO A

Lui y Rosalía departen sobre el mejor modo
de distribuir los mueble y adornar las habita
ciones de la nueva casa en la que e han instalado
con u familia.

Ellos quieren que la comodidad y el buen gusto
se adviertan hasta en los menores detalles.

Para llevar a cabo sus deseos se han prometido
mutua ayuda, contribuyendo cada uno, con sus
ideas y trabajo, a la mejor realizaci6n de sus pro
p6 itos.

Yaria veces han cambiado la ubicaci6n de los
mueble, in haber conseguido quedar atisfechos.

- E ta cama podría quedar en este sitio, dice
Rosalía. La luz no molestará a quien la ocupe, por
que penetra por el costado y bien sabes que eso
es lo mejor. Ubicada la cama, resultaría más fá-
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cil distribuir los otros muebles. El ropero aquí,
Luis. Quedará en un sitio de fácil acceso y al mismo
tiempo con el eKpacio ,uficiente para poder, con
toda comodidad, abrir sus puertas y cajones.

Di. tribuido todo los murblrs, los niño. se
colocan en la puerta de entrada para apreciar,
de de allí, el efecto que producen. ¡Muy bien! rx
claman satisfrchos. Ahora dediquémonos a los
adornos.

- y ¿qué adornos yas a ponrr?, Lucía.
- E. o déjalo por mi cuenta. :\Iamá y yo los pre-

pararemo': uno. moños, unas cintas, carpetitas,
pantallitas, etc... Ya verás qué mono va a quedar
este dormitorio.

- ¿ abes que se me ocurre una idea?
- DHa.
- Que el ropero, la mesita y la sillas con su

color verde no entonan bien con el papel de la ha
bitación que e azul.

- y ¿qué haremos?



los muebles,
daré varias
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Ahí está mi id a. Retiraremos
yo lo lijaré prolijamente y luego le
mano de pintura azul.

:Uuy hien, Luis. La idea es magnífica. :l\Ianos
a la ohra.

PARA I;L )1.0\11;$180: Inculcará l'l orden y el buen gusto, lll"rl'¡""3udo ideaa pric
tlca. labre la m~jor forma de distribuir loe mueble. y adornoe en 1.. habita
dODO'. Combinacl6n de coJore.1. Adjetivol c.lific.tiv~ quo 10 refieran ,1 orden
y buen &tL'to. Pal11bru con r inicial.

Vocabulario: orden - comodidad - est,;tíca - cómodo - ordenedo -
Mtélico - de buen gmto - prolijo - arre¡,:lar - at1(lTn:ar embell~er -
decorsr - combinar - pintltr.
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:\E( 'K '1I).\D
:-;.\TIRFECIL\

•(~

Enriqu(' nec<,sitaba una
regla redonda y como no
la tuviese a mano re 0lvi6
fabricarla.

Con. iguió UI1 trozo de
maelera ele las mcdida' lle
c(',arias y, con las herra
mienta que su papá so
lía utilizar para ejecutar
alguna obra~ casera', dió
comienzo a la tar('~l .

Pasólr prim('ramcnte el
cepillo a fin de alisarla,
pues ]:\ madera ('ra ~l pera,
rugo a e irregular.

Comprobado por medio
de la escuadra que los cuatro lados estaban lisos,
in ninguna aspereza, y que las caras formaban

entrc sí un ángulo recto, convirtió la regla cua
drada en octogonal, redondCllndola luego, para
lo cual hubo de gastarle las aristas.

Una vez redondeada procedió a lij arla con pa
pel de lija cuyo grosor fué disminuyendo a medida
que la aproximaba a la forma deseada.

•\1 comprobar, por el tacto, que toda la superficie
estaba lisa y 'uave, no ofreciendo asperezas de nin
guna clase, di6 por terminada su tarea.

Gracias a su indu. tria, Enrique obtuvo la regla
que nece itaba.
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¡Cuánta nccesidades pucdcn ser sati.'fcchas de
inmediato con un poco de trahajo c iup:cnio! Y
¡cuántas pcqueñas composturas y arreglo~ dc la
('Ma pueden cjecutar, con atirfacción de todos,
lo niño.. industriosos'.

I'.u" EL ),lHnao: lnrulNlri deseos dlJ ser útile.; en lodo momento. Con·
"er :u'¡ón II<)I,re el IGl'lo, .\plil'ar adjelhos I'ftlifil'.tivoa que ae refieran al aen·
tido t6rlil rnu ('lIl1r, LI t. de palabras ('on nr

"Otot !llar•.
liao IU''''
lOl'ar I'al"ar

pr i6n - contacto - pul &rlfÍn - choque - illpf'ro 
rUjt(llo eftliente - {rto - tibio - Impreal6n dilital 

t'lJ,rimir - ."retar - c.hocar.
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EN EL TALLER

Así puede llamar e a la habitación en que estos
niños se hallan entregados a sus prácticas manuales.

Diego y Juan e afanan por terminar algunos
trabajo. que les fueron encargados por sus her
manos.

Mientras el primero da los últimos retoques a
un carrito, el segundo ali a las pequeñas sinuo ida
des de una rinconera semicircula!'.

Una vez terminado estos dos objeto, mp<'zarán
la con truc<'ión ele una camita para aeo tal' la
muñeca de la regalona de la casa, y una me a en
la que la hermana mayor tomará <'1 té con algunas
de su amigas.

Las niña. c'tán cortando unos molel<' con lo



- i6-

qur ~r }lroponrn confeccionar dclnn tale'. Para
ello han neccsitado tomar la medidas antcriores,
postcriores y laterale , el alto y nncho de la que
s('rá su due1'ia.

.\lrrdedor de los tableros clayndos en la pared,
e hin los instrumentos nece ario para la ejecución
de e tos trabajos: compase, escuadras, dobledeeí
metros, cintas, transportadore, etc.

Reina el mayor orden en e te taller donde hay
un lug;ar re en'ado a cada instrumento. Lo nifíos
no saldnin de allí sin haber ordenado todo ronye
nientemente, de tal modo que re 'ulte fácil el con
,eguir inmediatamente lo que desean utilizar.

Xifía y niños pasan alegremente u tiempo,
. abiendo que al final de la jornada habrán [¡",anza
do en rl aprendizaje de algo útil, y habnín producido
obra~ de proyecho.

La satisfacción con que us padres e interesan
por lo detalles de sus trabajos los alienta para
continuar en u obra, a la par que le rrcomprllsa
el esfuerzo realizado.

Cuando abandonan el taller, por ser In hora
de e tudial' la lecciones o terminal' algunos debe
res, lo hacrn ron sentimiento ~, deseando poder
continuar al día siguiente el trabajo interrumpido.

PA'tA EL WAUTRO: Formaa y dimensiones de loa cue.rpos. Aplicar Ildjrlivol
ClllitieativoI que ae refieran a lo. fonnn y dimensiones de 108 cuerpos. Listn de
palabras con Ir.

Vocabulario: Nombre de 1... dive:ra,o.a hert'Amient•• que .. uun en 10. ta.
llere. do tMbajo manual y da_ea: de tsbores. - Grande - pequefto - anterior
po8t~rior - lateral - atto - bajo - 30golto - ancho _ estrecho - holgado
- corto - larco - redondo - ovalado, etc., - alrededor - aumentar 
dillmiuuir - cortar - :agregar - medir - comprobar - redut'ir.
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¡PELIGRO! J. O TRA TITE POR LAR VIA~

Esta e la advertencia que en forma de letrero
exhiben algunas empresas ferroviarias, de trecho
en trecho de la. vía por las que corren trenes
eléctricos.

Fácil es investigar la causa de tal aviso: junto
a los rieles corren cables que conducen la electrici
dad necesaria para que los convoyes puedan
circular.

¡Cuántas "íctimas ha producido la falta de cum
plimiento de esta indicación~

El mi mo peligro exi tió en las ciudades cuando
los cables conductores de la electricidad eran
aéreos.

Iás de una vez sucedió que alguno de e'o
cables se cortase }', al caer, fulminara a la perso
na que, para u desgracia, transitaba por allí.

Ho~', la mayoría de lo cables se colocan bajo
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tierra, convcnientcmente forrado, evitando así que
n\lcyas yidas paguen tributo a la propiedad del
c\lcrpo humano de cr buen conductor d la elec
trieidad.

Lo. clectrieista . mecánico. o persona' q\lC deben
tmbajar con c. os cable, toman prccauciones para
pre 'en'arse de las descarga eléctIÍcas.

Para ello SI' colocan guantes de goma, o pisan
subre vidrio, madera o algÚn otro eucrpo aislador
o mal conductor de la electricidad.

y l'i la electricidad rcsulta en unos casos men
sajera de la mucrte para la personas que ignoran
las propiedade de lo cuerpos n obran con des
cuido, resulta en cambio jnofcnsiva para lo dE'má
y pre ta a todo servicios incalculables, ya que
clla es luz, fuerza, calor, sonido, movimicnto.

PAR ... El...Auno: Conn·r..~i6n ,obre 1&5 propie!datltl f"irM de 101 cutr·
11011. La electricidad. Aplicar adjNh'OS ~Alifit"ativos qut' !'le rl'fil'raon apropie·
Iladf'1 de lo. cuerpa.. Lista de palabras eoo rr ). r.

1'0 1bll/drjD: pt'rnteabl. - impermeable - p/)r"~o - t'Utrpo refut'hrio 
l.u('n f'onllurtor - ailladnr - lonoro - Jumioc»o - lulminar - aililar 
aOflar - t'ooducir.
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VISITAS

i :\la¡¡;dalena I

i11agda-le-e-ena !
grita una niiia, a la par
que hace onar sw; de
dos contra la puprta
('cITada dpl dormitorio
ele su amiga.

-¿Quién me llama?
·-1'0. ¡lIag:-da-le-e

(?-na!
-Y, ¿quién eres tú?

iJ\Jag-da-le-e-e-e
e-na!. .. oy Raquel.

-¡Ah! pícara. Ya debí suponerlo, pues nadie
má. que tú seria capaz de tale bromas. ¿Qué
quieres?

-Qui..iera que no abril'. es la puerta, pues
sabrás que e toy con Alcira, Elena, Carmen y
Lucrecia y tanto ellas como yo de..eamos entrar.

-Vosotras, amiguitas, pasaréis; pero Raquel
quedará afuera.

-Si no pasa ella con nosotras, nos volveremos.
-Bueno, si es así, la perdono. Pueclen pasar

u tedes adelante.
lientras Raquel pide di culpa. a sus visitas

para retirar de la habitación alO'unos enseres de
los que se ha servido para terminar prolijamente el
a eo de la misma, sus amigas observan los adornos.

Uno de ellos les merece e'pecial atención. Es
un muñeco negro perfectamente \'estido, que alarga
sus brazos descle la silla en que lo han entado.



- 0-

"iQUl' honito ('s!", dice una. "¡Qué fco''', exclama
otra. "¡Qué mono!", agrega una tercem. Entre
tanto :-1agdalen'l ha vuelto. 'r acerca al grupo
que admira su mUlieco negro, ~- le curnta cómo
pasó aquél de la vidriera de la juguetcría a. u
podrr, una tarde en que había :alido ::t pa ear con
su Ha, después de haber vainillado. bordado, la
,-ado .~. planchado para éste una dorena de pa
ñuelos.

La coun'r ación se prolouga animadamente entrr
lo componente deaquel grupo, alegre y bullicioso.
que pasll dr un tema a otro con la frecuencia y
facilidad dr las mariposas en sus visita a la flor,.

p,\.\ ttL KAI!:STRO: Enlilblará l"on,,,r Ación sobre la
(l('U!lal.'iones de 1=lJl niñas y cUnlid"t1e~ Que dl"bl"D ador
narla~. Hará enumerar estas cualid.dp.. )" 1.. hari ogrt'
l:&r 1\ lo~ substllnti"oa, formando uf adjl·tiyua ('31ifje:¡
1¡\tI . LisIA de pAbbros con Ah, ob, ub

"o,;"bufario: bac('ndo~a - lim,li"
1lI1'lillK - trablljadora J:~ntl!

prolijA



1-

ELlAS C. POMPA

si come~ ese pan erás tu dueüo,
mas si del ocio ruedas al abismo,
todos erlo podráu. meno tú mismo.

Trabaja, joven, sin ce al' traba,ia:
la frente honrada que en sudor se moja,
jamás ante otra. frente se sonroja,
ni <e rinde sen<il a quien la u1tl'aja,

'1'a1'de la nicve dc los años cuaja
sobre qujen lejos la indolencia arroja;
su cuerpo al roble, por lo fuertc, enoja;
su alma del mundo al lodazal no baja.

El pan que da el trabajo es más sabro o
que la esconmda miel que con empeño
liba la abeja en clrosal froudo o;
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E TRE
PERFUME

¡'Iira qué bien
huele e te jabón, Ja
cinta - dice Blanca
mientra aproxima a
la nariz de su amigui
ta una pastilla ro ada.

-Muy fragante;pe
ro de aroma más sua
ve y delicioso me pa
rece e ta otra: huele.

-Efectivamente:
huele a ro as; y e ta
otra a jazmín, y la
fragancia de esta ama
rillenta es de helio
tropo.

Las niñas continúan
dialogando animada

mente mientras comprueban el olor de cada jabón
y apartan aq uellos que, a su juicio, le. resultan
de fragan cia más exquisita.

A ellas se les ha comisionado para la compra de
artículos de tocador y al entrar en aquella perfu
mería reciben la impresión de estar en un jardín
encantado: tal es la fragancia de flores que se
aspira en su interior.

y efectivamente, hay en esos fra cos pequeños y
en las pa tilla y pasta perfumadas, la e encia de
las flore" m'l' fragantes que fueran orgullo de lo
jardines donde nacieran.
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1 hacer su adqui ici6n las mnas no sc dE'jan
~educir por lo perfumes demasiado fuertes, pues
saben bien que una per ona limpia y aseada no
nece ita saturar e de ello para scr agradable.
Recuerdan asimismo la afirmación de su maestra:
el aseo e 1 mejor perfume.

PAIlA EL MAESTRO: COQ"ersati6n sobre el oUato. H'Iri aplicar adjetivoI ca·
lificativo. Que se refieran al aentido del oUato. Lista de palabra. con b1.

Vocobwlorio! fmpnte - perfumado - IHido - (I1rr - upirar - res·
pirar - in~pirar.
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¡Delicio 0, agradable, exquisito!, .on las exclama
ciones de las convidadas de C'lol'inda, al aborrar
el dulce de leche que la niña les ofrrce con toda h
galantería y obsequio idad de una buena amiga
y empeñosa ama de ea a. Sabrán ustedes, les diee
la gentil obsequiante, que e'te dulce e hijo de mi
trabajo y por ello quiero que me cligan cómo lo
encuentran.

La invitadas paladean con airc dc grande~ co
nocedora ,examinan u e pe 01' ~. hacen como que
investigan aÚn m,is; pero al final la opinión es
uniforme: dulce riquí imo, sabl'osísirno, a punto.
Parece, segÚn la mayorí:l, que ha sido prE'parado
por una experh\ dulcE'!"U.
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Clorinda agradece satisfecha las ponueraciones
de sus amiga y la atribuye a exce iva gentileza
de las mismas; pero ante las reiteradas afirmacio
ne debe convenir ella tambipn en que aquel dul
ce tá riquísimo. Bastaría para comprobarlo,
por otra parte, ob ervar los plato en que ha sido
servido.

La satisfacción de Clorinda se refleja en su ro tro
sonriente, pue una vez más ha podido saborear
la alegría de la buenas amistade y la utilidad de
aprender bien la en eñanzas domésticas.

P"u. t:L uAI!.6Tao: Iniciar' eon\'er~adón oLre 1 r.t'nhcl0 del gllIto. H~
.plicar adjetivos clllifieotil'os Que se refiersn 31 mi~mo. Lista de palabru
con br

Vocabstlorio: &;oloso - sabroro - insulso - nmna:n - Í\cido - picante
_ lIalado - almibarado - emplllagoso - ¡;ll~lllt - p::lladl'u' - I(lhorear 
probar.
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:'lIARA"ILLOSA PROPAGACIO. T DEL

SONIDO

Es una nochc cruda de llwierno. La fa
milia continÜa reunida en el comcdor, de 
pué de la ccna, al calor de la estufa y de los
afectos familiare .

Un profundo silencio reina en la habita
ción, pues lo pre entes están disfrutando
el placer de una audición radiotelefónica
tran mitida desde la ciudad.

y e así cómo, a pesar de hallar c en
pleno campo, aquella familia que gll tu dc
la mÜsica, del teatro, de la confercncias.
de los recitados, di fruta de ellos con sólo
aplicar a sus oídos un teléfono en combi
nación con un aparato receptor radiotele
fónico.

El sonido, sea la voz humana o la' vibra
ciones de los in trumentos musicales, corre
a través del espacio en todas direcciones,
lanzado por intermedio de las máquinas que
poseen las oficinas transmisoras dc las
ciudades.

l
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Dichas oficina ejecutan cn "us locale
programns variado que transJl1itl.'n a su
invisibll.' oyentes.

Este mara\'illoso invento, fruto de la
ohservnción y el e, tudio, permite a la

persollas comunicar e entre sí a tmvés de
distancias enormes y proporciona, sin más
ga to que los ocasionados por la instala
ción de un aparato receptor, diversiones
sinnúmero.

P.UA EL MAItSTRO: Iniciar' converaación lobre este maravilloso
¡n\'cnlo. El ofdo. Hará aplicar adjetl ealifil'ati\'ol quo 10 refieran
",1 .('ntido del ofdo. Lista de. palabru eoo mb.

l'orabwI4lr¡.) 61'l'&nol del ardo - sonido - mudo - J:T4\'(' 

sue\"(' _ rlllonioso - hablar - ofl' - 6Icuchar - aouar 
rtI11'('I('ot81',
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L FECHA PATRlr\

La ciudad, el pueblo, el caserío, la HcpÚblica
toda despierta alborozada el Veinticinco de :\Iayo
a lo ones de diana triunfales que recue'r Jan 11

us habitantes la fecha magna.
Argentinos y e.xtranjeros e ienten, más que

nunca, cohijados por la sublime rn eña azul y blan
ca que hoy como ayer, como mañana y como
siempre, e¡,.1;iende sus franjas bienhechoras, sím
bolo de libertad y de progreso.

Todas la actividades
e interrumpen en el día

de la Patria, y en los ho
gares, la bandera o la es
carapela nacional son
motivo de rrcuerdo y
de atenciones.

Los padres cuentan a
sus hijos, los abuelo a
sus nietos, los hermano
mayores a los menore' ,
la conmemoraciones rl1
que han participado y
aquellas que han dejado
en u ruemorin. huellas
más profundas y rrcuer
dos má imperecederos.
In titucione pública y
privada, nacionales y
extranjera" sr a ocian al
regocijo comÍln y de-·
arrollan programas de
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festejos en que exteriorizan . entimientos que se
llevan en el corazón: amor a la Patria .\' d(' eo
de servirla.

y e ama y se 'in-e a la Patria cuando e es
trabajador honra.do, cuando c cumple lealmente
con las obligaciones impuesta, cuando se ejercitan
con plena conciencia. lo derechos ciudadanos, cuan
do se puede, en cualquier momento, justificar los
propios actOR, cuando se escuchan lo dicta.do de
la conciencia_

La Patria quiere y necesita bueno ciudadano,
para eguir siempre por el camino de su propia.
¡?;randeza.

PAilA EL lCAE!\TltO: CODvt'rsaeion IoObre el lignificado de la fecha patria y
!oobro la mejor forma dr servirla. Formar' líata de adjetivos pOIea.i\'ol ogre
gadol a IUUILlIontivOI. Lin." de palabras con Illp.

Vocabui'lrio: mi pe.tria - nuUtra patria - homenaje - conmemoración
_ 31egorfa - dmbol0 - conmemorar - re.:ordar - fe.tejar - celebrAr.



Ya uo hay canto' en el 11itlo:
la tierra .e" ha adorme<'ido
y parece inanimada .
bajo la ábaoa helada
de la nie"e qne ha raído.

Mas no hay que desesperar:
el trabajo animador
la tierra ha de despertar;
muy prouto vendrá la flor
el almendro a eorooar.

No te acobarden los f!'ins
del desapacible invieroo;
para los que tieneo bríos
no se hace el invierno eterno
ni existen días sombríos.

JIaz tu vida placentera,
haz firme y dnra to lUano;
sólo el 'loe traba;ia ufano
merece la primavera
y los frutos del verano.
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LA BOTELLA
ROTA

El día hahía sido fri
ísimo y la noche pro
metía erlo aún mús.

Susana quiso apro
vechar e ta circuns
tancia para realizar
ella mi- ma cierta ex
pericncia cuya des
cripción había leído en
W1 libro, y con la que
e comprobaba que el

agua o cualquier cuer
po líquido al olielifi
carse ocupa mayor es
paclO.

Llenó completamen
te una botella con
agua y la dejó a la in
tcmperic el u r a n t e
aquella noche de in-
tenso frío.

Al día siguiente,
muy temprano, corrió
hacia el lugar donde
dejara la botella.

Con gran satisfacción comprobó que las ca a
habían pasado tal cual ella la babía previsto: la
botella estaba rota y en lugar del líquido que en-



cerrara en ella, apareció una masa Rólida que afec
taba la misma forma de la botella.

Contentísima se dirigió ('n busca de los suyo para
comunicarles el resultado de su experiencia.

P.\RA E.L WA~STRO: A baae de experie.ncias y obaenaciones pe.lar.G. rui.La
a los dilerentes eatadoe de 108 cuerpos y .1 a,provechamiento que le hace de
loa miamos en la industria. Lista de adjetil"os en ¡Tado auperlati'\"o. Lista de
palabras que terminen en aba.

Vocob.lario: Hquido - sólido - gueoso - c\"Oporar - derretir - licuar
_ .cllidifi<=a.r - l'teber - en{rilT.
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LUZ Y FUERZA

Ci('n obreros han tomado colocación cn la pla
taforma del puente tran bordador qu(' hace el re
corrido entre ambas márgene d('l Riachuelo, unien
do la ciudad de Bueno Aires con la isla Macie1.

Jorge con veintiocho compañcro de ela e, acom
pañados por el maestro, esperan, juntamente con
los obreros, que la plataforma se ponga cn movi
miento y los conduzca nuevamcnte a la ciudad.

En dicha isla se halla instalada la usina qu(' pro
vee dc luz eléctrica y fuerza motriz a gran parte
de la ciudad de Buenos Aire y pueblos cercano..
Sus ('norllles chimcnea que se divisan desde lejo ,
dan una idea dc la maquinaria enorme que fun
ciona en aquel lugar.

Mac tro y alumnos regresan de una excursión
realizada con el objeto de observar el mO"lrimiento
y trabajo de la misma.

,( l atendidos deferentemente y un gula
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los condujo por laR diYersa.~ dl'prudl'lIcias, rxpli
ctlndoles cómo ,e produce, almacena y ellvía la
enl'rp;ía eltlctrica a los divel'iiOs ~itios dt, la ciudad.

El alumbraclo pÚblico y pri\'lldo dependr, así,
del trahajo realizado en aquella usina y, r. de
ima¡?;inar cómo repercutiría en gran parte de sus
habitantes cualquier de perfecto grave de sus má
quina o cualquier interrupción por parte de sus
ohreros.

Cuando Jorgl' llep;a a 'u
cas a y, en la obscuridad
de la habitación, da media
vuelta a una llayecita e in
mediatamente aparece la luz,
viaja con u imap;inación ha 0

ta la usina donde se la pro
duce.

P.\RA ¡¡L "''''ESTRO: {"ollnl".llciúu aobre 10&
difer('nta. sistemu de nlullll.rRdo y produe·
ei6n de fllenn: nntiguos y modl.\rno!l. Agregar
adjelh'o8 numernlcs cardioolOI1 n nbslanli·
\'08. Lista (16 flnlllhrllll con mn.

Vocabulario: "ela \'lllH,lil l/in\pllrR
_ Cnrol _ bujln 1'('r1rctor proyector
_ claridad _ obscuridMl - nlumbtxul0 pú·
blico, Ilrh'l\dO, el~ctr¡l'o -- l'lIt'~ndN' Rl)!l
¡;-Ilol' - alumbrAr - iluminAr.
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DE~lOtiTRAXDO llABILIDAm;ti

Tijeras, aguja,~, dedal, hilo. cinta: todo un arsenal
de herrnmienlas y útiles e ,tán sobr<' la me~a.

Elena, que recibe leccione de corte y confección,
desea demo. trar prácticamente los progreso rea
lizado , cortando y confeccionando ella misma, por
sus propias manos, una camisa para la hermanita.

Con la seriedad de quien comprende la difícil
y a la vez importante tarea, inicia la opernci6n
de tomar medidas, la que va anotando en un
cuaderno a continuaci6n de la palabra~: primero

egundo, tercero, rtc.
La nena s<' mu<'ve, 'e

resi te a cum plir las in
dicaciones quC' le hacen.
pero Elena. con fmternal
cariiio y con mucha pa
ciencia, la entretiene con
cuentos y promesas para
obtener lo que de ca.

¿Conseguirá Elena su
prop6sito y la nenita lle
gará a ponerse la ca
mi a?

:No e equivocará
quien lo afirme cono
ciendo las cualidade que
adornan a e ta niña:
aplicada, observadora,
perseveran te, in d us

1 triosa.
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Cuando un:l niÜa posee la~ bellas condicio
nes que' adornan a Elena, con eguiri siempre
salir triunfante en toda empresa que se proponga.

P...." aL '-l ...UTao: Entablar' c.:()n\·~rsaciÓn sobrt' lu .:ualidadeA de lu u"¡.la
)" oficios propios de lo mujer. Hor' formar lista de .djeti\·os numenlea oroa
Jlalel. Lista de palabras con je, jt

Vocabulorlo: Herramientas '1 6tiles de oficiOl de mujeres: cancterbHcu
~. acciones a que dan margen. - Primero - décimo - ,-ir" imo - cuadra¡-!
eimo - quincuarhimo - centhimo - miléaimo_



EN PLENA MAR
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LIBHO .\BllmTO

r na Ilocill' l'strelhda l'S,
a la par qUl' un l'Spl'l'tál'ulo
hl'rmosísimo. un libt'O abirr
to eo el qut' pUl'dl'n Il'l'I'
aquellos qlll' sl' han dl'di
l'ado al e.'studio d" los a tras.

Suspeodidos en el l'spae.'io.
obedecie.'odo a manwilloso,;
principios de.' e.'quilibrio, allí
e tán las estrella ~. los pla
netas cuya presencia ad \'(')'
timo por la brillallte.'z de.' su
luz. Luz propia en unos
ca. os y reflejada en otros.

El abuelo, "ie.'jo marino
re.'tirado, mira llllCia arriba
y. et'ialando lugares di\·ersos.
va enunciando nombre.'s qUl'
su. nietos escuchan con pt'O
fuodo recog,imi 'nto.

- ¡Qué hermoso libro es
el firmamento! - les dice
~. ¡qué Mil para e.'1 marino
~' para aquel qUl' Sl' en
eUe.'otrll solo y lejos dl'
todo poblado'

- Hay en él indicaciones
precisas que. e."ialan l'lrum
bo a seguir.
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- y ¿están muy lejos la estrella, abuelito'?
pregunta uno de los nietos.
- TÍ! sabes que la distancia de polo a polo de la

tierra e enorme. Ahora bien: el doble, el triple.
el décuplo de esa distancia e todavía in.ignl
ficante comparado con el trayecto que habría que
recorrer para llegar a la estrella más cercana

- ¿. on muy grande la e trellas?
- La tierra, que e el planeta en que vivimo~.

es algo pequeñísimo comparado con ella .
- ¿Qué e hacen la e tI'ellas durante el elía '?
- Todos esos mundos luminoso se esfuman

de nuestra vista al aparecer en la bóyeda cele-te
el a tro rey: el sol. En realidaellas estrellas no de 
aparecen sino que la luz del 01 e tan potente
que nos impide verlas.
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I~I ahucio se levanta y ante el pedido de ~us

nietos les promete que en la noches siguiente. le.
t'xplicará eómo e lee en e e grandioso libro ahierto.

PA'A .EL )fAl:n.o: C(ln"~r aci6n lKlllrtt lO!! a.. lrOIl, Bar' (oru.ar ti.t. de IQ
udjetívo. partitivo. r rn61tipll'1l. Lir.tn dr. p¡¡,labr t'on z final, )Ilurll\ d" la
mi.ma. (rcpA5o),

V"'abllloriD: planeta - estrella - lIuHite - f'C"1il'lIe finnllnll'nto
l.~veda cel61te - Mtrt')1. fija. errante - brillar - hlilar - girar dobh
trlvle, d~cuptl') - tt'rC'io, mt'dio, etc.
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::\()('lIE LLl;YIOS,\,

Los niflos contcmplan, desde adentro, cómo C,1('

la lluvia: esa lIuyiu fría y per istente del inyicl'l1o.
A intervalos sus rostros se iluminan con la luz d,'
los relámpagos o su. cuerpo. se estremecen con l'l
ruido de los truenos. La calle esÜi desierta y sólo
de tarde en tarde algÚn transeÚnte apurado s('
arrie gn por ella.

Aquellos niiío' sienten frío a pesar de que In
tempemtul"ll es agmdable en la habitación, y si nten
también todas las mole tia de la lluyia. sin e'tar
expuestos a ella. ¿.Sabéis por qué') Porquc el padr('
aun no ha l' grcsado a su casa y a CS:l hora e-taní
segul'>lmente en dirccción a ella.

Dc pronto una exclamación llena de alcgl'ía
anuncia la lIe¡!;ada del S('I' qUl'rido..\. partir dl' nqul'l

1=--======= 1
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momento lo~ ro~tro~ dI' los l\iflO~ ~e transforman:
Y:1 l\O sil'nten frío ni los dcsa¡!;rndahl('~ efecto,' de'
la Jluyia. He'ina e'n :1que'lla h:1hitaeiÍln un hicll('stnr
ge'nNal. un ambiente' cálido dC' fup¡!;o ~" de' amOl"
f:1miJiar.

P"., EL 'IU:5Tao: Inellle t' ""f'nlirnil'lltfl que ~~ de l'ri'lJllNl l1e 1. lectura.
1.A. llu\"ia: cau liS y l'{('et" . Lhu tIl.' nI, t nti,·o" :l,:rl'l.::áudol .. 10 adjpti\"os
,I,'urmilllmt : e Ir, e e, :.qu ..l, \'1('. Li'-ta oh IlalaJ.Tli ron x.

J'Q'(abl11arjc: rl'hirnp'i:1) - Irll '111') - t,HIllO'llta - tcrnl'e 1.,1 - I't¡Ufllo-
l:l'lnia - l1o\'illl:l - ¡:r:1.I111U - lIu\"io""o torml'litoso _ 11(' 1) - Ilo\"er -
llflj!'l1' - 1:':\1'UIl1' - trautl1' - rtlampal:lIi'lI1'.
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EL FUEGO

Fu<:'go, en la fragua encerrado.
por tu "irtud se ha forjado
la herramienta delicada,
y por tí ha sido templada
la r<:,ja para el arado.

Aumentas con tu calor
las dulzuras del hogar,
nido de paz y ele amor
que alegra tu llamear
~' anima tu resplandor.

,i cruza la mal' bm"ía
intrépido el navegante,
dentro elel faro, er<:' guía.
en la máquina energía,
y <:,n <:'1 ~i('lo ~ol hril1ant<' .

,
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1'1'(' O en el horno, apacible
vas cociendo nuestro pan,
y eres hermoso y temible

• ruando te muestra terrible
en el cráter del volcán.

Fuego purificador,
con tu fuerza imponderahle'
y tu divino esplendor,
ali\'ias todo dolor
y hace el hogar amahlr.
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JCsTA
R EC'ü:\IPK"S.\

Francisco había Ik
¡1;ado a su casa ¡1;rata
l11<'nt(' (,Illocionado: su
libreta clc clasi fi acio
I1('S ll1('nsu:¡}ps tcnía
las mcjorcs notas.

El ma(\stro 1(' había
f<'licitado ('fusi\'umm
t(' por hab('r elcmos
tnlelo S('l' ri alumno
más ('studioso. Estas
deriaracioncs no en
yalcntolllll'on :l Fran
cisco; p('ro sí le pro
dujeron la íntima.:l
tisfacción d(' compro

bar que había cumplielo bien su d('ber.
En su casa fué muy felicitaelo y su éxito c<'lcbrado

por toela la familia que lo consiel('ntba como un
triunfo común.

El pacil'(" sumamente 'ati ·f('cho, k dijo: SeI, qU('
rielo Francisco, qu(' tú no necesitas recompen a"
('speciales por tu éxito, puesto que para ti la ma
yor recomp('nsa es la ele aber que has cumplielc)
con tu eleber y que no ha proporcionado una
enorme satisfacción; pero, para festejar tu triunfo.
iremos al circo donde pa aremos momentos de diver
sión, pu<'s <'xisten números umament(' interesantes.

Francisco y su familia llegaron al circo a la hom
en que la orquesta ('jecutaba una estrepito :1 marcha.
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El telón rmprzÓ a rOl'l'('I'~r lrn
tamente r traR él apal'('('ió un pa
ya~o cU~'a Rola yi~Ül incitaha a
rril'. El pÚbliro lo rrrihiÓ ron Ulla
Ralnl de aplau o~.

Y,nios chi8te~ acomp'lIiado~ pOI'
mUl'cas y ademane: p;rario80s hi
rirron que los e8pertadol'es l'om
pie>,;en en ruidosa.~ carcajada~ <]ur

~e relloyaban a cada momento cuando rl grario. o
personaje aparecía en esrena.

La habilidad imitatim cid payaso cm tHn p;mnd('
que traducía. con sus P;('RtOS, a ,'oluntad. ('[ placer
~' el dolor. la I'isa y el llanto, la ira o la mans('
dumhre, la de esperacióll o la resignación,

Terminada la función regl'e aron a su casa co
mentando laR inridencias m,is sohrcsalirntr. d('1
eRpectáculo,

PAR' 1"1. lolH$TItO J.n~ t'ntocionC'lI: el plater)" el dolor ~~":I1(1 fi ....,o flU"
lAs Ilt'Olllplli\:tn. t'ormp.rA lil!ota d{' 18' palalJrllo; qU~ I'n la l('('¡Uf" rt'\'llIlllaUIII II
111'1 J11'rl'.on~'1: pronombrl''' )lt'r¡o;onall'''. l.i¡.ln dp IIRhl,ra ll!::u.la lt'nninlld:u ell
n: !>U Acentuadón.

Vocabulario. Jlla('t'r - ,tnl"f - alq::rl. - tri"Il'l..1
resign.c.'Í'~n - man..erlumlJre -- Ile!\hpl'flldllll - ri l
di~erlli:in - 1,laf'('ntero - doloro...l - 1I11':::'Tt, - Iri"h'
dj,·ertir.. f' _ ~ufrir - ('lIlotionllr"e - n'ir - 1I0r"r.

1111('110
1I111lto
II.lr.H,Io

_ t,'mor
::"nlid~ 
r ...~i~n ••l.,
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LX GRAX E Tü:.\IAGO

A·í podría llamarse a la grandes ciudade , si
juzgásemos por lo que diariamente entra en ellw
para alimentar a sus habitante : Centenares de
animales, acrificados luego en los mataderos pÚ
blicos; cantidad de vagones de ferrocarril, tropas de
carros y camiones que traen desde las granjas,
quinta y tambos, verdlU'a, fruta, leche, aves o
pescado que se consumirán en el día.

Todos estos productos se reconcentran en gran
des mercado donde son adquiridos por lo' reven
dedores que se encargan de distribuirlos por la
ciudad.

El campo es el que provee a la ciudad del ali
mento necesario; y mientras en é ta lo habitantes
dedican sus energías a las industria, al comercio.
al estudio, aquél prepara los alimentos que ne
ce. itanin.
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Los alimento on inelispen ables para el mante
nimiento de la vida, siendo el aparato elige tivo
el encargado de convrrtirios en suhstancia Ilutritiva.

P ...." ~L N""f:STJlO: Inielllr6 con'·eru.ción ,obre 101 alim{\ntol ) 10n~1 dI! la
R~pdblica productoJ'Os de los miMnoa. La digestión. Formará lista do pronombres
tlemolltrati\"OI tomando por bufO 10tI que se encuentrAn en la I~ctura. I.ilta de
palabras esdr6julas: 5U Acentuaci6n.

Vocabwlar"io: 6rJanoa de la diR"e!ltión - alimC'nta('ÍGn - Il}"uno - df'bilidad
- digesth"o - ¡ndire to - e15imilllb\1' - masticación - d~lCluri{ln mu.tl
t"ar - di¡erJr - de¡lutir - olimllar - )"0 mnlieo.



:'iERYIC!O:-> PGBLTC'O[-;

p,tplÍ dice' Jorgelina extendi ndo unos re-
cibos, estos papeles me los ha entregado un
~eiior que dice ser cobrador de la ~runicipalida l
~. e pem que le abonen su importe.

Efectivamente. Son lo recibos de los impue 
tos municipale. que dcha pagar. Toma, entrégale
este dinero.

na vez cumplido el encargo Yllelve la niiia,
pensativa, junto a su pap,\' y le pl"l'gunta: ¡,POI'
qué tienes que pagar a la Municipalidad todo los
meses, si la casa es tuya'?

Lo que hc pagado son scrvicios municipales
que ~'o, como habitante dc esta propicdad, he recibi
do. Dim : ¿Dónde depositamos diarianwntc los re. i
dllo~ .v dcm,ís desperdicio de la ca. 'a'?

En lo recipiE'ntcs.
Y, ;,quién Se' llE'va ('] contenido de E', os rE'C)

piente. '?
Rl recolector.
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Bien. E~c re('olcctor es un empleado munieipal
y la 1Innicipalidad es quien lo paga, y <'1 carro ~.

los caballo, qm' utiliza on tamhién de propiedad
municipal y ella es quien abona lo~ ga~tos que ~1I

so-tenirnicnto originan.
El alumbrado pÜblico, lo mismo que pI harrido

y riego de la~ calle. , ~on también ahonado~ por b
1Iunicipalidad.

Ella Yigila, por medio de su~ empleado~ ~. tpl'
!licos, que b.~ construecione. se lcnlllten en condi
ciones de seguridad e higiem', que las caHl:'s y acl'
ms se l:'neuentren en bUl:'n estado ~. qUl' lo: ali
mentos que. e l:'xpenden al pÜhlico ~C' hallE'n en
bUE'nas condicione'.

Ahora hien: para n'alizar' todos eso~ lrabajo~

sc nl:'ccsita dinero con que ahonarlo~, ~. la :\Iunici
palidad no lo tiene. Es justo l:'lltOIl-
ccs que contribuyan a pagarlo
quil:'nl:'s rcciben l'SOS bellcficios ~. en
la n1('dida que los disfrutan.

E.'ta retribución dc servicios SI'

cobra cn forma de impuc tos.
Así puc:, los impuestos redull

dan 'icmpre en provecho cll' quiellc's
los co:tl'an.

P"R.\ .:1. ),¡U:STIW: COIl\"l'r"Aciull
'lohre lOs !l('rvidOl; ¡.\H,lkoll ). 106 im
pu~tOIl COIllO medio 111:' r(lllt('IIr1(1J>. Li'>·
la ele- prollombrt'1l que iOlliquen po
. elli6n .,' que al" hallt>TI ('11 11\ leC'lurn
\'funIJlet(¡ndolfl, lueR'o., con 10 que tal
fl'll. J.iata de pnlAl,rlls agutltl tl'rlUi ....,,r'7.
u:ulnll E'n '·0(,1l1.

l"oCoJbu/urj,.: imllUl·11ll0. - Enuml1'"
r::¡eiún d", l\l~n·i('io_ Ilúlolil'o muni("il'a.
les. pro,"juC'ial(' )' nI1l:ion31(' cu
hr;ar - [l('rcihir - iml'OOf'r.
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EL CALOR
DILATA LOS CUERPOH

¿Qué ha sucedido? ¿Cuál ha sido
la cau a de esa explosión? ¿Quién
llora?, pregunta la madre al entrar
en la habitaci6n donde estaban lo~

niño y el padre. Todo quisieron
hablar al mismo tiempo; pero antes
de que terminasen la explieaci6n ya
lo había comprendido todo al ver

al pequeño Tomás contem
plando, angustiado, lo rc'
tos de su globo.

Lo sucedido era que el
niño, jugando, había acer
cado dema iado su globo
al fuego y el calor de éste,
obrando sobre el gas que
e taba encerrado en su in
terior, lo había dilatado pro
duciendo la explosi6n, al no
tener suficiente lu al' dentro
de la goma quelo encerraba.

Pero Tomás no quiere
entender esas explicaciones
y continúa llorando des
ean oladamente la pérdida
de su juguete predilecto.

En vano el padre hace
esfuerzos oberanos para
con olarlo y calmarlo; él
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sigue, y ~ólo ante la formal promesa de que (\<,,;

pués tendnl otro má. lindo, cesa en su llanto.

P"aA EL KA'S1.0: Por medio do uperienciG, llepd a 1, conclusión de QUO
el calor dilata 101 cucrpM y quo si Ñtoa IDO ga_. Y eat'n contenidos dentro
de alg{ln recipiente bay el peli.,-o de que uplote. Har' lonnar Ji~l3 con 101
pronombrel interroptivoa de la lectura: qué, quién, euil, complelindol0 COn
cuAnto. Lista de 101 correlll.tivoa ,imilarea iQ4iatiendo en IU acentuaci6n cuando
IOn interrog.th·~. Lista de PBIll.b~1 aguda, terminad ... en .: 8U acentuación,

Vaca""'llriD: dilataei6n - contracciÓn - elasticidad - porolidad - dila.
tado - contrafdo - pot"OlO - el'_tico - dilatar - contraer - explotar 
(' tirar



- 11~

EL .\HBOL

¡:\Iagnífieo t'jt'mplal'! La semilla
que alguien arrojó al bordt' del cami
no gt'rminó y. poco a poco, el tallo ~t'

fur denll1t1o t'n busca tlt' sol y air~'.

mit'ntrns las raíces profundizaban
en la tierra so 'teniendo el [lrbol que
ert'cía y procurándolt' los alimt'llto~

neet's[uios para su vida.

'. Aparecieron las ramaH y se eubrit'
1, ron ele hojas. En prima,'era, flore<

fragantes y de hcrmo OH color ofrt'
e n su aroma y alegmn la vista
elel trr.Dseúntt'.

En verano brinela su fruto ~. su
sombra a toelo el que quiera haet'l'----- u o elt' ellos. y c. os beneficios lo"
ela ólo a cambio ele un poquito
ele cuidado.

El árbol c- amigo gt'ncro o qu~

ofrece sus grandes bt'nefieios a quit'n
desct' disfrutarlo-.

Prott'gt'r un [lrbol o
cuidarlo, es ayudar a un
buen amigo.

Oíd lo quc diec el árbol
por boca de un poeta:
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PARA TI

Para tí mi sa\-Ülloca;
para tí mis dulces gnlllllS;

para tí mis tir,os rojo:;;
todu ~-o para tu haca;
todo yo panl tus manos;
todo yo para tus ojos_

Román de Saavedra.

~.\." n, \1 I'<;Tllf'l' e ",.l't :I('¡ón (I<"lore ISI ¡l:lrlel de una pl:\llt Cuidados
("11 .. 111010111 Qllf' rt'qult'rl;'ll 111. árbol .... H<I"Á (orm~l' li!<l:\ Ile 10 prollomLro: ;n·
fw{inidOlj: J¡Iw:ult-IJ, (luit>IH.jlHPr¡l. 11adir-. eo hluiprl\, I.i la d{> l,al:ll.ru. a:TA\"U
h'rminada en ('UIlIIOUUltl' qUe! /lO t'llll n 111 s: '"1 a"('"'Ilu:u'¡(.n.
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i Canten los bardos la "np"eUlll gloria
ele la patria leyenela! ¡La poesia
se desale en magnífica armonía
sobre el libro fecundo de su historia!

Uu heroico pasado halle memoria
cn la activa y robusta fauta 'ía
donde vibran, ellal sacra melodía
el salmo dc la luz ~' la victol"ia!

Yo cauto, Patria, el porvenir ~l'andioso

quc te muestra sns mági a am'oras
y te envuelve en su lampo luminoso,
)"" alza mi acento eántigas sonoras . ..
i El himno del trabajo, que glorioso
"anta sus aleluyas triunfadoras!

LOLA S. B. DE BOURGUE'l'
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(1OLOSO

<. 'onocedom la tía
dr Raúl de la predilec
ción de su obrino por
los dulces, le ob equió
con uno de fabricación
ea era, rrgalo que ful'
muy hien recibido por
el niJio.

-¡Ay, qué rico dul
ce! - exclama RaÍll

micntras, cuchara en mano, ya haciendo bajar
sen iblemente el contenido del frasco.

Otro poquito, dice para su adentros, y ... de~

aparece una nueva cucharada.
Bueno, la Ílltima, murmura, y cierra el fra co.

Pero. .. ¡Oh fragilidad de sus propó itos!. .. Fue
ron numerosas la cucharada que segÍln él debía
haber sido la Ílltima.

Es media noche. Silencio y obscuridad profun
dos reinan en casa de Raúl. Todo duermen, re
posan tranquilos con un suelio reparado!" todos
menos uno, que en su cama, despierto, cambia
continuamente de posición tratando de vencer el
malestar. Pero e inútil, éste avanza. iente náuseas,
el estómago le pesa, quiere volver lo que ha comido
con exceso, la fiebre aparece. Decide entonces
llamar a u mamá.

La madre, la buena, amorosa y vigilante madre,
ha oído u voz e inmediatamente ha corrido a
su lado.
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i.QUt; e'nfrrnH'daci trncirá?, se prrgunta. ¿Se'd
algo cir g;rawciad"

FeliznH'nte' la indisposición de' Raúl no fué nl:¡~

que un ~Usto sin ma~'ore';; con~e'curnria~.

La macirr. como primrra nH'dida, 1C' colocó rl
trrm6nH'tro <,omprohando. por lo qur marraha. qm'
e'fectinunrnte tenía firhrr. Como é. ta !lO ('ra
murha ~. r()nocirmlo qur la indispo~ición pro\'e'nía
de' hab('r comicio rn drmasía. mandó iunwdiata
m('ntt' a 1,\ farmaria para que' Ir pr('Jl'lrast'n un
purgante'.

Pu.\ F.L \l\~ST.O, ]1I1l."i:l.fP f'onVef a{'iún ~ohr..
hI 'E'utermedn.Jl·.s)' lo \"t'II\l'uiOa, Hará turmAr
H!;11I dI! l,all\bl\'l!'o Ilu" llptt'rmiut'u 01 t1u!Jstanlin'
urtÍ<:ul.. dett'rmillftlllt', lit' trucrión dI! di¡1l0n¡tu5:

u act'nIUo.lcjóll.

J
I cr"blllo.U·i.l· f'ntpa'mellad - ill,li5llo!>lciún 

fil·bl·~' - Irtltalllil'llCd - lIIedi~'illft - li'rIllÚmc
Ito - pllt>:':Il1tl' - dj~'18 - 1'('1."('1. - r':s:ill\t'n
- t'lltl'rllll,l - ill\1i'ipul'~to - 1.'011\ nledelltl' 
l'nrl't'IIIUr - illdhll<Jnl'I~\' - Cllr,lr¡<1' - opl'r:\r
- atl~"l1ltnr.

I~
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1;X PERCAXCE

~am había ido en
compañía de u ma
má y algunos amigui
tos a una fiesta que se realizaba en el . alón e111('
matogrMico de la. localidad.

Inici6se la. función y lo nÍlmeros del prograll1:l
~e sucedían en el orden e tablecido.

La fiesta continuaba entre los aplausos dd pÍl
hlico, pero Hara empezó a ~entire mal. 1;n ligero
marco, al principio, que fu& en aumento, despurs,
detcrminóle un desmayo.

Inmediatamente y ayudada la mamá por otra.
pcr~onas, la condujeron aUlla pcquciia ~alita. El
médico. como primera medida, aconsejó que k
drsprendieran los ycstidos.

Al poco rato la nitia e~tl\ba repues! a y pudo
~l'r lIeY:llla a .'u casa.•\ las pregun!a~ de la madre
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~obrc las cau as quc hubie en podido determinar
aquel percance, el médico le manifestó que la prin
cipal había ido la falta de ventilaci6n de la sala,
cn la que todas las puerta y ventana e, taban
cerradas, El aire que e respiraba allí dentro
estaba viciado y por lo tanto la respiración no
podía de arrollarse con regularidad, ocasionando
en los má débile, los fen6menos del marro,
de, mayo ~' otros contratiempos,

Aconsej6le al mismo tiempo, como medida de
¡¡:ran valor par" conservar la salud, el ventilar
las habitaciones, teniendo siempre alguna ventan"
abierta, a fin de que el aire pueda renovar, e.

1. Utlt' 11 hioidelo
~, Larin.e _
a. TraQ.U{·arl"rin

" Pulm6n
5. Bronquioa
G. Ramitos 1Jronquiall"" 3

P ... JtA ¡¡lo W,,(51'IIO: Iniciará cODver~"dón lobrr lo fll"llaM de retopir.r alfO
viciado. La respiración. Htmi formAr lista de palabru qul' determinen vaga'
mento al ,ubstantivo: articulo indetenninaote. Lista de las palabra8 1Il"I'Dtuad..
de J. lectura. arrupindolaa aegún 13 .i1aba en que cató l\t'cntulIda

VOCClbICIClrjo: órgaoo, de la respiraci6n - airc puro, viciado - rt' piraci6n
profunda - in~pirar - ('I1"inr - Tt'spirar - \'entilar - de¡may1,rltl 
marearte.
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PROCEDE COK
LO,' OTRO COi\1O
QUISIERA QUE
PROCEDIERAX

CO~TIGO

En el camino que une la ciudad de Ro ario con
la de Córdoba, lejos de toda población, un mode to
a.utomóvil guiado por su dueño y en el que viajaba
u familia, sufri un desperfecto.

Vanos fueron los esfuerzos que hizo el conductor
para repararlo: necesitaba herramientas de las que
en aquel momento carecía, por lo cual resolvió so
licitar la ayuda del primero que pa ase. 1 o tardó
mucho tiempo en llegar un lujoso automóvil que
siguió viaje a gran velocidad, a pesar dc la. scñas
que lc hicicra.

Felizmcnte, detrás iba otro, cuyo conductor se
detuvo, y solícito, le ofreció sus herramientas y
ayuda, no tardando en quedar el auto en perfectas
condiciones de marcha.

Entretanto, el orgulloso y descomedido el1or,
aquél que siguiera de largo antc el pedido cleayuda,
tuvo la mala uerte de llevar un poste por delante
en un viraje del camino y, aun cuando no hubo
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desgracias pl'r~onaks qlIl' lamentar, e! cochl' sufl i&
üverías d(' consideración que reclamaban el cambio
de algunas piezas de la que no disponía.

Conn'!H'ido dE' la inutilidad de sus rsfUl'rzos
. para pom'r e! automóvil rn marcha, (kcidió ('spe

rar la a~'uda qur la casualidad ]ludiese drparar\r.
Pasó largo rato ,in que e :l\'istasr rn 1'1 ca

mino nin~Ún vehículo, comprobando. ron des
aliento, qUl' la población estaba aÚn mu.\" dist:lI1te
y que el sol se hallaba ya muy bajo.

Por eso fué grande su alegría al ver llegar do"
automóYiles.

Ante la seÜal que le' hiciera, los conductores
detuvirron sus coches, desc ndieron y ofreciéronl('
. u ayuda: pero al comprobar que no Na posihl('
realizar arrl'glo alguno, SE' prestaron ¡!usto. o para
conducirle, juntamente con . u familia, hüstll la
población.

En el trnyecto se enteró dicho seJior de! I)('rcancc
que le ocurriem al duefío del auto que lo conducía.
y de la forma en que habÍi1 sido ayudado pOI'
nquel otro desconocido.

Al oír el relato, el dueiío del coche lujo o quedó
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~ilencioso, pellsati\-0: recién entonc<'s compr<,ndía
su actitud egoísta; pero, al mismo tiempo. un
propó-ito firme había nacido en él: cn lo suce
siYO ería mtÍs ervicial ~- su p;ran sati:f:lcción
consil tiría el1 ayudar a quien neccsita~e de éL

Entrada la 110chc llegaron a la poblaciÓn, diri
¡¡iéndose de inmediato a una casa de alojamicnto
donde pa ,uían la noche para ocuparse, al día
siguiente, del arreglo elel automóviL

1'"." EL 'U 'EsTao: Bay qUE' tralar II loll. di m~ en h mi" llll ("rma que deo
U18damOI In tratadoa. };jercit3cit'in l'OLre la. ¡'nnlnCClon deol Articulo: al )
del. Ej..r~ido!l !lobre el 0:'10 correl'to de al~nos pronombrH p.r ollal•• : contigo.
,'oDmi¡,:o. Doble lista de k1 palaLra ('1 con arento y sin {O!. [h·1 ,. d", :J,

Fl/(al1xtario: solidaridAd _ lolldllrio -- a~·ud. - (om.·,lim ...nlo !ttlle
rC'5idod - cortf'Afa - t'OmeUldo - \'ort¡;s, - ¡en",roso - 1l11'1l10 -" lI~udar_
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;\OBLE DE~PREXDl~IIE;\TO

La pérdida de sangre amcnazaba concluir con la
vida dc una pobre cñora que e produjera lIna ]1<'
rida al cacr obre un instrumcnto cortante.

\'auos re ultarían la diligencia de la Asistencia
PÚblica quc concurrió al primer llamado y vanos
scrían los esfuerzos de los médicos: la hcmorragia
había sido abundante y sólo reponiendo part<' dI'
I¡, sangre perdida podría salvarse.

Se solicitó, con la rapidez que el caso exigía, la
contribución de una persona de buena voluntad
que quisiese desprenderse de Wla parte de su san
gre para inyectarla a la enferma.

;\0 podía ofrecerse remuneración por ella, por
cuanto la señora carecía de dinero, Pero, a pesar
dc ésto, fueron varios los ofrecimiento de angre
que recibieron los médicos. .

Gracias a esta generosidad la pobre mujer pudo
continuar viviendo y volver a su hogar.

Quienes e prestaron con todo de interés a una
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obra tan humanitaria habrán cxperimcntado la
E'norme satisfacción de haber sido Útiles a su pró
jimo en ca o tan desesperante. E tas personas ja
má. e arrepentirán de habcr ejccutado c'a buena
ohra, y u recuerdo será más duradero y ao-radable
l]ue si hubiesen recibido una. recompensa ma.terial
por rila.

C:lrC~lon d~ la sangr~
s.,,'J~~ rOJ~

- S""'J~. "~'J~"

PAJItA EL )lAES1J1tO: Hablará de los A{'.rvicios de la Asistencia Pública. LA cir·
tulaci6n de la alnrre. Inculcar sentimientos generosos.

Vocabuta",'o: Organoa y epanto circulatorio. - Vena - arteria - '\"8. 0
torn6n - anemia _ b~morrsgia - "enes. - arterial - un¡u(neo - Iné·
:tlico - c(lngestionldo.
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RE~PO~SABILIDAD

Julill y Diógenes han sido comisionados por sus
p"dres para realizar la compra de una serie ele
objeto nec{'sarios en la ca a.

En una libretitu. anotaron los encargos, precio~

'lproximac!os, {'alielade y nÚmero.
Los niilOs inician su recorrida p l' lo. e01UcrclO~

donde {'xpend{'n los artículos que ('110 necesitu.n.
Observan, comparan, inquieren elatos, consultan
su libreta ~. sólo cuando e tán eguro de que la
adquisición {'n tales condicione (' ventajo. a, cie
rran trato y abonan la m rcadería.

Los vendedores se mue tran . umamen(e at{'utos
~. 'olícito procurando convencer a sus clientes el{'
las {'onY{'nieneia.~ de los artículo que expenden.

"Lna \'{'z que han logrado inclinar la voluntad
de los {'ompradore" hacia un determinado objeto.
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prrgul\(an si tiel\rn in(eré~ por algílll otro. proC'll
rando. l'1\ t()e1o~ los casos, mostrarles aqur!lo CIlI('
pudierr intl'rl'Sar!rs.

Los nitio,' obran sin apre-uramirnto~. sabcdorr'
de la rrsponsabilidad quc pesa sobrr r!los.

J.os padresapl'obarún las compras rfrctuadas, purs
ohrando como lo hacr11. cl l'rsultado e1r Slb grs
tionrs debc . el' siempre satisfactorio.

PAR' .:L VAE$Tan: Ini<'iará con'"ersariún ~ohre 1\ cOlUlP'rrio ~ los nl'l:ociOll
Formar" lista d~ palabra, qUl! indiquen acción; yerboso Lista de l':JI:aI'nll COIl
ah, ob, (repaso)

VocablllM'ío: comllrtl - ytnta - cOlnprador - ,oendedor - lntf'rml'diario
- negocio - comerCIo - df'I'6&ito - caja - escaparate - (,:l;JlOfoición 
(o¡icuto _ (actuu - contado - ct"édil() - inlt't"c3mbio - Iclh"" - entendido
- ('xl/frlo - hi\l'il _ atentoJ - Cowl't":'lr - ,"('oder - e.oh'lIr - nei"oJciGr 
",lquirir - n'\I,lIt".
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E:\TRA?\DO EX B EXOB .\IRES

POR EL Sl'D

Quienquiera que entre o -alga ue lu ciudad lit'
Buenos Aires por el ud, habrá podido eontcmplar
el espectáculo imponente que ofrecen la cnormes e
innumerables chimeneas que se yerguen majetituo
sas a uno y otro lado del Riachuelo lie BalTucas.

En las horas de intenso movimiento, aquel ha
rrio fabril semeja una inmensa colmena humana.
El trabajo, en sus múltiples manifestacioncs, es
ejecutado por millares de obreros secundados por
cantidad de máquinas de gran variedad dc clases
y tamaños, que traducen sus movimientos cn obm
provechosa.

Ruidos diversos provienen de aquellas fábricuti
y caracterizan la industria que se desarrolla en
su interior. Ya es el siseo de las sierras que dividen
los gruesos maderos, ya el repiqueteo de los marti
llos que golpean el hierro o el acero.

Unas veces son las lanzaderas de las máquina
que tejen y otras el rítmico movin1iento de las má-. ..
qurnas que unpnmen.

Interminables fila de carros y camione- circu-
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lan por :sus ca.lle o e detienen para cnrgar o dc:scar
gar materias primas o artículos manufacturado .

in que SE'an únicas en la ciudad, pUE'sto que
cxi ten en todos sus barrios; sin embargo e allí
donde las hay reunida en mayor nÚmero, caractt'
rizando ('sc paraje como el má industrial.

y de de la ventanilla del ferrocarril que pa, a a
gmn altura, se contempla por un lado la ciudad
inmcn~a que ha menester de los artículos quc allí
~c elaboran y por otro, como formidable cintura,
estaciones de carga y enormidad ele baI'eoR qUE'
llevan y traen, llcnan ~' vacían las fábricas.

PARA (.1. »Auno: Lu indudri~ -on el porvenir del pafl y eIJ hacer obra
feeunda inculcar el deeeo de dediearse a e1l8l. - Organhación de una fAbrica:
penonlll t6cnico. dirigente., operarios. Bar' enumerar las palabra" que en
la lectura sienifiquen acción. Lilta de verboe. Lista de palabras tcrmin,.p....
en d (repa.o).

Vocabulario: fibriea - taina - taller _ lllooernldero - frieorflioo 
t'urtielnbre - hilanderta - fundición - fabril - indu'itrilll - tét'nico 
meta16rrioo - IAhrÍt'llr - tr.n~fonnar - el3hour - moldror - fundir
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THABAJA:\IOS

Yo mur\'o la tierra. TÚ planta . El riega. Xosotros
ruidamoti y arreglamos el jardín. Yo otras pa. e,ii~

por <'1. ElIOR, nue tros padre, nos contrmplan
satisfechos.

¿Qu<' haremos después de terminar la planta
ción, Jorge')

Xo te ocupe del futuro. Por hoy, pien a ,ólo
en el presente. Continuemo nue tra obra. Animo.
muchachos. Aproyechemos el buen tiempo que tan
<!rsinterrsac!amente no. a~'uC!a y cantemos alegres:
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Trabajador 11I'illll'l'l'

Trabajo en constante afán.
Frondosa por eso e tún
la plantas ele mi jardín.
:\Iis afanes de hoy senín
flor primero y fruto al fin.

Trabajador 'cguntlo

Cavo con brío también
y, en el continuo vaivén.
entra mi cuerpo en calor.
Hago que con mi suelor
la tierra ca un edén.

Trabajador tereel'O

('omo agradecido el suelo
premia Ilue 'tro alegre anhelo;
yo canto, porque al cantar
experimento un consuelo
que me anima a trabajar.

Los tres a una voz

Trabajamo' con tesón
porque el trabajo ennoblece
y es como una b('ndición,
que hace fuerte el corazón
al par que nos enriquece.

:-;igamos nuestro cantal'.
sin e1ejar ele laborar
en una alegre constancia.
Ya "endrú con la abundancia
('1 t¡('mpo ele de cansar.
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LOS
PELIGROS

DE LA
CALLE

Talán ... tahín .
taUn. Brúa .
brúa ... br(la .
Trin. .. trin .
trino .. TI', nví ,
ómnibus, auto
m6vile , carros,
etc., van y vic
nen en filas in
terminable..

Es Ilecl', ario
pre tal' ¡Ül'Ilción
al cruzar la cal
zada, pues los
vchículos quc
corren por ella
pueden oca ional'
una desgracia al
distraído o im
prudente que no
siga las indicaeioncs que se dan al re~pecto.

"Xo cruce las calles. ino por las esquinas y en
el mismo. entido del tráfico".

K ta advertencia e de gran utilidad, pues per
mite a los conductorc marchar a rep;ular wloei
dad ha -ta llegar a las e quina.s, cosa que no suce-
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derra . i los peatones interrumpie en su marcha a
cada momento.

En laR calle centrale IOR agpnte de tráfico in
dican al público, con una vara, en qué entido
marcha aquél.

• 11 indicacione deben ser muy tenidas en
Cllen ta ~' ohedecida

Lo que molesta a Ofclia, cuando viaja en au(o
mÓvil o en tnu1\'ía, es la [l'ntitud con que ~e avanza,
en algunos monll'ntos, a causa de la aglomeración
de carros o camione quP \'an cargado' con mer
caderías de todas cla 'es.

-Yo suprimiría eso. rodado de la ciudad-dice,
in reflexionar mayormente ,obre el alcance de

. u de 1.'0.

La vida de la dudad está pendiente de esa clase
de tran. porte, pues si ellos no cireu!tu en, ¿con
qué material se construirían lo edificios?, ¿con qué
mercadería se llenarían lo almacenes?, ¿con qué
producto se proveería a los mercado?

P"RA I':l. W"rSTJlO: Los medios de transporte en las ciudodcl y Clll 108 pUO'
hlol. PrccnuC'ionc! qm' deben tenerse en la v(a p6blicA. Lista do acoiones en
tiempo prt'lcnle. l.l~lll de pnl:lbms con ad.

l'oeo11lllorio: carro - coche _ cami6n - ('nrrulIjo - automóvil - tnn·
"fn - ómnibulI - l'omluetor - m('('l\nico - eléctrico - a IftngTo - II ,'.por
- cir<'uhtr - trllnsitar - conducir - maniobnr.
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Solicitada la seriorita maestra de (creer grado
por el seiíor Director de la e cuela, ,\bandonó el
. alón para concurrir a la Dirección.

Su au encia fué aproyechada (mal a,provechada)
por algunos alumnos para interrumpir su. estudios
y entregarse bulliciosamente al juego.

Roberto, el buen amigo y excelente alumno,
fué im'itado por •us camaradas para participar
con ello n la algamda, pero se negó malúfe.. tán
doles que para, él lo mismo era que la ma,estra es
tuviese presenie como ausente, pues si él estudia
ba y guardaba, la compostura debida era porque
sabía que tal era su obligación.

Estas palabras no produjeron entre sus camn
radas el efecto que él hubiese de endo.

Al nparecer nuevamente la maestra, los baru
lleros su. pendieron rápidamente la eonyersaci6n
y rennudaron el estudio interrumpido.

La seriorita inYitó, entonee, a aquellos que
habían fnltado a ,'lIS obligaciones, n que pa a.en
al frente.
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El silencio fu6 absoluto y nadie tiC movi6.
Dirip,i6 e entonces a Roberto para que indicas('

a lo culpable; pero este guard6 silencio.
Quien guarda silcncio ha de ser porque se siente

culpable, eontinu6 la maestra, así eti que Ud., Ro
bcrto, recoja u (¡tile y pa e a la Direcci6n.

El niño se disponía a cumplir e ·ta ord<'n, cuando
uno de sus compañeros e puso d<' pie y dirigiéndose
a la mae. tra, le dijo: Rob<'rto 110 ha ~ido, . <'ñorita.
he ido yo.

De otro banco e levantó otro niJio e hizo la
misma declaración. A é te siguieron varios mlís
que d<'c1araron lo mismo.

Yisiblemente <'moeionada la seJiorita se dirigió
a los culpables, diciéndole : IIabéi~ cometido una

falta al apro\'echar mi au encia
para hacer lo qu<' no debílÚs; pe
ro vuestra I<'altad hacia un cama
rada os ha hecho confesaros cul
pables. Yo jamás dudé de la ino
cencia de Roberto y lo hecho
s610 fu6 para v r cómo respondíais
vosotros a la caballerosiclad de
vuestro amigo. Habéis cumplido
bien. Por ello olvido lo ucedido
.Y os invito a que en tocios lo mo
mento de vuestra vicia ,010 ten
gáis presente <'1 cumplinúento de
YllCstro deber, haya o no quien
os vigile.

y ahora continuaremo con
nuestro trabajo interrumpido.

P"a.\ EL loBft5TRO: f)('spt'rtsr ('1 'l.mlimi('nIQ dI' la
.ropia rl'sponsabilidlld. {;ualidsdrs de 1011 ninol. I.. i.s·

u de acciones en tieml>o ¡J"ado. List3 de pAlabru, n mn }" mp 'I'PIJ. 1

roc-altJll 1l':l1 fil"l f'urn"Udtw ..1..11 III
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BAR A PESCADORAS

:\Iujere y niño prepara
ron, en la. casas de la costa,
redes y anzuelo para la pe 
ca, mientra los hcmbres
reYisaron ~. ali.,taron . us
em barcacione..

Lo p cadores, una yez
eargado~ Jo implemento

nece arios, desplie
gan las velas y con
hábile maniobras
ap r o v e c han el
viento que trans
forman en fuerza,
alejándo, e de ti 
na hacia el mar.

Llegados al lu
gar que .u expe
riencia les indica
como propicio para
la pesca, tienden las
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rede. y nrrojan lo anzuelo, a la esp ra de los
numerosos y variados habitantes de las aguas que,
atraído por el cebo y envueltos entre las mallas,
pagarán su tribu to al hombre, ~irviéndole de
alimento.

Una vez y otra m~ís y todas las que sean nece
aria', rede. y anzuelo e recogen para aliviarlos

de u contenido. Durante la espera, los pe. eados
se van cla~ifirando en barriles y rajone..

En ausenria de lo pescadore., . u. familias e
d diean a las tareas propi:1s de la gente de trabajo;
pero. ~i mientra aquello. ~e hallan mar adentro
e desencadena alguna tempestad, eorren a la

playn. desde donde . iguen eon todo interés y
emoeión las maniohra. de los hombres en lucha
abierta con lo. viento. huracanado. que amenazan
hundirles sus embarcacione .

Las olas se a¡¡,igantan y al chocar contra lo
barcos los levantan para arrojarlos luego, y en e. e
continuo vaivrn la lucha e. desigual; pero la pe
ricia y fortaleza del hombre triunfa siempre, y
consiguen lo pe cadores llegar ha ta la costa con
sus ernbarcacione y el sustento asegurado para
los suyos.

PARA ~L W....·ST1l0: ('on,'ct'8n.('iiln sobre 1011 "e('es )' 111 illtluAtria IHlllquera.
1,08 ,·jt'ntos. Cnrar'terf ticaa de los pueblos qtw !le detlicnn a la pellea. Listo
de IU'cion~ rn I¡('mpo pASado. Lista de palabrall cun za, :tL, ZO, %11, :tll.

lO(l",.lo'¡o p('~ - TU'lt'lI.do - 8n1U\·10 t'I'oi Pllpint"1 - eanoa -
vl'lero - 1.,1'('0 - I nehn - )'nte - bUfllll' Ilron - )101111 - remos -
ancl" - ¡¡iloto 11.'(>1:'11' - 1'('111111' - andar.
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EL c.:O~SEJODEI.

ABlTELO

(

i
Dil'Z años eUIllJlll' Alfl'l'do en ("(l'

día. Ello explica porqUp padre~ y
hermanos ri\'alizan en ohRcquio:-ida
deR para fe tejar agradahlcmentr 'u
eumpleaño .

D sde temprano reina ('n la ea a
un movimiento extraordinario. pues
hay el deseo comÜn de que esté todo
muy ordenado y limpio pam !,l hom
en que lleguen los invitados.

La pI' s('ncÜt de un roen ajero con un paquC'tc y
una carta congregó a todo alrededor de Alfreclo.
que emocionado, rasgaba el obre para entCl'ar:-l'
de su conteniclo.

La carta era de su abuelito y decía aRí:

Ql:ERIDO NIETO:

Obligacioncs imperiosas me impidcn ir a n'rte
hasta la noche; pero he querido adelantar mi obsc
quio cll\'iándote un reloj y ese magnífico almanaque.
cumplicndo laR de.-eos que manifr tnra. de tenpr
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e 'os dos celosos medidores del tiempo. :\Ie imagino
la ati facción qu experimentani8 al poseerlos.
y por ello quiero aprovechar para hacerte ,t1guna;;
consideraciones ,obre lo mismos.

TtI sabes lo que . ignifiea un año: doce me e" 11

trescientos esenta y cinco día u otra tanta hojas
del almanaque: el tiempo que emplea la tierra en
volver a u punto de partida en su movimiento
alrededor del sol. Al iniciar ttl, como la tierrn.
un nuevo año, formularás un voto: lo aprovechar6,
y que al terminarlo pueda decir sati fecho:¡ClIllnto
he progresado!

y cada día, esto es, cada Yl'inticuatro hom , el
tiempo que necesita la tierra para girar alrededor
(le u eje, puedas decir con. ultando tu reloj: he
aprO\'eehado bien el día.

El reloj te indicaní la homs de trabajo o e tudio.
la de diversiones o reposo, y distribuyendo a'í
bien tu tiempo, podrá tener la eguridad de que
cada año que te marque el almanaque sea uu
triunfo má para ti y moti,'o de nueva . atisfa
ClOnes.

Ha. ta luego. Te b€'. a
'1"\r ABUELITO.

Los consejo del abuelo no fueron vano . pue;;
_\lfredo supo valorarlos tanto como los obsequio:.

P\a.\ EL )B(STao: Iuidnri oonvcrUci6n obre la dh·.~¡(.n dl!1 tiempo ,. lo~

HlvimientOA de 1,. tiura. Lista de accionl"ll en lit'mpo futuro. Redacdún d.
na t"uta. Uso de loa dos punt<-$ deapoh de las exprNiouf'.5 querido tio, C'

lIm:ldo sobrino, etc.

r 1 bulorio. rotll.ciún - t lui6n - di. - sem;¡na - 11I~lro _ l'Uro'
pleailoa - horario - nH~¡¡ana - tarde - D~hc - ('r('flú~"ulo - dilrio _.
aemtlnal - quinl,"enal - mensual - enual - ml'l111linD '"""¡'f'rlil.O - ROC
lun", IIiurno _ llm:anl"C'f'r -- anoch{'c r.
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EL RELOJ

Imperceptible, por la hlanea esfera,
('1 minutero, sin cesar, avanza
:', a su paso, da yida a una es¡wranza
dejando que otra en su camino mnera.

Borra lns horas que (l'l tic-tac alcanza,
de otras horas a dar la vida espera;
hahla de aycr y de 110,v, )' en su carrcra
flelmañan8. que ignora pn pos se lanza.

E~ In pnpila familiar fIne eopia
de nuestro paso la existencia propia;
ínc1ice de dolor, amOr o suerte;

.Y da ~u esfera, a nuestra marcha unida,
cl seg-undo inicial de nuesl,'a vida
y el segw1Cl0 final de 11lle tra muerte ...

MANUEL :r. SUMAY
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LAS ABEJAS

Tan pronto como la primavera 111

~inúa sus pJimeros día tpmplados y
con é too las flores p multiplican for
mando cortinas multicolores, las abe
jas hacen su aparición. E. qu(' la sabia
previ-ión de la colmena ha notado que
las provi iones acumulada. para el in
vierno se terminan, sipndo npce ario
aumentarla rápidampntp.

Una colmena e. un ejpm]llo admi
rable de ord('n, trab'ljo y previ.'ión;
y . liS aetividade. y costumbr han
~ido y on la admiraciÓn d(' mucho e
tudio o que han dedicado libros a
exponer u ob ervaciones sobre la vida
de las abejas.

¿Quién no ha paladeado el delicioso
producto de estos activo. insectos: la,
miel?

¡Qué poco no reclaman las abeja,
en cambio de manjar tan exquisito!

Las colmena se multiplican de año
en filio y para aprovechar ('sa multipli-

7

, 01'1. o 1'11.,,,.
2. o "'"
3 • ......croo o """'~ ..o
~. CA.U'" 01. ""BRJJOo YI~T'" De .ar"TIl
:I ",...1l4TO eI.H:"L
lo ....DO...... DI o••uv. v,no I'C'" tll ....-'C
, """""TO .)f.CIl..'OA DI. C.eAA
8 _"ov.c,"r"lll 01. UH L
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cación ~ólo es necesario colocar en lugar c('rcano
nUC"l1' ca i!las que in-an de alojamiento a lo. en
jamhrl's r¡ue dejan la "il'ja colmrna.

1'\51\ t:L lollllSTJlO. Inieillrá eou\"erllación ~\1br,· lIs a],l'ja" ) In ,'1\1/1 tic ltl
"hnNlfl. PrO\"f'l'ho qllt' 80 obtiene con ~J ('ti" Y ('uidado. r.i~tll dI! \"erbt\S ('U~·O

lIIfildti\"o tt'rmille en "l'. F,:st'ribir 1[1 priment )wrsonll 11('1 tif'llll>n ll'rmin:ulo ('n
aba f ejt>rdll!.eilin dI! 111. b

1, b,' ,·olmenM
m'·tíf, r i lljam1.rar.

":\lijún i uhl\t'rar "':cl:lr -
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PRIMA\·"R.\
(Canción)

B:sl:ll'iÚn primaveral:
la dt·} ambiente templ:l,iu
la. CJuo con arto le 11ll~ lh..lo
'IUlnpolnl'l ni trigal
y pa6to lierno al gnnndo:

la qu~ el munJa entcTo 11('11:1
de luces y mariposas;
la que alegras las fucnrts
y Va!; rniti~nndo pena~

,-.. on tu cortejo do rOS~ls:

la. míls jonm ~. gnlla.rd:¡
no toJn ln~ estaciones¡
la qne templft!: corazones
~. (]t}} nlma que te aguan1a
h:tccs brfltnr Jns cancionc~;

:lUll no atabas de llcgnr
y. o.r('ndo las melodín~

d(! lns a'Cs que al triJl:1T
nll'gran los claros días,
1l0~ dnn ganns de cantllf:

¡.\1(·gratc, labTador!
'1'I\U fC'CUllll0 fué el sudor
,,('rl¡do (OH la sementera.
que ;\1 Ih.'Rnr la primavera
L'S yn. tu trnbnjo flor.

Flor divina ('11 su clegrlncJa
que hnce mfls hermoso el díll
y l1('Ull cnu su íragnncia.
llIH~t ro pecho de nJegrín.J

porqul' es scñal ele ubullt1nllcin.
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L.\. A'E. -ID.-\. COSTAX EH.\.
DE L.\. c:rrDAD DE BUE"-O~ AIRES

Es el anochecl'r de un día de Yeruno. La afluencia
dl' pÚblico a la ,\.\-enida Co tanera y Balneario
:'IIunicipa! de la ciudad de Buenos Aires, es enorme.

Llegan allí In persona., huyendo del calor ofo
caute de la ciudad, en trallYías, ómnibus, automóvi
les, carruajes, a pie, lle\'adas por el afltn de di 
frutar durante un rato del encantador panorama de
la ca. ta, del aire agradable que proporciona la fresca
hrisa del río y del apacible descanso que ofrece la
contemplaci6n de aquella inmensidad de agua.

Barcos que llegan, naves que se alejan, aves que
revolotean a flor de agua, atraen las miradas de
lo. numerosos paseante. que siguen su trayectoria
comentando la alternativas de la marcha o vuelo.

A lo largo de e, ta preciosa avenida que costea el
Río de la Plata, bay numerosas atracciones, donde
l'ncuentran los tran eúnte motiYo para amcnizar
.u pa. ea.

Parall'lo a esta a.\'enida, hacia el lado de la ciu
dad, y a modo de muralla, están los grande de
pósitos fiscales que reciben las mercaderías que
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se introduccn al paí , y los elevadorc. de grano,
molinos y frigorífico que exportan los onmntes
de nuestra producción.

Llegan lo vapores y su carga llcna lo dcpósito
dc la aduana yeso mismos "apores vacían el con
tenido dc lo. frigoríficos y dcpósitos dc gmno y
dcrivados.

La riqueza de un p'lí' sc realiza cuando la expor
tación es mucha y la importación rcduc'ida, pues
c. o ignifica que sus habitante' son capaccs dc
producir con cxceso lo quc ncccsit,\ la • -ación;
significa el progreso de la industrias nacionalcs;
el bucn apro,'cchamicnto de las riquczas naturale

P.\aA r.L lotAESTlIO: COllveuaci6n ,1obre ~!llll' , rJ1uaa y pueol tle la ciudad
de Bu('nOI .\irl"ll. Hiqueua de la Rq)6blira. f:xportnción el importación. Liltu
lIu \"erl'ol ('U)'O infinitivo termine en ero Lista dI,! palabras ('on ce (re¡Iato).

'·o~It¡'Jl/o/rjo: call~ - avenida - pA!lftje - importador t'X(lOrl; '\or
SrlUAllO - dcl'ó ito fiscal - derecho adu3nero - l'Xl'orl"dón - imfloruciúll
- c"portar - importar.



El sáiJa<lo por la noche Bel'llardo, sus padreti y
hermanos, C' acostaron m'ls tem prano que de cos
tumbre, pues al día siguiente debían tomar el tren
para ir a la granja que un pariente tC'nía instalada
cn un pueblo, cC'rca de la ciudad en que vivían.

Una hora tardó el ferrocarril para tra ladarlos
ha -ta la C'stación de deRtiuo, dondr los esperaban
con un coch , para conducirlos hasta la granja.

Tan pronto como los varones bajaron del carruaje,
corrieron hacia el sitio donde estaban los petisos, en
tanto que la niñas recorrían el jardín ob ervando las
flore y las colmena. Los má - pC'queJio tie entrete
nían junto al alambre de los gallinC'ros, mirando los
pollito que iban y vC'nían sin de 'ean.o.

Las vaca. habían ,ido ordeñadas ya; pero se re
servó una parn aqurl!os c¡nC' quisiesen hcher su leche,
ealiente aÚn.

I



n~'EDO L S." JU \.



•
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El día pa~ó alegremente, pues para los Yi~itante~

lodas las faenas de la granja eran motivo dr curio
sidad, experimentando verdadero placer al ver tan
de cerca cómo e realizaban aquellas y al oh. erl'ar
la alegría con que todo lo habitantes de la granja
ejecutaban su trabajos.

Cuando se aproximaba la hora del rrgreso. los
niños obtuvieron permiso para cortar, por sus
propias manos, flore, verduras y frutos, qur jun
taml'ntr ('on n19unas hotellas de miel. "arias do

cenas de hu vos, <¡ueso' ~.

producto. de cerdo, consti
tuyeron un recuerdo gratí. i
!TIO dr aquel E'splÍ'ndido día.

P.\R\ J:L ",\ESTao' Iniciad <:on"er&a~i(jn sobro la vida de la granja ~. lo
¡lr<lt!uetos que !lO oblienen de ella, Lista de "erbolJ cu)'o inrinith'o terminl' l'll
ir. LI<.ta de llalilbro gTayU, acontUGdaa. Des.t.rucción de dipton¡os (r€'))3!lol

Vcc.1bHlario: granjero - apicultOr - ."¡cultor - frutieultor - llorticu1t<.1"
- 3"ieulturA - apicultura _ fruticultura - hortleultur:\ _ lethr-rfa
tul! ~r ,·mpoll:\r - triar - injertar - 1Jl'1{'t'r¡"rulr celoar.



- 146-

EL Pl;ERTO

Aque'lIa tarde' dehía llcgar al puerto de' Blle'1l0S
Aires uno de' e'sos grandes ~.. ohe'rhios yaporcs quc
hace'n la traYe'sía cntre vlUios pUe'rtos de I~uropa

y el Río de la Plata.
Esta rirclln..tanci:l y la de' se'r un hermoso dÍ¡~

fUe'l'On aprove'chados por el padre pam ir eon su
familia al puerto.

De pués de ve'nce'r las dificultade's que ofrece
el cruce de la zona portuaria con us numero a
vías férreas donde eOllYergen los trenes de carga
de todas la cmpre'a, lIcgaron a la Dársena Xorle'.

Desde allí pudiE'ron presE'nciar, cómodamente, el
espectáculo impresionante' de un enorme trans
atlántico, que remolcado por do. pequeños vapor
cito, iba acomodándose pausadamente junto al
dE' embarcadero.
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Sobre la cubierta del vapor,
una multitud enorme, con
muestras de impaciencia y cu
riosidad, contemplaba la ciu
dael, tratando de e cudriñar
hasta donde lC' era posible.

El buque amarró y previa
la~ formalidadC's del caso, los
Il>lsajeros empC'zaron a ele em
harcar.

¡Cuántas e cena emocionan
tes se desarrollaron al confun
di rs en besos y abrazo lo
miembros de una misma fa
milia que habían estado sepa
rados largo tiempo!

A invitación del padre, 'us
acompañantes conti
nuaron el paseo por
lo diq ues, detenién
dosc ante cada vapor
anclado e inquirien
do su procC'dencia y
de tino.

l\lile de obreros
realizaban sus tareas

~....,. cargando o descar
gando mercaderías,
secundado por los
poderosos guinches,'
que, encajados a lo
largo del puerto, le-
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n"mtan cada día muchas toneladas de pe '0. Una
reconfortant merienda interrumpió el pasco, que
sería l'ontillundo luego.

P'Il.\ EL w.u:nIl0 IniciarA COO'f'er Ación ~obre lu .fu )' medios de ('omu
ni(Q" "~D; t«'l'Te tres, marltimos y a{reos.•\plicll.ciÚn ¡le lu 1'110\"0('8 y ¡lotEO••
los gUihChu. Har,\ contClltar a la rTegunt~ l. c6mo r arn·¡::-"da l\l \'('rbo )' con hl
resl1u., III fOrmad lista de ad\'erbioa de modo: cómodam('ntt'. pauudamrntp.
J.jen. 11al, de-apsdo. etc

)'o(:b ¡al-,D: vlajt-1'o pllIaporte - marttimo - ten.' tre - nu"jal -
.tlr't. - llol\'i \" l' L r, T - desembarcar - amllrr:r.r anl'!:lr

"
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y PAHA TODOti LO IlO1\IBRE' DEL :\IUXDO
Q E QUIERAN HABITAR EK SU Uli;W

(CON TITUCIÓN ARGENTINA)

Van Jlegando de a uno .... de a daR..... de a
variaR ... "Vienen de leja: con el caudal ele su de
. eOR de mC'jorar situaciones, con In, confianza en
su juventud y en su vigor fí ico, los má. ; con. u
capitales e iniciativas lo meno.

Uno. ]legan en lujo os transatlúnticos rodeado
de cOl11odielade ; otros en mí'el'Os harco'.

Para unOR el viaje ha sido un placer, para
otroR un cúmulo dC' Raerificio ,prinlcionC' e inco
modidades.

PC'I'O al llegar a nuestro paí~ ~. rC'spirar RU aire
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benéfico, han comprendido todo~ qUl' lo~ brazos de
la RepÚblica están abiertos, por i¡!;ual, tanto para 10
ricos como para los pobre ; así para los poc1eroso~

como para lo humildes: desde el mOlllento en que
pisan nue tro suelo e mn protl'gic1oR por la mal!:
nanimidad de nuestra leyes.

Pasarán algunos año y ml'diantl' pi trabajo
inteligente y la vida ordenada, la mayoría de aque
llo que llegaron aquí miserabl('~. habní.n dejado
de serlo. Hablarán nuestro idioma, respetarán nue 
tras leyes y e con iderarán como hijos de nuestra
Patria, pues ella les habrá brindado el biene-tar
que no encontraron allá. l'n su paí. c1e origen.

PARA aL lIIAUTAO: Lirero OIiho:r.o de la Cow.titucl6n l\acional como carta
mapa Que Tiae todo. 101 lelol de k\ Na.ci6n: Enunciaci6n de derecho. 1 debe·
rea. La inmicraelón: IU neces.idad. Las raza. 'f 101 idíom~ •. Hari reaponder &
.. prepnta ¡d6nde! 1 eoo IU contestaci6n formar' lista de adverbios de Iuear:
lejo•• aQo(, aUi. cerca, Arriba. abajo, elc. LUla de palabna con ag, tI (repaso).

Voc.Jbulorio: inmigrante - emign.nle - inmigTa.ci6n - idioma _ dla·
lecto - ras. - intérprete - rus blanca, amarilla, negra, cobria. - tmi·
¡-r_r - ilUDi¡Tar - bablGr - entender.



- 151 _.

EL .\IRE

Ail'r qllr. Jos pulmones
\'¡vifil'as y UJl~¿tnl'has:

('nando leve mUrmuras

en las fl'onc1osas ramas,
paree'es como ueso
lll1e ,11 nido acariciara.

("uanclo soplas con fuerza,
(lel molino en las aspas,
hUl'l'S molel' el t rig'o,
hnces snllil' el Hg'lla.

('uando las Iwgras 11uue

"au de rayos c81'g'aclas
y con violencia empuja~

'Y enfurc('iuo hl'ama~,

tiemblan lo~ ('ornzone~

y hay miedo en 1l11C':-;tras almas.

• j hurne311ado silbas,
tu!'! invisibles garras
arl'¡lnCall de los árboles
las más frondosas ramas.
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~\ir(', crrs yida y 111l1l'rt€",
~uerra terrihlc ;r calma.
Por ti se an ¡ma ellagil

y es como risa ll]Ílrida
'Ine al cielo dirigieran
lus trnllsparelltl~s 3f!uas.
Por ti se formnll olas
ll'rribles y etll're~pal1a ...
qne con lo:s ual'toC\ juegan
~. al naYe~ante espantan.
Por ti corrcn las nuhr..;
t'n 10('3 rahHlg'f1tn.

~\il'e que hl-'; }HllmoIH's
"1"jIjeas y ensanchas,
siempre te mnc:stl'a~ gnlltclc.
mas te prefiere ,,1 allllll
cuando lcye ll1UrmUl'as
Cll las iJ'ondo~ak rAma~

r pareces un besu
que nI nifl0 t1L·al'h·jaI'H:-;.
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A'UETO

La mayoría de lo alumnos ha
bía conc~lJTido a la e cuela, como
de co tumbre, a la hora tabl
cida; pero al onar la campana
para entrar a cla e, el señor Di
r('ctor dijo en alta voz: "maestro
y niño se retirarán a u ca a., pu s por ord(,1I
de la autoridad anitaria la escuela quedad cc
n'ada hoy y mañana",

:;';cgún manifestó después el señor Director, va
rios de lo alumno estaban en sus domicilios ata
cado de enfermedad contagiosa, lo que hacía su
poner que el germen de dicho mal pudiese haber e
propagado por la escuela.

Como precaución, al día siguiente e procedNía
a efcctuar una prolija de infección en todo cl e, la
bkcimiento, a fin de exterminar esos SNCS suma
mente pequeños, invisible a implr \'isla dos
microhios), propagadores de las enfNmedadcs m,b
tel'l'ible "

Aprovechó e ta circun tancia para aconscjar ('1
m'l~'or a eo como medio ele combatir la elifusión dI'
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la epidemia y el u~o d(' desinfectante: pam mayor
tieguridad en la preseryación del mal.

ArouHejó la de"trucción de laR mOHcas, por ser
eHtos animales grande. propagadore" de enferme
dadeH, pues lleyan en su cuerpo ~. principalm nt<'
en HU. pataR. cantidad de mirrohioR que dejan en
IOR alimentos. ycstidos o cuerpo de las per ona .

:\Iae"tros y alumnos. e retiraron de la escuela,
dispueRtos a poner en pdctica los consejos reci
bidoR.

1'..... , J::L )UESTRO: Aeon ejarÁ las medidal
I.rl,lrll'ntu tIara 101\ ea A de l'pidemiu o P ('lI.
Hnr. ffapoodl:'r .. la JI1'('~unU: • cuhdo I y con
I!la Teapueat" formará Ii ta de adverhiol de
tiempo: boy, mafia.na, a)'cr, dl'IPUéa, ahora, cte,
Lista de tlala),r.. 0011 ge, gl

J'ocobul"'¡o. dninfe<'udo lifu", - aromo
pión - influt'DU - 1" carlalillJ:\ - d('llin(eclaJ'
_ t'ontaJ:iar - "",cunHt (' l,r('\'('nirse - inmu·
njura!'.
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CA. 'ALES
f;GBTERRAXEOS

Durante la {dtima
gran llu\"ia llamó la
atención de Eme to la
rapidez con que el agua
de aparecía de la cal
zada.

Ob ervador como era,
al salir de su casa se detuvo en la es-
quina ante las bocas de tormcnta
abiertas j unto al cordón de la acera.

Pero 'u e pÚ'itu investigador no se conformó con
l:1 comprobación de la desaparición del agua; qlli o
saber mlls: qué disposición o relación guardaban
entre ¡ toda esas bocas y a dónde y por qué
medios iba el agua recogida.

Preguntando, leYl'ndo y con ultaflClo planos y
láminm; llegó a aber lo que deseaba, siendo grande
su admiración al imaginar toda esa red enorme de
canales subterráneos que, a varios metros de pro
fundidad, cruzan la ciudades.

E tos canales se extienden por toda la población,
contribuyendo podero amente a la con en'ación de
la alud pÚblica, pue gracias a ellos pueden~ el'



piiminados, higiénicamcnte, todos los rciduos y
agua servida que de otro modo sr depo itarían
pn lo p07.0S, con los perjuicios consiguicntcs,

Como vcrdadera red de ruml1cs suhterdneo~

,'an dcs<'lllhocando uno en otro, cada "rz m:l
."ore . ha ta que unos poco , de grandc' limcn!'io
ne , llevan al río, :l varios kilómetro' de la ciudad,
todo lo que é ta arroja.

Para los caso de grandes lluvias los citados
('anale son también de gran utilidad, pUl' rccogrn
por sus bocas de tormenta el agua en ída y sc en
('argan de eliminarla.

¡Cuánto trabajo! ¡Cuánto c fuerzo ha sido ne
nece ario para realizar obras de esta naturaleza!
Pcro en cambio, ¡cuánta tranquilidnJ, comodidad

e higiene no, proporcionan!

PAliA YoI. lol.\r.STKO Inici.ll'IÍ C()ll\'l'l~'H'i,íll sobre l)!lto el"
\ ¡t,jol p{lblicoa: obrllll do snlubridatl l' R1;UBS corrIente'
Hará responder n la prl."gunta ¡cuAnto1 y con IU rClpUl'Sln
íormnr/\ lista do adverbios do cantinad: mú~. menoll, floeo.
mucho, hll.lIltante, ctc. Lista de jlllluhra 1'011 ab, ob, \lb (n
}1I\80) ,

r(lCJblllario c10Rea - c:llierla
,It IilIJl'lllnr.
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EXPO::\E:'\TES DE PROGRESO

Y PROSPERIDAD

.\1 l",anZ'\l' la primayera e fácil ob erntr, en los
trenes de carga que salen para la campaña, ulla
cantidad grande de vagones ocupados por maqui
narias dcstinaelas a la recolección y trilla ele Jo~

cereales y otro granos.
Una extensión considerable elel . ueJo ele la Re

pílblica Argentina e. tú destinada al cultivo del
trigo, maíz, cebada, avena y lino, constituyendo. u
más importante fuente ele riqueza.

Se re]Jite en esta época del alÍo el e pectáculo
amílogo al elel otoño, en que eso mi mos trenes
conducían lo. MileJ nece ario para la labranza y
l:t siembra.

Los trenes correrán yarios cientos de kilómetros,
dejando a sU paso rsos instrumentos de paz y elr
progreso, con cuya ayuda lo hombres de trabajo
;ll'l':1nr;lrán a la tirrra. sil'mprr pródiga ~. grnerosa.
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los frutos que alimentarán a millone~ de sel"(·~. Con
ellos labrarán . u porvenir quiE'nE's SE' d diquen a
tan producti\'a tarea.

La pro, peridad de la • ación y de sus habitantes,
está íntimamente li¡¡;ada al ell1ti\'o y bucn apro\'e
chamil'nto del suelo.

r ....A El. lil\'uTao: lnidal','. cOIl\"erución loLre 10ll CUltivOll propios 1!l'1 pal,,_
1 til('1 de 1!\lJuntll )" m4Q1I111&l a¡rrlcolnll. Lista dt" p:llaLrar. COIl a.c, oe, uc.

I r rtl/1l1 no:) ando
trilladora cu1ti,·"do

IIt'ml.ral' - f' clllrd3r

rllatr.l - 11'mLudoM - Ic/tadorft - emparn,dora
inculto - I<,ml.rndo llnlT - roturar rft lrPllr

.. rar - emparvar - nllar.
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¡CARTERO'

Al oír el inconfundiblc llamado del cartero en la
puerta ele calle, fueron varios los que corrieron para
enterarse (kl destinatario de una carta .1' una ('nco
micnda dirigiela a aquella dirección.

¡Hefiorita ('Jara Pi ano! - exclamó el emplea
do del corrco cntregando carta y bulto.

- ¡Para mí! ¡para mí! gritó alborozada
Clarita, mientras nerviosamente rasp;aba el obre
para leer la carta. Esta se halhba redactada en
lo. siguientes términos:

Baradero, 11 de octubre de 1.926.
eñorila CLARA P¡SAXO

B UEXOS AIRES

Querida Glarila:
Juntamente con la presente te envío una

encomienda que contiene productos ele nuestra
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granja, Rl'kccionado~ con todo cui(h,c\o y ('arillo
parn tí.

QUl'c\arÍ' muy ati fecha si e~tl' nvío r<'sulta C\<,
tu agrnc\o y (kl agrado de lo de tu familia.

Encontrarás una botella conteniendo miel de
las ab('ja- que yo misma cuido y vigilo, propor
('iomíndole todo lo nece ario ~. r<'cihicnc\o como
recompensa, el riquí imo manjar que con tanto
gusto ."lboreamoR.

E~e quesito ha ido fa
bricado con leche de mi "a
'¡uita oyera, que como tú
~ahes, e mi regalona.

Con sumo cuidado 11('
r('cogido ~. acondicionado

c~as frutillas que de
. 'o las encueI\tre
<'xquisitas.

Te prometo para
muy pronto otra

l'llcomienda con nuevos productos,
hijo de mi trabajo.

Pre entará mis afectuosos saludos
a todo lo miembros de tu familia ~.

tÚ rl'eil)(' <'1 carÍlio de tu amiga quc te abraza.

A'o/ITA

!
1
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La Dma abrió el paquete y ante cada objeto re
Ilovaba lo comentario. sobre la participación dc su
amIga cn su obtcnción.

p"a" EL III.\'ESTao: lD1darli cODveorsaei6o lobre la loTe... de 1:1 granja.
Correos r Telégrafos. F.jereitación de loa dOll punto¡ en 101 eneahu.mlentos de
Inl carus (rcp:aso).

J"cuab.,f¡r¡/J: correo _ telégrafo - carta - telegrama - c.qul'la - iOl"i
laci6n - pét'ame - telicitdoci6n - franqueo - certificado - orrente 
escribir - franquear - conleatar - acusar recibo.
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HORAo DE EH1TDIO

Sentados alrrdrdor de
una mesa, grandes y chi

co e tán entre¡!;aelos a . us
estudios.

Lo más pequeftos, que con
curren a grados eliferrntes elp

una e cuda primaria, procuran re olver problemas,
hacer C0111 posiciones o leer en el teJl:to de lectura.

Otros, con libros de mayor formato ante sus
ojos, toman apuntes, consultando previamente
varios de ellos: son alumnos de e cuelas de ensr
fianza secundaria o profesional. El padre y l:l
madre, a su vez, se entretienrn con la lectura de
algún libro que les intere a.

y así pasan largo rato, en silencio, con un . 010

despo: aprender, ¡me leyendo siempre se aprpnde.
Cuando alguno de lo niños se encuentra frcnte

a dificultade que les son imposible de venrrr,



('ollsulta con alguno dc sus hermanos más adelan
tados y recibe de é te las explicaciones nec('sarias.

('amo no siempre pueden tent'r a mano los
libros de consulta necesario. conemren a las bi
blioteca, escalare o públicas y solicitan rl
t xto qut' le hace falta. ¡Es tan Mil conculTil' a
las biblioteca ! Hay allí millarcs de libros que
tratan todos los asunto" desdr los cuentos má,
infantilt's hasta las ciencias mús difíciles, y toda
la sabiduría de su contenido la ofr('crn a quien
quiera leerlos.

1,os libro' son verdaderos t('soros qu(' s(' brindan
a todo el que d('s('(' POS('('r!os.

)',,11.\ El. WAESTao Iuiciar' (on\"er"
tiún lloLre 1.. di(erent(loS rluetO de

l' ludio despertando de!'lt'Os de leer y
nl'I,>ndl'r. Cómo se- debe (' ludiar ('n
lo I1I'l'OIl. Tomando por ban lo. qu~

e rOlJ\t'nllln con la leduTa baTA em
J.leal' 1,1 nd\"el'!Jio ml\~, haciendo notOT
MI !I'·t'nluarión.

, 'abulano: libro _ manoal
l¡ibli"tecD - .-ieuria.. - I('lro.. - Al·
tl's - lectura - estudio - rellulltl'n
- recopillldón - constllla. - }>:n.f'
¡"jalltH primaria, !Il!'eundnria, unh'erl;i
laTiD, prorcsional - mallual - al'
Ul-lic/\ - l('('r - t'''llldiar - consultor
-- n·t:opilnr.
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¡ADELA TE!

IAdelante, adelante! Otra jornada
a seguir por la senda de la vida,
y sin mirar al punto de partida
nos preocupe tan óJo el porvenir.

i Adelante, adelante I Cada etapa
con una Doble acción señalaremos
y al término del viaje llegaremos
feliz el alma, alti\'a la cerviz.

•Adelante, adelante I Por divisa
en la eterna labor ostentaremos
la reja del arado que arra.tremos
y nna espiga de mies con una hoz!

. 'nestro eulto tendrán dentro del pecho.
de vil insidia al protector abrigo,
afeeto.: la familia y el amigo;
anhelos: el trabajo y el honor!
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Hevarcmos al templo de la patria
que cubre con mil pliegues su bandera,
espiga dc nuestros campos, la primera,
fruta de nuestro huerto, la mejor;
flores de nuestros vívido jardines:
rubia miel de las pr6vidas abejaR
y de pacientes tímidas ovejas
de blanca lana seductor vellón

LOLA S. B. DE BOURf, l'ET
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IÜY (¿VE TRABA,L\R DE
XO( 'HE PARA PROPORClO
XAR LECTURA IXFOR;\IA
H'i',\.\L PUBLICO ;\JADRU-

(TADOR

El ruido de las enormes máquinas en movi
miento turba. el silencio de la. noche en las inmcc!ill
riones de los locales ocupados por lo grandeR
diario. matutinos.

Un enjambre de obreros atiende, en el interior
ele aquellos edificios, las diversa ~{>ppioneR, pO'
niendo en su obra capacidad y prontitud, condi
riones indi peno ables para llevar a fC'liz término
el trabajo que les está encomendado.

En los vario pisos alto del edificio están insta
ladaR las oficinas dC' redacción, y en C'lla , los l'C'dac
tOI'C',; y cl'oni~tas preparan el matC'l'ial ron q\l(' ('1
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personal d<' obrero de máquina' conf('('cionaní
('1 diario.

y cuando aun no ha amanecido, ~'asalen a la calle
los primero: ejemplares que son arrebatado por
los yendedores que esperan, impacientes, aquel mo
mento para correr a lo largo de las calle. voceando
SllS nombres y las reYi tas del día.

L:n diario moderno consta de una cantidad
grande de seccione , en la.;¡ que trata todos los
asuntos que pueden intere al' a u numerosos
lectores.

Acontecimiento de importancia, tanto del in
t('rior del país como del extranjero, son conocidos
por lo lectores a la poca hora de aca('cido' .
Para este servicio cuentan ('on corresponsales



IGS

o agencias inforrn:ltivas, qu(' por medio del te
légrafo o teléfono comunican inmediatnmente la.
noticia.~.

Es tanta la perfección del s('rvicio informativo
de los grandes rotativos qu(' :t vec , cuando. e
de arrollan acontecimientos de interés en cualquier
punto, por lejano que sea, el público e tacionado
en laR in,rnedia('ioncs de su edificios se entera, a los
pocos minutos, del resultado de los mismos. Otras
ve ('$ por intermedio de oficinas trasrri ora m
diotc!efónicas, trasmiten esas mismas noticias hasta
los Jugare' mús apartados.

Los diarios y revistas argentinos son un exponente
de la cult ma, progre o y capacidad de nu('stra
Patria.

P...." 'lL MAESTRO: Espli\'ar6 lo que ~(I un lIiario Dloflerno. 1ll.8 I>c~"ionh de
que constA, y c6mo .~ confecciona. Ejercitación l~eril" sobre pa.laln... (lJI.
dr6jul ...

Vocabulario: periodi"me - periodh;;ta - escritor - diario - anundo
nolicia -- colaboraci6n - eomenLario - peri6dico - l'c"jst.a - IlcmanDrln
rolativo - matutino - 'oc pert.ino - imprimir - componer - rednelnr
;:rl\\l1I1" - prOJllll{(It· - nDnncitlr.
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nONOH .\ L :\IERITO

En el patio del Departamento Ct'ntral tIe Policía
está formado un piquete de agentes pam presenciar
la entrega de premios a al"uno de u compaíiero~

que han rjeeutado actos heroicos lllTiesgando. eH
varios casos, la propia, vida para salval' 1:1 oc ~Us

semrjantes.
Un crecido pÚblico, entre el qu(' se encucntml1

repre eHtantrs de varias asociaciones, miembros del
periodismo y autoridades, presencia la solemne
eeremoma.

n oficial tIe alta g;raduación, dil'igr la palabra
poniendo dr manifiesto rl significado de aquf'l
acto.

Llama luego por u nombrr a los agcntt's premia·
dos. Al avanzar el nombrado enumenl el oficial el
acto que lo hace acreedor a nqurlln rC'compens>l.



-170 -

".\.gente'"Lui· Rodríguez - dice - vuestro acto

elp arrojo al detener lo caballos de bocados que,

PI1 plena carrera, hubieran atropellado a numl?ro. os

tran eúnte y provocado má de un accidente d

tráfico, os ha hecho acreedor a esta recompensa".

"Cabo Celestino Pórez: vuestra abnegación al

recorrer durante toda una noche de lluvia torrl?n

cial y de intenso frío, completamente mojado, las

ca illas que la inundación amenazaba cubrir, inda

p;ando si quedaban en ella ere vivientes que ne

cesitasen vuestra ayuda y tran portándolos a lugar

seguro cuando los encontrabais, os ha hecho acrep

dar a l?ste premio".
", 'argento Celcdonio Reinafé: al descolgaros, con

grave peligro de vue. tm vidn, a un pozo en el qUl?

se hallabn . emi·n. fixiado un obrero, 10!rl'llndo con
,-uestl'll actitud valiente y decidida ah-arlo de

una muprte segura, os habéis hecho acreedor a esta
rpcompensa" .
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ena ,ah'a de aplauRos exteriorizaba l'[ tributo
quc rendía el pílblico a aquello:; abnegados ervi
ciores del orden. que e11 tocio momento están clis
¡JUl', tos al propio sarrifieio. en bien de los demú:.

PAR' t:t. MAEliTIlO: Conn~raIH'iones eobrc 111'1 inBtitucion~ enurgadll dE'
lIudllr el orden. Ejorcitación sobre palllbms agudas temimndu en n.

T',lcabulorjo: polidn - bomb<'ro - agf'ntc - "abo - SflrJtellto - oficilll
_ jl'fc - ronda - lluxilio - policinl - ccnlr/wención - circel - prilli61l
_ ordon públiro - llegllridAd perllona\ - guardar - detener - cUllto,llIlr 

jJ rrtalar,
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E~ EL ])lA DE LOS
¡'1UERTOH POR LA

PATRIA

::lilencio OS, como si oTandes pensamientos absor
biesen su atención, inician la entrada en la nl'
cl'ópolis los alumnos y alumnas de las e cuelas,
¡lcompaJiados por maestro. y autoridades e co
lareti. Llevan en sus manos ramo de flores para
depositarlos sobre la tumba de los que merecieron
bien de la Patria y de sus conciudadanos, por actos
heroico. l'l'alizados en defen a de la integridad
nacional o de sus instituciones; y llevan en el
corazÓn un puJiado de afectos, para ofrendarlos
juntamente ron las flores.
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Pausadamrnte avanza la columna, det('lliéndo;,('
junto a un monumento, a un mau~olco, a un grupo
escultÓrico o a una lápida; y frente a cada uno de
eso rugare en que ~e rememoran vida. ~' hechos
de nuestro pasado histórico, sc renuc\'an las ofrC'n
da ,

Flore' y afectos, entrelazado. por la palabra
cálida de los mae tros, quedan allí, testimoniando
un acto de gratitud nllcional.

En toda. las ciudade. pueblos y lugare' de'
nuestro país donde existe una e 'cuela, se dedica
un día en el año a la conmemoración de los muertos
por la Patria.

P.A1I:A EL WAtllTRO: Iniciar' conver~aei6D lobre loa Dl'O&rtol por la 1'11'1'.
MonulI1enloa 1 maosoleos mb impon.ntes d~l luglir )' de la Rep6.blica.

VOCl1blllorSD. monumt>oto - mauloleo - !ll!pultura - bóveda - sepulcro
\lAJO telleva - plau conmemol'Ati\'" - figun escultórica - honrar - r~or'

dar - INr.
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LA ('A:\('10X DEL VERA?\O

Yerano. mereces la caución vibrallh'
de aquellos que fuertes la tierra Jahot'llll,
COn brío pujante i
los rl.1Yo~ celeste:oi con amor te dOl'ClI1.
"erano triunfaute,

¡Yerauo! Benditos los que trabajl\I'OIl:
felices mil "eees las almas seueillas
d,' los que sndaroD,
r yen pn estío cómo las emillas
:-;c multiplicaron.

j Plenitud brlldita! (..lH flur que llucie-ru
llenando lo ('ampus de ~t'nta I','agancia.
01] la primavera.
cOllvertida en fruto C's ho~' la abundancia
que nos prom~tiel'H"

iBendito mil veces, y ('runo fecundo ~

~o tiembla en ti el pohre por flllla de ll\"'igll,
y hasta el vagabundo
ya en ti eoufiado; 'lile eres el amigo
m{¡s bncno del mnlll1o.

Descansa, labl'irgo, q1l(' l-'''li¡ aquí l'l \"(,1";11111

~. por tus afanes te da la riqlll'za
de u rubio grullo.
Las que fnel'on aHÍl'S f101'l-'~ .,. hl'lIl'zl:\
son 01'0 en tu manrl.



- }i5-

BEKEFACTORES DE LA IIU:\IAKIDAD

¡C'mlnto dolorcs le han, ido evitado a la hUl11n
nidlld! ¡Cuúnta enfermedade ' que hicieron estra
gos durante muchísimos años dejaron de scr fatales
gracias al estudio, al trabajo, a la dedicación de
('sos hombres que lucharon sin descanso por d bien
dcl prójimo!

. us nombres bien merecen ser recordados con
cariñoso reconocimiento por todos, pues ello con
sus de cubrimientos beneficiaron al mundo entero.

A la par de é tos, otro dedicaron sus energía.
al progre o del mundo, legándonos invE'ntos qU('
contribuyen a nue tro mayor biE'nestar.
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Todo aquel que con sus experif'ncia' o sus e.otu
dios contribuye al mejoramiento de la sociedad en
que vive, 'ea en las ciencias o en las artes, es un
hf'nefactor de la humanidad.

Los grande. inventos han contribuido ¡¡,

l'ar la condiciones de trabajo y a hacer má
dable la vicia.

P"a" EL WAUTRO: Iniciar! eou,'crSllcIÓ. sobre im"entos (1 invantorea. Ejer·
cltacl6n con oraeionea ll.lI:clamalivSI iniciadas con la palabra culoto.

Vocabulario: invento _ inTentor - cre3dol" - genio - t4leDlo - l.,. .
li".dor _ experime.nto - fórmula - in\"cnbr - orear - invllItigar 
~erut.T.
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..

Aun lHJ hahía ¡U' [arado
CUUlulo un !?;ol¡lPtl'o d<' ma
no~ ununció a todo>' los
Illorndol'l's dr la cusa <¡Ul'
era la hom ron\'cnida para
:lhandonar la rama.

La ol'l!rn fu6 ohcdecida
~. ('ull1plida inll1crlialan1<'n
te, ~. al poco rato IOti rxcur
sionistas estaban j untn a tiU~

mulas, dispuesto~ a partir.
LOti primel'Os rayos dl'[

sol upun'cíl'n por ('1 orien
te, m}'os apenas insiuuados
rn lu~ tiniehlas J'('innntcs.

Tan pronto como los oh
.idos dejal'On dc ~er una
lllulH'ha ohscura para ('011

\"('rtiJ'se. gracias a la luz,
C11 co~as definidas. tie diÓ
la desearla ordcn dc: j En
mUl'rhn'
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La nervio 'idad contenida de alguno hizo explo
sión y lanzaron sus cabalgadura a galope largo;
pero la mayoría inició la marcha . in apre'ura
miento ,pues iendo el trayecto largo y fatigoso,
no querían cansar los animale prematuramente.

El guía o baquiano encabezaba el grupo.
El propósito de la excursión era llegar hasta el

nacimiento del río que pasaba a corta di tancia del
pueblo y que según referencias de los que hicieron
ya esa visita, era una maravillosa sucesión de pai
saje hermosos.

La marcha se iniciaba cuesta arriba, por un ca
mino que costeaba el río, ancho al principio, angosto
más adelante, permitiendo el paso
de lo animales sólo de uno en uno.

A poco andar e encontraron lo
excur ioni ta con que el río era for
mado por do arroyos que de. cendían
de la montaña. . iguieron pOI' el
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costlldo de uno de ellos. por indicación del guía.
y continuaron la ascensión, cada vez mús lenta y
difícil.

Yario arroyito, en alguno casos de un caudal
de agua umamente reducido, e volcaban en el
que -eguía la caravana.

La voz de alto se dió junto a una roca. en lIn
sitio de extraordinaria belleza.

Allí numerosos ojos de agua brotaban en el
hueco y luego de reunirse como en un pequeño lago.
iniciaban su descen o hacia el valle.

La contemplación de aquella maravilla y de ln~

pai aje que de de esa altura se divisaban, embe
lesaba a los viajeros que no e cansaban de admirar
tanta hermosura.

Sobre una pequeña plataforma, en la roca viva.
e acondicionaron la provisioncs y SI' pl'OcpdiÓ l\

almorzar.
De regreso, explicaban los conocedores la proce

dencia de los arroyos e hilo dI' agua que se en
contraban al paso: unos, eran formados por agua
que manaba del interior de la montaJÍa y otros.
eran el rc ultado del derretimiento de l:t nie\'('
acumulada durante el inviel'llo.

Con los últimos rayos de luz e tuvieron de I'egl'e
so los excur ionistas, cansados. pero sati. feehos (]PI
paspo I'ealizado.

1' ... ", \ f.l. \t .....~TJeo, Iniciorá conn'r"lIriílR "obrl.! t'1 nlle illlil'ntn d(' lo río" ,.
:lrroyo.. de' lA rt'l:iún ~' d(' lo. rio!!> ). arro)·o" ton 'l:f'IIt'Ul. }.i l;l dl1 1'/llailr3 eon
ll: XOlllLrc de rlo$ ). UTTIJ)'OIl,

, ocoblllorio: hidrogr;¡fla - «-nujon.do mar~e'lI ,1" l'Ull'oclJ<lur"
lIoflut'nte - rlo - arrope - nadmil'lItll - /::t.Un' .. 11111 - eliCluco t'm
lJa!J¡e - fUl?'l":l.1I hillr{lIIh\'a e l"ltr <'.r¡'f'IlIt,r 1'Il'ftr f. urubr
t"mblhar.
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EL \UF \

..\.gua que urg-e en la fUt'ntl'.

en arroyo. ~ouriente

baja al río que. cantando.
'" la lIava diJj¡:cu c
al mar que la está eSllcmnd..

Eu las uubes u,prndida.
ascieuue dichosa al cielo
y, al l'aer, da tierna "ida
t\ la simiente cscondidn
por nosot ros en el sur111 .

..Agua PUl'll y refrescunte
que animas al caminante:
cu cl salto bullidor
J'esnltas fucr;.o;n. pujant¡'
t~omn cuando eres vapor.

Por ti cubierta de f1orr.,
se muestra la primavcra
y del día eu Jos alhorrs.
!tnv en el ciclo ('olores
y frescura en la pl'lltlera

.Agua: tu misión e· dar
vida- y luz, y eres al par
hl'iUante y fl'l?sCO rOl'io.
musical aiTo,Yo y río.
vapor, Iluda. lngo.' mar.



('A, ''1'0,' BODAn0:-;

l'illauicencio, 15 de nOl'iunbl'l ,/¡ f!::I2u.

~('Hor !o:.\llUO ~m ARES,
Rl"FJNOS .URES,

(luerido :1llli~o:

He]lu('~to del (',wsaneio producido por la ('XCUl'

sicín al nacimicnto del río, de que tcndní8 noticia',
quiNO harert l' conucer alguno. nu€'vo~ a peeto~ de
1:1 mi~mü,

I';n mi Jl1uleta hay nUlllero~u~ ~uijarru~ d[' t,,
maño, forma. pe'o y color variado~: constituyen
una ¡H'rmosa colección, Todos ello. fueroll rcro
~ido.. durante el pa~eo.

De·ho a Ull amablr e in~truído 'trOlnp,ubnte el
('onoeimicllto de las cau~as dC'1 amolltonami('nto
dl' las piC't!rus en el I('eho dC'1 río, lo mismo quC' la
razón dI' su forllla.



Esta per 'ona nos hacía ohs<.'rvar la existen<.'ia,
en la mon(afia, de pi('dra:; con gri('tas d<.' diJll<.'n ionr.
variada,;.

En e tas aberturas, no decía, queda :;iemprr
alguna cantidad de agua de las lluvia o d<.'sbielo..
E ta agua se solidifica cuando ('1 frío e. intrnso y,
como us(<.'des saben, necesita mayor e. pacio que
cuando era líquida. Forma así una verdadera y
podero a cuña dentro de la roca, la que se ve
obligada a oo. anchar. u abertUl'a para conten<.'rla.
Tul operación repetida numerosas veces da por
re ultado el que la roca se separe en do , perdiendo
en alguno casos el equilibrio y rodando cuesta
abajo, desprendiendo en <.'1 trayeeto nunwro os
pedazo que iguen a , u vez rodando.

La lluvias se en<.'argan de llevar e 'tas piedra
ba ta lo arroyo, los que a u vez, las arrastran
haeia el río. En este continuo rodar las aristas
e van alisando y van tomando así la forma redon

deada. Las partes pequefias desprendida. de la
piedra rorman la III ena.
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E~ta explicación fuI' para mi muy proypcho:a y
no pude menos que dar la graciaR a la persona
que con tan buena yoluntad me había proporcio
nado la alisfacción de aumcntar mis conocimientos.

Uoy he dccidido proceder a la cla 'ifir'ación de
mis piedra ~. cantos rodados, y cuando nlClnl a
ca tendré el placer de hacértela conocer.

Cari.iiosos saludos para lo tuyos y tll recibe mis
afectos.

RODOUO.

1'"." tL "'ABTao: Elto.J,IIl,.r' la !torm:ld~n de 101 Cl\.:HOI rod/ulUI, ti", la
","n'n,. )' ('In.. par flU" Ilt' encuentran lJiedrlt PO 1011 rlo )' 8rrO)"0!i que del'
t1,"nllcn de las muut"ñl& . Li ..tl\ t.It> ¡o. labra I\gud:l tt>nninadas en '·out.

.

Vocal'JI/arjo granito
crllnhifo - areU060,

rfilla _ NI1 - l' litera - ('alrAreo nrcillOlo -



LA C'REC'IEi'\TE

(Ex LOS ,-ALLBS

DE eATA~IAncA)

La torIllrnta amenaza,
ron sus truenos y rehílll
pn ¡!;OS, de cargarsr ,obre
aqurlla región serrana pró
xima al .\mbato.

A l'ontinuación de esto,;
luminosos y r~trepito o
preparativos que han ser
yido dr aviso a los mora
dores de la región para re
fugiarse en sus ca a, se
uesrncadrna la lluYia, como
si yrrclndrros torrentes hu
biesl'n roto los muros de
con trnción.

Durantr \-aria,; hOnlS cae
ron la mi. ma inten. idad
('on que sr IIlIClara.

Los habitante: que por
lo gl'nrral la reciben con
plaC'l'r, purs fertiliza ,u'
campos ~' aumenta el CMI

dal de sus ríos, arroyos y
diqu<'s Milrs para el rirgo,

sal<'n dl' sus <'aRas
cnando (,<'Rll, '1 fin
de comprobar su
hent>fica ll<'eión so
bre los plantío' y

:embrado.
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Han pa ado \'arias horas desde que la lluvia
cesara y un ruido atronador, como si fuese el eco
de los truellos que se oyeroll durante la tOI'lIl<'lIta.
Ile¡!;a ha~ta lugare,; muy distantes,

Qlli<'1J por primera vez es te tigo de Cst(' heeho
no acierta a expliearse un fenómeno tan raro y se
~iente innldido por instintivo temor: pero la gent<·
del lugar expliea en do palabras In ('ausa de :lquel
ruido: la creciente,

y 1'11 efecto, la ¡¡m'ia cnída sobre la sierra sE'
desliza por su falda cn innumerables hilo' de ap;ua
que bu 'can los declives má pronunciados. En el
trav cto forma nrroyo. que se ,·uman. a su vez.
a ¿tros, arra trando un caudal de agua siempre
mayor, que, al bu cal' alida hacia la llanura. SI'

l'ncajona en cauces profundos.
Esas grande corrientes que se precipitan "011

fuerza sin igual por el desnivel riel terrl'lIo.
arrastran piedras enorme, arrancan ,írboles ('01'

pul<'ntos y desmoronan grandes bloques oe ti<'ITa.
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El ruielo (h'1 arra tre' de' b pied1'lls Rumado al ele laR
caída,; y de'Rmoronamientos, es la causa de e o
truenos misterio '0' que tanta zozobra producen
en el e,;píritu de quien no e tú aco tumbrado a
oírlos.

C'ada vez que e repite la creciente e re'nue'yan
lo,; relatos sobre catástrofes o hazañas a que han
dado origen en otras oportunidades: yacas ahoga
da,;. mula arl'llstradas, ginetes yalerosos que lu
chan de e peradamente para poder cruzar de una
orilla a la otra.

La tormenta ha pa ado. El calor ofocante ha
dado una tregua y no e raro ver al día siguiente
la cima del Ambato coronada por blanca capa de'
hiplo.

l'\llA I'L loIAUT1l0: Con el mapa de 1& Reptiblica (1, la vista explicar' cómo
lil :\1tura 50bTe el nh'el del mar anmenta a medida que le a,Oloza ha,cia el
Sarta y el Dolte, dlndo é6to origon .. fenómenos como el de loa lectura. donde
es muy 'Pronunciado y .Iendo esa la causa. de la direeción de los rlOI!. Liltft
<Ill pnlabras con 1,

rOocobull1rio: ai('rm _ montlll11\ - cordillerB - orogr3f[11 - aerrana 
IDolllnf1n"A - corc!iIlerana.



¡('ompalil'ros. el cur o ha terminad¡·1
LII'¡!;aron las ansiadas \'acacionl's.
Ya eshín los corazones
alegrl's del trabajo realizado
y las cabeza lIenru de ilusionl's.

¡Buena y noble maestra que ha: nutrido
nuestras mentes d abias en. eihtnzas!
di te a la Escuela u calor de nido,
como madre amorosa, y ha henchido
nue tro. pechos de hermosas esperanza.~:

Al lecirte hoy adiós, el alma sientI'
qur esM, ligadll a tí por fuertes lazos,
que has puesto, cariñosa y diligente,
más voluntad y brío en nue tros brazos
y cn nuestra inteligencia luz potente.

¡Escurla, claro '01, faro brillante!
mereces ardorosas alabanzas,
porque en tí halla su fin el ignorante,
y l'n tu seno. e eleva el que anhelante
. e nutre con tus sabia enseñanza..



, '0 ('s t ristl' Iluestro adiós, PUI'S \'ol\'('I'('IlH",

con l'1 libro en In malla,
a aumrntar el saber que u' debpJl1o,
y fi 1110. t rarte lo bien que tl' qUl'I'('IlH!'.

ruando pa,(' pi n'rano,
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