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DLbemos suponcr que todos, rcconlando cl
diLho: (luerer es poder.

bn¡ Lll·m n '.', pUl' , de.·de que. 610 de·
pende ,le no;;, 'ti 'h el proporcionar tan gran
d . sati f¡¡cL ¡ ,n á nuestro;; padre r m,lestros,
al mismo tiempo que no;; conquistarcmos
una buena lama COIllO ,dulllnos aplieaJo. r
laborioso;; .

¡Qué ¡degría cuando nos entreguen
til;eado dc estudios y leamos en L'l:
baJo y, por tanto, el alumno pasará
inmediato superior~

;A trabajar, compalleros,
para. sobrc aJir en condul.'ta

ti lna l' J t " 1)- r 1 cApllun don Pedro r:Astlllo run
dhel:t le \1.lr2 le 1561. p.,. prImerA \ez, Jo ciudAd de ;\oren.
d lA, cap 101 de la pr ... orla nrgenlinn del mismo nombre.

} er (~de le1 g ln e '.gnIficndll de los lérrninos: mo.
blllorll, rreparable, ~rAtft, inmediato. halagueflo, empeflé·
monos. e",fOrlundúnos, SIJ~tJ(uir estos lérmlnos por otros
de slgOlfl Reion onalo!=tn.

}' "el' 1 10 de g1·(W"¡{/CfI. L1Ílmrse 18 atención acerca de
la 01'10~I'RrlR de la palabra mnhiliario comparandola con
moviliorio, direrencil~s d(> signIficación y de pronuncinción,
halagul1ill): explíqnf'~e E'l nAo de In rliforesi!ol; descompónganse
las pnlahrns eQrnr,upsln¡.,: IOsf:"pnrahlc!"l. inmeúmLo, sobresa
lir. etc" ('n ¡.,us ('lpInpntos simples. Ejercicios prosódicos
de lodRN lAS palabras que llevan Acenlo escrilo.

Debel' ('sC1'ilo: enn cnmpo!iiiciún; lema una planla;
la planta debe !loblar. conlet su historio, cómo Da
ció ~. creció, con qufS lraje ge '\ ¡slió, 8 qué voluntades estu
vo .ubordinado. qué vioJeo hizo, qué frulos d¡ó en 8U vida,
qué venltlJ88 produjo, qué recompeMos obtuvo, ele., etc.
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u.c~16.· JIL

LAS MALAS COMPAÑIAS

Cn labrador miraba
Con duelo su sembrado,
Porque gansos y grullas
De su trigo solían hacer pasto.

Armó sin m,l. tardanza
Diestramente sus lazos
y cayeron en ellos
La cigüCi'la, las grullas y los gansos.

Set'lor rústico, dijo
La cigüefla temblando,
Qufleme las prisiones,
Pues no merezco pcna de culpados;

La diosa Ceres sabe
Quc'lejos de hacer dalla
Limpio de sabandijas,
De culebras y víboras los campos.
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•.ada me satisface,
ResponJió; el hombre airado;
Te hallé con delincuentes,
Con ellos morirÚs entre mi. manos.

La illocellte cigiiel1'l
Tuuo ellill desgr,lciado
Que pueden prometerse
Los buello' que sejulltall COIl los lIIalos>

¡\ lmanfl?ue hisltíl'ICO: El pueblo d~ MtÍrC0i Paz 89 fun
cM el Olio lR71: en 18i8 el partillo; en IR7B ~Cj declaró al pue
blo CA&PZ~ de parll·jo, en 1 SO se le erijió en p!lrr01uin.

Ejercirio... : n 'be cuidarFie muddiimo la naturalidad en
la lectura del verso. ob~er\'8ndose con la mn~'or escrupulo
sidad la punLuaclón. C'"¡lando que el alumot) caiga en la
inc:orrecc:ón lan genereli7tlda de hacer una pequeiia
paUl;& después de cada verso. LJI fábula de este lección por
su asunto lan cncillo y In naturalidad de la d¡~ci6nt 8S un
modelo muy arlecundo para iniciar en la leclura del verso.
Explicación de lu mordlpjo.

Lenguaje: Explicación de lJs lér.ninos: p&slo, dieslra
menLe, h:lZ0S. ml~ticm~, culpa·ioiJ sabanriijlJ. airado, delin
cllonte, eLc., etc.

ComposictÓn: Escribir en prosa el mismo asunlo.

----~-



LFccró.· IV

PATRIOTISMO

Queriúo: amigo,"" no cre,\i' lo que dijo
ayer .\lfredo: que patriaras eran ,,610 los 501
uados.

i. '0, no e e"a una ycrdad'
Patriota e todo buen ciuuadano que res

peta y cumple las leye. de. u pafs.

Patriota es todo hombre inteligente que
coopera al engrandecimiento úe la p<ltria

Es igualmeJ1lL: patriota cualquier obrero,
que con el progreso de su industria ó tra
bajo, contribuye al adelanto de u pueblo.

También son patriotas los nit'los que con
buena voluntad, concurren ;í la escuela de
seosos de saber y de dedicarse al estudio,
que traerá el progreso de la patria.

Patriotas son los maestros, que c.ledican
u tiempo á tnsct'lar al que no sabe y for

mar así cil1c.ladanos útiles.
Patriota, en fin, es todo ciudadano que

aplica sus fuerzas al bien de la patria á la
cual ama inmensamente.





-21

¡¡lmllllaq 8/11 #()rilll). El dla {de Marzo de J Ji. murul
eu el ~Iló el Dr. MarlaDO 1II0nl1lO, iluslre llal\" ota ar
118Dlill

i~. pali'IOi18álQ. pe
ebBt'l!DdeciliueDIo, obrero.
por 0U08 dé aDillo¡¡a '8111-

'>JlHdllca· ¡CU'D~O 88 usaD loe lflDos de admlraculD4



U-CClÓ,' \

¿QUE HACE?

¿Qué hace ese nit'lo en esa altura y en una
actitud tan extrai'la?

-¿N"o lo sabéis?
Estudiemos el grabado por parte' y algo

se desprenderá de nuestras obsen'acione
4ue nos dé Ú comprender por qué ese niño
ha subido sobre esas piedras y ha formmlll

con su cuerpo y sus brazos una cruz.
Veamo : parece que la estampa represen

ta una maflana plácida de priman'ra, PUp.s
el cielo sereno. la yerba crecida, el sombre
ro de paja y la blusa del ni1'\O , Jo indican
así.

AJI{t lejos se distinguen algunas casas de '.
tacándose el campanario de la iglesia que se
c.lirije en forma de aguzada pirámide hacia
el cielo,

Es una aldea 6 quizás un pueblo.

El lugar donde se encuentra el nii'lo pare
ce ser el límite 6 ¡inc.lero de alguna propie
dad sei'lalado por el cerco de madera y







LECClÓ.· \'1

UNA CARTA

t'n día tU\'C cl placcr de "cr cntrc los
cuadcrnos de Albcrto el borrador de una
carta que había escrito ¡í su papá.

En esa carta ponc de manifiesto que es un
nirio c. tudioso, aplicado y cariñoso para con
us padres.

lIéla aquí:
La PIafa, filmÓ { d, I!X·Y.

.lti querido popd:

lloce ya Ires //Ieses 'lile me ellcuell/ro CI/

el colegio deesla ciudad .
• I 'a rins veces he so lido á paseo, de lJIa llera

que ya cono::;;co {oda lo más nolable de la
capilal de IIlu-slra ¡'rovillcia, la cual 1111'

agrada lIIucllisilllo y s610 desearía ¡'ol¡ler tÍ

esa para /ellerel placer de abra::ar/e,jullla
lIIen/e con mamá y //lis hermanitos.

Para probarle que he adelanlado e/I mis
e 'ludios, !tabla pell 'ado escribir ulla buenl/
WIIIPO -ici6n y mllndarla. He desislido, pUl"
he escrilo sobre ¡'arios lemas y me parecc
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que JlO ",'tOY bastante preparado COIlIO para
/lacer IIJ1 buell trabajo.

rol' ello, es que IIIc!le re 'uclto,por a/lOra,
escribir e:;ta carta, para cOlIlllJlicarte al
gllllas Jloticias de lIIi l'ida de estudiallte,

• Tellgo 1111 II/(le"lro lllUY bueno y COIl el
cl/al esto}' apreJldiel/llo cosas IIIU)' curiosas
é iJl/eresalltes.

/':1011'0 dia, 1I0S dió ulla clase:;obre el pa
pel, delllostrando el grado de adelaJlto que
IUI alcaJl::ado su fabricaci6J1.

,.\'0:; 1II0:;/ró 1/ Jlas preciosa:; serl.'illefifa:;
'll/e se 1/:;/111 para té. Las servillefitas erall
de papel de seda eOIl gl/arda de colores /1/uy
l'¡¡'OS, pero, es I/lla lds/illla,pue:;, al pasar·
las por la boca, se ojaJl, dc 1II0do que JlO
sinl('lI lIuís l/l/e !)(7rll Ulla l'e:;.

• lillllbléJl JlO:; !la dicho elllllu'sfro, cJlfr!'
1Il/lc!las ofras cosos, ql/e ell .l/elllaJlIll ,'e
/11I COlill'lI-lIdo tí usar la: lIIedias de pa
pel, lo cualllos Illl :;orprelldido tí fado grall
delllellle.

• l/I/\' larga s(lltinil es/a carla si COII/ara
todo:, lo:::. trabajos qlle !lacelllos eJl clase,
pI/es /e aseguro ql/e nprol'ec/lalllos bieJl el
!lelllpo.

lJUellOS recuerdo - para /r, mamá y Iter
lllil 11 ita:;. l/JI abra:o le' lIIallda á todos fu
!I i jo. Al.BERTO
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LA CONTESTACIÓN

¡le aquí ahora la carta con que el padre de
Alberto contestó á la que éste le envió:

.Ial/dil, ll/l/io (, de /90 11

,lli querido "Ilbertito:
(on lI/uelJa alegria hell/os leído lodos

lu cariJ70sa carlila, inJornllíndono' que te
encuel/lra conlen lo y quP apro¡'ecl/as la~

la rpa~ del colegio .
• 7us hermanilos se han admirado, como

llÍ, de los progresos pn la (abricnci6n de ob·
jefo. de papel.

Entre las ¡'evislas y peri6dicos que re
cibí IÍltimamenle del exlranjero, he encon
Irado, yo lambién, algunos dalos inlere
sanlps re/eren tes tí esas induslriqs y le los
transcribo para que los tengas presenles al
estudiar 111 lecci6n.

Los primeros ensayos para imilar las
lelas con el papel •e hicieron en los Esta
dos Unidos de la .¡mérica del Norle, en el
a170 /8.'j(), y la prllnel' fábrica in. talada en
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forma ¡UllciOllá ell la ciudad de /JOStOIl en
el aM ! ;J7.

RII Europa, talllbiéll se hicieroll traba
jos ell ese sel/tido desde el al10 18t,j, Ilahiell
do 'ido SalomólI al/y (,ray el que ¡ululó
ta primera fríbrica de cuel/o:>, plll10s y pe·
cheras de papel.

El/ rllelllal/ia jUl/áol/al/ actualmellte:
IIIIa jcibrica de lien::.o de pape! y cillco de
cuellos y plll10s tall perfeetalllellle imitados
que pa¡'ecell de géllero de hilo.

Eso cuellos y P1l170S, se hacel/ del color
que desee el cOlllprador; la' per!leras SOIl

lisa-". COII alfor:;l/s y bordada.'. tall I'xada
mellte parecida' (Í lo gélleros, que sólo
exalllilltílldolas /l/uy p rolija lIIell te y IIIIIY de
cerra, puede cOl/ocerse qUf' 05011 de papel.

• Creo que si a~regaseslos dI/tos á los que
les !laya explicado d maes/.ro, podrÚ .., salir
airoso al dar tu lecciólI .

.Ife !la alegrado '1'er que estlldias con
illterés asulltos de es/a lIa/urale:;a, de los
cuales se ohtielle III11c1w el/sel1a 11 ;a.

Llpro"<leclllllldo biell el /ie/l/po, es COIIIO
podrás colllpensar ,,1 S"I//illliell/o que expe
rimentalllos al recordar que tl'lIdrrís que
perlllanecer todavía algullos 111('se.' I"jo.s ti"
lIosotros, ill e/l/bargo, el m70 "-,,colar trall '-
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UNA DESGRACIA

i Con que llanto tan amargo
Se lamenta Marujital
-¿Que te pasa. que te ocurre?
¿Quienes turban tu alegría?

¿Que te duele? ¿Estás enferma?
-Nada. nada. amigas mias ...
Contestaba lagrimeando
'{ en su cruel pesar sumida.

Las amigas la rodeaban
Cariñosas. compasivas.
Procurando consolarla
Con palabras y caricias:

MasMaruja. siempre triste.
Recatada. cOmpunjida.
A ninguna le confiaba
El pesar que la afligía;

Lamentábanse muy serias
Las amigas doloridas.
y pensaron que era el caso
De avisar la Señori ta;

Cual bandada de palomas.
Que se elevan y se agi tan
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Dispersándose veloces
Por la rús tica campif1a.

Se alej aron las pequeflas ...
Retornando luego unidas
Juntamente con su maestra.
Quien dio un beso á Maruj ita.

Preguntándole afanosa:
-¿Dime. nena. pobrecilla.
Por que lloras de ese modo
Ahuyentando tu alegría?

Estan todas alarmadas
Estas buenas amiguitas.
Ignorando los motivos
De tus lagrimaa tan vivas.

Las alumnas y la maestra
Oi rcundaban á la nifla.
Presentando un bello cuadro
Que agradaba y a traía.

y la maes tra nuevamen te
Preguntole a Marujita:
-¿Dime. nena. qué suc ede.
Por qué estás tan afligida?

Enj ugó la nifla el llan to
Que baflaba sus mej illas
Y exclamo admirando a todas:
-ISe rompio mi pizarrital

JUHhE S•.LVA.



- 34 -

Almanaque hislól'ico: Eo 18~5 don Lui. l· don Eduardo
Costa fundaron el pueblo de Campana, el cual perteneció al
partido de Exaltación de la Cruz.

Hj81'cicios: En la lectura del verso, debe cuidarse rou
chlsimo Ja naturalidad y la punluación.

Lenyua,ie: Explicación de lo~ lérminol): llanto amargo,
ele. .\1 explicar el significado de ésta y olras frases, debe
hucerse notar el selllido figurollo en que ~e usan algunos
términos. Conclusiones mor¿¡les sobre el compoñerÜsmo
denlro y fuera de la escuelo.

Obediencia y sumisión-Tema parA composicion.



LECCIO.- 1.

LA CASA

El hombre primitil-o cubría su cuerpo con
pieles y para defenderse contra las inclerr.en
cias del tiempo . e guarecía en grutas y caver

nas ó debajo de los úrboles_

La casl1 dl: los 1,):;05 en ti Zoo de Pl.llermo. Capital Fl'dd'lll

Primero con piedra filosas y lueg-o con me
tales, comenzó 11 labricar las má_ ruJimenta
rias herramientas cortantes, .:on las cuales
cortó las ramas necesarias para construir





pucs !;eg-ún él deben con-.truirsc las habita
done!; \' cl)l1lodidades del cdilicio.

Lo que se prncura, antc todo, es la seguri
dad, duración, comodidad é higicnc.

La higienc es una de las primeras y más
indispcnsables dc las condiciones, pucs una
casa antihigiénica. s ría sumamente perju
dicial para cl quc la habita.

Las habitaciones debcn ten r bucna canti
dad de aire y de luz, no deben ser húmedas
y u,eben siemprc l'onsC'rI·ar-.c limpias.

Hay pueblos que perpetúan su memoria á
traYé de los ' iglos por medio de us gran-
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nos tic la. escuelas, porque destle pequeños
es nccesario aprel1der á h,)nrar á la patria,
que cs nucstra gTanJe familia.

En las ficstas escolares se prul1ul1cian Ji-
cursos y recitan poe ¡as patrióticas.

A cada momento.'c oyen citar los nom
bres de los má· preclaros patricios como
Saa"edra, Albert), Belgrano, Larrea, Caste
lli. Azcuénaga, Passo, i\[atheu, ~loreno, que
formaban la pI imera junta de gobierno pá
trio.

La ~Iunicipalidad de La Plata ha le"an
tadú un monumento á aquel gobierno
en la plaza Primera Junta, en el que figuran
las estátuas de lo.' pr6cere nombrados.

Los alumnos de las escuelas, aprenden
e os nombres de memoria y e in:piran en
la "irtude' de aquellos ciudadanos, de los
cuales muchos sucumbieron heróicamente
por la causa de la independencia.

El 25 de Mayo le recuerda á caJa ciudaJa
no argentino, que tiene el deber de esforzar
se, todo lo posible, para cooperar al engrano
decimiento del pais.

;¿;yeúaoJ el, ~'Íal,,{;'litIJlD de ¿'.; J:m¡;~J.

c71IlJ /1/"./;';;0 I'¡r,,¡;'Ú (h: h; r Js'iN~ 11/11'1 r~f'

Jo(lIIXa )oía & /,1711.112.
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li'j"'cicio<: Leclurq correcla y explicación de lo leido.

r.~ng¡(njt!: Explictlción dp. la~ rrose~: nniver~Ar(os pá
trios. ~imple coloni, e... paji.)la. nació á In ,'¡da índependlen
Lp. lo patria e~ nue~trl1 granJe familill J sucumlliC"on heroi
camente por 18 CAu.¡;n de la indepenltenclB. cooperar al en·
grandecimiento del plUS.

Hel1exione<; y conver38ciones sobre el a.,uo1o ,le la lec·
~i(lO.

{~ k f'tJttlllCt r:j'¿ko¡{¡ (ic Q/!&? .
r/1j 'J.t:r,:JciJ:/;rl4;~/l ;::; (jlJalN1j 1%-.

(/(tr;{,; (i, d'.J /:Y/rloJ ¿ ;: ~lloí
Jc¿¿a/

~_.



LECCIÓ.' XI

PATRIA

Patria es el aire puro que a piramos
Al pi!Sar el umbral de nuestra vida;
El pedazo de ciclo que admiramos
En brazos de la madre bendecida.

El cielo en que mecieron nuestra cuna,
El río, el lago, el valle y la montaI'la,
Forman la patria, que es nue tra fortuna,
y el sol, ojo de Dios, con luz la baña.

Patria, es nombre que endulza nue. tras penas
y el resúmen de todos los amores;
El circula en la san~re de las vena
y se aspira en la brisa y en la flores.

Del patrio amor, la fiel sacerdotiza
En el hogar es la mujer; que al niflo
Enseña, entre sus besos y su risa,
El nombre de la patria con cariflo.

Patria es un culto y en su altar sagrado
Todo se sacrifica, el hombre mismo;
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Sacro fuego en sus al a, consagrado
y del alma crisol, el patriotismo.

Es 1;1 última palabra del soldado
que al pié de su banuera yace inerte:
1° cuya frente vella, ha cor0!lallo
La ~':Ioria, por la mano de la muerte'

Palri<l c: visión hermos,¡ enlre las bellas,
Sublime inspiración, inmenso anhelo!
Dios escribió su nombre como eslrella,
hn el mapa sin lfmiles del cielo,

República .\rgenlina, augusto nombre'
Su lu fecundo en héroes y grandezas:
Tierra feliz, que brindas siempre al hombre
Fuenles mil de I'enturas y de riquezas!

Patria adorada, noble palria mía,
131asón inmaculado de la historia,
Luz inmorlal quc resplandece y gufa;
Tu nombre, ¡oh! Patria es libertad, es gloria'

I~OSARIC} P. DI", (,ODOY,
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.\lmawlque hislúl'ico: Rl ~O de Mayo de 1¡BO, naci,) don
l3eroardíno Rlvadavl8.

Ajet'cicio: Correcta pronunciación r enlooacion, (,;xpli4
cación de términos.

Deber escrilO: 6C0mo se !Jama el Hrilo tie In gal!innt
El gallo madrugador-
1.8 linda tórtola ....
El sóbrio 8SJlQ ••..•

La lechuza nocturna





LECCIOX XII

FLORICULTURA

La l10ricuilura es un arte del cual no to
dos gustan, aunquL e: muy general que lodos
g-ulen uc las flores.

Como gn hnoe 1In Jardín.

¡Es tan agradable un bello ramo!
¡Son lan fragantes las flores'
Esas y otras parecida , son las esclama

eiones que escuchamos con frecuencia. Sin
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Para tener Yioleta~ touo el al1o, e~ nece
sario disponer las plantas de mancra ljUl'

unas estén completamente Ú la sombra, que

Cl'iRflllll'1I10S

otras reciban los rayos del sol, durante só·
10 medio día y otras que reciban el sol el
dla entero.

Las violetas gutan de la sombra y de la
humedad, se reproducen por semillas y di
vidiendo las matas, cuidando que cada pl¡lll
ta tenga sus rafces.
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Septiembre y pueden separarse las matas en
plantitas como las "iolcta <.

Las marg.tritas también <e multiplican
por matitas que "lo' trasplantan en el otono:
la semilla se siembra en Octuhre.

Los ro. ales.jazmine . g<licinas y madresel
nls se multiplican por gajos, estacas, injer
to. , acodos é hijuelos.

((do-d...o...<:>.- ~<:>.- 'f'LO..."L0-<:>'- ele..

tn..r e¡'u..e... ~é..;"<:>'-l fLo..."L <:>..;..d...o...

't.-u¡.-cu:lo-<:>. Co-"L 1I...e. <:>...do-'t.- e1..~ e.

~~n..a. d...o... '- ,',

AZmanarJue ¡n".,\(ÓI'lf'U: {':n el afio lRi' ~e rundó lino escuela
de horticuHura en Buenos Aires.

J::jel'cÚ:ios: BuenA enlonación y pausas.-Comprensión
de 10 Jeido.-ExplicBción de lérminos.-OesArrollar lA in·
teligellcia.-Inspirar amor á Jos planlas<-Desperlar aplitu·
des agrlcola. por medio de la práclica<
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blanquea los campos, obstruye los caminos
y hunde los techos de las casas.

En las montal1as al desprenderse desde
la cima una masa de nieye, al rodar por
la' faldas, se ya engrosando de manera que
arrastra árboles, piedras y casas, cayendo
sobre las poblaciunes.

Eos grandes desprendimientos se llaman
aludcs y son un peligro para los pueblos dc
la montmlas,

Cuando los ,'¡cntos hacen sonar los vidrios
de las ventanas en la casas de la Ciudad
y desgajan las plantas de lo' jardines, e' ne
cesario pensar en l,)s pobrcs que "i"cn en
la campaña, "ande el "iento azota con más
fuerza; Ú los que habitan en la montai'ia en
chozas cubiertas de hielo y á los marinos
que luchan con la furia de la tempestad.

La lluvia, el granizo, la escarcha y. la
nicve, son los agasajos que nos trae el in
vierno; pero necesario es conformarse, pues
tras de él \'endní la risueña primavera, en
galanando las casas y Jos campos con lia
res é insectos de visto 'os colores.

Almanaque hasló"ieo: El año 1872:se rundo la capellanfa de
:llar del Plata, perleneció anle á Bol.arce y actualmente á
General Puel'rredón. El pueblo fué fundado por Patricio Pe
ralla Ramos con aulorización conferida en 18;4. El año 1 (]
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La badana se prepara con cuero tic vI·eja.
El cuerü barnizado y lustrado se llama charol

Se utilizan los cueros de perro, caballo,
becerro, gama y otros animale apreciados
por sus piel e ,

Además de las aplicaciones que cueros y
pieles tienen para el abrigo, en fonnl'. de
guantes, calzados y tapados, tiene muchas
otras de carácter industrial y de varios usos.

El cuero es uno de los productos anima
les que mÚs c:\porta nuestro país y tle cuyo
artículo pral'ee;1 muchas naciones europeas,

EJercicios: 1~~ necesario obtener de IR lectura lodo el
aprovechamiento pO:iiiblp , no :solo en el ~enll 10 de apreo·
der ti leer con corrección y propiedad, lSioó peor 11's mucho~

cunoclITlienlos que con ella se adquieren. - 1':,18 lección debe
ser i1u... lrada profusamenle, y el muSeo escolal' :-;el'ó para
ello el mejur auxiliar. a objeto de que el niiio dislinga las
clases de cuero. cosa (lue necf'sitarA en la \'ida pr~clicR.

Simulh\neamenle con la leclura, deben escribirse en el
piZ'lrflJI1 las pAlabras desconocidas para el 0111'1'\110, para
e~ludiar Su significación y conveniente aplicación.

ea. 1'---....0-=
eo. oLi..o.-f'-ó-""'''' iZa. e"'1
l-a.. f- 'l-O-elu...e...c..:"ó. ,(,....

.. .
v.-~e..LGt.., ~A..-<-M...-

r&... :.. ..'K.lJ « e..~te ""--

!;,¡J...=:L.. c..~"t.,..·L.a.J2..f-o... ,á..a.5...Gt K- :..."1-'l...Q....L(...~~t.a- ele..

1'l.I<-:..a... I e...u..a...""-eLo- .:)..o..K- Lo-ct.l.'t,..Q..f-o- "t..t::;:t..eLO-O-

et..... "-"<- f'-'" 't.-ti...Lo... ,.;,. O-t~ oL..-
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LAS MUNICIPALIDADES

I~s hcrmo.o \' grande el edilicio en
que csl<ín instaladas las aut'lridades muni
cipales de La Piata, capital uc la pro, incia
de Buenos Aires, fundada por el Dr. Dardu
Rocha el 19 de :\miembre de 1Hs2,

l~s un edificio gTande y e pl"nciid,) 'l'Je
se In anta 'lag-eslullso frente Ú la plaza pr;n
dpal dc la ciudad.

En la parte media se elen1 una eS"l'lla
tOITe, en cuyo extremo superior hay un reloj
que con la 1"C12 gra"e d': su campana, ;\I'isa
gTatuítamentc la hora :í 10_ "ecinos com
prendidos en extenso radin,

Rodean el edilicio bellos jardines donde "e
\'en 1":1riedades de plantas que ,'¡\,en en bue
na amistad apesar de lo muy lejanas que
son sus patrias y de 10 opuesto de sus cos
tumbres; palmeras, helechos, cactus y las
mÚs caprichosas orquítleas, plátanos, robles.
álamos, crecen para luego ser transplanta
dos en la' grandes a\'enida de la ciudad,
donde de. empeñan la humanitaria tarea de





Lu \biln~ l'~mli. par!l composición
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gran parte del territorio que hoy forma la
República Arg-en tina.

Entonces pensaron los patricios y los pro
hombre de la independencia, que era ne
cesario declarar ante todos los pueblos del
g'lobo terrestre que se constituian en na
ción libre é indepenúiente, las Pro\'incias
Unidas del Río de la Plata. Esto es, resol
vieron declarar solemnemente su indepen
dencia de todo otro poder.

Al efecto se convocó un corrgreso en la
ciudad de Tucumán, al que concurrieron
representantes de todas las provincias y
después de deliberar sobre su cometido, el
día 9 de Julio de 1 16, se suscribió el acta
de la Independencia, según la cual la antI
guas colonias se separaban completamente
úd dominio de España y de toda otra na-

ión.
Desde esa fecha, puede decirse que data

la existencia de la Nación Argentina, pues
to que desde ese día se cuenta su incorpo
ración como estado á las demás naciones
del mundo. De madera que el 9 de Julio
de cada año puede decirse que festejamos
el cumpleaños del nacimiento de nuestro
país á la vida de nación libre é indepen
diente.

•





•
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LA BANDERA DE MI TIERRA

?Jcu/n .... !a8 f"l('lOlle.~ '¡{'/u'n
:;la ¿'(lndeNl "'flC/~Q,.;al/'fl;

~l//{(II//(l COOIQ la oIla 1
~ -
'f" !-I/III/""'I a;u{!J {'/"U"U'

(g/aul'U (~OllllJ La Ú}Url'//",:"

: I ¡l" CUIJlO ti ji 1'1J/lll}lf'nl0 ,

(1 ~/('(i/tl ,.{ .,<,1 ni/l/uul,'
lJ.f (1 811 s, j'tlJ fl s. {'tI (,1 el'lIlru.

'l'''UIII'ro, -'¡'rt·",!t!J (Jj",.ull.
JI t/""/UI('S _lIuuu,,1 .!Jj"/IJ,.,IU,',
/; O/1ltl Iflltl!..("1l tI~ la 'i'all'ul,

,jJ/or/u."ifi la j!rurLulluII"UIJ .

.'-4ullrlera de IJIl carlllo,
fi]>"I'IJII"¡" 'lile (',';/(un/lc tlll !'p,'';o)

/ralJlo l"d'II/U ((11101"08.0

!I l' lu" /I{¡;'!jl/{!.' "U e{ "('Itlro.

¡jJ.//t'f/chit/o e{ /,,'clta d" !I0)",
_"le .•a{ude co/z 1/11 ¡"¡'¡'a.'

; .[fjallr/era tLl~ Illi cac.Úla
"lmagen de mi Jlrg'>lllif/Cl.'

Lo G.
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AI..anaquc histórico: 1,1 10 Je JuJi" de 1821, hizo su p.n·
trnon triunlllnle en Lima, el bral. San '!o.farlfn, dando osf
por termina la lo campRna Jltlerladorn.

E)el'c~ios; LA lectura ,lfOr,e ilu~lrnrse pr rusarnenlE".
con bHlltlero'i (.1 dlhuJo!': dn los ml~m8s, de '"aran" Daciona
lidades,

H.cp/icacIJIt I1 ,,'lg¡¡lficado de los términos: BAndera, sao
crosanto, inocencia. hrmamento, ostenta, rutilante, ¡Iua·
~en. gloriosa. proc]::unarol1, estampe, tributo, 8moroso~
plipgues. henchido. ~(>zo.

e n\erlS8C'IOn acerca iel origen de la bandera: colores
nacionales. ~Qué represenla la bandera para el pueblo1

Deber escrito: I na composicion obre la bandera.

:Ce.. ju>-~ ~ €a. L'<.<.A"-'f"".Lo.. "-d, ~d......

Tema para composici6n.
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EL HABILITADO DEL BATALLÓN

En un ejército muy nombrado por sus ha
zafias, por ser el que mÚs laureles.r \'ictorias
conquistó, para la historia argentina, había
un jo\'cn militar á quicn sc le habra conliado
cl cargo de habilitado de un batallón.

Estc jc)\,cn cra buen sugeto y jam,ls hubo
naJa que obsel"l"arlc como oficial dcl ejC'rcito;
.in cmbargo, poseía uno de los defectos mÚs
perjudicialcs al hombre: el vicio del juego.

Sc le había entregado el dinero para pagar
al batallón, pago quc debra cfectuarsc al día
siguicntc.

I~ncontróse nucstro jÓ\'cn c a noche cn una
reunión de amigos; comenzaron Újugar y en
el entusiasmo dcljucgo, nucstn olicial no sc
acordaba de que aquel dinero que perdra no
era suyo, y que se lo habrían cI reclamar.

Creyendo sicmpre ganar, y rcsultanclo
siempre pcrder, \'ió des.lparecer dc su bol
sillo, hasta el último centavo ajeno.

Dese perado y no encontrando recursos
para salir del paso, decidió, como hon-



rada, en meJio.le ti "icio, confesar la ver·
dau al g- 'neral del ¡l'rcito, pues sabía que
¡¡pesar ue su gTan ~\'crillaJ, era hombre Je
corazón, y quc Ic acoll. ciaría C',n n~rdalkro

;nlcré..
- 'coor, lle. eo hablar con el 1Í1IllaJano

don José Je an :\lartín, ,\'no con el g'cneral
San :\Iarlín (pncs éste era. ti jete,

El g'cneral le contest6:
-l'ucJe \'J, hablar; dejo de ser general

para escucharlo.
El oficial le contó la \ erdad de lo que le

había sueeJido, y le pidió un consejo.
El g-cneral 'an :\lartín. sin decir palabra.

se diriji6 á la caja de hierro, de donde sacó
un dinero que entregó al oficial. y le dijl':

-Entregue \'d. ese Jinero á la c¡~ja de su
cuerpo y guarde el más profundo secreto.
porque si alguna vez el general an :\lartÍn
llcga ¡\ saber que \\1. ha re\'elaJo algo Jc lo
ocurrido, en el acto lo manda fusilar.

Sin embargo el hecho ha sido conociJo, y
10 es aún mas, después de la muerte del más
grande héroe de la inJependencia argentina,
don José de San l\Iartfn.

Niños: imitad la grandeza de alma de este
general, que realizaba actos generosos y
buenos y no quería que se supiesen.



Deber: Escribir diez nomorea de puebl09 que perlenezcan
A la provIncia de Buenos Airea,

-..

El mérito de las grandes obras está. en que
cllas ean realizada ocultamente. El que
hacc cl bien, para que todos lo epan, des
merece u acción.

Ejer~i"lOS: Explicación de los términos desconocidos.
Conclusiones morales, inspirar anlipsUa si Vicio del Juego
Wr qué lo ley lo prohibe, por los perjuicios que ocasiona:
Convel'll8Ción scerca dsl General y sus hecho•.

-

Allll4aagou ",,((frico: En el año 1630, .. rundó lo primero
capIllo de nueslra Señora de Lujan, é cuyo alrededor, .. rué
agrupando la población que d,ó origen é lo que es boy
CIudad de Lujan, la que rué declarada v.lla en sI año 1"156.

Lenguaje: ExplicaCión de los término.: eJérc.to Y bela
lIóD, es\8bleClendo la direrencis entre e8\8s d09 pelsbl'8ll¡
bazañaa, laureles, conqui8tó, babilitado, hombre de cora
ZÓO, ciudedano, general, consejo, caja, oficial, caja de su
cuerpo, prorundc, 8ecreto, revelado. héroe, independencIa,
grandeza de almo, realizaba, ecl08, gsne.'0808, grsnds.
obraa, realizada8, ocultamente, desmerece, acción.
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_'apoleón, queriendo demostrar 'sto mismo
¡i sus sold1tdos, les deda que cada uno, lIe
yaha en sU mochila el bastón de :\!ariscal,
lo que equintlia <i decirle. : qu mediante la
aplicación, buena conducta y los conoci
mientos qucaLLluirieran, podía, cualquiera dc
aqucllos soldados, hasta el m<is nístico hijo
de obscura aldea, llegar <i ocupar un pueto
distinguido en el ejército.

Lo mismo se puede decir de los niños; el
pobrcte que ,'¡ste lleno de remiendos yen
sllia el pulg-ar por la punta del botín, puede
lk~'ar <Í ocupar un puesto espcctahk. .

:\0 se debe despreciar ;l lo,' pobres: la mi'
seria no mancha.

Generalmente la honradez y los corazones
de nobles sentimientos, se encuentran en las
personas que han pasado .. u infancia en rús
tica cuna y han Yi"ido en modesta choza.

El nilio bueno ama al pobre.

AlnulIl.a'lue hi!ilÓrico: 1':1 año 1;;:;0, '3e creó el pueblo de AI're
cil'e.s, con el nombre de (;Qpi118 de PeJiBlv8. en la Provincia
de HUI!Ilos Aires.

1.)l'l'clrio: Explicl1ciün y comentario d~ lo leíJ,) ó ,)hjelo
de Inculcar que el verdadero mérilo ~lé en lo inlelecluali·
dad l' buena eond uela.

l'-n!J taje: Explicacion de los lérmino~: condolido, exis
tencia, miserIa, abandono, obslúculo, allos c8rgos~ magls-



- Sil -

lrA.do~ cieclfhco, inventos. humanidad, sabio. pojizo, lecho,
decrépita, choza, arrullados, cantilena, moch..ila, espectAble,
rustica cuna.

Suslituirlas por olras de igual significación.

Debe" )No'a IJI.fojana: Escribir oraciones en que entre, en
cada una da elta,', una de las siguientes palabra', ~cu&lica

~il\'eslre, ratera. herIJh'oro. eXIJlico, bfpeflo. r~ptil. textil.
altAnero, 8rmonil~so. rélido. pes({rero, sabroso. di~corJ9nle,

811Stl"fO. hediOllll,), tosco.

La JimpiCZ¡l )' composturl\ en ,'l. H'slir reCOJfIl nduD al
ni«o 'IU la~ practic.l
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Domingo Fuustiuu SnI1Ui~lIlo

SIl nombN e8~á grtlLauo an el coraLOU de lodos los c=icoJli\l'es
argenlinos







LECCIÓ.· Ir

LA IMPRENTA

¡Cu'ín Útil fUl su iJl\'C'nto'
Si Cullclllbcrg' no bubiese realizado tan

pl'l'ciosa ()bra, no tendríamos los libros, nues·
tras buenos y complacientes COlllpaiicros.

Fannn ;lr;;f'lltill(l-Pcllgrtinc~

:\luehos ensayos y experimentos tu \'0 que
bacer Guttemberg, para llegar al mejor me·
dio. al m~ís. encillo y de mejores resultados,

• TO poca paciencia tUYO; bastantes ycces
hizo y deshizo, no satisfecho de su trabajo.







dir los caractercs mo\'iblcs y utcnsilios ne
ccsarios para imprimir su primer libro.

El prog-re o ha perfeccionado mucho cl
in\'cnto de Gutlcmbcrg' Las máquinas aho
rran mucho tiempo y labor al operario.

La imprenta tiene también ~u nombn: l ien
tífico, Se llama /ipo[{ralía porque .( las Ictras
de imprcnta se le" \lama lipos y al operarIo
que coII/polle Ú fl)rm<t las palabras lon lo:
lipo - se llama /Ipcígrajo .

.!lmana,] le },jg'Ú¡'l(:O: ~Quf'!. navegAnte lli~gÓ 01 Hlo de la
PJqla ú principiOS del 81if) 1 1ii~

FJerl'lf"lOs: I.~clura corriente p inteligenle.

len!/uajr: Expliención de Jos lérminos: imprenta, reali·
zo fo. en~nyo!';. experimento!':, snUsf~ch(j, llguzllbn, perseve.
fAbn, consLancia, escaso.... recur O::, rlesalenlnrsr. oblennr.
8ntl(~lo los. imAginó, rnr)\,ibles, sucesIvamente. c.)mposición,
pAginas, su~lnnci(\, I'esislente, rápi.lo, económico, molde.
fabricar, cerciol'ól1do~e, éxito, salisfaclol'io. lflullranlr, re·
Bullado. experiencia, nrl'lllnado. agotado, peso roso, obslé
culo, ovar'icio~os, funlil'. coroclel'83, ulensiliolS, imprimIr,
perreccionado. invenlo, tipe 1írra, lIpos, lipógrMo.

La misma observación ,ie la lección anleri('lr.
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En seguida se arman las páginas ponien
do la composición en la forllla Ó rama. COIl

lo cual se pasa á la máquina para que se
imprima. Lueg'o <;e doblan los plieg'(ls y, por
último, se encuaderna. para poder formar
un libro.

Tale. son, á grandes rasgos, tc,das las
operaciones á que da origen el útil arte de
la tipograffa, del que ha sido inventor el
citado Gutlemberg, prestando con ello uno
de los más graneles ser\'icios á la humal11
dael.

Almana(llt~ histdr;co: Don Juan da (jaral fundó la ciu~

do'J de anla Fe de la Vera Cruz. en lo márJeo tiHechu del
rio ParaDa, el6 de Junio de 1573.

Fje"cicios: [':\plicacion de los lénlllOOs: complacienles,
experimento. pupitre, mullilud, admlrablC', cRJista. com·
ponedor, empnstrler, involunlariamenlp, originando, COIl

ru~i¡jn, inleJigible~. corrije. pruebe, arman, p8gioA~, rormo,
rOllla, imprimir, encundel'nor, humAnidad.

Este asuol/) Reré. motivo para dos lecciones. Estudiada
hien y acompaliodn de ex.cursión escolar il una imprenla,
pCJdrá el ma('sll'O estar seguro que los conocimienlos que~

darán firmes 6n In mente del educando.

Deber escrito: Buscar palabras que expresen 10 caulr8
traria de Itls que ~iguen: • 'brle! ud, Este, 'acienle, ~.iUe·

gro, cuarto creciente, matutino, mayor, mejor, óptimo, ma·
i)ana. día. blanco, dulce. noche, incoloro, fragil, duro, opa~'

CO. salobre, fónico, haLlador.
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EL NATURALISTA

El papá de Isidoro es naturalista y de
sea que su hijo se dedique también al estu·
dio de la naturaleza. El niilo obedece á su
papá y experimenta mucho placer ayudán
dolo en sus tareas. De ese modo aprende
cada día una cosa nueva, adquierc, por tanto.
un conocimiento más.

Conoce el nombre y las propiedades de
muchos de los seres exparcidos por el globo
terrestre, como a í mi mo la explicaci6n de
algunos de los fenómenos que e operan con
más frecuencia en el universo. Dice que de
todos los estudios el que más le agrada es
la química.

Por medio de esa ciencia, se llega á co
nocer la formaci6n y composici6n de los
cuerpos esparcidos. en la naturaleza.

1 estudiar los cuerpos compue tos, no
solo da :1 conocer el nombre de los simples
que lo forman ino también en qué can·
tIdad y proporción entran ésto en la for
mación de aquél.
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Isidoro no sabe toda,oía l'omo se hacen
esos anÚlisis para a,oerigouar la composi
ci,in lh: los cuerpo o, pues pal a !lo leS nI."
ce ario estudiar mucho y tenrr dispnnih1c
un laboratorio con todus lus elementos y
aparatos, Su papÜ, para cnsularle las pro
piedades de la sal, ha hech" el sig-uiente
experiml.'ntll, que Isiduro repiti,', antc algu
nos amig'os, Ú quienes IIcn(Í de admiraci<Jn.

Sc tuma un "aSl' de agua, l'n el cual se
disoeh'e ona buena cantidad de sal común
ú de cocina; se toma luego una hebra de
hilo y se moja en el ag'ua de la copa, don
dc se la deja sumergida un bucn rato, Se
saca el hilo y se deja secar,

Cuando esté seco, se le ata en un cxtre·
mo algún objeto que no sea muy pesado.
como un anillo, por ejemplo, y en seguida
teniéndolo suspendido por el otro extremo
se le pone debajo una ,'ela encendida,

El hilo se quema hasta cun,'eltirse en ce
nizas y sin embargo el anillo no cae, ¡Oh
prodijio, el anillo queda suspendido por las

, ,
C'elllzas,

06, J. C4-11..,,-,,- .h e.a.. ............ l.<o.,i 'L o-"'-'foJ!.eo-aJ>- ,

/{o- l'i-a-f '}..o..~K.Ci.o. ;~~ .:l.1t-5"'""'""l.O.. r:¡.-<lJ- L.o.~ t..-c.o. ...
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EL TRABAJO

\

"'~Io 3~\J d ángtC
:S".: (o.) famitia"
("¿ti' á ca.to"" \'l:nc
Su f;('It~':Ch,.:'I1~

II

SO'J et h<lf,oJO
é~u~ ar f,om&u ('fl~Ctl

~ta" ~tl:Q') ptUCl.:'l.

¡,.~r 9a(ar3~1l.

J1J

....~rc d0\J ::19 'H'.:.·a ",

Sa(ll~ \1 l1i~a;

I..~~ fa l\~1\tl\la

:;¡-toi~o <lC r,o~ot.

lV

""~fo ')('I\J 9ui~1l ('l.inea.
r.l cofma. o( p.:eflC'l,

"-:f' 9,,1.0: n. peac.!z ... .>

~all1r¡.:H ~~ ~l.l.t_

~(l; mí (?c f, .. lIza ... (1,)

re.:\-...;1,) ,f 11 11\ (lle

\.~f of ci<:(", PlIlO,

ra. f:':lltl Q (':',(\1";

t) tiC en cUa c.>c tita
S)" H 1tt:.ltta P"HQ
\"~f l1u."tta 2icflCl
~~ fl;.)tNla ... .)ta.

"11

ar:.a3,o(\:;.:t""_'1

G'I:J' á \.llh'"ttO,) ('la.::.,,",

Sil> t'l1lpro> a,~"

ro l.fu,)tr.ocióllj

~H t11lll,)ho,) f,ijo.>

"'~J e11 1.10~ 3CttQ.H1f,

~tJai~" d ",do
Su {'.:'n.3icioll.

Z. z. y G.
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LOS TERREMOTOS

Los terremotos son uno de los fenómenos
naturales que producen mayores dm10s, rui·
nas y desgracias, El solo recuerdo de ellos,
causa un profundu e.panto.

Los terremotos sc prlldueen gcneralmente
en jos parajes monta:1osos, cnlas pro.·imida
ues de lo.' \"o!canes

Los hombre~ de ciencia han e tuJiaJo y
demostrado que el g'lobo terrestre est:\ for
mado por una gruesa corteza, la que: cncie
1'1',\ en su interitll, materias en estado can
dente.

Ese fuego constante, necesariamente tiene
que desarrollar gran abundancia de ga~es.

los cuales necesitan salir al exterior, sirvién
dole para ello los volcanes, que son, por de
cirlo así, la. chimeneas ó grandes respirad(;
ros de aquella gigante 'Ca hoguera.

Resulta á veces, que esos gases, encuen
tran ob truído' los conducto., y entorcó
haccn explosion causando fuertes sacudi-
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das terrestres, que es lo que se llama terre
moto.

En Italia. ccrca de la ciudad de. ,ípole. ,
e"iste el ,·olC<ín Vesubio, I cual, hal'l' mu
chos allos. hizo una erupción tan gTandc que
sepultó hajo las la,as, ct:nizas y materias
cande;,cenlt:s LjUl' anojl', Ü la ciudad de "(¡m
peya, que se enLllIltraba al pié d( J.I mon.
tar)a.

I~n la liudad de .\lendoza, el :!I) de .\larzo
de 11)6 1, siendo las diez ." minuto, de la no
che, se Sintió un horrib/¡; sacudimiento dd
suelo, dt:splom,índose la ciudad entt:ra, pere'
ciendo t:ntre ;,us ruina;, como di':z m:l per
sonas, siguiéndose ,í este cataclismo un gran
incendio v una inundación en todo d radio
de la Ciudad.

La ciudad reeditic(Íse cerca dcl paraje don
de estaba la que Jué ele. trurda .

.\un hoj' se conSerV<1n las fuinas de algu
nos templos, las cuales son demostración
elocuente de la fuerza destructora de aquel
terremoto.

'1rEn Octubre ele 189-+, - l pobre y lejana
población, de la proYincia de la Rioja, llama
da \'inchina, Yiú sus casas en rUlllas <Í causa
de un fuerte temblof_

Los terremotos -dejan sin hogar Ü mucha,,;
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MIGUELITO

Miguelito es un niño muy bueno y jui-:ioso,
por lo que su mamá lo quiere entrañable
mente. Un día se encontraba pensati,"o sen·
tado en una silla y con los ojos fijos en el
techo.

La mamá del niño, llamada Acacia, estaba
inquieta, pensando que su hijo pudiese estar
enfermo.

-¿Qué tienes, Migue1ito, te siente. malo?
- o, mamá, estoy pensando.
-¿Pensando? ¿Yen qué, hijo mIo?
-En una lección que nos ha dado hoy la

maestra.
-¿Sobre qué versaba?
-Hemos hablado de las propiedades del

vinagre.
-¿Yeso es lo que te preocupa?
-Te diré, mamá, que la señorita, nos ha di-

cho que el vinagre es corrosivo y que los
grabadores lo empican en el trabajo de cier
tas sustancias.





- 10:1 -

En este momento estaba pCIl"ando grabar
un hue\'o, y como la mae. tm tambi~n nos ha
uicho que el Yinag-re no corroe las sustancias
gnuls, he ueducido que i estampo un di
bujo con sebo sobre la cáscara y ue.-puL's
pongo el hucYo uentro ue una yasija Ikna ue
vinagre, éstc corrocní la cáscara cn la par
te que esté sin sebo, mientras que nada le
hará á la quc forma el dibujo,

-En \'erdad, ~Jiguelito, que me lleno uc
gusto al oirte. Eres un niño juicioso)' apro
vechas el tiem po, en aplicar lo LJ ue se te
enseña.

- :\Iam<\, ¿<¿uiL'rcs darme ese huc\'o ue a \
truz qUL está cn el comedor, para hacer con
él un ensayo?

-T<3malo, hijo mío, trabaja con cmpeñ,) y
verás coronados tus csfuerzos.

-Gracias, mamá, dice el nil10 lleno Lk go
zo y e uirije hacia el comedor en bu 'Ca del
huevo.

tlmuntll/ue hislúric:o: El 20 de ~layo de li~n, Daciu don
13eroardino Rivadavia.

Eje/'ciclos: Obsérvese bien la entonación en el diálogo.

LenglWJe: Explicaciun de lo~ lérminos: entraiiaLlemen
le. peDtiati\..o~ io(]uiela, \'er~ab81 preocupa, corrosivo, gra
badores, grasas, ensayos, coronados. gOla.
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DOÑA ROSA MAÑOSO

¿La conocéis? indudablemente no; VO\' Ú

hacero su presentación.
0011a Rosa i\Iañoso vilfa en ~allliag-u de

Chile; no podré deciros si era ú no chilena,
porque como el ar{tcter de doña Rosa se
explicaba mucho por su apelliuo, nunca po
dra saberse de ella más que lo que queda
decIr.

Cuando la conocí, era ya septuagenaria,
habitaba en una casa propia, de la cual al
quilaba pieza.

Vivían con doña Rosa cuatro mujeres de
diversos tipos y edades á quienes ella había
criado. mantenía y vestía, aprovechándose
de su trabajo, como si fuesen esclav"s.

Dábaselas la I\lal10so de filántropa por las
bonuades de su corazón, segÚn deda, preten
ciosamente, demostrada il la faz del mundo
por la protección g-enerosa y ue.'interesada
que dispensaba á e. tas cuatro mujeres.

Enumerar las rarezas y ridit uleces de la
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septuagenaria Rosa, sería inacabable y sola
mente, como una muestra, diré que en verano
u"aba zanco" para prcselTar sus pies de la
hUllledad, que le dañaba hOI riblemente, se
glÍn deda, haciendo muecas m(¡s hurrible.
alÍn,

Hel'itundo la lección

No salín al patio en esa estación, SIl1

lIel'ar sostenido de "us descarnadas ma
llOS y protegiendo su cabeza un descomunal
paraguas, para defenderse, quizás, de la Illl
medad del sol, Ostent¡\base en la ventana de
lél cnsa de la Mañoso, un soberbio papel atado
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con piolín, anunciando que se alquilaban
plczas.

,\ la zaz'JI1 an laha huscand 1 "armiento
una habitaci,',n <.1 In de trasladar un ami¡ro
suyo, sujeto llamado (¿uiro¡ra.\ perSlJna de
alta importancia, el que se encontraha gra
vemente enfermo de salud y de bol. illo, obli
g¡\ndole ambas circunstancias á abandon;)r
el hotel en que \·ida. La buena(j mala suerte
de Sarmiento quizo que fuera á dar á casa de
la señora ~lañoso, y en pocas palabras se
entendicron, quedando el trato en estas con
diciones: Sarmiento pag-aría por una habita
ción del primer patio. ocho pcsos y tendría
derccho á pasar al segundo patio para pro
veerse de agua,

l!

A la hora de haber ccrrado el trato. apare
ció Sarmiento con su enfermo, tendido en
un eatrE', 'el cual era traído por cuatro peo
nes.

~lejor hubiera sido que doña Rosa no hu
biese visto tan extraña mudanza, porque puso
el grito en el cielo .

• ,\tds con ese fúnebre cortejo, so pícaro'
¿Ha tomaJo Yd. mi ca. a por un cementerio?
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Yamos. adelanlc, yo aseguro l]UC nada su
cederá.

Por fin calm6se la :\lañoso, se adelantÓ
aquel trisle cortejo, instalaron al enfermo en
su cuarto. pero no consintió dOIla Rosa \:1]

Ljue se entrase al segundo patio, ni por un \'aso
dc ag-ua, de miedo al contagio.

La señora hondadosa que inle~\'il1o con
tanlo éxito en pro dc Quiroga y de Sarmimlo,
se encargó de enviar todos los remedios que
se necesitaban, como así mismo los alimen
to. ,

Nunca enfermero alguno demoslr6 la cons
tancia r buena voluntad que armiento, puc'
no ólo prodigaba los cuidados que la salud
de su amigo reclamaba, sinó que cstU\'O pron
lo para haccr sacrificios y desembolsos que
la trisle situación de Quiroga ex ij ía.

III

Cuando esto ocurrió era \'erano y más d l

una vez tuvo Sarmiento que contener la rI

sa, al contemplar á doña Rosa, con su gran
paraguas y gruesos zuecos.

El enfermo continuaba peor, los médicos
consideraban el caso de suma graI"Cdad, la
tisi devoraba aquel organismo.
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MARIANO MORENO

1

La e tación más bella. la que m<ís encan
tos nos ofrece, la qlle mÚs poesfa nos brinda,
por ser la estación de las llore y los pája
ros, la que á manos llenas prodiga cuadros
inimitable por la riqueza de liS múltiples
variedade., ya en una \'egeLlción que tlore
ce, ya por los tíntes diáfanos. de un cielo
de imcomparable limpidéz. por sus brillan
tes luces, por. us arman las sublimes, e la
primaYera.

Primayera hermosa, ¿Por qué no eres eter·
na? po,. qué no nos acompañas siempre?

. i a I fuera, nuestras penas se mitigarlan,
nuestro cansancio desaparecería al contem
plar con frui~ión y d ¡eitarnos en los encan .
too de las bellezas que no. ofreces.

Pero no; serIa imposible; como eres bella,
eres magnánima; tu objetivo es más grande,
tu e lera de acción más amplia y no te pro
pones sólo agradar, sino enseñar producien-
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. 'U¡¡STROS P.\ rnrcJOs

Mnriano ~loreno

St.:crdtl\rio Jo la Junta RtJ\'tllucionarill do ~[tlY<J
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do sicmpre para bien de los demás, dcdicando
tu ticmpo tl todos y por turno nos otreccs
una lccción dc bondad y óruen.

Al re onocerte tales condiciones, \Cuán lo
anhelamos tu aparición!

Cuánto agradecemos tu visita!
Cuánto sentimos el momento de la partida!

II

• 'os encontramos cn Bucno Aircs, capital
de la República Argentina.

Era un bellísirr:o día de primavcra, 23 de
Septiembre de 1778; los habitantes de e a
linda ciudad sentíanse animados y felices
por la aparición de tan propicia estación,
pero este regocijo sc notaba más, mucho
más, en un hogar doblemente feliz, porque
ese día tuvo lugar un acontecimiento muy
digno de mencionarse.

El nacImiento de un vástago vino á com
pletar las il n iones y esperanzas de una. pa
reja feliz.

Desdc aquel momento, todo fUé alegría
en aquella casa; e elegía la carrera que ha
bía de seguir el niñO, se le fijaban den'o
teros luminosos que recorrería el nuevo
peregrino, y los padres, en la alegría de
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sus e.'pansiones, se imaginaban todo lo be
lio para aquel nii'\o, que habla golpeado á las
puerta' de la vida, en la estación de las ale
grías, de las bellezas, de las bondades, <' e
la felicidad: la estación de la prima\'era; y
como una consecuencia que ellos creran muy
lógica, en sus ilusiones de color de rosa, ese
nino tenía que ser algo bueno, útil y pro\'e
choso para sí, para los suyos y para la pa
tria,

III

\Ial ¡anito, en \'erdad, era muy lindo; de
cutis alabastrino con tintes de rosa, de mi
rar dulce y profundo, de cabellos finos, en
sortijados y espesos, a emejábase {¡ un án
gel.

Elnillo crecfa en el hogar paterno, mante
niendo siempre viva las ilusioncs forjadas

n cl dra de su nacimiento.
Llenaba de dicha ,\ sus padres, pues siem

pre se distinguía por su buena conducta,
por su gran corazón, por su generosidad á
toda prueba; como alumno inteligente, bue
nu y agradecido y como algo que ofrecra
....... un mundo para la patna!
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Una vez en Buenos ,\ires, le nombraron
relator en la .\udicncia.

En 1 10 rué uno de los 'miembms más acti
vos de la Junta RC\'olucionaria, teniendo la
satisfacción de recibIr la confianza del pueblo.
que le nombró miembro de la primera Junta
de Gobierno. Este cargo lo desempeM con
acierto hasta que, á nombre de la patria, . e
e.-igió de él un nue\'o sacrificio, por lo llue
renunció sin violencia y aceptó gustoso el
puesto que se le asignaba, tan. ólo para ser
vír los interese. de.-u país.

y[

Tanta g-enerosidad, tanto patriotismo, le
ha valido á .\Iariano el honor de que la hi.-
toria lo recuerde con orgullo, pcrque á él
también le cupo el honor cle estar íntima
mente ligaclo (L los asuntos de la noble cau
sa de la indepenclencJa.

No se distinguió como oLros héroes de la
Re\'olución Je .\layo, en el campo de batalla;
pero puso su persona, al servicio de la
noble causa, lledicanclo por completo las lu
ces de su poderosa inteligencia, á preparar
ese pueblo, para que, con pa o seguro. cru
zase la sencla llena de espina, es \'erdad,
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\' JII

~Iucho luchó por sostener sus princIpIOs,
tanto en el seno de la junta como con los ciu
dadanos mismos y comprendiendo que la
causa de cierto. des\'íos estaba en la igno
rancia del pueblo, se tomó la árdua tarea de
educarlo cí\'icamente, para lo cual se hizo
carg'o, \'oluntariamente, de la redacción de
Lrl Gacela. como medio educativo de la- ma,
sas.

Ya \'eis, sc puede llegar á ser mae otro
eximio, -in ocupar un puesto en las aulas,
por LJ.ue está evidentemente probado que la
prensa es un podel'Oso medio de educación,
tratándose muy especialmente de los dere
chu 'j de los deberes del ciudadano.

Desde entonces se dió importancia á la
prensa, se popularizó, por decirlo así, en es
tas retrógradas colonias, y lo que no pudie
ron conseguir los ilustres patricios Vieytes y
Belgrano, lo consiguió ~lariano Moreno, ha
blando siempre de la patria, de esa patria
que daría felicidad á sus hijos si ellos la hon
raban, si ello la dignificaban, si ellos la
querían.
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soll'iescn alejarlo Y, entonces,eon toda cor-. -
teía, mostrando á ese pUl:blo que le adoraba
que él era el hombre de más confianza,
se le encargó de una misión uiplomátíca.
:'I10reno comprl:ndi6 que éste era un pre
te\ to y que se k l:ondenaba <'1 un destierro
disimulado, pero todo lo sacrifica; SLIS parti
darios estaban muy exal taelos; era l:on ve
nientl: que él se alejara, sino quería provol:ar
una lu 'Ila fratricida. y aceptó valientemente
l:1 ostracismo.

Xl

E>te l'taJe dl:bra ser eterno. :'I10reno no
voll'l:ría más. De una manera casi repentina
le sorprendió la muerte el -J- ele :'IIarzo de
1811, en alta mar.

El Océano Atlántico fué la tumba eligna
de aqud hombre que, lejos del bullicio del
mundo, mecielo por las aguas y acariciado
por las olas, dormiría en paz el sueño eterno.

Queriuo~ ni 1105, inspiraos siempre en el
rjl:mplo de e.e patricio, de. de ya, imitán
,1010 en u vida infantil: bondad, buena
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AJe/'ciclos: En esla leclura hay lp,ma para varias leccio
ne~, no debién{to:.i~ conlinuar sin haber aprendido uno ti
uno loo capltulo9 de la lecclóD.

Lenguaje: F.,;;plicaciÚn de los términos: - Encantos, brm
cla, pró liga, inimilnbles, mÚltiples, \·n.rieJ.ade~, vegetación,
di¡)fanos, limpidez, nrmonfas. sublimes. elernn, mili~artD.

fruición, deleitarnos. magnénima. objelivo, esfera de ac
ción. ámplin, prodUCiendo. luro." anhelamo~. etc.

Con'.er~ncionneerca (te la primavera; 'luc cada uno diga
1f) l{ne ha lIbsen·odo eo (1l1a,

II-Lell!111l1je: Aparición, regocijo. dolJlementt', aconle·
cimiento, digno. menCionar, váslngo, ilusiones, esperanzas,
pareja. carrera. Jerroteras luminosos, peregrino, expansio
ne~. imnjinabnn.

Conversación acerco de la familia, los p8~lres, los IIIJn~.

el carillo para ~stos, etc.• ele.

1I1-f.en{JuaJe: Cutis nlSlbastrino. tintes dd roso. prorun
dos. en~ortijR,los, a~eOlejáh9se, fOI·jodas. genermÜdod. n~l'n·

llecido.
Convar:o:¡acion !:;1.)!Jre lo infancia de los nii'ios, su concu

rrencia A la e~cue)8, debere~ de los alumnos, monero tle
cumplirlos mejor, elc. etc.

I\·-f.,cnflllrtje: Explicncicln de los término.. : (¡entil. con
tinuabA. juicioso. CArl'ern, 1Ill1versitlad. obteniendo. sohl'r
saliente. Lnlenll), ora lar, auditorio, impresionado, brolohon,
gustosos. uniformaba, vibrar al unisono, eng¡'andecimienlo,

Comentario aceren dl" lo lefdo, resumen tle lo lratado en
las cuotro leccione-l, hacer un cundro sinóplir'l que ~inle

tic~ In biografla de :\Il)l·ello.
V-L{'llfl/wje: Pcrmnneció, relator de lo .\utlleocio, mic1I1

bro. Junto activo, revolucionarla, salisfacción, .confllln1.8,
primero Junla de Gobierno. acierto, exijio. sacrificio. re
nunció el cnr~(). sin violencia.

Comentario de Jo leí Jo: ampliarlo cnseliontfo un poco
de historia. En esta m¡'>ffia forma se deben conlinllor los
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CONSEJOS MATERNALES

Illj.1 ¡nra, <:r(; mUI ,L LI lb i,.:'1 1.1 í ha
t <:1' ej <'acrifiL il) dc tu. g'u." tu", tl t J" Y ca
prichos \' si quieres a. egurar lu felleld.ld, cs
nL'l'(;S¡lriu que le ael)slul11bre.., Ú hacerll) Lk~de
pequl'11a,

('uando eslas 1fnea~ e"crih), nu tiencs rr;,í..;

de dt) a110s, no pUL'de' aún It'CI h y com
prender la \'crdad que mh palahIa en
'1 1rall,

, ') ·b"tMtt. ¡Ule, o empez,lr Je J' \.1 ;\
d:lIle mi con cjo , par.1 qu cuando apren
da " Iecr, \,1\<1 .\ ostumtr,ínl te ,1 .¡"re·
(iar l da la t rnura 4u<: C'l 'i rr,1 mi ca
r1l1'),

1le 1'0 que mis palabras se grahtll cn lit
L'oraz.ín con caraell'res inde!chlt's

'->i aca o alg-ún LHa sufres por lu culpa, ten
la pcr<,e\'cran ia dc cl)rrejir lu defectos,
pu '" tlts falla súlu "'edn dcbida~ ;í que dc·
.oi tes mis cons 'jo. ~ indicaciones,

,e manifi' ta (;n tf un canítt r \ ioklllO,
ulando no ' e l etl' I rontamcnt .\ tu apri-
L110 • llora IIlmoJ I aJamt:ntt;;
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HORTICULTURA

Entre totlas la.' sustancias que sin'en para
la alimenl'lci6n del hombre, las que preen·
tan la mayor riqueza de principios nutritivos,
on especialmente las llamadac; hortalizas.

Ese nombre de hortalizas, ,"iene tle que
esas plantas se cultivan en las huel"tas.

Toda persona que dispong'a de una peq uena
extensión de terreno en . u casa, hará muy
bien si la aprol'echa cultivando algunas hor
talizas.

Con ello, no ólo herma. eaní y dará más
mérito á la casa, sinó que también fal'orecerá
sus intereses, puesto que tendrá á mano mu·
chos elementos para su cocina.

T na casa completa debe tener. u pequeno
jardín y huerta donde se puedan entretener
los niños, dedicántlose á algunos cultil·os.
Las plantas de hUerta, requieren una tierra
bien remol'ida y un riego frecuente. Para
ello, es necesario proveerse de I'arios ins
trumentos de U'abajo como: pala, azada,
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I'n eImar, g-r;h,ias a la m,lquil1a que mue
\'e 1, \ai IC, ( \i:¡j l. h,'\1 () f' i 1!()

fa\ I¡¡bl,. miUlllas e.llL ,H.te 1:\1 C d l.

qu, id P:· 'Ylduli.¡ 11.\ .;' a 'a ) \ '\ r \ " a
hl " c¡'¡ hinh:Ir,lll \ h d lo n'\\ I

LI h1.t· !;\. l1iS ha at I IU 11 Jos

titlnp'l. ¡i11tigu . 'unl1d ) ,e tr:\!' bol ti 1110
\ el' mol, de con id I aci(¡n. o In antarg-,.I1
de pe~o, el:l neel.: al j, I el tl.lb¡,j" " 1111
lIa: (; de I . n-b: (; y ue :miu.d, . In 1 uc •
tn lILIT1;, h,\~ta Ul1a pe'llh.:l)a (abl '.t. UD

g-uinche pan r m YC¡ Lualquiu \ ,Iúm 11,

pi '1' 1l1:\ ! s" ]tie l' n:,.a,

A lo nii,¡,) u' le agT.1J.l!; mu, iJ ) I1 me·
C;Ílli 'a, rULS k llama gt and ment' 1,\ al n
(i,'n \ el' las maquin:l trabajar, con tanta
luclza, e actitud'y 1'1ec·i.,ion. I'ero t ne
L'e~;\1 io que I (cuuJen sicmpre que la mñ
quin:l no tiene IIlltligcncia. ¡ue (,hl a 101' la
fUCI za hIU!a, dil igida por 1,I,S manos del
hlllnbrc.

1'01' ello debemos luidarno. mucho)'. el'
mur prC'ca\ido ,

~Juchas desgracias lamentables se han de
bido nada má' que á la imprudencia de los
niños en presencia de una obra de meeá
mea.
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LA MANO IZQUIERDA Y LA DERECHA

"tuI/que la gente e aturda,
[)id, sin citar la leclza,
Lo que la mallo deree/¡rr
Le dijo UII dta d la :::urtla,

¡' por si algul/o ere\'6
Que 110 hay i::quierdll COII Idbia,
Oiré también lo que, sdbia,
La :::urda le cOlltestó.

F:;, /)l/e', del caso que UJI dia
Viéndose la lIlallO die tra
EIl todo lisla y Jl/aestra,
A la i:::quierda reprendfa:

fTeo , exclam6 COIl ahiJICO,
Que JIUJI.ca 7.'ale' dos bledos,
Pues teniendo cinco dedos,
Siempre eres torpe en los cinco.

Nunca puedo conseguir
Verte coser y bordar,
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i /11 IIl/a agu/a mal/ejar!
Lo lIIismilo que escribir.

Eres lerda y l/O lile ellgaila~.

Pues l/O puedes, aUllqlle quiera..
1 'i alll/ lIIanejar la_o lijera.·
I ara corlarme las uila..

} O. ('11 lalllo, la' t orlo ti /1,

)' Ilí NI ello le complaCt' .
I IU s todo lo que 110 hau.·.
Carga ,'iempre ,obr(' lIIí.

(Uígome. por fJplcl'blí.
FII qué demol/io COII,·i.s/o
El que siel/llo yo tall lista
::;eas lorpe iempre IÚ?

,1¡¡ aptitud, dijo la izquierda,
Siempre rí la tuya /la igualado,
Pero ci ti te /Jall educado
y á mr me /lan criado lerda.

¿De qué lile sirve teller
Llptilud para mi oficio,
Si 110 tellgo el ejercicio
Que la hace desenvolver?
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La i::;quierda tuvo ra:::61l
I l!Jyque, lectores, ¡lO es el/entá,
¿ DI' qué servirá el talento
Si os la/ta /a educaci611?

'l. \. P•

..t lUUlJHl'/lllJ hile/lu'iN': En e-l a;¡o 1'7311 tundo d"n Fr8n
cisco :\Ierlo p.l puehlo :\lerJo bajo el nombre de \"iJlu de SRn
.\ntoolo del e IInIOIJ. En 175,1 se fundo el puehllJ aclual.,..,e
e-~lfthlecl') el clIrul) 1~11 17'7 . Se le c1.1l1siicrn parlldu desde
I ,"\ií;,).

f.'Jt:'J·'IIW: E 1'11C;l('IUI1 til' J" lej,Ju. IIp,rul '1111' se .Ic"·
pren,je.

Debel' ese, It(l: Decir lo nai~mo en prosa.

/,f'llflHo)t': ExplicAr 1lllll)s Iv!:) lérnl\lll'~ dc:-.cunuci :tu~ rO
1'.1 el ulul1lllo.

-
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EL AGUA

.\\ er ,,( enfermó un cumpañero ue clase.
I~I l1ll'dic<1 dice que tiene Ikbre y que esa
lichrc es ulla efermedad epieilmica,

Ila ordenado que l·) aislen y que cuando
I id.l ag-lI;¡ se le de poca \' que sea bil'n ues
lilad.\.

\ o '¡"CÍ'\ .¡tle el ag'ua filtrada na Llc"lilada.
c nfllneliclhi, <.'()lllpILtamente c:I significado
de'" el "t(rmlOos.

La cauq de mi contusión [ue que oí llamar
al filtro ue tilauera. pero ahora e. to), con
\'CIlL ido del error,

.\ la ca'a del nll10 enfermo han Ile\'ado un
,Ip:.ll'<lto que OiC llama alambique y eon el
cual se destila el agua.

\! i pap{l me ha explicado la forma y dis
posición interior uel aparato y el modo de
hacerlo funcionar.

e enciende la hornilla, se pone agua
en el tacho que est,í sobre el fuego. el vapor
de agua que se ya produciendo penetra por
un tubo, el cual pa~a por un Jep6sito lleno





de ,lgua (ría; allí el ,-apor se condensa y , a
le cOnl'erlido nue,'amente en ag'ua, Esa ag'ua.
prcparaua de tal modo. se llama ag'ua pura,
par,l disting'uirla ud ag'ua carg'ada de "U"
tanl'ias org-Ílnil'as que la h;¡cen impura,

El ag-ua impura e' dañosa para el orga
nismo del hombre y le produce enfermeda
de"

El ;¡gua pura es muy saludable,
El liltro purifica el ag'u,'l P('ro nunca como

1"1 alambique,
Un filtro muy sencillo puede hacerse po

niendo en un,a ,'acija que tenga un agujero en
cl fondo, ,-arias capas de arena y carbón
desmenuzado, echando el agua por cncima
rara que salg-a por el agujero tlel fondo des
pu 's de pasar á tran:s de las capas,

E~isten piedras porosas que desl'mpellan
muy bien las funciones de filtro,

El agua de los rfos, lagunas y pantano
cs la m:ís impura; el agua de lluvia y de po
Z0S cs la menos impura,

I~n los parajes montal10sos, se encuentran
,'crtiente, de agua, llamada aguas minera
les, la' cuales son medicinales,

Cerca del puen te del Inca en Mendoza, hay
una fuente de agua sulfurosa, donde acuden
lo enfermos á baf'larse,
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Cuando estas aguas minerales son calien
tes, se llaman a~rLlas lermales, Los hal~os

(ic' CalheLlla cn :'IlenJoza, se recomiendan
para l.¡s 1'l'L1Il1:ílil'n.;, La Replih:il'a .\rg','nli
na cs l'Il'a en ag'uas 111111l:ralcs,

t"t. o :1--af--U>-/"o:'l.:;l"l.. a..,,,,-;t. l f--i- ~eL GL.H..ct.'L.=

te. <>- 'f "c. .t. _ L& Ú

\ IOI¡tilO'JI/I' Id,! j/I (): 1,1 g h~rnn ¡,}r 1.1IoZAJ'. ell ('1 H¡jo
lli77, funJo ('1 pnehll) ót" lJudme.... con In Jio:s '1uichÚ lS. l.a
iglesia del pllehlo se edifico en 1-:30, con el nombre de SHn
lo Crutlle {Juilme::; y depen,Ha de la parrO'luia de In MAg
dalen. ,

Ejf!I'cicio:.;: .\,lemÚs rle Jos requisitos de la buena lactu
fl1. los cunJi'S deben tenerse siempre en visla, llebe el maes
lro especinli7.Ars~ en la descripción del alambique r I1l p

lro. acomparllll lo la repre3entaciÓn gráfica de los objeLOs.

/.,t'nti Ilaj/!: ft:Xpllcocioll de los términos: epidémico, ni'ils,
deslilado. fIltrUfla, alambique, filtl"O, condensa, puta, impu·
ra, su~lanci"s OI"S¡lnJ~RS, 8:uludabl(', de menulodo, porosa.

Esto lección puede sel'vi r de lema de con versaci6n, Ja
cual <llllpllnl'á el Illuestro Ú su saoer, leniendn presente
qUt:l In lecluru que no sirve paro adr¡uil'il' conocimientos
nuo:ece dellllO)'or de ~us vicios. COIl\"érsese de saluhridad
del ."U•.





1,1 -

1.1 l\ . I(l l'elll.t 1'" J. compo 'H:WU
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triz; pone en moYimiento las ruedas de un
molino ó una turbina que se aplica á cual
quier fábrica 6 establecimiento.

Cuando se construye un pozo y se encuen
tra una corriente. ubterránea que \iene de
un punto más allo del paraje donde aqu01 se
encuentra, el agua sale con fuerza, en {arma
de chorro.

J'or hf\bn~c construido lns pozos en esa
I(¡rma, prillll'l"alllcnte en .\rtuis, prOl'incia de
¡:rancia. sc les ha IlalllaUo pozos artcsianos.

l"alllhit'1l sc llaman surg-cnlcs.l' semi·sur
g·entcs.

La perforaeiún de pozos constituye hoy
una profesión muy importante.

..UmandqlH' !tÜ{ul'ico: EL pueblo de BI'8111!:t('11 se fundo
en 1BiG;:se creo el partido en IX75; su nomhre le fué pue~Lo

a solicitud de los vecinos, en recuerdo del coronel Brand·
zen.

I,jercicias: Leclura correcta, cuidal' ln\lcho la puntua
ción. Explicación de lo leido; citar particularidades L1e Jos
pozo. de la localidad l' del sislema de provisión de aguas
pArA el consumo diArio.

Len.gua Je: Expllcaclvn de los lel'mllloa aplic8ci r 'nes~ 111
giene. aguas corrientes, suhsistir. fuel'za motriz, turbina.
subterráneo) ortesIallOs, surgellleb. lJerfol'acivll.

Debe sintelizarse la lectura en un cuadro sinóptico, de·
mustrativo de las aplicaciones del agua) les que el maestro
ampliará, pues este pequeño capitulu no puede contener to
dos los delalles. 1I igiene.



U:CCIO\ \:\:\:I I1

LOS JUEGOS

Raul- urelio, tú que sabes tantas prue
bas bonitas, podrías hacer una para entre
tenernos.

Aurelio-Bueno. ¿Has I'isto Ú un huc\'o
cambiar de lug-ar á su \'olllntad~

!{.-¡Qué llisparate; csa prueba no la
han\s'

A.-¡Sí que la haré!
R. - ¿De qué manera~ ¡ah ... ' .! \' a ... cm

pujarás cl huc\'o y lo hanís rodar.
.\.-i\ada Llc cso. Ya lo \·er.\s; voy en sc

guida Ú tracr un huc\'o y él sc cncargará de
cunvcncertc Aquí está ¿Lo ves? Tú-
calo.

R. -Sí ya Jo veo; cs un hucvo de g-:tllina,
la cÚscara cs súlida.

A.-l\1ira bien, aquí dejo el huc\'o; obscr
va; yo mc retiro.

J<.-¡Callc l ... , .. Pues el huevo se muevc;
parecc que rueda, pcro se detiene como si
alguicn Jo sujctase ¡Qué raro' PCIO, dí-
me, .\\11 clio, ¿In has Jl1agnetizadu~
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¿Dónde está el insecto, cuál es u carga?
A. Ya sé que no lo pudc conseguir, pero

se me ocurrió otra idea. Tomé este huevo.
hice un pequeño agujero, "acié el contenido,
introduje en su interior un grillo y tapé la
abertura con cera blanca. El grillo se muc\'(:
buscando una salida, y á su "ez produce un
movimiento en el huevo, por cambiar éste de
base en razón á su forma redonda. que, como
la maestra lo ha cxplieado muchas veces, la
base Je un cuerpo redondo es el punto en que
descansa.

R. ¡Sabes llue has estado muy ingenioso!
Se me ocurre una co~a ¿:\'o se morirá el grillo
porfalta de aire)

A. InduJablemente, pero cuando tal suceda
lo reemplazaré por otro.

R. La señorita nos ha pedido que seamos
buenos. cariñosos y protectore' de los ani
males.

A. Bah! Eso se dice, pero no se hace. A buen
seg'uro que á la maestra le parece esquisito
el asado que se sirve en su mesa y al comer·
lo no tendrá en cuenta que se ha dade muerte
á un animal, ni pensará siquiera en la pro·
tección á los animales.

R. Equivocas el caso; un daño in nece
sidad -" sólo ror diversión, es inhumano; así











les .Y sus costumbrc... , comprcnderéis la nc
l'csidad dc tr¡ltarlps skmpre curno ¡i nuestros
amigos, pUl' ... s.m muy poc<Js Ills quC' se
pre"entan en son d,' guerra al hombrc,
\' g'C'ner,t1mente, c'lando tal acontcce, es por
que el humhre lo ... ha pJ'O\'ocad",

[JO ( e"," es que se le pidc <Í lo... nil1o" no
maten a If)'" animak... ; lema... ia<lo ... mueren pa
ra satifal l'I' nue tra ... necesiJaclcs, Dej¡;mos
les \'i\ ir: primero, plll'que no tenemo, dere
L'11JJ 'í ... 'r U'udes c ln dio... ; scgund'l, ppr
nu tr,\ propia e'JI1\'cniencia,

En nUbtrll paj.." mUchos hpmbres se <le

di an .í la cría dl animaks y al mejoramil'n
to <le la raz \ , ,\0 la ri~ul'za de la República
aumenta c)n c,la inLiustri,\ quc se llama g-a
nadera.

La I'cpública .\rgcntina, en ... us c,tcnsas
pra<leras, CUl'nta con muchos animales qUl'
\'j\ en en paz con el hombl'e, recibiendo dc
él sus cui<lados y ofrel'iéndole, en cambill, sus
\'ida" para que llenen sus necesidades y au
mente sus riquezas

Almallaq J l/1~/lric(): 1 puclJlo de la .\I'IRdul'~110 rlll~ fu n
d.ldn pi (1110 177.i; en 1I~3 se declAró pnrlldo y pn 1;7~ fI·
gura corn,' THll'II)¡tII'lItI. €'I n Hnbre le Sunlll :\lllrin ~ln~4

da'.>nn.



Lac úra eor .eole é Dlellgeole' d_,roU... la
ampliar la l_lóD.

Le" ~.: E lud,!) de la palabra : geoeroáidad. 1Ileve. at-
IIlIDOS areD sos y pedl'8golo , valles, mODlana leM'8D08
rile 1M y pe} groso. ab. m • ,aduodo '1 • boraDdo
r\ amad1lroa, emplDada cumbre. 88c.al', drDe... eD aon
ti guerra. acontece, provocar, conveDleocdll, 1811

[)e ~erl8r amor hac.a 1 aDlmale y III pIRDI.., locho"
rl Su lo por e a cla e de CUPRC'OOes.

IltHr '8erJlo: Hacer UnR composIC.ón obre lo aOlmale,
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B UE N O S Al R E S

La provincia de Buenos Aires, es una de
las zonas m<Ís bellas del país.

Es su suelo inmensa llanura quc sólo se
interrumpe al sud por sierras de ele\'ación,
que semejan los úorsos de enorme. cetáceos
que se hubiesen petrificado sobre el suelo de
la pampa,

L~I gramilla, el tr¿bol, la cola de zorro, el
pipirigallo, rc\"isten de \'erde tapíz la extensa
llanura. Miles de g"anado.. ajitan el suelo al
recorrerlo de un extremo al ('tro, sorprendi
dos ante la \"Cloz locom,¡tora que insensible
mente va tejiendll, con sus rieles, una red
con: reflejos de acero.

En sus costas, bate incansable el Atlán tieo,
remm'iendo las arenas de sus extensas pla
yas.

~luchas veces extremecióse su suelo bajo
el casco de guerreros corceles; siempre fué
la primera en la lucha, y sus hombres co
mo sus ideas, irradiaron sus luces por too
da la República.
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Las calles de Buenos Aires sirvieron de
ensayo en la guerra al criollo humilde que
supo con su valor dominar las tropas in
g-Iesas; muchos nombre de sus departa
mentos recuerdan á lo' héroes de la inde
pendencia, á los cuales e honra erigiéndo
les duraderos monumento..

Buenos .'l.ires ha sido la cllna úe todas
las iniciati\'as, la hermana mayor de I:\s
demÚs pro\ ineias, razón por la cual ha mar
chado la primera en los destinos de la pa
tri<J.

Su capital ha sido la vieja Ciudad que
lIe\'a el mismo nombre, hasta que en el allO
188~, su (;"bernador. Dr. Dardo Rocha.
fundó la ciudad de La Plata el 19 de No
viembre, trasladando á ella el Gobierno con
todas sus ofkinas <':n .\Jayo de 1tlS-L

Dicha ciudad, respondiendo al rang-o que
le corresponde como capital de la primera
provin"ia argentina, es un modelo que ad
miran todos los que la visitan, no sólo por
la exacta disposición de sus calles, ámplias
<tI'enidas y plazas sino por el gran desarro
llo alcanz2cJo en muy pocos años, por los
imponentes y hermosos edificios públic(Js
que posee, y por el puerto ámplio r espa
cioso, llamado á er de los primeros en to·
do el continente americano.





LECCIÓS . L

SI QUIERES SABER QUIEN ES PERIQUILLO
DALE UN MANDILLO

1

Rechazando la preocu paci 6n del día. de
que todo lo viejo tiene que dese charse por
inservible, creo, muy por el contrario, que
todo lo viejo, siempre que este todo se
refiera á algo que sea enseflanza moral,
lo debemos tener muy en cuenta.

Para de mo trar lo primero y lo segundo es
decir, lo que expresa el encabemiento de es
tas líneas y lo que aseguro enseguIda, voy á
ocuparme de un ejemplo que nos brinda la
historia, pues ya he dicho muchas n'ces,
que para aprender moral y tener buenos
ejemplos que imitar, debemos llamar siem
pre éí las puertas de esta ciencia.

11

Allá por los aflos 1817, era Presidente y
capitán general de Chile, don Francisco Ca
simiro Marc6 del Pont.





Ib7
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IV

Los trabajos de la rcv"luclón se acelebra
ban; la cau'a dc la independencia conquis
taba cada ,'el mayor terr cno, San .\lartín
al frente de su' biz arras granaderos, había
organizado un buen ejército para IIc,-ar á ca
bo la dificilíima tarea de libertar á Chile,
Aquel hombre ntlel'Oso, que no tenía más
orgullo que el del deber cumplido, que no
poseía otra a_ piración que la de ver su
patria engrandecida; aquel hombre justo
y se\'ero en sus principios era todo genio
todo espíritu, porque el mismo día que se
dió la batalla de Chaeabuco, estaba enfermo,
muy cnfermo, atacado de reumatismo ner·
vioso, ,\' -in poderse sostener sobre el ca
ballo, pudo por c fuerzo del espíritu vcncer
~l la matcria y terminar con éxito una de las
batallas Jl1<\S 11IL'id:IS ue su gloriosa carrera_

I.a batalla de Chacabuco lué ganada ¡lar
los patriotas y con ella asegurada In indc·
pendcncia de Chile,

\

En dicha batalla tué hecho pri ionero .\larcó,
~. conducido á pre encia del General del Ejér.



















a ti.rar ue un cochecito, paseando á un nene por Ins
calles de un jarclin

Como ~e "e, este rumiante, del 4ue nos hemos o 'u ..
palIo IÜ!."t:ramcntc1 es uno de los que prestan grandes
utilidades al hnmhre; en consecuenci:1, seni preciso
criarlo ('011 esmero y no cometer con él ningún acto
de crueldad 6 de barbarie

Ejercido: Lo lecLurn debe ser razonada é ilustrado Jo ne
cesario pnra 'Iue exi~lfl la srguridad de 'lue el olumno ha
comprendido suficientemente de lo que se tl'6la.

Lenguaje: Explicacion de 101\ termiaos descon('lcirios por
los mrlc~.

El lema de la Jec{ura purde !iienir pafa que hogan una
com posición.

Deot:r escrito: Traer escrilo, al IOtlo de las siguientes pa~

18hro~1 olras 'Iue expre~en 10 mismo: ósculo, anteojo, aira..
beLo, calendario, calnl.driR 1 romAdizo, mellizo, centavo, r8r~

maciu, inloxicoclón, Febo, aslrore~', inlención,



Illlu,111!

LA GREDA

El suelo ó la tierr~l, \'ul~armenle dlL'hd, C~té.\. form~\Jo

de dislinlos elemento::'l, lo~ cuales, aJcm.is de las ven
lajas que ofrecen, par.l alimentar 1'1> ('l.lnt.lS, el hom
bre ha sabido aplicar ¡\ los ¡"tinto> thns, ya de las
artes ó de las industrias

Uno de los elementos que forman los terrenos, es la
grella ó arcilla, cuyas propicdnLles son: suave ni tacto.
ligera, quebradiza, insonora, secantc, colora, oloro·
sa. etc.

Un terreno completamenle arcilloso, es infecundo,
porque las plantas mueren de sed en verano, debido á
que esta tierra e seca y endurece por el calor, y en
invierno el agua se queJa en la superficie, porque el
terreno es un tanto impermeable,

Generalmente los desiertos están formados por e-ta
clase de tierras ó terrenos,

El hombre ha encontrado la manera de mejorar es
tos terrenos agregándole arena y cal y ren>l\'iemlo el
terreno con frecuencÍi\J lu hacen fCl:U olio y producen
excelentes pastos.

La industria nos ofrece tlJ; jabón, llamaclo jabóll de
soldado, ó piedra de limpiar, que no es más que una
especie lle arcilla, mezclada con cal y Jllagnesia y sir
ve para sacar mam:has ~rasos¡1s.

Dh,'ho jabón es uc color ~ri::i con n ..:tas nscuras.
Lo> fabricantes tic 1"\110 usan lo que se llama tierra

de bu/dl/. que no es má ' que otra variedad de arcilla,
para quit'tr al pañ,) el a 'cite de que est.! impregna.
do cuauJo sale de la~ m.iquinas.
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Los polvos que usan los albañilles para pintar los
cdifiri ':-' 110 Slln m.b 4ue arcillas, que aprf)n~('hallll(l

de sU prtlpÍl.'¡,l.td .lb:-'i.rhe.llt:, se I¡¿", ha tCli¡~ltl. lInll'r

gi -'n.iola en lllllur.ls dL' tlh-er:-.ns colores

CU:11hlu 1.h arcillas ~on buen~~, se lao,;; thitn para
pintar al lÍlclIIJ ,ti a~-ll.l

Ll>1i lif'l'lIIlflito¡.¡ TdllB para c0ll1(loeid6n

Elol're amarillo n., e:-. m.ls que la gl'é\.1a, u color
annrilln se le camhia f"ci)mente en rojo, por medio de
la calcinacion y debido :, una pequei\a cantidad de
hierro que c:-.ta tierra posc:e, .\~í cu:\nJ.o YCiUS en
,"uestros estuches de ),Ipices de colore. )a pal,tbra ocre
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sabréis que la mina de esos lápices que usais esta he
cha tle pasta de arcilla.

En Italia, se cncuentra el ocre amarillo oscuro,
conocicl0 con el nombre dc tierra de Siena, con
el que se hacen las pinturas que traen las cajas de co
lores para iluminar tlibujos.

Este ocre calcinado no se yuelve rojo, sinó dc un
color moreno oscuro.

No sólo esta utilidad saca el hombre de la greda; él
ha sabido aprovechar bien las distintas clases que de
ella se conOCCn.

Con la gretla rojiza, fabrica toda clase de uten
silios.

Con la greda blanca, se hacen hermosaS pipas y
lozas; á esta arcilla se le ha llamado tierra de pipas.
y por último, la conocida con el nombre de caoUI/,
que es la m¡\s fina de todas y se emplea para fabricar
porcelanas, para modelar estatuas y fabricar objetos
de lujo.

La m¡\s ordinaria de todas es la que se emplea para
hacer ladrillos.

He ahí todos los provechos que saca el hombre de
la naturaleza, por medio del estudio, industria y labo
riosidad .

•EI lrabajo es una fuente constante de beneficio para el
hombre.>

Alma1!aque histórico: El año 1819 se autoriza la creación
de la Universidad de Buenos Aires.

Ejerctcios: Lectura iDleJigenle y correcta.

Lcnpltoje: Explicación de los términos: vulgarmente, \'en
lajas, aplicarlos, iodustrias, infecundo, endurece, imper
meable. recundo. excelenle. mezclado. magnesia, graSOSA,

velas, Impregnados, absol'benle, sumergiéndola,s, linlura::i,
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6leo. aguada, calcinación, esluches. pastol:;, iluminación,
calcinado, n1odeJar.

r.onve-r~ocion ·acerca de los c.i\"el'!ios ulen ilius que ra
hrica ~I hornhrp, para sU uso. objetos de 8rle~ etc. 1':1 m8es~

11'0 inteligente, sacará de esta lección lodo el provecho 'lue
le errcce el lema, r lo ampliará como le convenga á ob
jeto de hacer adquirir conocimientos á Jos alumnos y dese
rrollnl' ~ u inteligencia ~. facullades de observacioo.

La 1~cción debe ilustrarse con (,hjelo variados, lanlo
eh modelos de fabricación como en clases de tierra::;.

·0 hoy 'Iue apurarse en leer uo capillllocada tila, pero sI
ha)' que empeflOr"C en que el njiiu opfen In bi~n lodo lo
llue ler.

--





I J

El )'wrro de Tcrrant)\",l, ~uc e muy nadaJill" ~ l't1~

ya tarea carit.lti\ n le a .. cmej.\ al del m Jnte S,ln Ber
n ln.J.o, con la IlifL'rcncl:l uel lu.,!ar en lJue la desem~

p ña.
Los terr.lnO\·~l~, tiC'npn }Ib deJo~ p:\lmc~ 1()" In ll\lC

k:-. f..lcilita p.tra n:ul,u, S,1 ,toJo del .1gU.t .i la:-. per
sonas que corren el rie .... !.!,"fl de ahng',lr...c

A e,la raza pertenece el perro Jml/tI'''. hlanco y
ca~tai\o, tIe pelaje laq.~·o y sedoso, '-Iue se utiliza pa
ra caz.tl" en lagunas ~ llanuras. Tamhién se lIsan pa
ra cazar, los perrlls de 111uesfrn y el hrat', pero 5(110
cazan en el llano y no entran al a.~.nJa ;l huscar sU
presa como lo hacen los pen'()~ francese~.

En la raza 4ue comprende los perros uogus, ala~

n05 Ó perros de presa, se cita: el granl,.log-o y el bul·
OOC, anim'lles rohu~tns de c.lr:í.cler fcr 41 z La cabezl
la tienen redondtl, el hocico l:orto.) chtH I las orejas
pequeñas.

Los ingleses son mu) apasionado de e ta raza,
m ls de una vez habreis ,·bto por las calles á una e -
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de muestra á España, donde no e conocían e ta cla
sc de perros, pues son origin¡lrio dc .\mérica.

1lay muchos otro~ perrus de llistintos tamaños y
formas que no 'c han dasificado p,'rque éllo~ son
hijos ,Icl cruzamicnlo de distintas raza,. ,\ estos,
se les conoce con cl nombre d.c perros "illano <Í

perros de calle, donde ~e pasan la yida er--lOrbandll
á bJS transeunte.... hasta que la perrera municipal se
encarga de limpiar un poco el tnHico de habitan
tcs tan molcslos.

F.I perro, como los
tlemÜs anitnales1 vi
da en la naturaleza
en estado sah-ajc; no
hay nada escrito acer ..
ca de la manera como
el hombrc lo domesli
l'Ó, pl'fO tii.dl es pre"
~Ltmirlo.

Los perro:":! ~e aH·
mcmahan tle las pre·
~a:-, que cazahan; el
hombre pr i mi ti \' o
también. Estc ÚltimO,
como mÜs inleligcrt

le, fustig:aba al perro él seguir una presa.
Lna \'eZ que cl perro le düba muenc, el hombrt

ahuyenlaba al perro por medio de ruidos Ü airo".'
IIÜntlolo y ca'lig'ánclolo, qucdándosc asi ,lueño de
la cacería.

El hombre destrozaba la pres~, se ~ardaba parn
,i la, p'rtes mej"res, pero tenia buen cui·Jado de d 
jar, cerca de su ddenua, alg-unos despojos, en la ~.

g;uridad de que cl perro \'oh'eria hu cande. su preslt'

Tanlas "eee, ~c habrá repetido e'la 0l'craci6h,





11 cuo.· '>.1.\"

A LOS NIÑOS

1- P bible ,,¡ue 1M).1 nilllJS

()U' l"1 fiC.,t l' ~ di\"cr,j(,neS
~ ~ 01\"1 'n le u~ It:('l~ !·)neS,
()¡1~ e 1"\ m.h ~r\La llb)r.~

(YU) l' ¡lb.h.l) Id C:-.t'.l.1lo

Lo h..', Ul P 'r otr e ha

('l! \1 \' 'f:'l.ltil Iln.ripo:-,a
¡¿tI· \'u~lt\ le n >r en flor!

. 0:-, )tro , n \ I..}ue apllcado~

\ 11 e",cllcln e }~ll'lIrrim()s

, a:lim:l. 1 )~ l1l' "icnlim!):-.
I le U"l t 11 )1)11.: L1miracl¡')n.

<)lte C:-:i 1 t ~"'lllel1 un tcmplo santo
1) In.!' :11 h;cn ~c nos inclina,
L'I'na luz pura ilumina
. 'lIl:' lra n..dente r,lzf·m.

El niño '111 ' es e tlltlinso,
Jlm"~s "C \·nl1 .... \ ni ahruma,
El lihro, el tapiz, la plum'l,
, la tcrnent0 l)rndlln~

\ i tiene la c~pcra¡¡7't

De ~('r prcmi.u.ln al!.!ún dia,
-¡ente enlonce , Je alei.!,"ri 1

P'llpit tr 11 e Ir.lzun:.





I.FCClo.' :XIX!

EL MIEDO

Do. nlllO~ hahlan l.'OO enlus¡a~mo.

Erc, un cobarde, Pepe, cuando le parecc que tu I'i,
l1a puede exponerse, huyes ~¡n desafiar el peli~rc).

\sí no pro~'edcn los hümbres de "alor.
-( )Ul quieres, ~Iannln, no opino de e a manera.

El \ alor nlC lo re. en·o para sufrir con re...,ignacloll las
,onlr.lrieJade, irremediable,; lo que pucdo e"it.lr lo
C\'¡LO .

,"aya, crc~ razonahle como una lIamn; el olr'l
dial oile decir ti mamá: nauie tan yalern~a corno la
mujer; ella :-oufrc cllO una re~ig-na('i(hl digna de ¡m ...
l.lr:-.c.

- .\. i es en verdad, l{ueridn, y si escuchas In~ con
sejos de tu huena madre, no tenonts que arrepentirte.

-Yele de aquí. que me impacienta...; yo soy hom·
bre, ¿lo entiende.s:)

-Puede que algÜn día te con\'enzas de tille eso, de
I~ haces alarde, l'reyendo C:-, valor, 110 es m<is que
lrp\'io.

~lIira, Pepe, tu cslth enfe"mo, pues de lu contrario
~nsarias así.

,I~scucha: ¿Crees que Sarmiento fUl' coharde'
-~f)e ninguna manera. Sarmiento fUl' un luchador

." :'l cada cual le cantaha las yerdaues rmis clara .... '-lue
la luz

-Pues (¡yeme: En tiempo de Hozas, Sarmiento rué
p~rseguil.l() como muchos de nuestros huenos patriotas.
Eligi,} ('amo punto de su residencia Chile, .Aunque se
encontraha hien l1isLlIlle, sabía demasiado que si Ü
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Puc es prl.' i ... t.l IJlI . In l'ptl; I'l l' 1 'L

e ... Iv lJue lÚ 11<1l111~ ul...:..\rmel1lt'1.t (. h 1 d
·ml) 110 Ille burlo:
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pues ya



I!I5 -

conservoción, ohochornauo l formalmente, guapos, malones,
pjg:meo.s~ 0\'eo(ur8.

Vfber C,liCl'i/O: Cambiar de g~nero y número las siguientes
palabras. y explicar oralmente lo 'lue se ha querido decir;
Homano vieJo, huerta marcllllo. pozo artesiano, capnléz
cumplidl)r, lugo pesado, traje azul, :tapato cnk'dkdo. )'ese.
1"0 C01:lvetente, naranja agridulce. cerradura moho:;a. lIiilo
pernlqueLrado, caJcelfn f(¡iD! hl..rlaliza hcrrno~a) almueflv
suculento.

-_=<9"' _
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niendo muy desarrollada la facultad de imit,lr todo lo
que ven hacer ¡¡ otros.

~()uicl1 no ha ,,¡:lO i.l esos extranjeros que recorren
lo. pueblos con un or!1;anillo y una mona ,i la \'ual le
han ensei\auo un sin número ue pruebas:,

\lgunos monos cOI1"enientemente amac trauos, han
llegado hasta desempei'\ar las funciones de mucamos
de ('omeUIJr, , e refiere tIe un gorila que \'ió varias \Oe·
ces á su amo afeitarse, yen una ocasión que éste dormía
se imroLlujo silendosamente en la habitación,tomó
la nayaja y al l(ucrcr afeitar ¿\ su patrón le hiriÜ
de muerte.

El hombre apareció muerto y todos creyeron que se
trataba de un crimen, pero buscando la policía al cri
minal encontraron las impresiones digitales del mono
en la pared, y obsen'aron que é. te había huido,

~\¡\s tarde se le halló \'ag-ando por el bosque en husea
sin dllLla de clientes para afeitar, pues consen'aba
siempre la na\'aja en la mano,

CUl2mJ" 1121 F'12I11'ÍQ! os llorne n0 Jejeis Je

F'l'eSenff211'0S, F'ues ¿s0is tÍ> n0 c~u¡¡Jl2IJon0s?

.limanaf/ue ffi,\lfj"lCO: En .Iunio de I~t:?, la. Legislülura
de Buenos Air~s, autoriza el el:ilablecimienlo :1e un Banco,
llamado de de::;cuento, que es eljll'imel't) que:se haya fundA
do en el Rlu de 1,0 1'1010,

F}Il/'c/f'ÚJS 1)(' !cclurfl: clara \" rOlllllüdo, I·;,plicac(lin de
lu leldo1 ilustraCIOnes de cla::;es divenws de mouo~. a 11 liC·

d'Jlati in::llrucli\os y alusi\"lts al terna do lo lecclvn,
I "llf/lltlJI1: F\fJlicaciun de tu::; lérminu~~ hos1lue. de:slgllUll,

l'IHllUtlmenle. \'erlp.brodus, clase. rame. momifel'os, or lelJ.
f"uodrumaoos ::SBIllBJanI.8. gt'>lwro. humaDO, naturalista. ueH
ciende. perl'ecf'ión. llrangulanes, gorila. chllllpallce. reglo~

nes cálidas, Arríes, Asia, preheosil, suscephbles, racullad
de imllar, suspenderse, extraujeros, aCeitar,
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ocaS¡"OJllíúalc agrado
.1' ajlljfa ,,1 pcquCJ/uelo
que rOlllp(a CII Id<lc /laido
POi '1",' todos <11 l/eraball
.1l'''jll~ttrtc.... /all amados.

AgoLIRdo por el peso ch: •..•

De !C$/Í':;. d /wrflJuá/lu
CII la 'L'illll cc!chrll{J/lII
Los jugllc/cs se 'l'~'lldíall

con con/cnfo dt! la l/I/ciand.
El JliJii/o la.!.,I'IIJiL(1:tdo:
-«Se lo::; llc~·aJl·~.r, ItllJlabllJ
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LA MÚSICA

-~Quién era Pa~anini;"

Paganini rué un célebre violinista.
Tocaba el "iolín que er.a una maravilla, y componía

piel.as de música lllle aún sirven de estudio para 105

profesres de hoy.
En la ciudad de Génova, se conserva bajo una cam·

pana de vidrio, el ,~iolín que sirvió á Paganini para
deleitar;l sus oyentes. ,\ ese respecto se cuenta una
anécdota tan triste como interesante.

Paganini era un nii"io pobre, muy pobrel tenía un
"ioHn, con el cual se ({anaba el pan nuestro ue cada
dia, recorriendo las calle de la ciudad.

Sucedió que agobiaJo por las necesiJaJes tUI'O quc
deshacerse de su instrumento, á !In de conseguir re,
cursos para sah-ar necesidade del momento, de ma
nera que se quedó sin violín y ya no poJia recorrer
las calles para tocar y ganar el pan de cada día.

Una tarJe caminaba lloroso y anigido por tanta
miseria, cuando se uet.u,ro ante la vidriera de un mez·
quino cambalache, donde en medio de diversos objetos
se veía un violfn.

El JOI-en miró al instrumento y asaltó le el "¡,,O deseo
de apropiarse de ét, pero ¿cómo hacer si no tenia un
solo cental'o en el bolsillo?

-Entraré y se lo pediré al hombre, se dijo; con este
pensamiento franqueó la puerta del negocio, y cuan
do \'iu la cara ho~l':\ del h()mhre, le enlrq rieren temor,
pero .l.litn.lnJose, LliJo humildemente:
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lU'Jl/d,) \'tl rolo el 1(I.UCC "ti .:;h 1Ft/lit/OS

Los JIlIl/"I .... dd dolor•
.l/uda C~/Ui'O la /itrra. 111l1dl) ti ielo.
f~os ell'111l'II/0S sordo... ti tu ¡ () I

¡Oll pasada$ J//clJlorias! j()uÜ'u plldid'({
. ,par/ar/a...; del al1Jla t/{JI.d 'l hUI.
f_ll Pdg/l/(l (Jt'J'IIIlU'" que In.;, ,!,:,-Ifard,;:
)- '(.'oh' 'r la mirada ya /10Ut/lllla

l/miu el llar/fu/e nlbur.
¡Jo Ilt~(n pura 1ft gloriusa I'lIst:lia
fJlte S/:~JI(J {1ft' de Iihcr/Ild y 1f 11iú11 ,

Qlliero mirar/I' ('orol/ada y p,-ral'l

('OIllO eu tiempo J}/(:¡'Ol'.

¡Quiero 1'11 la ulmbr...· dc Iu !.!,:/o!'ia 1'0'/' •
¡'a/ria dl'1 (Orll.lÍlI/....

) (/l{U1If.:C ... \'(1 Idl- doyolI!' el ."'i/l/'lio

1)¡;1 IJII[ !JI{Jlnl d ll1l1rlal s lil ....pt'rh,'...

C.\I~1 IU:'\.\ FUEIHE llE ./.\1 1I~.

Jh¡Ul1wqllC hislórico: }',n el aijo tRI,s se crl'ó el partido ,Je
:ulpechn. y en lX7!J se rundu su pueblo. Jeciarán,luse CQ

I,ezn de partido, y su parroquia dppenlliente de Carmen {le
\ (·cco.

COIl\"ersación acerca de la patria. en 'lue ~e funda el gl'sn
t'briÜo que por ellA lonem08.

LellQUlljt: Explíquese hien el signil'icodo de lo~ t~rmi

nos: memoria, albergue. ~f)~es. infinito~ rAudal, inspirn.
ción, bor:-ascas, p!t¡yas. rnatizadas, milgico pincel, cruen
la~. 9.golpadas. lropel, confuso, imágenes. rauda catarota~

·ohrenodnn. piti, lago. (¡ra, radiante. nrr<.'bol. ¡n\osar, ul·
I¡-¡¡je. aserhanlg~. lralciun. c1c~borlI8dl's, plernentos. nacien·
te nlL Ir. lílllr0. flpresor,
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MIGUELITO TRABAJANDO

¡Ya lcn~u III \,!UC nel:e~it I! Dil:e 1;"1 njjio, sallando
de contento

.\4Uí cslÚ el huevo, ~H.ltli un poco dc ~eho derretid(
y una pluma ,le accro lina; "meuiua que iba hablan
do y nomhrando los objclOs, Miguclilo arreglaba tos
(¡lites ~ohrc la I'Cllucl1a mesa. de trahajo.

..\hora, manos;.1 In ohra! perollué aturdido S'lY. Aún
no he pcn~S'ldo In que dihujan.: .... un paisaje... .tqui
la l'~bila el s~bo me in-e de tinta .. ;H.lltl uno. ar-
bolitos ya est".

\Ii~uelito retir.l el huc\ o )" lo mira ;i la di~l<lncia,

para (on,-encer:-.c tnej')r del huen efecto \..Iue ~ll dihuhl
har:i.

Con <:l mayor cnlU. ia...m\l, reanuda ~lt trab,¡io, ha~ta

'"!UC cntranuo ~u nnm;i le pre~unlIJ:

~<..ltlt:. toda da trabaja. ~

Pronto lerminan.~, mamÜ. Con lbbdcJo~ paralll1c
no ~c hurre el dihuju lomu el huc,'o ItI Pl)I1l!O dentro
dcl \"inn~rc y allí lo uejarl.' por trcs horas.

y después qu0 Slh.'cdcni? Le preg"unlÓ la mam.l.
I )espués ya ,·cras, ya H:!nís lo contenta que se

pune mi m'lestra n1'ltlana cuando le regale mi trabajo;
y l'On el mayor entusia~mo cuntinuó el niño hablando
de u ohra, hasta que ercyu que ya había esta-!n ...u
IÚ'¡cntc tiempo el hucyo en el vinagre.

-:\lira mamá, nbsernl tú tambh.'n los electo de es
le "ciuo; la parte ue cáscara ..¡ue ha siuo cubierta por
la ¡,.·,,,a no ha sido u'¡ñ'IUa, mientras que la parte
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dc~cubierta ha sido cOl'roiua y muy man:adamentc.
¡Qué lindo, cómo resalt,l el llibujo!

Tienes razón, ~Iig'uclito. pero dime, por '1u~ el ui·
bujo est" tan blanco " el resto .lel hue"o parece pi n
Lldo!

-Pues es muy sencillo, mam:í; pI \"inagre era de \ i
lit> tinto, y Ü la ,'el qUl' ha ('orrnido, ha dejado las
hudlas de su f olor.

":res ohser\'ndol", \1 i.~l1cJitll, ) si Si1!,"lU'S asi sC'r:1."
un homhre de pro\'('('ho .

.\ I día siguiente, {'liando el niflll I1c",", ....u ohra ;í la
escuela, mereció las felicitaciones del director, á quien
le fuI' presentado el trabajo, y de la maestra, que
se scntin orgullosa y satisfecha de la aplira('iÜn del
ni¡'in.

1<.'jp,·cicio: Lec'uro ron ~ Jrrpdn mo lula('¡rJn pAra rlue de
hnga notar el Jiálogo,

ltm!Jltaje: SiRnilicado dp. los l~rminos: aturdido, psi
snj .... entusiasmo. reanudA, ohscrvn. ÚCiflo, 111'110118. l.'Ofl"fll·
41n. marcadamente. re~mltn. linLo. hUAllns, h,)mbre (le pro
\6cIIO, feliCitaciones, aplicaclon.

(;I'am,itj('(f: {' so de los punLos suspensi vos.

D,dJer pru n ni ui Plll: l~icrihir n{)mbrp.~ ¡te pel''''l)nR~.
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