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El autor estd convencido de que, 
si los padres de familia se enteran 
de los prop6sitos a que responde 
este librito, han de poner empeno 
en secundarlos. Por eso, a tOMS 
aquellos cuyos hijos usen esta obra 
como texto, les ruega quieran mo
lestarse ley~ndola, integra, ello,,; 
tambi.-!n. 

)] 



, 

• 

A LOS MAESTROS Y A LOS PADRES DE FAMILIA 

Il.Leer y entender es algo; 
Leer y pensar es mucho; 
Leer y sentir cs cuanto puede descarsc.» 

Todos reconocen que el libro de lectura es el unico que 
debe darse a los ninos en los primeros grados de la escuela 
y e1 mas import ante siempre en esta pOl' razones bien cono
cidas. 

Factor principal en la instrucci6n del nino, debe serlo 
mas aun de su educaci6n y de su educaci6n moral en primer 
termino, en armonia con 10 que debe constituir tambienla 
acci6n primordial de la escuela. 

Na me hago ilusiones respecto de Ia influencia educadora 
de est a, sobre todo bajo el punto de vista de la formaci6n 
de habitos morales, porque cl nino llega a ella despues de los 
seis nnos de edad, cuanda ya el hogar ha impreso en Sll alma 
su sella buena a malo y contiouara influenciandolo sin que 
Stl acci6n, cuando es perjudicial, pueda sel' contrarrestada 
de una manera decisiva pOl' e1 maestro. Pero In escuela es 
pOl' 10 menDs un factor, si no decisivo, importante. A dar 
mayor poder a su influencia debe tender el esfuerzo bien 
inspirado del educador. 

Ta.mpoco me hago ilusiones sabre el efecto de la ensefian
za moral directa dada pOl' el maestro en forma de Iecciones 
y con horario fijo: • 

-<Ninos, ahora vamos a estudiar los deberes de los hijos 
para con los padres. Escuehad: Los hijos deben, ante todo, 
arnor y respeto a sus padres, porque ... etc.:t 

En seguida se interroga a los ninos y los ninos dan la lec
ci6n de moral como dabamos nosotros haee 25 an os la 
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lecci6n de gramatica, definicndo la declinaci6n y explicando 
los casos, con solo repetir de memoria las palabras del texto 
de don Diego Narciso Herranz y Quiros. Por fortuna, mu
cha hemos mejorado en ese sentido; pera aun queda quien 
enseoa en Ia escuela primaria con el texto de moral Mariea. 

Asf como el desarrollo y vigor de los musculos suponen 
el ejercicio de estos, es menester que el musculo moral, 
por decirlo asI, se ejercite tambien para desenvolverse y 
vigorizarse. He ahf la razon por la cual he procurado dar 
10 que lIamar~ la nota moral, que es la dominante en este 
libro, en forma tal que impresione al nino, hablando con 
ella mas a su coraz6n que a su inteligencia; y aun en los ca
pltulos de canicter mas instructivo que educativo, he apro
vechado todas las ocasiones que se me han presentado para 
intercai ar, siquiera incidentalmente, una sugesti6n moral. 

Calculadamente he hufdo de presentar el ejemplo del 
vieio Y SliS consecuencias como media de inspiral' repulsi6n 
pOl' el, pues no creo que ese sea el mas eficaz, ni el mas coo
veniente para obtenerlo, sabre todo tratandose de ninos: 
el espectaculo frecuente del mal familiariza con 01 y hace 
que se Ie encuentre natural. Par eso he preferido panel' 
easi siempre a la vista del nino el cuadro de la belleza y ex
eepcionalmente el de la fealdad moral . Asf, de hecho, se 
habitua ala primCl·a y halla repugnante la segunda. Recibe, 
pues, una lecci6n directa que 10 impulsa al bien y una in
direeta que 10 aleja del mal. 

Vease, par ejempl0, 10 que ocurre entre nosotros can la 
mentira. Tan envueltos pOl' ella estamos, par razones que 
no es este 01 lugar de exponer, que ya las gentes l1egan a 
encontrarla natural, y hasta aquellos que en los primeros 
ailos de su vida, pOl' haber sido educados «a la antigua~ 
pOl' sus padres intl'ansigentes, no hubieran podido faltar 
a la verdad, contra 10 eua! toda su naturaleza moral se 
habria sublevado, hoy se acomodan sin mayores resistencias 
a «las eircunstancias~ y entran tam bien pOl' las practicas 
«model'nas:c que han hecho dcsaparecer el «santo horror a 
l~ mentira:t, santo horror que pOl' SI solo bastarfa para 
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fundal' la moralidad completa y la felicidad de los pueblos. 
Y ya que a Ia mcntira me refiero, cumpleme declarar que, 

como se vera leyendo todo el libro, he vuelto sobre ella a 
cada rato, pues nada debe mel'ecer mas la atenci6n del edu
eadol', padre 0 maestro, que ese vieio easi nacional, el eual 
se manifiesta en todas las formas, ostensibles 0 disimuladas. 
Combatirlo pOI' todos los ,medios, con energia y constancia, 
sera obI' a de verdadero patriotismo. 

En estas tres palabras: combalil' la menlira, puede ence
rrarse, hoy, cl mejor programa para el edueacionista argen
tino. Declaro que en mi modesta esfera de aeei6n he de 
contribuir resueitamente a realizarl0. 

Para elIo, como para formal' otros habitos morales, debe 
empezarse desde la mas tierna edad. 

En este libro se hallal'an, de intento desl izados a eada 
paso, eonsejos ° sugestiones relativos, no s610 a moral, sino 
tam bien a urbanidad, a 10 que podriamos lIaJllar pedago
gia domestiea, y ala higiene, tan lamentablemente descui
dada en nuestro pais. 

Yo, que tambien tengo hijos y eonozco por experiencia 
propia el efeeto de los er~ores en que se ineurre al dejarse 
cegar pOl' el arnor paternal y porIa equivoeada ereencia de 
que «ya habra tiempo despues, euando sean grandes, para 
eorregirlos», yo, digo, estoy seguro de que, reeollociendo 
los padres el sentimiento sincero que ha inspirado este 
libro, han de recibir con gusto las indicaeiones queencicrra 
y han de ponerlas en praetica, 8i el easo llega. Aearicio, 

_ complacido, esa ereencia. 
En euanto a mis eolegas los maestros, han de ayudal'me, 

10 pido y espol'O, en ese sentido, ineitando a los ninos a que 
lean en sus casas en alta voz y a que interesen a los padres 
o a los hermanos mayores en sus leeturas. 

Deseo que el libro facilite ese prop6sito. He procurado 
escribirlo de modo que atraiga, tanto pOI' los asuntos ele
gidos y la manera de tratarlos, cuanto pOI' las prof us as 
ilustraeiones que contiene, eseogidas en BU mayor parte 
entre cuadros celebres de valor artfstieo indiscutible, euyas 
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reproducciones he aprovechado. Otras he dehido crearlas 
y tomarlas fotogrificamente (1). Las he puesto ahundantes 
y hasta de gran tamano, respondiendo al elemental pre
cepto pedag6gico de que a los ninos hay que lIegarles al 
alma ante todo por los sentidos. 

Todo 10 anteriormente dicho se refiere aI prop6sito 
moral deliberado que he tenido presente al redactar los 
capltulos del libro. 

He atendido a los otros fines especiales de un texto de 
lectura, cuidando de que el lenguaje sea sencillo y natural, 
de manera que el nino tenga hasta en eso una lecci6n de 
verciaci, como Ia tiene en las escenas refel'icias, las cuaies 
reproducen heobas nUllea inverosfmiles, ni mucho menos 
absurdos. 

Repito que he procurado haeel' animadas, vivas, las 
escenas, para interesar al ni50 en Ia Jectura, convencido 
como estoy, cada dla mas, de que el principal secreto del 
exito consiste en despertar en aquel el deseo de aprender 
y en hacerle amar la lectura, la buena lectura, en Is eual 
hallara siempre uno de los mejores medias de asegurar Stl 

progreso y bienestar futuros. Estimulado el deseo de apren
der, muchos detalles del metodo' resultan ya de influencia 
secundaria. 

POI' eso mismo conviene que las explicaciones que se 
consideren necesarias para la completa inteligencia del 
texto 0 de algunas palabras aisladas, sean dadas antes y se 
hagan los comentarios al terminar, para no interrum'pir el 
inter.s ni disminuir la impresi6n que sobre la sensibilidad 
pudieran producir muchos de los capltulos. 

No he indicado ejercicios gramaticales, convencido de 
que al afan de dar prematuramente nociones de grama
tica, reglas ortogrificas, etc., se debe en gran parteel hecho 
de que no se arne la lectura y se lea tan mal como se lee. 

Tampoco he expuesto secamente las nociones inslruc
livas, sino que las he presentado en forma de con versa-

(0 Debo nlgunos clises n distinguid08 nficionados que han tenido I:l 
deferencia de permitirme su reproducci6n. 

• 

• 
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ciones, juegos, 0 como incidentalmente, en los cuentos, 
para no hacer aridas las lecturas. 

Oreo util la practica seguida en muchos de los pafses 
rna.. adelantados, Alemania ~ntre el1os, que oonsiste en 
hacer del texto de lectura algo asf como el centro 0 eje de 
la instrucci6n escolar, tratando en sus paginss ssuntos im
portantes del progl'ama, tan sucinta 0 rapidamente como 
se quiera, pero 10 bastant~ para motivar lecciones 0 para 
recordar aI ni.,o nociones fundament.ales. A este pl'op6-
sito he tratado tambien de responder. 

Se encontrar{m en todo el curso dellibro descripciones 
o interpretaciones de himinas, que pueden servir de gufa a 
los alumnos para ensayarse a su vez en describir e interpre
tar, bajo la dil'ecci6n del maestro, ejel'citando asf sus facul
tades de observaci6n y de reflexi6n. Muchfsimas ilustra
ciones, tanto de las grandes como de la mayorfa de la.s que 
correspond en a las narraciones, pueden ser aprovechadas 
como temas de com posici6n 0 descripciones orales y escl'i
tas, sencillas (frases sueltas y cortas), 0 complicadas, como 
se quiera 0 convenga, segun las aptitudes de los alumnos. 
He agregado, sin texto, varias laminas grandes, para que 
sirvan [\1 mismo prop6sito, procurando asf suplir en alga 10. 
carencia de cuadros en nuestras escuelas. EI maestro las 
utilizara como mejor Ie parezca. 

Otras observaciones tendria que hacer respecto del pre
sente libro, pero darfa excesiva extensi6n a este ya largo 
prologo. Si la obrita relme ventajas, 10 ver{m los padres y 
maestros que In lean. 

Pero no quiero concluir sin aconsejar a mis colegas, los 
maestros, que hagan 10 posible pOl' dignificar la enseiianza 
de In lectura corriente, procurando realizar can ella los tres 
prop6sitos apuntados a la cabeza de este prologo: que, al 
leer, el nino entienda, piense y sienta, si ea posible. 

A los maestros que no los hubiesen leido, les recomiendo 
los Iibros El arte de la lectura, de Legouve, y La lectura en 
acci6n, del mismo autor, especialmente el prim era. 

Y pel'mftaserpe consignal' aquf varios ejercicias que 
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poclriamos Hamar de gimnasia pulmonar y que conviene 
ejccuten muy frecuentemente los ninos, para adquirir al
gunas de las aptitudes naturales que constituyen el buen 
lector. 

Son los siguientes: 
1°, Inspirar profunda y regularmente porIa nal'iz, es

pirar tam bien lentamente. 
2° , EI mismo ejercicio, levantando los brazos lateral

mente. 
3°. EI mismo ejercicio, pero porIa boca. 
4°. Inspirar profundamente porIa boca; espirar por Ia 

• • 
nanz Y VlCeversa. 

5°, Hacer inspiraciones profundas entrecortadas. 
6°. Iiacer espiraciones fuertes y bruscas (acci6n de apa

gar una vela can un sapIa brusco). 
l.Necesito recomendar Ia Iectura al aire libre y algunos 

(pOCDS) minutos diarios de ejercicios de lectura en corD, 
para que «saquen, Ia voz los ninos timidos? 

lNecesito insistil' en Ia conveniencia de haecr que los 
nili.os lean siquiera una vez en silencio cada capitulo antes 
de leerlo en voz alta? 

Estos y los demas cjercicios y pra,cticas que he recol'
dado en Ia exposici6n que precede, son conocidos pOI' mis 
colegas. Importa insistir en elIos con pel'severancia y amor. 
Si aSI se hace, no tardal'a en Uegar el dfa en que las gentes 
sepan leer y amen la lectura, 10 que traer a consigo no pocos 
bienes. 

POI' ul timo, si pidiel'a a los maestros que me indicasen 
sin vacilal' las deficiencias que encuentren y las mejol'as 
quc ell os introducirfan cn este libro, lme dispensarian el 
honor de creel' que el sCl'vicio 10 pido de veras y no pOl' 
mera f6rmula? 

Pucs hecha queda la pcticion. 

E ne,.o de 190 I. 
PAnJ,O A. PlzzunNo. 

• 

• 
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EL LIBRO DEL ESCOLAR 
SEGUNDO LIBRO 

PRIMERA PARTE 

I, EI nino aseado 

Martin se bafia todos los dias. 
Siempre entra en el agua contento. 
~Por que !lora hoy? 
Llora pOl'que el agua esta mas fda que de 

costumbre, 

EsCOLAR D. - 2 

• 



• 

-2-

Su hermanita ya se bano y ahora se esta vis
tiendo. 

Mira la cara de Martin y se rie. i Claro! Ella 
ya paso el mal rato. 

Martin se enoja, pero tambien se reira den
tro de un momento, cuando salga del agua y se 
vista. 

i Que calentito se va a sentir envuelto en la 
sabana de bano! 

Se que<4t en la tina, aunque el agua este fria, 
porque es un nino bien acostumbrado y obedien
teo Pero es un flojo y por eso llora. 

La cosa no es para tanto. 
Despues del bano va a ostar contento. 
Estoy scguro de que manana dil'a: 
- Ya no quiero llomr, aurique este tria el agua. 
Eso sera portarso como un hombre. i Bravo! 
En invierno no se bana todos los dias. 
Se bana una vez por semana, en agua templa

da. Muchas personas se banan diariamente, aun 
en invierno. Pero, eso si, Martin se lava muy 
bien siempre, aunque haga frio. 

Es un nino aseado. 
iQue antipaticas son las personas sucias! 

• 
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2. - La sillita de oro 

Estas tres nioas son hermanas. 
Se llaman Elvira, Lola y Mercedes. Elvira 

es la que esta a la izquierda. Mercedes se halla 
a la derecha. Lo-
la, que ocupa el 
centro, es la me
nor de las tres. 

EsUm j ugan
do a fa sillita de 
01'0. 

Esta silla no 
tiene respaldo ni 
palos. 

En vez depa
las tiene piernas 
que no son tiesas. 

Las dos nifias 
mayores forman 
el asiento, to
mandose de las -munecas. 

Esta es una 
sillita muy rara. 

Es capaz de salir corriendo, dejando caer a 
Lolita. 

Estas chicas no 10 haran. 
Seria un mal proceder. 
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3. Mercedes y Sarita 

Las dos hermanitas estan de pie delante de 
• un espeJo. 

El espejo refleja sus imagenes. 
La mas chica, Sarita, hace gestos para con

vencerse de que es 

• 

• 

ella misma. 
La mayor, a 

quien llaman M e
chita, se contempla 

• sm sorpresa, por-
que ya otras veces 
se ha visto refle
jada. 

Ese espej 0 es 
ovalado y esta so
bre un pie de ma
dera. 

Yo conozco a 
las dos chiquilinas 

• y me son muy Slm-
paticas. 

lSaheisporque? 
Pm'que, cuando sus padres les mandan algo, obe
decen inmediatamente y con placer. 

Tambien me gustan porque dicen siempre la 
ve1·dad. En esto se parecen al espejo, el cual re
fleja fielmente 10 que se Ie pone delante. 

• 



• 

• 
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4. Castigado 

Han tocado la campana. 
Es el Ultimo toque, porque han conclufdo las 

clases del dfa. . 
Los nifios forman y salen en orden a la 

calle. . . 
Los que van 

en la misma di
recci6n se jun
tan y asf llegan a 
sus casas, eon
versando y en
tretenidos. 

Y us ted 
amiguito, &que 
hace aM parado? 

!,P or que llo
ra?.. iAh! !,Lo 
han retenido? 

U sted tiene la 
costumbre de sa
lir mal formado, 
atropellando a todos y gritando desaforadamente. 

Pues aguante usted la penitencia. . 
Cuando todos hayan llegado a sus casas el 

. maestro Ie dird: 
«Roque, puedes irte ahora>. 
Y usted tendrd que irse solito, sin tener con 

quien conversar en el camino . 
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5. El ciego 

lQu6 musica es esa que suena en el zaguan? 
Ha entrado un infeliz que pide limosna. 
Esta ciego. 
Toea el violin. Su companero toea el clarinete. 

Esa nina escucha y 
oye 10 que tocan. 

Ella mira y ve a los 
dos musicos; pero el ciego 
no la ve a ella ni ve co
sa alguna. 

Anda por las calles 
sin ver nada. 

Para 61 es siempre no
che obscura. 

Nove la cara de sus 
hijos. 

i Que desgracia tan 
., , grande! 

Reconoce a las personas de su familia y a los 
amigos por la voz. 

Tambien es capaz de reconocerlos con s610 to
carles la cara. 

i Pobres ciegos! 
. N osotros no podemos comprender cuanto su

fren. 
Guardemos algunas de las monedas que de· 

cuando en cuando nos dan papa y mama, para 
cntregarlas a esos desdichados. 

• 
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I Que siquiera no les falte pan ni a eUos ni a 
sus hijitos! 

A los pobres les gusta mucho la limosna de 
los chicos, y cuando estos dicen: Tome, herma
no, conocen por la voz que es un nino quien se 
la da y se alegran ... 

i Po breci tos ! 

6. EI nieto mimado 

~Que sucede? 
Ya 10 adivino. 
El abuelo da a su nieto todo 10 que este de

sea; satisface todos 
sus caprichos y el 
chiquilin esta mal 
acostumbrado. 

Los mimos Ie 
han puesto inso
portable. 

Por cualquier 
motivo se . enoja, 
llora, patalea, da 
manotones a dies
tro y siniestro. 

Ahora ha cogi
do al abuelito por 
las barbas y no 10 
suelta. 

Le hace bastante dano. Se Ie conoce en la 
cara al abuelito. 
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• 
I C6mo frunce el entrecejo! 
El chico llora, rabioso, sin que Ie duela nada. 
Muestra los dos primeros dientecitos que ya 

Ie han salido. 
Al abnelito, en cambio, se Ie han cafdo casi 

todos. 
Ved c6mo tiene sumidos los labios 
El uno empieza a vivir. El otro terminara 

pronto su existencia. 
Representan la infancia y la vejez . 

• 

7. i Buen provecho! 

He aquf un mont6n de conocidos. 
Todos son animales domesticos. 
Hay perros, gatos, gansitos y pollos. 
~Nada mas? 
i Ah! sf... A la izquierda, por entre las tablas, 

asoma la cabeza una gallina. . 
~Sera la madre de los pollitos? 
Creo que sf. 

• 

Cuando la gallina estuvo clueca, ia duefia 
coloc6 un mont6n de huevos en un nido prepa
rado dentro de un caj6n. 

La gallina se ech6 sobre los huevos para em
pollarlos con el calor de su cuerpo. 

Asf estuvo 21 dias, levantandosc s610 de 



• 
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tiempo en tiempo, para comer y moverse un 
poco. 

Por fin salieron los pollitos, alegrando la casa 
con su pio pio. 

Vedlos c6mo buscan los granitos dispersos 
pOl' el Ruelo, para comerselos. . 

Pero 10 que mas llama la atenci6n en este 
cuadro, es el grupo de cachorros y gatitos. 

Rodean un gran plato que debe contener 
leche. 

j Con que ganas la beben! 
Entretanto, las dos mad res, la perra y la gata, 

como buenas amigas, . contemplan satisfechas 
la animada escena. 

Se trata de sus 
clirian las dos, si 
dano. 

hijos, a 
alguien 

cuya defensa acu
intentara hacerles 

Lo mismo haria la gallina acometiendo a pi
('otazos al que molestase a sus pollitos . 

Ya sabemos que la gallina, los gansos y los 
pollos son aves, mientras que los gatos y los perros 
son mamiferos. 

Decidme ahora: Wu{mtos c'uadl'upedos alcan
zais a con tar en esa lamina '? , 

Wuantos bipedos? 

• 
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8. EI disfraz del perro 

Rosa y Manuel tienen un perro negro, al que 
llaman Tom. 

No Ie dejan tranquilo, pero Tom es muy pa
ciente. 

Verdad es que no Ie hacen dano. 
Sin embargo, a veces el perro se cansa y se 

escapa. 
-iTom! iTom! grita entonces Manuel, co

rriendo detras del animaL 
Y Tom se deja cargar, sin que se Ie ocurra 

nunca morder a sus fastidiosos amos. 
Esta manana dijo Rosa: 
-Manuel, Jquieres que distracemos a Tom? 
Manuel aplaudi6 la idea y en seguicla p1tsie-

ron manos a la obra. 
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EI fue ·en busca de Tom. Rosa trajo un pa
nuelo, que ato a la cabeza del perro, y ahf Ie 
tienen ustedes disfrazado. . 

i Como goza Manuel con la ocurrencia de su 
hermana! 

-Parece una sefiorita-dice. 
-Hola, senorita Tom, dcomo esta usted? 
-Le duele la cabeza exclama Rosa. Por 

eso se ha atado el panuelo. dNo es asi, Tom? 
-No. Es lavandera y tendra que andar al sol-

replica su hermano. Por eso se protege tapan-
dose la cabeza. iBien hecho, Tom! 

EI buen animal todo 10 tolera. :?arece que se 
diera cuenta del carino que Ie profesan los dos 
chicos. 

Despues Ie danin un trozo de pan 0 de carne 
y Ie pond ran agua limpia en el tacho en que bebe. 

Tom 10 sabe y por eso es amigo de los dos. 
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9. La sombra 

Los dos hermanos estaban jugando. 
Pedro, con su sable de madera en la mano, 

daba voces de mando. 
- iBataIl6n! ... iPaso redoblado! ... iMarch! .. . 
Y el mismo imitaba el tambor. 
- i Plam... rataplam... rataplam... plam ... 

plam .. .! 
Su hermanito 10 segula, marcando tam bien 

!')l paso. 
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Era ya el anochecer y estaban solos. 
De pronto, vese en la pared una sombra, y 

ambos lanzan un grito de espanto. 
El mas chico se tira, horrorizado, al suelo, y 

llora. 
Pedro no sabe si huir, abandonando a su her

manito, 0 quedarse. 
Esta perplejo y lleno de miedo. 
El sable se Ie ha caido de la mano, y ya no 

se acuerda de su batallon. 
- j Vamos, pues, amigo!... No sea tan co

barde. ~No ve usted que es una sombra pro
ducida por algun objeto que se interpone entre 
la luz y la pared? 

Tal vez sea la sombra de otro muchacho que 
esta ahi cerca y a quien usted no ha visto. 

Tome su espada y atropellela. Ya vera como 
la sombra no pel ea. 

o pongase usted delante y vera como cambia 
la figura. 

No tenga miedo, que no Ie va a suceder nada. 
Y no crea usted en sombras, aparecidos y 

tantasmas que hacen dano. 
Eso no existe. 
i Son cuentos de gente ignorante 0 traviesa, para 

asustar a los chicos y a los tontos! 
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10. Pepita y su abuelo 

~Quien. puede contemplar esta figura sin son
reir y sin sentir inmediatamente simpatfa por las 
dos personas que en ella aparecen? 

EI es, sin duda, el abuelito. 
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Ra sido pescador, seguramente. Lo digo por
que veo la red debajo del sillon en que se halla 
sentado. 

Colgado del techo, se ve el esqueleto de un pez 
grande. Lo conserva como recuerdo de quien 
sabe que aventura. 

Cerca del pescado, en un estante, se alcanza 
a ver un barquito de madera, quiza una minia
tura de la embarcacion en que el abuelo hizo sus 

• • • pnmeros vJales. 
i Cuantas veces habra peligrado su vida, lu

chando con las olas, y arrastrada su barquilla 
por furioso huracan! 

i Cuantas veces su mujer y sus hijos 10 ha
bran esperado, 1I0rosos, horas cnteras, en no
ches tenebrosas, sentados en los penascos, a la 
orilla del mar! 

Ahora son sus hijos los que trabajan. El dis
fruta del bien ganado descanso. 

Su placer mas grande es divertirse con su nie
tecita. 

En este momento el toea el acordeon y ella 
baila. 

Me parece estar oyendo la pieza que ejecuta; 
alguna pieza antigua que el tam bien bailaba en 
su ninez. 

Race rato que toea y Ie ha dado sueno al buen 
viejo. Se Ie cierran 'los ojos. 

Sin embargo, sigue tocando y se rle todavia 
al ver las graciosas posturas de la pequena bai
larina. 
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II. La clase de canto 

Es hora de cantar. 
Todos los niiios, menos dos, estan de pie al

rededor del armonium y de la mesa del maestro. 
Aquf hay dos maestros. Uno acompaiia el 

canto en el instrumento. El otro canta con los 
niiios y los dirige. 

Estan ensayando un canto nuevo. 
EI dfa anterior copiaron la lelra en el cuader

no de deberes generales. 
Algunos ya la saben de memoria; por eso no 

tienen el cuaderno en la mano. 



- 18-

j Con que atenci6n cantan todos! 
S610 hay uno que no canta. Es ese que esta 

sentado junto a la esquina de la mesa del maes
tro. 

Parece que llora. 
- i Ah! &esta usted en penitencia por no ha

ber traido su cuaderno? i Que vergiienza! 
Muchos de estos ninos cantaran luego en 

sus casas tam bien y reinara la alegria en el 
hogar. 

A mi ine gustaria que todos los dias hubiesc 
siquiera un cuarto de hora de canto en la es
cuela: con piano 0 sin piano. 

Yo aprendi y sigo aprendiendo a 'cantar por 
a:l.ldici6n. En mi casa no hay piano. Pero yo s6 
muchas canciones. Y canto siempre. 

12. Las estaciones 

EI ano comprende cuatro estacioncs. 
Cada estaci6n dura tres meses. 
EI Otono empieza el 21 de Marzo; 
el Invierno el 21 de Junio; 
la Primavera el 21 de Septiembre; 
y el Verano el 21 de Diciembre. 

• 

• 
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13 Jugando a la abuelita y ala nieta 

Tema de convcrsfLci6n y descripci6n 0 1'111. 

Escol.A. u 11 • • 3 

• 
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14. - El ladrón de nidos castigado 

• 

¿Reís al con
templar esa figu
ra?.. En verdad 
que no es para 
menos. 

Pero no es de 
risa la cara de Eus
taquio. . 

Es grave lo que 
le pasa; y por cier
to que lo tiene me
recido. 

- ¿No le han 
dicho a usted, ca
ballerito, que es 
una crueldad ir a 
robar los hueveci
llos de los páj aros? 

¿No sabe usted, 
señor don Eustaquio, que de cada huevo sal
drá un pichoncito y que la mamá que los em
polla los quiere, pues son sus hijitos? 

¡Ah! ¿usted lo ha olvidado? 
¿Trepó usted por el tronco, llegó hasta el 

nido, sacó los huevos que había dentro, los metió 
en su pañuelo y empezó a bajar, contento del 
éxito de su excursión por los aires? 
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j Que pronto cambia usted de cara al recibir 
el saludo de la madre! 

Vuelva usted a cambiarla, amiguito, que la 
que pone ahora es muy fea. j Cierre esa boca, 
por favor! 

Y suelte pronto el pafiuelo; pues, de 10 con
trario, me parece que su cabeza se va a lIenar 
de chichones mas grandes que los huevos que ha 
robado. 

Mire que ya Ie han arrancado la gorra y aho
ra los picotazos van a caer sobre el craneo. 

iQue la lecci6n le aproveche, don Eustaquito! 

• 

15. Consejos, maximas, etc. 

Sed corteses con todo el mundo, especialmente con 
vuestros padres y maestros, con los ancianos y con los des
graciados. En la calle, cededles siempre .ellado de la pared . 

• 

Respetad a los hombres que vis ten blusa y tienen 
callos en las manos. Son los sold ados del trabajo y los me
jares servidores de Ia patria. 

• 
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16. - Los perros 

• 

iN oble animal! Es un lJerro de Terranova. 
Si no hubiera sido por 61, ese chico hu biera 

"muerto ahogado. 
i CuiLnto habrfa sufrido la madre! 

• 

• 

• 

EI perro 10 vio caer 
, y se echo al agua sin 

vacila?', para salvarlo . 
Buell trabajo Ie cos

to. Por eso estii ja-,. 
. deante. 

Si nadie \':iene la
drara para que acudan 
a recoger al nino . 
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Tambien me gustan mu
cho los perros de San Ber
nardo. Esos sal van a los via
jeros que se pierden entre la 

• nwve. 
?;I Hay muchisimas clases 
de perros, desde los maslines 
corpulentos, hasta los cuzquitos y perros Tato
neros que andan siemprc lwsmeando alrededor 

de las cuevas. 
i y au6 diferentes son los 

• 
unos de los otros! 

Lo son por su (amarw, 
forma, p~laje y costumbres. 

Son modelos de fidelidad. 
Llegan hasta lamer la ma
no del amo que los castiga. 

Cuando se les hace una caricia, menean la 
cola en senal de alegria. "-

El perro es el gum'dian de la casa. Con sus 
ladridos avisa que 
alguien se acerca 0 

pretende entrar. A los 
amigos de la casa los 
rcconoce, y entonces 
no ladra. 

Los ladrones se 
alegrarfan mucho de 
que no hu biese pe-
!Tos, 

• 
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17. lEn que mana estA? 
• 

Estos siete chicos acaban de jugar con mune-
cas, carritos y caballos de madera. 

Ahora han cambiado de diversi6n. 
Seis estan sentados en un banco largo. 
Una de las ninas esta en pie, delante de la 

fila. 
Esconde en una mana lID objeto pequeno y,. 

presentando las dos manos cerradas, pregunta 
a uno: 

- JEn laderecha a en la izquierda? 
El interrogado contesta senalando la mana 

que elige. . 
Si acierta, se cambian los papeles: a eI Ie to

cara esconder el objeto y preguntar para que 
los otros adivinen. 

Si no adivina, la misma nina esconde otra vez 
el objeto llevando las manos atras para que no 
la yean hacer los cambios. 

Presenta en seguida las manos a otro de los 
jugadores, hasta que uno acierta. 

Y asf se continua. 
I Con cuanto gusto juegan estos chicos! 
Observad la cara del que es interrogado en 

este momento. 
i Con que alegre ansiedad mira a la que Ie 

pregunta! 
lAdivinara?.. i que chasco si elige la mano 

vacfa! 

• 
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i Que pronto y con cuanto placer la abrira la 
que pregunta, estirando bien los dedos como 
para burlarse mejor del chasqueado! 

- Ahara me toea a mi adivinar, dira el que 
• slgue. 

Cuando Ie pregunten, todas las miradas se 
dirigiran hacia el. 

• 

Muy bien, queridos; jugad, jugad as!, conten-
tos tod os y sin pelearos . 

. As! es como juegan los niflOs bien criados. 
Despues cantad un poquito. 
Pero no jugueis siempre adentro. 
Es mucho mejor jugar en el patio, en el campo, 

al aire libre. 

18. - Esperando • 

Las faenas del campo concluyen. 
AHa, a la distancia, apenas se divisa el carro, 

tan cargado de gavillas, que hasta las ruedas desa
parecen entre eHas. 

8610 queda por recoger una hilera 
Los labradores concluyen su trabajo. 
Los gansos dejan oil' contentos sus gritos. 

Han comido a discreci6n los granos abundantes 
que encontraron sueltos en el suclo . 

• 
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Entretanto, los tiemos hijos de aquellos la
brad ores esperan. Hace horas que estan ahi, a 
la sombra de un paraguas, rodeados de yerbas 
y de flores. 

El trabajo ha durado mucho y las dos criatu
ras se han aburrido de aguardar. 

"4 • f 

La mas chica no pudo mas y se qued6 dor-
mida. . • 

La otra tiene cara de disgustada. 
iCuanto tardan! parece estar pensando. 
Tiene hambre, till vez. 
- Ten paciencia, hija mia; ya vend ran tus 

padres, que tanto te quiel'en. 

• 
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Trabaj an para ti. . 
Dentro 'de un momento estaran a tu lado, y 

despues de acariciarte amorosos, repartiran con
tigo y con tu hermanita las provisiones que 
Henan ese canasto que tu cuidas. 

Ten paciencia un momento mas y piensa: 
- Yo estoy cansada de espemr, y, sin embar

go, no he tenido nada que hacer, mas que jugar 
con mi hermanita y cuidar el canasto. 

El pamguas me ha permitido reposar a la 
sombm. 

Pero ellos, papa y marna, al myo del sol, han 
debido trabajar sin descanso y tendran que em
pezar de nuevo mas tarde. 

iNo, no debo quejarme! 
Cuando los vea venir, correre hacia ellos y los 

abmzare agradecida. 
iQue buenos son papa y mama! 

• 



• 

- 20-
• 

19. Cogido en la trampa 

j Pobre ratoncito! Ha cafdo en la trampa. 
Ya no hincara sus dientes en todas partes, sin 

respetar la madera de los muebles, ni los libros 
de la biblioteea, ni los papelcs importantes del 
escritorio. 

Ya no comera el pan ni el qucso dcjados pOl' 

deseuido al alcance de sus saltos. 
Triste suerte Ie espera. Esc muchacho, que Ie 

tiene asegurado entre alambres, no piensa en que 
Ie hara sufri!'; y dcntr·o de poco abrira la pucrtn 

• 

• 
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de la tramp a en la cual cay6, atrafdo por el que
sito traidor. 

El rat6n entonces quemi huir; pero el gato, 
que Ie espera, saltara agil sobre el y Ie atra
para. 

Es cruel, muy cruel enemigo el gato; y eso no 
me gusta. 

No Ie matara en seguida. Le herira de la pri
mer dentellada, como para que el animalito no 
pueda escapar muy ligero. 

Pero antes de ultimarle, Ie soltara un momen
tito y se quedara contemplandole con aparente 
indiferencia. 

Le empujara con sus patas, haciendole rodar. 
Tomara posturas graciosas. 
Dejara que se aleje un poquito y cuando el 

rat6n se crea en salvo, vol vera de un saito a 
caer sobre el. 

Por fin Ie matara y probablemente Ie dejara 
abandonado en un rinc6n, pues ese gato no debe 
tener hambre. 

Parece el mimado de los clos chiquilines. 

El rat6n es un mamifero roedor . 
• 

• 
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20. La careta 

, 
, . , . ., ::!(,/,.. V. 

.... ".' o n .. " , ,,' *4 "" " 

La mama trabajaba tranquilamente en la co-
• cma. 

Antoflito, el hijo menor, cornia contento su 
plato de sopa. 

De repente, se oyen fuertes pisadas. 
Es alguien que camina taconeando. 
Los pasos se aproximan. 
~Qui6n sera? 
De subito, una figura espantosa se presenta 

en la puerta. 

• 
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Antonio da un grito de terror y se an'astra 
hacia la madre. 

Esta se vuelve, asustada tambien. 
EI aparecido, que no es otro que su hijo 

Victorio, se arranca entonces la caI'eta y se 
, 

ne. 
Pero la acti tud amenazadora de la madre, Ie 

d<'muestra que puede costarle cara la broma. 
EI no esperaba producir tanto efecto con 

ella. 
Media vuelta, amigo, y huya; no sea que ..... 

21. Pequeiios pescadores 

Oscar y Celina son hijos de un bolero. 
Viven cerca de la costa. 
'fodos los dias se entretienen pescando. 
Toma Oscar la calia y va a sentarse a la orilb 

del rio. 
Celina Ie acompalia. 
Oscar pone el cebo cn el anmelo que esta ell 

la punta del hilo, Y 10 arroja en seguida tan lejos 
como puedc, tcniendolo poria calia. 

Espera ansioso. 
De pronto sientc unos tironcitos, y el hilo se 

huncle. 
iYa esit'll exclama alborozado, y al mismo 

tiempo t ira rapidamente. 
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i Que alegrfa!... De la punta del hilo cuelga 
un pececillo que se agita desesperado querien
do desprenderse. 

Es imitil. El anzuelo esta bien prendido y 
el pobre pez, fuera del agua, no tardara en morir . 

• 

Oscar repetira la misma operaci6n muchas 
veces y, si pica, llevara una buena cantidad de 
peces a su casa. 

Su papa, su mama y sus hermahitos disfru
taran del producto de la pesca. 

Es bueno comer pescado. 
Es alimento sano y de facil digesti6n. 

• 
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Estos cua
tro chicos son 
hermanos. 

Los dos 
mayores, Jor
ge y Susanita 
ya han vuelto 
de la escuela. 

Como su 
cond ucta es 
buena, su pa
pa les regal6 
hace tiempo 

• 

un canatlo 
amarillo, muy 
cantor. 

Juegan con 

Abren la 
jaula. EI pa

" - 25-

23. El canario 

jaro sale, pero no se escapa. Esta acostumbra
do a su encierro y, como 10 tratan bien, se 
queda. 

Todos los dias Ie ponen .alpisle, hojas de le
chuga y Ie cambian el agua. 
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Entretanto, el canario pasa de mano en mano 
y todos Ie acarician suavemente. 

Ahora Ie ofrecen un pedacito de plantilla. 
Es una masa muy suave y tiema, que tiene 
huevo. 

- Tome, querido, tome su comidita dice Su-
sana. 

- iCuidado con empacharse! agrega Jorge. 
Cada uno dice su frase. EI canario, como si 

comprendiera, contesta, de vez en cuando, con 
un gritito. 

Ese pajarito es el <mimado> de los cuatro chi
quilines. 

Volveran a ponerle en la jaula y el canario 
cantara contento. 

Suele cantar de noche tam bien, cuando en
cienden las lamparas. 

Y al amanecer, en cuailto los primeros rayos 
del sol penetran por la ventana entreabierta, 
se oyen los trinos melodiosos dellindo pajarito. 
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24. L1ueve en el comedor 

., 
~Que esta haciendo este niiio? - , 
'p -,'E . , I ues, senor .... ' s ocurrenCla.... , 
La mama anda pOl' las piezas interiores. 
El padre, que ha vuelto de la calle, esta tra

bajando en su escritorio. 
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Los nii'ios, cntrctanto, juegan. Acaball de en
trar ill comedo 1', pOl'fJue afuera esta llovicndo. 
De pronto, Adolfo, que es muy travieso, dice a 
su hermani ta: 

- Arminda, &quieres que hagamos llover aden-
tro tambien? 

- &Y como? pregunta ella. 
- Ya veras.' esperate un momenta. 
Y saliendo al vestibulo, toma Alfredo un pa

raguas que su papa habia dejado alIi, entra con 
61 al sal6n y, colocandolo abierto en el suelo, so
bre una hermosa piel, dice: 

- Ponte tu debajo, Arminda. 
La nina hacc 10 que Ie indica su hermano y 

entonces 6ste, cogiendo un bote1l6n Ileno de agua, 
comienza a vol car elliquido sobre el paraguas. 

Ved la cara simpatica de Arminda. i Que gra
cia Ie hace la t ravesura de su herm:1no! 

Ambos se divier~en con osto, pero ... cuando 
la mama entra al comedor y vea 10 sucedido, i,se 
reira tambi6n? 

Es cierto que se trata de una familia rica, a 
juzgar pOI' el aspecto del comedoI' y pOI' el traje 
de los chicos, pero i,es eso una raz6n para echar 
a perder las cosas? 

i Hum ! ... mucho me tcmo que los dos pica
ruelos se queden sin paseo esta tarde, aunque el 
tiempo se componga. 

No han sido juiciosos. 
Pudieron divertil-se sin hacer dana. 

• 

• 



• 

25. Las ovejas 

Me gusta mucho esta lamina. 
i Cuantas ovejitas hay en ella! 
Yo cuento cerca de una docena. 
Hay un perro tambien. 
i,A d6nde iran? .. Lo se. No van muy lejos. 
Salen aM cerca, a pacer. 
Andaran de un !ado a otro, por el campo, co

miendo yerbas. 
La pastora las cuidara para que no se alejen 

demasiado, y para que no entren a comer en el 
campo del vecino. 

La casa del vecino esta lejos y este no las ve
ria aunque entraran. 

Eso no importa. La pastora sabe que seria 
una mala acci6n, un robo. 

El perro ayuda a cuidar las ovejas. 
En algunos paises donde hay lobos, el pe1'TO 

del pastor, que es grande y fuerte, pelea con el 
lobo e impide que este mate a las ovejas. 

i Que animal tan inteligente y servicial! 
Por la tarde, las ovejas volveran al corral y 

en el pasaran la noche. 
El perro tambien dormira cerca de elias para 

cuidarlas. ' 

i!:ItCULAlt u. - i 
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Las ovejas son animales muy utiles. 
Nos dan su carne, que es muy nutritiva, y 

su lana, con la cual hacemos vestidos, abrigos 
y otras muchas cosas. Tambien bebemos su 
leche. 

El macho se llama carnero y tiene cuernos. 
Los hijos, rnientras son chicos, se denominan 

corderos. 
El corderito mama la leche de la madre. Es 

• 

un animal mamijero, 10 mismo que el perro, el 
caballo, la vaca, el gato y muchfsimos mas. 

Despw3s, cuando tenga dientes, se alimenta
ra de yerba, mafz, legumbres y otros vegetales. 

Por eso decimos que la oveja es un animal 
herbivoro, como el caballo y la vaca. 

El perro, el gato y el lobo se llaman carni
voros, porque se alimentan principalmente de 
carne. 

El hombre come de todo. Es omnivoro. 
i Cuanto me gustaria tener un corderito y oir 

su balido: Beee ... Beee ... 1 
Lo cuidarfa mucho, y como postre, Ie darfa 

lin poq ui to de sal. 
La sal es, para 031, una verdadera golosina. 
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26. La abuelita y su nieta 

i Que buena es abuelita! 
Esta tan vieja que habla con dificultad. Lc 

falta gran parte de los dien tes. 
Su vista esta cansarla. Le cuesta mucho leer. 
Sin embargo, en los dras de lluvia 0 muy fries, 

lee en un viejo libra de cuentos. Lee para su nie
tecita, que no puede correr par el patio 0 por la 
huerta. La nieta se llama Dina. 

Se sienta junto al fogon, en el cual quedan 
algunas brasas. 

Dina escucha la lectura con inten3s y despues 
repite el cuento. 
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Cuando ha concluido, se echa al cuello de lu 
abuelita y la llena de caricias. 

- Te quiero mucho, abuelita, pero mucho ... 
y a la abueli~a suelen caersele las lagrimas de 

alegria. 
Ha tenido varios hijos y muchos nietos. 
Algunos han muerto ya, eausando la desespe

raci6n de la abuelita. 
Despues, resignada, ha sentido aumental' Sli 

carino pOl' los sobrevivientes. 
Dina es la menor de las nietas qlle Ie quedan. 
Es su predilecta. Daria pOl' ella su vida. 

Amemos mucho a nuestros padres y abueli
tos. 8610 cliando nosotros tambien 10 seamos, 
comprenderemos cuanto merecen nuestro respe
to y carino. 

iC6mo nos arrepentiremos, entonces, si al
guna vez les hemos hecho sufrir con nuestm con

. ductal 
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27. - Obedientes, veraces y carii'iosos 

El mayor es Fede:rico; el que esta sentado es 
Maximo; la niflita se llama Lucia. Tienen tres 
cualidades que me los hacen muy simpaticos. 
Por eso pongo aqul sus retratos. 

Son obedientes, vemces y carifiosos. 
Por mas entretenidos que se hallen en los 

juegos u ocupaciones propias de su edad, cuando 
el papa 0 la mama los llama 0 les ordena alguna 
cosa, ellos no contestan: 

• 
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Y muchos mas moririan, si fuese necesario, 
para defenderla. 

Debe ser algo muy digno de respeto y carino, 
porque he visto el 25 de Mayo y el 9 de Julio, 
que cuando desfilan los soldados y pasa la ban
dera, todos saludan y todos aplauden. 

Yo tambien quiero saludarla y cumplir 10 que 
prometi a papa el otro dia. 

I Si! C ada vez que pase por delante de una 
bandera argentina, me sacare el sombrero, res
petuosamente, como cuando oigo tocar el · H imno 
Nacional. 

Papa dice que la bandera es el simbolo de la 
patria. 

i Me gusta el simbolo de la patria argentina! 

29. En la escuela 

Tocan la campana. 
Los mnos Be forman inmediatamente. 
I Que bien alineados estan todos! 
Cada maestro recorre las fifas de su c1ase pa-

sando revista de aseo. 
Todos vienen limpios y arreglados. 
i Que vergiienza pam el que se descuida! 
Tiene que salir de la fila para ir a lavarse 0 

volver a su casa para poner en orden BU ropa, 

• 
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pegar el boton que falta, arreglar las desgarra: 
duras del vestido. 

A muchos nifios jamas les sucede eso, pOl'que 
son muy ordenados y porque su mama tambien 
les pasa revista antes de despedirlos. 

Suena el timbre. Todos los grados dan fZanca 

... pasando revista. de aseo. 

a la derecha y marchan a sus respectivas salas 
de clase. 

Cuando estan adentro, el maestro pasa lisla. 
- i Presente! contestan los nifios a medida 

que aquellos nombra. 
Nadie responde con gritos destemplados. El 

maestro no 10 consentirfa, y elios son nifios res
petuosos. 

Apenas han transcmrido tres minutos, des
de que se' toco la campana, y ya empieza la 
Ieccion. 

J 



i Claro! En esta escuela hay disciplina y no 
se pierde tiempo. 

En algunas escuelas los ninos reunidos en el 
patio, cantan antes de la primera hora de claso, 
y por la tarde, antes de salir. 

Me gusta mucho esa costumbre. 

30. La lecci6n de ledura 

- i Leetura! dice 
la maestra; e inmedia
tamente todos los ninos 
toman su libro y 10 
[lbren. Ya saben en qu6 
pagina van a leer por
que la maestra se 10 
previno el dia anterior. 

Asl todos han podi
do preparar la lectura. 

Muchos alumnos le
vantan la mano, sin sa
cudirla ni golpear los 
dedos. Quieren ser los 
primeros en leer. 

-Leetu, Luis - di
ce la maestra . 

• 

Todos bajan enton-

• 

ces la mano, y Luis, contento, se pone de pie, bien 
derecho, teniendo el libro en la mano izquierda. 
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Empieza a leer con voz clara y sin apresu
rarse. 

Lee can mucha naturalidad. 
En ciertas mamentas, especialmente cuanda 

en el capitulo figuran personas que conversan, 
Luis lee de tal manera, que si se Ie ayera sin ver
la, no se creeria que lee, sino que cuenta el mis
rno todo 10 que dice. 

-

Herminia lee nuovamente ... 

Es el mejar lector de Is: clase, 
- Continua til, Herminia . 

, 

Herminia tampaca lee mal, pero canta un 
paquito y se apresura mucho. 

- No corras, Herminia, que hay muchos pun
tos y comas en el camino, Puedes tropezar y ha-

, 



, 
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eerte dana dice la maestra riendose, Los ninos 
se den tambien, 

Es cierto, senorita, Siempre me olvido, 
JQuiere usteel que empiece o/ra vez? 

Herminia lee nuevamente los mismos parra
fos y 10 hace mucho mejor, 

- M uy bien,., muy bien, Herminia... A vel' 
tu, Eulalia. 

, .. 

... Lo mismo bacen en In clase de varones . 

Eulalia lee siempre como si tuviese miedo. 
Apenas se la oye. La maestra la manda en
tonces al fondo de la clase y ella se coloca en 
01 otro extremo. As! la obJiga a levantar la voz. 

De tiempo e~ tiempo Ie dice. 
-No oigo, Eulalia ... Un poco mas alta la 

voz ... AsC. eso es ... Est6 bien ... 
Y Eulalia se anima poco a poco . 

• 
• 
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Cuando ella u otra se equivoca, las demas le
vantan la mana para corregir. 

Con frecuencia van a leer al patio, al aire 
libre. Lo mismo hacen en la clase de varo
nes. 

Cuando algunos leen mal,la maestra misma 
lee para que la imiten. 

Todos los dias lee la maestra. 
Eso me parece muy bien. 
De vez en cuando se suspende la lectura para 

explicar alguna palabra que los nifios no en
tienden, 0 para hacer alg6n comen/ario sobre 
10 que se lee. 

Sin embargo, la maestra prefiere explicar, 
-antes de leer, las palabras desconocidas, para 
no tener que interrumpir la lectura. Dice que 
esta resulta asi mas interesante. 

Tiene mucha raz6n. 
Suele tambien dejar los comen/arias para cl 

final. 
- No se olviden de leer en casa siquiera diez 

minulos, en voz alta, /odos los dias - dice casi 
siempre la maestra al concluir la lecci6n. 

Ahora me explico los progresos de esa cla
se y el interes que despierta la lecci6n de lec
tura. 

EI libro elegido ayuda mucho tambien. 
i Cuinto me gusta oir una lectura bien hecha! 
- iYo quieto set un buen leclor y lo sere! 

• 
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31. EI mimado de Luisa 

• 

• 

• Descripci6n oral 0 escrita. - Composici6n . 



, 
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32. - Mentir es cobardfa 

Leopoldo, a quien llaman Polito, no ha cum
plido cuatro anos. Es un buen nino, pero el 
otro dia cometio 
una falta muy 
grave. Estaba ju
gando, solo, con 
una copa. En un 
descuido, esta se 
Ie cayo y se hizo pe
dazos. 

Llego poco des
pues el padre, vio 
la copa rota, lla
mo a su hijo y Ie 
pregunto: 

-&C6mo se ha 
roto esta copa? 

- iYo no se, 
papa! 

-iC6mof... dNo 
! uiste tit quien la rompi6? 

I J 

i' 

- iNo, papa! replico Polito, confundido y 
mirando al suelo, 

EI padre, entonces, se puso muy serio, co
mo pocas veces 10 habfa visto su hijo, y ex
clarno: 

- Veo que eres un nino que no sirve ni servira 
, 
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nunca para nada. Par temor de un castigo, has fal
tado ala verdad. Eres un cobarde. No eres mi hijo. 

Polito, a pesar de su poca edad, si no com
prendi6, sinti6, al verla cara de su padre, y al 
oirie, que debia sel' muy despreciable cosa 
mentir; y enton
ces, colorado de 

.. verguenza, pero 
con voz resuelta, 
dijo: 

- Sf, papa, yo 
la he rota. 

EI padre des
arrug6 el entre
cejo y contest6 
contento: 

-Bueno. Aha
ra has hablado 
como un hom-
bre . . 'Ahara sf 
creo que eres hijo 
m fa, y estoy segu-

, 

I 

ra de q'ue nunca mas 
metes? 

- Sf, papa. 
EI padre 10 abraz6 

mentiras . &111. e 10 pro-

, 

satisfecho. 
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33. Las plantas 

Yo s6 los nom bres de las partes principales 
de un vegetal. Son tres: la raiz, el lallo y las ' 
hojas. 

La miz esta casi siempre dentro de la tierra. 
Sostiene la planta, y la ali
menta chupando los jugos 
que aqueJla necesita para 

• • 
vlVlr. 

El lallo se eleva en el aire. 
En las plantas grandes 0 

arboles, que dan madera, el 
tallo se llama ironco. Del ta-
110 salen las ramas y de 6s
tas las hojas y las flares. Las 
flores dan despues los Imtos 
y los frutos contienen la 
semilla, capaz de producir 
nuevas plantas. . 

Los vegetales son utilfsimos. Nos dan su ma
dera, sus hojas, sus flores, sus frutos, etc., que 
empleamos de m iLltiples maneras, para la habi
tacion, el alimento, el vestido, los medicamen
tos, etc. 

Los arboles dan ademas su sombra, y los 
bosques prestan servicios importantes de otro 

, 
genero. 

He oido decir a mi papa y tambien al maes-



tro, que todo 
buen ciudada
no debe con
tribuir al bien 
general plan
tando arboles. 
Y yo creo en
tonces que si 
cada nino se 
comprometiese 
a plantar si-

• 

- 57-

qUlera uno por Un bosque. 
ano, se haria, 
sin gran trabajo, un servicio al pais. 

Yo planlaT/i, pOl' 10 menos, 1m drbol toelos los 
• -anos. 

34. Una conspiracion 

En esa lamina hay cuatro ninos. 
leomo cuatroL. Yo no ·veo mas que tres: 

dos varones y una nina. 
i Ah!, sf... es cierto... ahora yeo el CUaJ-to ... 

Esta allf, al fondo, ala izquierda. 
lQue hace? lPor que no esta con los demas? 
Ya se 10 que sucede. 
Los cuatl'o han andado jugando entre los ar

boles, buscando frutas tal vez, 0 entreteniendose 

EillCOI.A II n .• 5 



con el canto de los pajaros y viendolos volar de 
rama en rama. 

Por fin, uno de ellos, que ha saltado y con·ido 
mas que los otros, sent6se a descansar junto a 
un arbol y se qued{f dormido. 

Los tres restantes estan tramando ahora al
guna travesura, seguramente. No hay mas que 
mirarles la cara para adivinarlo. 

Uno, ese que esta arrodillado en el suelo, es 
el que propone la broma que han de dar al com
panero. 

Creo que no ha de ser una broma pesada, 
pOl·que los tres chicos tienen cam de buenos. 

lQue proyectaran? 
i Ah !. .. ya sospecho alguna cosa. 
Observad bien las figuras ... lQue veis? 
EI arrodillado, cerrando los dedos indice, rna

yor, anular y l1w11ique, senala con el pulga?· aI 
nino dormido y dice probablemente: 

- J Varnos a despertarlo dandole un sustito? 
Los dos companeros acogen con jubilo la idea. 

EI que tiene el sombrero puesto propone que la 
broma sea con agua. 

Mirad a espaldas de la chiquilina. 
IN 0 veis aparecer por alli la mano de su ve

cino, senalando con el indice el chorro de agua 
que cae ahi, cerquita, ala derecha? 

Apenas se distingue, es cierto; pera, si os 
fijais bien, 10 ver6is. 

Juntaran bien las manos como quien forma 
una taza con ellas; Ilenaran de agua esa taza 
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rara y acerClindose, sin hacer ruido, al compa
nero... i zas!... a un tiempo volcaran sobre el, 
rapidamente, el fresco lfquido. 

i Que saito va a dar dentro de un momento el 
dormil6n! 

Y i que carcajada van a soltar los tres pica
ruelos! 

Me parece oirles y verles COlTer huyendo, an
tes que el otro, en tin primer impetu de impa
ciencia, los atropelle. 

Pero no se disgustaran, porque son buenos 
• amlgos. 
Ademas, la broma es inocente. El ligero bano 

no sera muy desagradable, puesto que no hace 
frio. 

Estamos en primavera. Se canace par los tra
jes poco abl'igados de los chicos y porque las plantas 
estan cubiertas de hojas y de flares. 

• 

• 

• 
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35. En el buen y en el mal camino 

Descripción oral o escrit.a. - Compo~ici6n. 
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36. El dia de dos ninos bien educados 

I. - POR LA MANANA 

Es de dia. 
La luz entra porIa ventana. 
Atilio se despierta, abre los ojos, ve la luz y 

• plensa: 
Ya es la hora de levantarse. 
Y como es un nino bien acostumbrado, se 

tira inmediatamente de 
la cama. 

Se calza, se pone una 
parte del vestido y va 
a lavarse. 

Para lavarse, toma 
siempre agua fresca. 

Hace bien en no 
usar el agua que ha es
tado dentro del dor
mitorio durante la no
che. 

Se lava pOl' 10 menos en dos aguas. 
En la primera usa el jab6n. 
En la segunda se enjuaga. 
Atilio no tiene miedo al agua y se lava bien. 
Pasa sus manos por todas las partes de la 

cara, es decir por la Irente, las sienes, las cejas, 
los ojos, las mejillas, la na1'iz, los labios y la barba. 
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Se lava las orejas Y la nuea. 
De tiempo en tiempo se jabona tam bien la 

cabeza. . 
Tiene siempre limpio el cabello. 
Se lava los dientes, tanto los del frente 0 

ineisivos, como los eaninos y los rlwlares. Tam
bien se lava las en
eias. 

Se enjuaga en se
gllida la boca, se seca 
y despues se peina. 

No se deja el pelo 
sobre Ia frente. Eso 
me gllsta. 

Debe andarse siem
pre eon la Irente des
cubierta y levantada. 

Atilio concIllYc de 
vestirse, y si hasta 
en tonees no ha visto 
a su mama' 0 a su 
papa, va en busca de ellos para darles los bue
nos dfas. 

Nunca deja de cumplir este debeI'. 
Sus hermanitos han heeh6 10 mismo que 61. 
Todos estan Iistos y van eOlltentos a tomar el 

desayuno. 
Son las seis y media de la manana. 
Despu6s del desayuno juegan en el patio 0 en 

el fondo. Saben muchos juegos, que Atilio y 
Sara aprenden en Ia escuela y que ensenan a sus 
dos hermanos menores. . 

• 
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A las siete se ponen a preparar los deberes 
para la escuela. 

Casi siempre terminan en media hom, porque 
la maestra no les 
da trabajos difíci
les ni largos. Ade
más tienen la ex
celente costumbre 
de leer, por lo me
nos diez minutos 
en voz alLa, pro
nunciando b i en. 
Un cuarto de hora 
an tes de las ocho, 

... jugando en el fondo. dicen: 
- Hasta luego. 

y se van j untos a la escuela, a la que llegan 
en diez minutos. 

11, - EN LA CALLE 

Atilio y Sara toman el camino más directo 
para ir a la escuela. No se paran para ver laR 
juegos de los vagabundos que no estudian. 

No se detienen en ninguna parte. 
Si por cualquier motivo se produce un tumul

to, ellos dos no aumentan los grupos. Siguen su 
• cammo. 

No corren; miran por donde van, pam no 
atropellar a las personas. 

Antes de cruzar las calles, dejan pasar los 
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Qan:os 8 cocQf)~ dI~ e R: Son prudentes. Dan 
siempre ellado la area a las personas ma
yores. 

Me gusta verlos cuando se encuentran con':un 
anciano, un ninito solo, un desgraciado, un cie
go, por ejemplo. i C6mo se apresuran a darles 
1ft mano para cruzar la calle! 

A veces se oye cle pronto a uno de ellos cle-

Vagabundos. 

cir al otro, tocandole rapidamente el brazo: 
i Ahi viene «Za senorita>! 
Es la maestra, en efecto. iCon cuanto carino 

sesaludan! 
Atilio no deja nunca de sacarse la gorm 

rcspetuosamente. Lo mismo hacc cuando se 
encuentra con otras persona.s mayo res, cono-
cidas. 
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No se juntan nunca 
con otros niños si no 
les son conocidos. Y si 
los conocen y no son 
niños de buenas cos
tumbres, tampoco los 
buscan. Saluda.n y si
guen. 

Nunca llegan tardc 
a la escuela, ni tam
poco antes de la ho
ra señalada, es decir, 
cinco minutos an tes del 

Son niños puntuales. 

III. - EN LA ESCUELA 

EN CLASE l - CUIDADO DE LOS ÚLILES 

Atilio y Sara ocupan su banco, sin hacer rui
do al levantar o bajar el asiento. 

Están siempre bien sentados. No apoyan el 
pecho en el borde de la meSlt cuando escriben, 
ni inclinan mucho el cuerpo. 

Ellos saben ya que, tarde o temprano, las 
posturas viciosas perjudican la salud. 

La maestra cuida mucho de que todos estén 
bien sentados y cómodos. 

Conservan bien su banco, en el que DO se 
ve el menor desperfecto. El otro día, por la 
mañana, a Sarita se le cayó, en un descuido, una 
gota de tinta sobre la mesa. 



• 

i Que colorada 
se puso! POI' de 
pronto la limpio 
nipidamente con 
s u papol secan
to. PorIa tarde 
trajo limon, y, an
tes de empezar h 
clase, pidio permi
so y on tro para 
hacer dosaparecer 
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del todo la man- ... hien scntados y comodo,. 

chao 
Ni ella ni Atilio arrojan papoles al suelo. 
i Que limpios conser van su libm de lectura y 

sus cuadornos! . 
i Ni una rotura, ni una manchi ta se ve en olios! 

_._ trajo lim6n Y.,. 

Y i que bien dispo
nen sus de beres en las 
paginas de los cua
demos! 

Dejan un margen 
no muy grande. No 
sal toan el dor 80 de la 
hoja. Utilizan todas 
las paginas. Tampoco 
dejan mucho espacio 
entre un trabajo y 
otro. Cuando termi-

• nan una copm, un 
dictado 0 un proble
ma, trazan una ra-
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. 

vita en el medio del rengl6n siguiente Y llada 
mas. Saltean un rengl6n, Y en el que sigue ponen 
con letra el titulo del nuevo debet'. 

UNA. PAGINA DEL CUADER~O D~ ATILlO 

~",---
. . 

-

• 
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Así no desperdician papel y, sin embargo, 
los deberes no se confunden. 

Quiero que veais siquiera una página del cua
derno de deberes. Enél escriben todos los trabajos, 
todos, todos. Así lo quiere la maestra. Sólo tienen 
separado el cuaderno · de dibujo. 

Todo eso me parece muy bien. 

C ONDUCTA. - L ENGU AJ E 
• 

Atilio y San\ son amables con sus condiscí
pulos. 

Jamás tienen una )Jalabra groser¡¡ cn los 
labios. 

N WIca hablan mal de nadie. 
Si otro viene a contarles algo en contra de un 

compañero, ellos suelen decir: 
- Debes estar equivocado ... Yo no lo creo ... 

y cambian de conversación. 
Sus padres les han enseñado a proceder así. 

Dicen que los chismes son propios de gente mal 
educada. 

Sarita y su hermano son muy respetuosos con 
los maestros: 

Obedecen siempre sin discutir. 
i Con qué placer se levantan para contestar 

cuando les preguntan! 
Lo hacen sin apresurarse, con voz natnral y 

pronunciando claramente. 
Si alguna vez no saben una cosa, no respon-



, 
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den, adivinando 0 c1icienclo mal, como otl'OS 
hacen. No, ellos dicen en seguicla: 

- Disculpeme, senorita ... Eso yo no 10 se. 
Sara suele ser monitora de la clase. La maes

tra Ie encarga que recoja los cuaclernos 0 que 
• 

, - _ ffi 

los reparta, que apunte los cleberes en el piza
n6n, etc. Ella 10 hace con tanta amabilidacl, que 
las demas la atienden como si fuera una maes
tri tao 

EN EL REmmo 

• 
En los patios juegan, corren, saltan, se den 

como toclos, pero sin excesos. Nose atropellan, 
no se arrojan al suelo, no se estropean la ropa. 
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A Sarita Ie gusta mucho saltar a la cuerda 
y dar vueltas a esta para que salten sus compa
oeras, mientras que algunas prefieren el jPes
cador, pescadorf ... ime dejards pasa?'? y otros mu
chos juegos. 

Los varones, que tienen sus patios separa-

dos en el fondo'y en el piso alto, juegan al rescale, 
al mosquilo bombo, a la mancha, a Ja myuela, etc. 

Nunca se ve a Sarita 0 Atilio jugar de ma
nos, ni tener discusiones desagradables. Jamas 
hacen trampa. 

Sus pad res y sus maestros les han ensefiado 
que en el juego, como en todos los momentos de 
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la vida, sin excepci6n, deben ser leales y veraces; 
y elias 10 son. 

A veces discuten can entusiasrno defendien
cia 10 que creen su dcrecho; peI'D, si al oil' las ra
zones de sus cornpaneros se convcncen de que 
('staban equi vocados, se apresuran a clecir: 

- iEs cierto! iestaba equivocado! idisculpame! 
A veces las ninas juegan a las escuelas, rnar

chan, hacen girnnasia y suelen decir a Sara las 
demas: 

- Tu que eres nuestra monitora, mandanos. 
Ella, contenta, se pone al frente y mancla. 
Sara dice que quiere sel' rnaestra y que cuan-

cia sea grande ingresara a la Escucla N annal. 
Me parece buena iclea. . 
Atilio dice que quierc se\' un gran ag7·icultor. 
i Magnifico pensarniento! 
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IV. - E N CA SA 

Tanto a Sarita como a su excelente hermano, 
les gusta mucho la escuela y van contentos a 

• n '" 

... u. In. raYllela 

ella; i pero con cuanta alegria regresan a su casa 
pOI' la tarde! 

Apenas Hegan, no pueden contenerse y en
tran corriendo en busca de su mama, que los re
cibe en sus brazos. Haydee y Raquel tam bien 
los esperan impacientes. 

- jAhora a gum'dar los libros y a juga?'! - ex-
clama la madre. . 

Y los cuatro hermanos no se hacen repetir la 
orden. 



-74 -

Un minuto despues brincan como cabritos, 
corriendo de un lado a otro, j ugando de mil ma
neras. 

A veces vienen dos primitas que viven cerca 
y entonces suelen sacar todos~sus juguctes. 

Tienen mufiecas, camitas. casitas de madera 
y hasta un teatrito. 

Cuando Ilega el papa, que ha estado traba
jando afuera durante el dia, todos corren a abra
zarIo. 

Poco despues van a la mesa. 
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Si todavfa no supi6ramos como son Sarita y 
A tilio, nos bastarfa verlos a la hora de la comida 
para conocerlos. 

Cuando lIaman a la mesa, se presentan inme
diatamente. 

Entran al comedoI' y se colocan junto a su 
silla. 

Esperilll que su papa, su !llama y las otras 
personas mayores, si las hay, se sienten. Des-
pues 10 hacen ellos. . 

Si mir{lis sus manos, notar6is que estan bien 
limpias. Saben que es necesario lavarse · antes 
de venir a la mesa. 

Sus unas nunca estan de luto. 
i Que bien se sientan! No ponen el coda sobre 

la mesa. 
Nose mueven ni gesticulan mucho. 
Cuando les sirven la sopa no se apresuran a 

to marla ; esperan que los demas empiecen. 
No Henan demasiado la cuchara ni hacen rui

do con la boca al sorber el caldo. N: 0 sop Ian para 
enfriarlo. 

Cuando traen carne u otro alimento solido 
COl-tan trozos convenientes, nunca muy gran
des. 

Jamas llevan el cuchillo a la boca. 

., 
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Para cot'tar, no separan nunca los brazos del 
cuerpo. As! no incomodan a sus vecinos. 

No hablan nunca con la boca !lena. 
Antes de !levar el vaso a la boca, se pasan de 

Iicadamente la servilleta por los labios. 
Si, pOl' casualidad, encuentran en el plato al

guna cosa desagradable una mosca, pOl' ejem
plo, no dicen nada. Procuran quc los demas 
no 10 noten. 

J amas limpian cl tenedor 0 el cuchillo con la 
scrvilleta. 

Cornen con modcraci6n. 
N unca se les oye clccir: 
- No quieTa eslo. Denme de aquello. 

• 

Si algun plato 0 el postre les gusta mucho, 
s610 piden mas cuanclo no hay personas extra
nas·. Y 10 piden con mucha cortes!a. 

- Mama, ripuedes seTviTme alTo poco de dulce? 
Y cuando han sido satisfechos sus deseos, 

nunca dejan de dccir: 
- G-racias, mama. 
AI terminar doblan la servilleta y la colocan 

cn su aro. 
No se levantan de 1:1 mesa hasta que su mama 

o su papa dan la seflal. 
i C6mo gustan los ninos as! educados! 

• Cuando Atilio sca hombre y 10 inviten a un 
banquete en casas extranas, podra asistir a el 
tranquilo. 

No hara nunca un papel ridfculo. 
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VI. - DE NOCRE 

Dcspues de comcr, todos rodean a papa y a 
mama . . 

Rcfieren cuentos, miran tibros 0 revistas ilus
lradas, juegan al domin6 y cantan. 

- Papa, canlemos un poquito. dice Sura. 
Todos se acercan al padre. Hayd6e, que tiene 

tres alios, se sien
ta sobre sus rodi
lias y empieza cl 
canto. , 

El padre 0 la . 
madre les ense
nan canciones nue
vas. 

A veces son Sa
ra y A tili 0 quie
nes repiten las que 
les han enseliado 
en la cscuela, para 
que puedan apren
derlas sus padres y 

• 

hermanitos. ~-'-----

Suele venir la abuelita. iCon cuanto gusto 
la rodean entonces sus · nietecitos, paral oir los 
cuentos y ver las figuras de los libros que a me
nudo les trae! 

• 



, 
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- iVamos a veT ahora c6mo han aprovechado 
hoy el tiempo en la escuela! suele decir despues 
lamama, 

Los dos hermanos cuentan entonces 10 que 
han hecho durante el dia, traen sus cuadernos y 
muestran los trabajos, 

- i H ola, !lOla!,.. aqui veo algunos e11'ores de 
ortografia ... aComo es esto, Atilio? .. iDebia ser 
l1U~y rica la empanada! dice el padre, que tam
bi6n esta mirando. 

- dPor que, papa? 
- Porq1Le veo que te has romido un palilo de 

la m, has escrito enpanada contesta rifndosc 
el padre, Il'lientras Ie da un t ironcito de orejas. 

- 6 Y q1Le es 10 que mas os ha g'lLstado de todo 
10 que habeis hecho hoy? interroga la madrc. 

- A mi, La Leccion de geografia, por-q"1Le In. 
maestra nos most1'O fotorj'l"afias muy bonilas, COli 

isLas, l1wntmias, 1'1os, mares y ot1'as cosas res
ponde Sara. 

- A m1 dice Atilio, la historia que nos le-
yo el maestTO, liluLada «La honradez rle un nino». 
Esla en 1m lib1'ilo frances. 

El padre se hace repetir la historia, y con esc 
motivo, continuan conversando alegremente UII 

buen rato. 
Despues juegan, hasta que Be oye la voz de In 

madre, que dice : 
- iChicos, son las 8 y media! 
- jA dormir! ... gritan todoB a un tiempo, y 

corren a dar un abrazo a sus padres. 
- jBuenas noches, papa! 
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- iB-uenas noches, mama! 
- i Dormid bien, q ueridos! 
MioncrM se desvisten , se oye a Sara gri tar, 

dcsde su cuarto, a su hermano: 
- No te ott·ides, Atilio, de que no hay que 

donni1' encogi
dos, sino estl:ra
ditos, para cre
cer mejor. Y 
can los brazos 
luera, como di-

• ce papa,porque 
eso es muy sa
ludable! 

- Yalose. 
Sigue un 

momento de 
sileneio yen 
seguida se oye 
toclavia un gri
tito. Es 1ft voz 
illfantil de la 
pcqucfia Hay
dec, que dice 
desde Ill. cama: Te mando un bcso , ma.miLa! 

- j1'e mando un beso, mamit,a! 
Poco despucs nadie se mueve en los dOl'mi

torios de los chicos. Duennen profundamente. 
i Dormid, dOimid, queridos cbiquilines! i Dor

mid tranquilos, que vuestro padres os adOI'an y 
vuestros maestros tambien, pOI'que sois buenos ! 
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37. - Honradez de un nino 
r- -- . """" 
• ., .... 
I 
I 

- jSeilorllSefiorl (Pare!... jPare !. .. 

El coche corda rapidamente y Fernando ve
nIa dctnis, cansado de tan ruda carrera. 

No cesaba de gritar: 
·S - , ·S - "p , 'p , -/ enor. / enor. / are. ... / are .... 

Por fin 10 alcanz6, cuando ya se Ie aflojaban 
las picrnas y la fatiga Ie impedfa seguir gritando. 

El caballero que guiaba el carruaje se detuvo. 
6Que hay? &Que sucede? pregunt6. 

- i Ah, senor! iCuanto hubiera sentido no al
canzarle!... Ya no podia mas y usted no me ·oia ... 
usted ha olvidado estos cincuenta centavos sobre el 
mostrador. Es el ?ruelto. 
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- tY pOl' eso con'ias tanto? .. No valia la 
pena ... 

- Pm'o, seiior ... replica con aire de extrafteza 
Fernando, este dinero no es mio; es suyo. 

- Y bien; ahom es para ti. Guaj'dalo en premio 
de tu honradez. 

- iOh! ino, senor! M1bchas gracias. Papa dice 
que eso no se paga. No puedo aceptarlo. 

El caballero comprendia y, recibiendo los cin
cuenta centavos, dijo casi conmovido: 

- Tienes raz6n, hijo mio; pero dame tu mano 
a 10 menos ... Asi... Dejame que la estreche entre 
las mias. Toma ahora esta tarjeta con mi di
recci6n. Llevasela a tu lJadre y dile que, si alguna 
vez el 0 t-u necesitais algo, me teneis a vuestra 
disposicion. Dile que deseo ser su amigo, como 
10 soy tuyo. tQuie-res? 

- iOh, si, senor! iEs mucho honor para mi! 
iGracias! 

El coche partia, y Fernando volviase satisfe
chi> a ocupar Sll puesto detrils del mostrador, en 
la tiel'lda de su padre, a quien cont6 10 que aca
baba de succrler. 

ElfJadre Ie dijo scncillamente : 
- Has cU1nplido tu deber, hijo mio . 

• 

• 
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39. La lecci6n de Geografia 

... , - ... • 

. ~ 

Isla es una porcion de tierra ellteramente l'<I 

deada de agua. 

Oero-no AtM.ntico . 

Mal' es una inmensa extension de agua sa
lada. 
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Caro de ,san ECl'llarclo, on Salla. 

¡llontaña es ulla gran elevación de tierra. 

¡Uo Primero, en CÓ1"doba . 

Río es Wla gran corriente de agua dulce. 



• 
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• 

Cabo Corrirnte.'1. I'rc vinciil. de Bueno!':' Airo~ . • 

Cabo es una punta de tierra que se inLerna 
ell cl mar. 

-- -
I 

, 

f .. -r'~ 
• 

j 

l'aUe de BLena Vista en Salta. 

Valle es una regi6n !lana y fertil entre mOll

tafias. 
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• 

40. EI agua 

(LOS '.PRES ES'l'A DOS DE LOS CU ERPOS) 

EI agua cs el mas abundante de los Hquidos. 
Es tambi6n el mas util de todos ellos. Mas 

que (ltil, es indispensable para vivir. 
He clicho que es un liqllido, pero no siempre 

se halla en ese estado. 
Una temperatura muy fria la pone s6lida, 

de modo que ya no cae ni en gotas ni en cho
ITOS. 

Entonces se llama hielo 0 nieve. '. 
En las mananas crud as de invierno, lno han 

encontrado ustedes escarcha en las bateas 0 pa
langanas que dejaron afuera durante la noche? 

Pongan al sol, dentro de un plato, un trozo 
de esa escarcha 0 de ese hielo: lque sucede? Pri
mero se vuelve agua, es decir, que pasa del es
tado s6lido al liquido. 

Despu6s venin ustedes que, poco a poco, el 
agua desaparece, se va hacia arriba, pOI'que el 
agua se vuelve vapor. 

Si quieren verlo mejor, hagan hervir un poco 
de agua pura. Veran entonces como sale porIa 
boca de la vasija el vapor de agua blanco y bien 
visible. 
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Todos los cuerpos que se encuentran en la 
naturaleza tienen uno de los tres estados: s6lido, 
liquido y gaseoso 0 de vapor. 

El hierro, el cobre, el plomo, la plata, el oro, 
etcetera, fr.ios, son s61idos, pero si se calientan 
mucho, se funden y se vuelven liquid os. 

Pero otros cuerpos s61idos, como la madera, 
aunque se calienten, no se vuelven liquidos. -

La madera, si se quema, produce humo y 
• celllza. 

• 

41. Consejos, maximas, etc. 

Si encont!">1is pOl" la calle a un desgraciado con algun 
defecto fisico desagradable, no 10 mif(~ is, para no aumental' 
su amargura. 

* * * 
Dime can quien andas y te dire quien eres. 

No hay rosas sin espinas. 

* * * 

* * * 
EI obrero se conoce en la obra. 
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42. La desobediencia castigada 

Aili> ~ . . ' 
l 

(11 is/or", ?nuda) 

Dcscripci6n y composicion oral 0 cscrila . 

, 

• 



• 
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43. Delia 

L\' quien mira esa nena? :\"0 es diffcil sospe
charlo. 

Dclante de ella debe estar el paJJ:'I. Ifl mam{1 0 

fllguna otra persona bastante alta. 
~Por que altil:! ~En que sc conoce? 
En quc Ja ncna mira hacia arriba. 
~y pOl' que cstira los bracitos? 
Probablemente quiere quc la saquen de la 

si IIi tao 
Sus ojos expresan un deseo. 
Puede ser tambi6n que quiera alguna cosa 

quc Ie eston cnsefiflnclo desde Jcjos. 
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Si, asi es. La segunda figura 10 indica. 
Yale die ron 10 que pedia y ella entonces baj6 

.Ios bracitos. 
IN 0 veis que lIeva la mano derecha a la boca? 

En esa mano tiene la que deseaba; un trozo de 
pan 0 tal vez un caramelo. Quiza sea una de esas 
argollitas de marfil que se da a los ninos para que 
las aprieten con las encias cuando esttin echando 
los dienles . 

• 
jAh, no! ... Creo que me equivoco. Esa nena 

representa un ano de edad 0 algo mas. Ya debe 
tener los dientes. 

j Que cara de satisfecha tiene! 
Y sigue mirando a su papa, quien parece que 

se ha corrido un poco hacia la derecha. 
Esta enfrente de ella. 
Se conoce en que la nena dirige ahora los ojos 

en ese sentido: 
Se me ocurre que Ie dice con su mirada: 
- iMe disle 10 que te perlia, eh, papa.cilo! 

44. EI nino remol6n 

En casa de Carlitos todo el mundo se lcvanta 
temprano. 

Son cinco hermanos. 
Par la manana. en cuanto la mama dice: 

• 

• 
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-iArriba, chicos!.;. da gusto ver con qué 
prontitud se visten todos, menos Carlitos. 

Ese es medio remolón. 
Dice que no encuentra su ropa, tarda en po

nerse las medias, en atarse los zapatos, en la
varse, en todo. 

Pero le gusta mucho dar su paseíto por la 
• 

mañana junto con los de-
más, y en compañía de la 
mamá y a veces del papá 
también. 

Y, sin embargo, se ha
ce esperar con frecuencia 
porque no ha concluído 
de vestirse cuando ya los 
demás están saltando, con
tentos, en el patio. 

El padre ha resuelto 
corregirlo y el otro día le 
aplicó el remedio. 

Carlitos, como de cos
tumbre, había tardado en 
levantarse. 

Cuando ya sus hermanos estaban en el patio, 
61 salió de la cama y, en vez de vestirse rápida
mente, se entretuvo con un juguetito de ma
dera. 

La madre, que el día anterior había tenido 
que reprenderlo por la misma causa, hizo esta 
vez como que no lo veía. 

De pronto, el remolón oyó gritar a sus cuatro 
hermanos: 
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- iHasta luego, Carlitos! ... vamos de paseo 
con mama. 

Carlitos quiso pedir que 10 esperaran, pero ya 
habfan salido. 

Echose a 110rar amargamente, golpeanrlo con 
los pies en el suclo, cuallclo se presento su padre 
y lc dijo scveramentc: 

- Usted paseara en su·cuarto con su can·ito ... 
Vistase usted pronto y callese. 

- iUsled! Ie habfa dicho cl padre, que siem
pre 10 tuteaba. 

i Que cara de disgusto puso entonces Carlitos! 
iCon quc ganas se echo otra vez a IIorar! 

Pern el padre, siempre muy serio y tranquilo , 
llevo el declo indice a los labios, como diciendo: 
i8ilencio! ... y se retiro. 

Estoy seguro de que se correginl Carlitos. 
Si olvida la leccion y j'eincide, sus padres 10 

castigaran nuevamente hasta quc la curacion 
sea completa. 

i Bien hecho! Eso prucba que saben qucrer fl, 

sus hijos. 
As! no scrim perezosos y mriJ criados. 

45. Consejos, maximas, etc, 

EI que mcnospl'cc ia a los pobres, mcl'CCC vivil' en In 
• • 

111 ISf' I' 1ft. 
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En los tranvfM y trenes un niiio bien criado no silba, 
no grita, no habla fuerte, no escupe, ni incomoda de nin
guna manera a los demas pasajeros. 

46. El carpintero rustico 

Don Andres no es carpintero de profesi6n, 
pero sabe hacer trabajos sencillos y composturas. 

Como nunca tuvo fortuna, aprendi6 a mane
jar muchas herramientas, y as! sabe trabajar en 
cosas de diferentes oficios. 

Ade.mas de carpinteria sabe un poco de los 
oficios de albaiiil, pintor, sastre y panadero 
Race el pan para el y su familia en un · horno de 
barro y ladrillo, que 131 mismo ha construfdo. 
Cultiva un pedazo de tierra en el fondo de la ca
sa, y sirve de peluquero a sus nietos. 

Muchos de los objetos que usa en su hogar, 
de madera, de alambre, de cart6n, etc., han sido 
hechos pOl' e1. 

Por eso, aWlque es pobre, nunca han pasado 
miserias, ni el ni sus hij os. A estos les ha ense
iiado tambien a trabaj ar. 

Race un momento estaba ocupado en una 
obra de carpinteria. Tiene la sierra en la mana 
izquierda. 

p 
.'.fWOLAlt II. ~ 7 
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De pronto oye nna voz iniantil que dice: 
- iAbuelito! ... IAbuelito! ... 
- Hola, picaruela, tque quieres? contesta el 

buen viejo minmdola, por encima de los anteojos 
_. Se me ha roto la cunita que usted me hizo 

para la muneca. Comp6ngamela, abuelito. 

- Hola., picaruela., l.qu~ quieres? 

- tU6mo es eso? .. tOtra vei'? .. tN 0 fa com
puse ayer por la manana? 

_ No, abuelito; fue anteayer. Y ahora, ju-
yando con Matilde, se me ha vuelto a romper. 
i Fue sin querer, abuelito! 

- iHum! ... Bueno ... damela. Pero si la vuel-
ves a romper .. . 
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La chiquilina no Ie dej6 acabar la frase. Le 
sal t6 al cuello y besandole Ie decfa: 

- Te quiero mucho, abuelito. iTe quiero desde 
aqui hasta la luna! . 

En seguida dej6 la cuna y, mientras el buen 
abuelo la componia, ella se puso a jugar con el 
gatito que se ve ahi, acurrucado junto a las 
tablas. 

47. Vendedora de generos 

Haydee se viste de «mamarracho>, como ella 
dice. 

Se pone una pollera vieja y desgarrada, un 
chambergo de var6n, al cual agrega una hebilla, 
y se presenta anunciando su mercaderia. 

- iGeneros! dQuien compra generos para ves-
tidos? . 

- i Chist!. .. i Chist!... hacen sus hermanitos, 
chistandola. 

- I Buenos dfas, marchante! 
- i Buenos dfas!... lQue generos trae us-

ted? 
- Hoy = no traigo mas que muestras de gene

ros de lana. 
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- i Cm'into 10 siento 1. .. N osotras necesitamos 
de algod6n y de hila. 

- iDe bilo, ahora que se viene e1 invierno 
- Y eso lque importa, si nosotras los que-

remos para hacer sabanas y fundas? dice Ade-
lita. 

- Y yo para enaguas y camisas agrega Ma
rfa Angelica. 

- I Ah! Entonces 
manana 1 es traere ... 
i Pero c6mprenme aho
ra lID corte de vestido, 
siquiera! Tengo cosa 
buena y barata. 
- i Aver 1... lA cuan
to vende este? - - pre
guntaAdelita senalan
do una muestra. 

- Ese vale diez pe
. sos el metro. 

- i Que barbaridad 
iQue caroL .. lUsted 
cree que nosotras so
mo millonarias? 

• 

- Yo no creo eso, 
dona Adela. Pero fijese 
en que usted elige uno 

de~los mas finos y de lana pura. lQuiere este 
otro? Es de lana pura tambien y de buena clase. 
Este no vale mas que 4 pesos ' el metro 

- Es caro tambien. IN 0 te parece, Angelica? 
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- . I Ya 10 creo! EI otro dia Leonilda compr6 
uno igual en 10 de don Natalio y no Ie cost6 mas 
que tres pesos. 

- No puede ser, nina; serra de algod6n 0 

mezcla. 
- No, era igual a ese. 
- Bueno, mire, pOI' ser para ustedes, que pa-

gan al contado, se 10 yoy a dejar en tres pesos y 
medio el metro. Wuantos necesitan? 

- Esperese; yoy a calcular -- dice Adelita.
Sf... un metro y medio para la bata, dos metros 
y medio para la pollera. Total: cuatro metros. 
i J ustito!... Wuanto importa todo? 

- DeJeme sacar la cuenta dice Haydee. 
- iAh!... inos olvidabamos del adorno! in-

terrumpe Angelica. Traiganos manana unas 
muestras de terciopelo barato. 

- iY a m! traigame una munequita de yapa! 
- grita Noem!, que acaba de !legar. 

48. Consejos, maximas, etc. 

No son los m .... ricos ni los mejor vestidos los que se 
atraen la consideraci6n y el aprecio de los dem .... , sino los 
bien educados aunque sean modestos; que observan bue
na conducta, tienen maneras convenientes y son aseados . 

• 
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49. EI afilador y un batalloncito 

Descripci6n oral 0 escrita, - Composici6n. 
(Htiga.se hablar 8 los personajes). 

• 



• 
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50. Lo que saben Luis y Jos6. 
sobre animales 

r. - VERTEBRADOS E INVERTEBRADOS 

- Yo veo aquf decia Jose 
a su primo Luis, muchos ani-
males que conozco y los esque
letos de algunos de ellos ... 

En cambio, hay otros cuyo 
esqueleto no he visto nunca ni 
pintado. 

i Es claro! unos ti~nen huesos 
y otros no. 

Yeo que todos los huesos es
tan unidos mas 0 menos direc
tamente con una hilera especial 
de otros huesos, que son como 
anillos. 

Esos anillos se lIaman vertebras, y todas las 
vertebras juntas 

, forman la columna 

, 

vertebral. 
Todos los ani

males del primer 
grupo sellaman ver
tebrados, y los del 
segundo, porque 
carecen de huesos, 
se' llaman inverte
brados. 

• 

• 



• 

• 
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Me conviene 
conocer el sig
nificado de estas 
palabras, por
que ellas se usan 
a cad a instante 

'" Co ,,,. " '" l en la con versa-
cion y se leen en los libros y diarios. Tambien 
he aprendido 10 que significan otras palabras 
que se refieren a los animales, pero no muchas, 
porque papa dice que no debo ocupar ahora mi 
tiempo en eso. Mi maestro dice 10 mismo. 

Se cuales son los animales. mamiferos, las 
aves, los reptiles y los peces, · 

,--------~-- .-.. ,~. -'~-.. ---.., 

II. - MAMiFEROS 

-iChe! Iche! interrumpio Luis, que hacfa 
un momento se sonreia: ique discursito me es-
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tas echando ! ... 
Wrees t(l que yo I 
no se nada de . 
eso? .. Ya veras: 

M amiferos son 
la oveja, el caba
llo, el gato, el pe
lTO, el leon, el ti
gre, el raton, etc. 

. ~Sabes 10 que 
quiere decir etce
tera? 

- Sf. Quiere 
decir los otros, 
los demas a alga 

, 
aSI. 

- Bueno. Ya sabes que se llaman mamiferos, 
porque, cuando son chicos, maman la leche de [a 
madre. 

Todos los cuadrupedos son mamfferos. 
Nosotros tambien 10 somas, y, como no an

damos mas que sabre dos pies, nos llamamos 
bipedos. 

Tambien somas 

r -

bimanos, porque tenemos 
dos manos, mientras 
que los monos son 
cuadrumanos por
que tienen cuatro. 

- ~Que estas di
ciendo? .. ~Cuatro 
manos? .. 

- i Claro que sf! 



• 
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lNo te has fijado en que el mono puede tocarse 
con el dedo pulgar todos los demas nedos de 
cada una de sus extremidades? 

- iEs ciertoL. Ahora me acuerdo de que se 
agarra . con cualquiera de elias, como nosotros 
hacemos con las manos, mientras que no pode
mos hacer 10 mismo con los pies. Tambien se 
agarra con la cola, que es prensil. 

- Eso es ... Sigo ... 

. . .1& cola que- es prensiU Los murcitlagos son mamfferos . 

III. - AVES 

Aves son las gallinas, el pato, el canario, el 
aveslruz, el tern-tern, el dguila, el martin pes
cador, la paloma,. el cisne, etc. etc. 
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- lQue mezcla es
tas haciendo? 

- W6mo mezcla? 
• 

No hago mezcla nin-
guna. Todos son ani
males que tienen el 
cuerpo cubierto de 

l 

plumas; 
son oviparos porque nacen de hue
vos como los pollitos; tienen dos 
patas, alas para volar, y su san
gre es caliente. Entonces son 
aves. 

- Sf, ya se; pero tu juntas aves 
diferentes. Yo he of do decir que 
se dividen en grupos distintos con 
nombres diferentes tambien. 

- Bueno, sf; yo tambien he 
of do decir 10 mismo; pero la maes
tra no qui ere que nos ocupemos 
todavfa de eso. 

Dijo un dfa la senorita que hay 
muchos miles de especies diferentes 
de aves, __ ._~ 

-.. 10 mismo ~:$"~.v 

que de mamfferos y otras 
clases de animales. 

- Esta bueno, Luis. 
iBasta! Ya me has dicho 
tu discursito tambien. 
Otro dfa seguiremos nues 
tro ·examen. Ya yeo que 



• 
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en eu escuela ense
nan 10 mismo que 
en la mia. 

Yo ten go que 
hacer, precisamen
te, una composi
ci6n sobre los rep
tiles y los peces, pa
ra pasado manana. 

...... Te la mostrarc. 

IV. - LA COMPOSICI6N DE JOSE 

Luis y Jose se encontraron nuevamente ayeI', 
y despues de conversar un momento sobre dife
rentes cosas, dijo Jose: 

- Aqui tienes mi composici6n sobre los rep
tiles y los peces. 

Es cortita, pOl'que as! encarg6 la senorita que 
la hicieramos. • 

Luis tom6 el cuaderno de su amigo, y al 
abrirlo, no pudo menos de exclamar: 

- i Que linda letra tienes, Jose! i Y que lim
pito esta tu cuaderno! 

Jose se sonri6 satisfecho al oil' ese elogio es
pontaneo de su buen amigo, y contest6: 

- Es que, si no los llevamos asi, la maestra 
no recibe los deberes. POI' eso nos da tareas cor
tas, para que tengamos tiempo de hacerlas con 
prolijidad y sin cansarnos. 

Luis ley6 la composici6n, que dec!a: 

• 



• 

- 105-

• • 
v. - Los REPTILES 

Los animales van de un punta a otro cami
nando, porque tienen para eso piernas, como el 
hombre, a patas como los cuadrupedos.:· Otros, 
como las aves. tienen patas y alas y vuelan en 
el aire. . 

Pero hay animales vertebrados que no tienen 

ni alas ni patas, 0 si tienen patas son tan cortas 
que no les sirven para caminar: entonces se arras
tran par el suelo. 

Estos animales se Haman reptiles.' Son rep
tiles las tortugas, los lagartos y las serpientes. 

Las vfboras de cascabel y la de la cruz, cuyas 
picaduras son muy venenosas, son serpientes. 
Tambien son serpientes las culebras Hamad as 
boas. 

Hay serpientes sumamente grandes, que mi
den siete, ocho y mas metros de largo. 
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VI. - Los PECES 

Los peces son 3JJimales que viven en el agua, 
la cual es para ellos como para nosotros el aire. 

Nadan por medio de aletas. Muchos tienen el 
cuerpo cubierto de escamas. 

Hay peces de todas formas y tamaños. 
El más grande y más temible por su voracidad 

es ' el tiburon. 
- Apenas acabó' de leer, Luis exclamó: 

- ¿Cómo? ... El tiburón no es el pez más gran
de; es la ballena. 

José se sonrió ylJijo: 
- Te equivocas, Luis. Olvidas que la balle

na, aunque vive en el agua, no es un pez, sino 
un mamífero, así como el murciélago, que vuela 
como las aves y, sin embargo, es mamífero. 

Léeme ahora tu composición. 
- N o puedo leértela, José, porque no la he 

escrito todavía. Será otro día. 
Conversaron otro momento y se despidieron 

cariñosamente. 

• 
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51. Un gran susto 

Pepito ha salido de casa aprovechando un 
descuido de su mama. De pronto, ve avanzar ha
cia el sitio en que se encuentra, una bandada de 
gansos. 

Los dos primeros estan ya a su lado y con 

SI1 grito desagradable, parece que Ie dijeran; 
- iAlto ahi, senor escapado!". ,jAdonde va 

usted sin permiso? entreguenos el pan que tiene 
en la mano, 0 se lo arrebataremos a picotazos 

El pobrecito no sabe 10 que Ie pasa. Esta tall 
asustado que ni se Ie ocurre retrocedeI'. 

Los gansos no Ie haran nada. Pero el no 10 
sabe. Tiene mucho miedo y !lora. 

i Que cara Ie cuesta la escapada! 
La abuelita ha oido sus gritos y se asoma a 

la ventana. 



• 
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Vendrá en su auxilio y se le pasará el susto 
al llorón. 

Los señores gansos continuarán entonces su 
• carnmo. 

¿A dónde lrán? 
• 

¡Ah! ya lo sé. 
¿N o oís el sonido ele una corneta? 
Es Abelardo, el hermano de Pepito, que está 

• 
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un poco mas alia, sopla que sopla en su cor
neta. 

Los gansos al oido a la distancia, deben ha
ber pensado: 

tQue m usica extrana es esa?.. V amos aver ... 
Y se pusieron en marcha pasando por donde 

se hallaba Pepito. 
Ahora, ahi los teneis rodeando al senor de la 

corneta. 
lEstaran cantando el himno de los gansos? 
i Por cierto que no ha de ser muy melodioso 

su canto! 
Vamos aver, pues, don Abelardo ... AM tie

n8 usted su batalloncito reunido. Aproveche la 
ocasi6n para mandar: 

iGansos, a formar! 
iAlinearse par la derecha! ... iFirmes! ... 
iDe frente!. .. iPaso redoblado! ... iMarchen! ... 
iUno, dos! ... iUno, dos! ... iUno, dos! ... 

52. La Pula 

Leonilda va a cumplir 6 anos. 
Tiene por so brenom bre La Pula. 
Es rubia, de cabello rizado. Sus ojos son azu

les, claros. 
Su graciosa carita expresa bien su modo de 

ser, suave y afectuoso. 

ESOOLAR II .• 8 
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Cuando habla parece que acaricia: tan dulce 
es su modo de decir. 
; , Y sin embargo, a veces, yo no se porque, se 
encapricha en una cosa y grita enojada; pero de 

'pronto se tranquiliza y espontaneamente corre 
adonde esta su papa y exclama: 

- iPerd6n, papacito!... iPerd6n, papacito! ... 
Los que solo la vie

ran y oyeran en uno 
de esos momentos de 
impaciencia, creerfan 
que es de mal genio. 

Se equivocarian 
mucho, por cierto. 

Es de muy buen 
corazon y tiene senti
mientos que no pa
recen propiosi de su 
edad. 

Hace poco se mu
rio suhermanita, Nelly, 
la unica que tenia. La 
llamaba Pilili. 

A la Pula la habian llevado a casa de unas 
Has antes de que Nelly muriese. 

Cuando volvio a la suya, pregunto: 
- Mama, t d6nde esta Pilili? 
La pobre madre quiso hablar, pero no pudo. 

Seiialo al cielo con el dedo y abrazo a su hijita 
sollozando. 

La Pula no dijo ni una palabra, pero apreto 
fuerte, fuerte, a su mama, y la cubri6 de besos. 
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Cuando el padre volvi6 de su trabajo, ella 
corri6 a su encuentro y Ie dijo: 

- Papacito, no Ie hables a mama de Pilili 
para que no llore. 

y a la madre Ie dice a cada rato: 
- iSoy tuya y te quiero mucho, mamita! 
La mama se domina ahora para no afligir a 

su hijita. 
La Pula tiene tambien la cualidad que tanto 

me gusta: 
Es incapaz de decir una mentira, jamas, ni 

por broma. 

53. La bruja de la aldea 

i Cuanto me disgusta esta escena! 
A esa viejecita Ie llaman la bruja. 
Los chicos y los grandes dicen que hace dana; 

muchas de las desgracias que ocurren en la aldea 
se las atribuyen a ella. 

Afirman que habla con los duendes. 
i Que disparates!... 8610 los ignorantes pue

den creer semejante cosa. 
Los duendes no existen. Nadie los ha visto 

ni los vera. 
Tampoco hay brujas, ni cucos . 

• 
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Entretanto, la pobre anciana es v!ctima ino
cente de la credulidad de los ignorantes y tal vez 
de algunas personas perversas. 

Cuando aparece en el campo, los chicos mal
criados Ie hacen burla, Ie gritan <ivieja bruja!» 
y hasta Ie arrojan piedras. 

Ella, que es una persona como las demas, se 
enoja y con raz6n. 

Procura castigar a los chiquilines con su 
bast6n. 

Los mas chicos se as'ustan y Iloran. Los otros 
se den y siguen con sus burlas. 

La pobre senora esta muy vieja, no puede an
dar muy ligero y no alcanza a castigarlos como 
merecen. 

POI' eso los muchachos se aprovechan y la 
maltratan. 

i Es una cobardia! 
i Oh !. .. no imiteis jamas ese ejemplo de cruel

dad. 
Pensad un momento en 10 que sufririais si as! 

fuese tratada vuestra mama, ya vieja, 0 vuestra 
abuelita. 

Os enfureceriais, ~ verdad?, contra los inso
lentes que se atreviesen a of en de ria. 

Y bien: pensad que esa viejecita y tantas 
otras calumniadas como ella, son tan dignas de 

. rcspeto como vuestra propia madre y vuestra 
abuelita querida. 

Tal vez no tiene cerca un hijo 0 un nieto que 
pueda defenderla; iella, que se hubiera dejado 
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matar por sus hijos, y que quiza trabaja todavia 
para mantener a sus nietos huerfanos! 

iOh! el que no respeta a los ancianos es indig
no de vivir entre la gente civilizada. 

54. EI rat6n 

(UNA CLASE DE COM POSICI6N .) 

La maestra trajo ayer a Ia clase una jauIa, 
dentro de Ia cual habia un rat6n vivito, igual a 
los del grabado. 

Rabia caido en la trampa durante la noche. 
- Formen circulo alrcdedor de la mesa -

dijo la senorita c;Iespues de pasar lista. 
iCon cwinto gusto nos acercamos todos, de

seosos de ver bien al animalito, que se agitaba 
en la jaula buscando pOl' donde escapar! 

- Observenlo con cuidado. Entre todos ha
ran una breve descripci6n oral. lQue dices ttl, 
Ricardo? 

- Yo digo que ese rat6n es un animal que 
tiene cuatro patas y entonces se llama cuadru
pedo. 

• Y l por que dices ese rat6n? Los demas 
ratones lno tienen tambien cuatro patas? 
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- Sf, senorita. 
- Luego, ~como se debe decir? A ver;::-tu. 

Amadeo. 
- Yo diria: el rat6n es un animal cuaddJ,pedo 

porque tiene cuatro patas. 
- ~Que mas, Elisa? 
- El rat6n es un animal pequeno. 
- Ttl., Carmen. 
- El rat6n mueve mucho los ojitos. Los ojitos 

Ie brillan. 
~Quien 

puede decir eso 
con menos pala
bras? 

- i Yo, seno
rita! exclamo 
Arrfbal, y agre
go: 

-- El rat6n 
tiene ojos viva-
ces 

, ;~ 

, 

- iMuy bien dicho! Sigue tli, Elisenda. 
- El rat6n tiene una cola larga y delgada. 
- ~N 0 tienen ustedes nada que criticar a: 'esa 

frase? .. Tli, Andres. 
- Sf, senorita. Puesto que el raton no tiene 

mas que una cola, yo diria: El rat6n tiene la cola 
larga y delgada. 

- Yo, senorita interrumpe Julio, de-
jarfa la palabra una, pero agregarfa dos palabras 
mas; asf: El rat6n tiene una cola' que es larga y 
delgada. 

• 
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- ¡Muy bien, Julio! ¡Muy bien, Andrés! 
Veamos ahora si es posible repetir todo lo 

que llevamos dicho, pero empleando menor nú
mero de palabras y sin explicar aquellas cuyo 
significado ya conocemos, como por ejemplo, 

cuadrúpedo. 
Varios niños en

sayaron. La maestra 
les ayudó a corregir 
algunas veces, y por 
fin Julio, que es uno 
delos que más atienden 
y reflexionan, hizo el 
resumen así: 

- El mtón es un 
pequeño cuadrúpedo de 
ojos vivaces y de col a 
larga y delgada. 

- Así me gusta 
-dijo la maestra, con-
tenta. Continuemos 
la descripción. A ver, 
Enrique. 

Angélica escribió todo en el 
pizarrón. 

- El hocico del m
tón es alargado. Los 

dientes del mtón son agudos y de color blanco. 
- Eso se puede abreviar, ¿Qué te parece, 

Anita? 
- Sí, señorita. Yo diría: El hocico del mtón es 

alargado. Sus dientes son agudos y de color blanco. 
-¿Qué más? 
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- T iene ttn modo de mover se que hace gra-
cia dij 0 Aniba!. 

- Tiene movimientos graciosos corrigi6 
Julio. 

- lQuien hace ahora el resumen final? Hay 

• 

que suprimir todavfa palabras que no son ne-
• cesanas. 

Varios ensayaron otra vez, y por fin se di6 
por terminada la descripci6n en esta forma: 

El rat6n es un peque·no cuadrupedo, de ojos 
vivaces. Su cola es larga y delgada, su hocico eB 
alargado, sus dientes agudos y blancos. Tiene mo
vimientos graciosos. 

Angelica 10 escribi6 todo en el pizarr6n y no
sotros 10 copiamos en el cuaderno. Despues la 

• 
• 
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maestra nos mostr6 un grabadito que represen
taba un grupo de ninos jugando al gato y al mt6n, 
y nos dijo: 

- Wonocen ustedes este juego? 
Muchos contestaron que sf. 
- Bueno. Jueguen ahora en el recreo, y ma

nana, a la hora de composici6n, eso nos servini 
de tema. 

Yo voy a prepararme para decirlo bien, sin 
emplear palabras innecesarias . 

• 

55. EI tiempo y sus divisiones 

El siglo tiene 100 anos. 
El arlO tiene 12 meses 0 52 semanas 0 365 dias. 
El mes tiene 30 0 31 dfas. Febrero tiene 28 0 

29 dfas. 
La semana tiene 7 dfas. 
El dia tiene 24 horas. 
La hom tiene 60 minutos. 
El minuto tiene 60 segundos. 
Los dace meses del ano son, Enero, Febrero, 

Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Sep
tiembre, Octubre, N oviembre y Diciembre . 

• 
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56. - Dcscripci6n oral 0 escrita. -Composici6n . 

• 
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57, La niiia aristocr&tica y la campesina 

, 

- Bueno ... sf... 10 voy a tocar 

Esa senora y esa nina de sombrero son de 
la ciudad, y como en esta hace mucho calor 
en verano, la senor'a, que tiene fortuna, ha sa
lido en busca de aire mas fresco y saludable, 

Ha elegido un paraje cerca del mar y en el se 
ha instalado. 

Todos los dias sale a dar un pasco con su hi
jita, recorriendo a pie, durante largo rato, los 
alrededores del hotel en que se aloja . 

• 

, 
, 

• 
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Hoy Ia niiiita, cuyo nombre es J osefina, ha 
tenido una grata sorpresa. • 

Estaba paseando, cuando de pronto oyo a 
sus espaldas gritos y corridas. Se volvio nipi
damente y via cerca a una hermosa y rustica 
chiquilla descalza, corrienclo, alegre, detras de 
un becerrito. 

La chiquilla se detuvo un momento, y enton
ces J osefina y la senora se acercaron a ella. 

- JNo haee nada este animalito? pregunto 
, Josefina. 
, No, no; t6quelo sin miedo, si quiere. 

- Bueno... si... 10 voy a to car. No tengo 
, miedo ... 
, Y estiraba la mano; pero; al menor movi
\niento del animal, encogia rapidamente el bra
~o, temerosa. 
, Viendo esto, la bella aIdeanita se apoyo en eI 
a.nimal, poniendole el brazo sobre el lama para 
, ue permaneciese quieto. , 

, Josefina se acerco entonces un poco mas y 
t ' co suavemente el temerito con la punta de los 
d dos. ' 

- JHas visto, mama, como soy valiente? -- cli
'j Oi\en seguida. 

j As! fue animandose poco a poco; mas, cuan
"d9 'leI animal volv!a hacia ella Ia cabeza, 111 ninita . 
:qecla: 
• 
. No hace nada... no hace nada ... ; pero se 

• • eGhaba hacm atras, acercandose a su mama. 
J osefina tiene tambien animalitos en su casa, 

ovejitas, gatos, perros, temetitos y hasta un ele-
• 

, 
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fante; pel'o son de madera 0 de cal't6n. No se 
mueven, no son verdaderos, no son vivos, como 
el que acaba de tocar emocionada. 

Como no es ol'gullosa y su mama Ie ha en
senado que los pobl'es son tan dignos de carino 
como los ricos, dijo a la rustica y simpatica chi
quilina: 

.. - JQuieres que seamos amigas? 
- Yo sf, quiero contest6 aquclla. 
- d Volve'remos manana, mama? 
- Si, hija mia, volveremos . 

• 
- i H asta mafiana, entonces! 
- iHasta mafiana! 

58. Consejos, maximas, etc. 

Casta un poco monos de 10 que ganes. 

* ::: * 
Nuestros padres son nuestl'OS mejoJ'es amigos. 

• 

• 

* " * * .... I 
, . -

' .. 
Sed frane os y buenos, pero procurad s~r fu ertes ·p.ar~ 

defenderos valientemente si es menester. 

* * * • 

La ociosid ad es madre de todos los vicios. 

• 



- 123-

59. Historia en dos cuadros 

Dc.~cripci6n oral 0 escrita. - Composici6n . 

• 
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Historia en dos cuadros 

N,o 2 

Descripci611 oral 0 escrita. - Composici6n. 

I 

-

, 
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60. EI retrato de Tete 

~Quien es esta ninita? 
Su nombre es Ruth; 

. pero la lIaman Tete. 
i Que pensativa esta! 
No, no esta pensativa; 

esta fastidiada, Observad 
la expresi6n de su cara. 
Ved con cuanto desgano 
sostiene la varita. 

y ~por que esta fas
tidiada? 

Es que la estan retra
tando, y hace tiempo que 
el fot6grafo la corre para 
aca, la mueve para alia y nunca Ie parece _ q ue 
esta bien. 

. iA ver, .. no se mueva, hijita/... Ie dice, y 
vuelve a su maquina, se cubre la cabeza con un 
pano negro y mira. Se descubre, mueve el apa
rato y vuelve a taparse la cabeza y a mover la 
maquina. 

Entretanto, Tete no se puede mover. 
EI fot6grafo se descubre otra vez, va a la 

nina, la cambia de posici6n, Ie arregla la . cabeza 
y repite: 

'A'i "Q'th' I 8'/. .. , as .. , eso es .... I Ute a a ora, 
Y la pobrecita se queda quieta, Y eso que 

esta oyendo ahl cerca la conversaci6n y las risas 

• 
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de sus hermanitos. Querria ir a donde estan 
ellos, pero el papa, que qui ere tener un retrato 
de su hijita, Ie dice tambien: 

- No te muevas, querida. Ya se acaba. 
Y Tete obedece. No hay mas remedio. 
Por eso tiene carita de resignada. 
i Que suspiro se Ie escapara cuando Ie digan: 
- i Bueno, ya estd! i Puedes ir a .iugar! 

61. Abnegaci6n de un nino 

Guillermo, chico do nueve anos de edad, se 
habia quedado huerfano de padre. La madre, 
con varios hijos menores, no tenia quien le ayu
dara a ganar el sustento para todos. 

Guillermo, que a pesar de ser tan nino, te
nia mucho juicio y energia, dijo un dia a la 
madre: 

- i M amd! yo puedo ayudarte. Dejame hacer 
10 que hacen otros niiios apenas un poco mayo
res que yo. 

- tQue, hijo mio? 
- Vender diarios, hasta que encuentre un tra-

bajo mejor. 
La madre deseaba evitar a su hijo un tra

bajo tan penoso. Pero Guillermo insisti6. Sus her
manitos tenlan hambre. La buena senOl'a no 
tuvo mas remedio que ceder. 



• 

- 127-

Y bien; el noble chiquilin, durante mucho 
tiempo, se levantaba a las tres y media de la ma
drugada, en las noches heladas de invierno, y 
llegaba de los primeros a la imprenta, para re
coger los diarios, yendo despues con ellos a 
una de las estaciones mM retiradas, a esperar 
la llegada de los primeros trenes. 

Por la tarde hacla 10 mismo, y a pesar de eso, 
el valiente muchacho, que 
antes de quedar huerfano 
habla empezado a ir a la es
cuela, volvi6 a ella. 

Concurria a las clases de 
una escuela nocturna. b 

El pobrecito se quedaba ~ 
a menudo dormido sobre su 
mesa. 

La maestra 10 dejaba dor' 
mir tranquilamente, porque 
conoda la noble abnegaci6n 
del nino, que as! se sacrificaba 
por su madre y sus herma
nitos. 

Ella misma me ha conta
do esta historia y, al terminarla, me decia: 

, 

- Hace veinte anos de esto. No he vuelto a 
ver a Guillermo; pero estoy segura de que ha 
llegado a ser un hombre de provecho. 

IOh, sf! yo tambien estoy seguro. 
Los que trabajan can amor y perseverancia, 

triunfan siempre, i siempre! 
Y son felices. 

ESCOLAR IT. - 9 
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62. - Contando cnentos 

Victor es un nilio muy aficionado a los 
cuentos. 

Sus padres Ie dan dinero para que compre 10 
que mas Ie guste, como premio por las buenas 
clasificaciones que ha obtenido en la escuela. 
Yo creo que hacen mal en darle dinero; pero 
Victor 10 emplea bien, pues en cuanto 10 recibe 
corre a la libreria y compra libros de cuentos. 

Los lee generalmente porIa noche, despues 
de comer, y al dia siguiente refiere a sus compa
fleras algunas de las historias que ha leido . 
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Aquellos suelen rodearlo en gran numero, 
porque Victor es un buen narrador. 

Babla con mucha naluTalidad y con gracia. 
lQue estara contando hoy? 
Debe ser algo muy interesante pOl'que son 

muchos los ninos que han dejado de jugal' para 
escucharlo, y las caras de todos revelan atenci6n 
yalegria. 

• 

• 

63. El embustero y ellobo 

Lo que referfa Vfctor era la vieja historia del 
nino embustero y ellobo. 

lQuereis conocerla? 
Jose era un chico que tenia el peor de los de

fectos: era mentiroso. 
Se habia quedadohuerfano de padre, siendo 

muy nino; fue, desde entonces, muy mimado 
por su mama y por sus hermanos mayores. 

Cuando cometfa alguna falta, sus hermanos 
decian: 

- No ha sielo Pepilo, no; ha sido el galo. i Pi
ca1'O galo! 

Si Pepito decia alguna mentira, en vez de 
reprenderlo y castigarlo muy sevcramente, co-

• 
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mo merecia, se la festejaban cQmo una gracia. 

Asi creci6, y la gracia se convirti6 en un 
defecto gravisimo, que 10 hizo antipatico a to
do el mundo, ocasionandole mas do un dis
gusto. 

Oid 10 que Ie sucedi6 un dia. 
Tenia Jose doce afios de edad y era el en car

gada de sacar las owijas a pacer. 
En los alrededores del campo al cual condu

cia su rebano, habia varios ranchos y casitas ocu
padas por diferentes vecinos. 

Un dia, estos oyeron gritar a Jos6: 
- i El lobo!. .. i El lobo!. .. i SocmTo! ... 
Acudieron presurosos para proteger al pobre 

pastorcillo. 
Imaginaos el asombro de todos ellos, al en

contrar a Jose solo entre sus ovejas, ri6ndose 
a carcajadas, golpeandose la boca y diciendo: 

- iJud! jjud! jjud ... iLos enganet... iLos en
gane/ ... 

Los vecinos volvieron a sus ocupaciones, in
dignados contra el embustero que usaba bromas 
de tan mal gusto. 

Satisfecho del resultado, Jose repiti6, alg(m 
tiompo despues, su imperdonable travosura. 

Mayor fue la indignaci6n de todos al verso 
nuevamente chasqueados, y algunos corrieron. 
hacia donde estaba Jose para castigarlo; pero 
Jose huy6 al bosque inmediato, hacienda «pitas :> 
a los credulos aldeanos. 

Pocos dias despu6s, un lobo vi no do veras y 
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J osc, en cuanto 10 vi6 salir del bosque, empez6 a 
gl'i tar desaforadamente : 

- i El lobo! i El lobo! iVengan! i Por favor! 
i Es cierto! iVengan! i Pronto! iPronto! 

jEl lobo! jEl lobo ! 

Pero nadie apareci6. 
Ent retanto, el salvaje animal habfa muerto . 

al perro y atacaba a las ovej3.'3. 
Jose apenas tuvo tiempo de trepar a un ar

hoI y presenciar desde allf la carnicerfa, palido 
y tembloroso . 

. Un vecino, el unico que por ffn se asom6 al 
ofr 'Ios gritos del chico y el balido de las ovejas, 
corri6 armado y espant6 a1 cruel animal. 

Jose comprendi6 ese dfa una de 13.'3 conse
cuencias de su grave defecto. 



• 
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~Por que no salieron los vecinos? Porque es
taban escarmentados con las primeras burlas, y 
creyeron, al ofrle gritar pOI'tercera vez, que men
tfa como las anteriores, 

En boea del mcntiroso 
Lo cierto se hace dudoso, 

• 
dice el rerran, Y Jose tuva la prueba'de ella, 

iQlle despreeiables son las personas que mien
len! 

Yo no puedo to/erarlas y las ereo eapaces de 
eualquier mala aeei6n . 

• 

• 

• 
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64. EI asno 

He aquf otro cuadrupedo domestico, de los 
mas utiles al hombre. 

Es menos bello que el caballo, pero no presta 
• • menos serVlCIOS. 

Pasa largas horas haciendo 
del molino y con los ojos 
vendados. 

Es tambien animal de 
tiro. 

Sirve como cabalgadu
ra, y si bien su andar es 
mas lento que el del ca
ballo, es en cambio mas 
segura y aguanta largas 
jornadas sin cansarse. 

Como bestia de carga, 
pocos animales Ie aven-
tajan. . 

girar las ruedas 

• 

Es muy sobrio, quiero decir que se contenta, 
para comer, con cualquier cosa: un poco de pas
to, cascaras de melon 0 de sandia, granos, car
dos ... 10 que Ie den. 

Pero i eso sf! no Ie deis a beber agua turbia. 
No la tomani aunque se muera de sed. 

Es muy tereo y obstinado. POI' eso suelen al
gunos maltratarlo cruelmente. 

Los que asf proceden, revelan no tener buen 
corazon. 
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lAcaso nosotros, que somos seres mcionales, 
no tenemos tambien algun defecto? 

Los que asi martirizan al burrito cuando . 
se empaca, olvidan con cuanta paciencia4a su
frido el, cincuenta veces, privaciones de todo 
genero y los ha transportado sobre su lomo de 
un punto a otro, pOl' valles y montanas, de a 
uno, de ados y hasta de a tres, sin protestar si-

_~ ., .. , ,'k __ ' '" 

• , 
-x< ..... 

quiera. No es tan «burro» como muchos creen. 
En los circos suelen verse asnos haciendo prue

bas que suponen inteligencia para aprenderlas. 
Pero, I que poco agradable es su rebuzno! 
Y cuando uno empieza, todos 10 imitan, for

mando as! un concierto que no hace muy felices 
a los oyentes. 

lQue diran cuando 1'ebuznan? 
Hay burros de color pardo, lJlas 0 menos 

obscuro. 
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Los hay tam
bien negros y blan
cos. 

A mf me gustan 
mucho los blanqui
tos. 

Este de la figura 
10 conozco. 

Lo he visto en 
la sierra de Cordo
ba, y hasta anduve 
un ra ti to en el. 

• 

Me 10 prestaron los chiquilines que 10 mOlltaban. 
Los otros son de La Rioja y de San Juan. 

65. Consejos, maximas, etc. 

Cuando dos personas hablan en secreto, no tJ'ates de 
oir 10 que dicen. Alejate. 

*** 
En vez de burlarte del extranjero que habla mal tu 

lengua, piensa que ttl no eres capaz ni aun de hacel'te e11-

tender en la suya. 

**. 
Debemos procurar merecer la opini6n favorable de un 

hombre de bien, antes que Ia de much as personas sin juicio, 
aduladoras 0 interesadas. 

.** 
EI que mucho abarca, poco aprieta. 

• 
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• 

67. Necesidad de alimentarse 

iBuen pl'ovecho, senores! JEsta muy rica la 
sopa? No tienen ustedes platos para todos; pero 
la sopera es grande y permite ' que entren varias 
cucharas a un tiempo. 

Parece que estos chicos no se preocupan mu
cho de la falta de comodidades. Tienen hambre 
y hay que comer. 

El primero, este que nos da la espalda, no 
• 
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• 

se conforma con elliquido que contiene la sopa, 
leche tal vez. 

El quiere tambien alimentos s6lidos y para 
que el pan no se Ie escape, 10 tiena cogido con las 

dos manos. 
Mastique, amigo, 

mastique bien, que para 
eso son los dientes. 

Por ahora son ustedes 
cuatro, nada mas, pero es
peren unos pocos meses y 
el nenito ya no querra 
/ampoco que Ie den la co
mida teniendolo en las fal
das. Ya se encargara el 
tambien de meter la C1i

chara por su cuenta en la 
sopera y de IJinchar con 
su tenedor las papas fritas. 

Eso, si no las agarra 
con los dedos. 

Todo el mundo come, grandes y chicos, los 
seres humanos y los animales irracionales, . pues 
eI que no come se muere. . 

iQue novedad, eh!... ~Ustedes no 10 sabfan? 
~Que hacen esos cuatro perritos alrededor de 

una escudilla? 
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Pues comen, 10 mismo que ustedes, en un solo 
plato .. 

La madre los contempla, pero engullendo ella 
tam bien un buen trozo de carne. 

Ya se Ie pas6 el tiempo de tomar solamente 
Ifquidos. 

Y estos hermosos cisnes blancos, · ~en que se 
ocupan? . 

i,Se pasean gozando del fresco del pat'que y 
contemplando el paisaje? 

i Hum 1. .. 
Lo que hacen es buscar, entre la yerba y en 

el agua, el alimento que mas les gusta: granos, 
ralces, gusanos, pequefios reptiles, etc. 

Y esos conejos ~que tienen? 

• 
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lDe que se asustan? 
iAh, ya yeo! 
Ahi cerquita esta un zorro, tendido en el sue-

10.QApenas se Ie distingue la cabeza. Se hace el 
muerto para que los conejos se acerquen sin des
confianza. En cuanto alguno se Ie aproxime, el 
muerto resucitara; de un saito estara sobre el y 
Ie hincara los dientes en el cuello . 

i Es claro! Tambien el zorro tiene hambre y, 
como nadie 10 invita a comer, 81 se sirve solo en
trando de noche a los gallineros 0 esperando 
escondido a ' sus vlctimas en lugares conve
nientes. 

Pero, i que no se descuide 81 mismo!... que 
no se deje sorprender por el le6n, el tigre u otro 
gran camicero hambriento, porque entonces se 
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convertira el tambien en alimento e ira a parar 
al est6magc de aqueHos. Ved, si no, 10 que su
cede a este tapir, que se ha dejado sorprender 
pOl' el tigre. Dentro de un. ,momento el pobre 
paquidermo, a pesar de su piel dura y su gran 

• - ., -
'. 

tamafio, habra~muerto entre las garras y man
dibulas de su feroz enemigo. 

Y lque dec!s de don 
Martin Pescador? 

Ya 10 veis: el tam
poco respeta la vida de 
otros animales: y el po
bre pescadito que tiene 
en el pico, ya puede des
pedirse para siempre de 
sus parientes y ami-
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gos, los demas habi
tantes del agua, en 
la que nadaba conten
to hace unos minutos. 

Tambien ese mos
quito que ha caido en 
la red Mbilmente te
j ida por la arana, pue
de decir adi6s a la vida. 

Todos conjugan, pues, el verbo comer: Yo co
nw, ttl comes, el come, el elefante come, el picaflor 
come y los mosquitos com en. 

Trigo 

68. Los alimentos 
• 

I 

EI hombre toma su alimento 
de los Ires j·einos de la naturale
za, es decir, del reino animal, del 
Teino vegetal y del Teino mineral. 

Nos dan su carne: la vaca, la 
oveja, la cabra, el cerdo, las 
aves de corral, los animales de 
caza, de piel y de pluma; los )Je
ces, de mar y de agua dulce, 
etcetera. 

Las carnes de vaca y de car-
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IICI'O son muy nutritivas. 
La vaca, la cabr::t y otros 

mamiferos, nos dan su leche, 
alimento indispensable, espe
cialmente en la primera edad. 
Con la leche se hace manteca 
y queso. 

La gallina pone para no
sotros huevos abundantes. 

Tambien nos dan huevos 

• 

la pata, la gansa, la pava, etc. Malz 

Avena 

Del rei no vegetal tomamos 
el trigo, del cual sc hace hai-i
na y con la hm'ina pan y fideos; 
tomamos otros cel'eaZes : maiz, 
ccbada, avena, arroz etc.; Ze
gumbl'es variadas, porotos,ha
bas, arvejas, etc:; frotas exqui
si tas, como los d uraznos, las 
peras, los melones, las frutilias, 
las manzanas, los damascos, 
etcetera. 

De la cana dulce y de la remo
lacha sacamos el azucal', que es tan 

• necesano. 
Del reino mineral s610 tomamos 

el agua, que es un verdadero e im
portante alimento, y la sal. 

La sal sirve para condimentar 
los alimentos. No s610 les da sabor 
agradable, sino que facilita la di
gesti6n. 
1 ~I'I COJ.Alt II . - 10 

Arroz 
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II. - CONSEJOS HlGIENICOS 

No os alimenteis solamente de carne, pew 
que la carne forme parte de vuestra alimentaci6n. 

La carne del cerdo y la de ternera conviene 
comerlas bien cocidas. 

Ya sabeis que la leche y los huevos consti
tuyen un alimento de primer orden. Hervid I::t 
leche . 

. Conviene comer un poco de pescado. 
No dejeis de tomar verduras. 
La alimentaci6n sera, pues, mixta. 
En caso de duda respecto de 10 que mas os

convenga comer, consultad a un medico 0 a una 
persona ilustrada que conozcais. . 

Comed a homs fijas y sed SObTios. 
Masticad bien los alimentos. 
Cui dad vuestros dientes limpiandolos todos 

los dfas con polvo y cepillo. 
No abus6is de los dulces y caramelos. Chu

padlos, no los rompais con los dientes, si no que
reeis sufrir mucho, perder la dentadura y hacer, 
por' lo mismo, malas digestiones. 

Enjuagaos la boca despues de comer. 
Conviene mucho enjuagarsela tambien antes 

de acostarse para dormir. 

• 
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69. EI pollito 

Descripci6n oral 0 esc rita. - Composicion. 
(Hagaso hllblar a los pcrsonajcs) 

• 
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70. Las bebidas 

Las mejores bebidas son el agua y Ill. leche. 
Son tambien bebidas comunes el vino y Ill. 

cerveza, las infusiones de te y de cate. 
El chocolate, cuyo principal componente es el 

Uva Cacao Te Cafe 

cacao, preparado con leche 0 con agua, forma. 
un alimento lfquido. 

El vino se extrae de Ill. uva. La uva es el fruto 
de Ill. vid. 

La cerveza. se prepara con dos vegetales: Ill. 
cebada y ellupulo. 

Los nifios no deben tomar mas bebidas que 
agua y leche. 

• 

• 
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El vino y el cafe les haccn dalio, 
aunq uc esto no se note pronto. 

iQue buena costumbre seria la de 
ponel' en la mesa farms de leche, ' en 
vez de botellas de vino y de cerveza! 
Pero leche que despues de hervida 
se haya enfriado convenientemente. 

Asi se hace en muchos paises. Gra
cias a eso y a otros buenos habit os, 
los ninos y los hombres crecen sanos 

• y vlgorosos. 
EI alcohol es un veneno, 

• 71. - Edith y Chela 

( LA CLAS E DE LARORES) 

Las nii'ias estan en clase de labores. 
Todas trabajan. 

Cebada 

Unas remiendan sus propios vestidos. 
Otras preparan, para sus hermanitos, prendas 

f aciles de hacer. 
La mayor parte hacen trabajos titiles para 

sf 0 para personas de su familia, pOl'que la maes
tra dice que eso es 10 principal. 

Despues, algunas aprenderan a bordar y a 
confeccionar prendas de lujo, trabajos en seda, 
tcrciopelo, etc, 

• 
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Eso no lU'ge. 
Varias n iflas ha n tr¡¡ído poJIems, que sus ma

más o sus bermanas mayores ya no usan, y van 
a utilizar el g6nero haciendo vest idos para sus 
hermani tos. 

Pero lo que me impresionó m,ís gmtamente 
cuando entré en la clase, fué lo que oí decir a 
Edith. 

Es una niüa de familia rica, cuyos padres tie
nen carruajes y caballos finos y viven en un lu
joso chalet. 

Examinando yo los t rabajos que habían he
cho todas las niüas, encontré que Edith se había 
ocupado principalmente en aprender a remendar 
zmcir, cortar y coser piezas de ropa blanca. 
También babía aprovecbado trajes usados o 
fuem c1e macla, para hacer otros nuevos. 

No había hecho más tmbajo c1e aclamo que 



- 1-19 -

bordar unas zapatillas, para regalarlas a su papa 
el dia de su cumpleanos. . -

Yo hable aparte algunas palabras con 18 
maestra y despucs, dirigiendome a Edith, Ie pre
gunte : 

- Dime, nina, &por que pierdes tiempo en 
aprender a j'emendar 0 renovar vestidos viejos, 
si ti, eres rica y no 10 necesitas? 

Edith se puso colorada y, levant:indose, con
test6 : 

- iSenor! mama me ha dicho _ que la fortuna 
de papa puede perderse pOl' cualquim' motivo de 
un momenta a otTO. Dice que eso ha sucedido 
muchas veces a personas mas ricas que nosotros, 
y que pOl' eso yo debo pensar que manana puedo 
ser de las mas pobres, y necesitm', como todas, de 
mi habilidad pam tmbajar. 

Yo aplaudi, contento, esa respuesta, y vi 
que todas Jas nifias miraban a Edith con aire . -carmoso. 

Me dijo despucs la maestra que Ed ith era 
amiga de todas eHas; que jamas se jactaba de 
ser rica; que, pOl' el contrario, era humilde y a 
menudo ayudaba con sus indicaciones a las mas 
atrasadas. 

Supe tambien que sus vestidos eran de bue
na clase y bien hechos; pero no Hamaban la 
atenci6n pOl' su lujo ni por sus adornos. Era 
sene ilia, y llevaba, constantemente, puesto un 
delantal. 

No tenia mas alhajas que un [millo, regalo y 
recuel'do de su aiJueli ta, muel'ta pi aoo nnteriol'. , 
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La I1Ulestra me refil'i6 que Edith recibia en su 
casa lecciones especiales de piano y de dibujo; 
pero que la madre Ie enseiiaba tambien el arreglo 
de la casa, Ie hacia barrel' y tender camas y Ie 
habia dicho que despues Ie ensenaria a cocilUlr. 

Cuando saH de esa escuela, pensaba yo para 
mis adentros: 

- i Que juiciosos son los padres de Edith! 
i Esos sf que saben querer y educar a sus hijos! 

Senin siempre felices, i oh, sf! estoy seguro. 
Lo seran pOl'que 10 merecen. 

I 

Yo conozco otra nil'ia que es como Edith. 
En su casa la Haman Chela. 
'riene 9 aiios. Es rica y, sin embargo, ella 

interviene en el arreglo de la casa y sabe co-
• cmar. 

EI otro dia su papa Ie pregunto en mi pre-
• senCIa. 

- &Que labores haces ahom, Chela? 
- Estoy cosiendo TOpa blanca para los ninos 

pobl'es, papa. 
Ahf teneis su retrato. 
lNo es verdad que tiene cara de buena? 
Y 10 es. 
Tambien es inteligente y estudiosa. 
Todavfa no estudia musica, pero sf el frances. 

La he oklo recitar una fabula y me qucd6 en-
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cantado. Pronuncia 10 rnisrno que la maestra, 
que es francesa. 

Pero 10 que mas me gusta en ella, no es su 
inteligencia ni su carita. 

Tiene algo que vale mas: 
Tiene buen coraz6n. 

72. Consejos, maximas, etc. ' 

Respetemos desdc chicos las reglas de la casa y de la 
cscuela. Mas tarde respetaremos tambien las leyes del pafs 
y sel'emos buenos ciudadanos. 

-
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73. EI frutero y las frutas 

- iNaranjas! ibananas! ilimones!.. . imaT
chante! grita el fru tero. Y sin esperar que 10 lla
men, pasa el zaguan y se detiene j unto a la 
puerta de j·eja. 

No:bien looyen, salen corriendo los chicos 
de la casa, y van a rodearlo gritanc10 a su vez; 

- iEI ITutero, mamaJ .. . iEIITulero! ... 
La mama'acudc . 

• 
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- Vamos aver, dque trae hoy? dice, acer-
candose al vendedD!'. 

• 

En las canastas hay naranjas, manzanas, li-
mones y bananas. 

- &N 0 tiene frutillas? 
- No, senora. H ay muy 7Jocas todavia en 

el mercado y no estan baratas. Com]Jreme estas 
bananas. 

- No quiero bananas. dA como vende estas 
naranjas? 

- A cuarenta centavos la docena. 
- jQue carel'O esta usted hoy!... Y eso que 

las naranjas estan abundantes. No Ie ]Jago mas 
que tminta centavos. 

Y la senora hace como que se va. 
- Bueno ... Venga aca ... Tomelas dice el 

vendedor. tCuantas quiere? 
- Hoy quiero una docena, nada mas. 
- Y esto ... des fruta tambien? pregunta en 

tono de broma uno de los chicos senalando 12-
yunta de pel'dices que cuelga del canasto. 

La senora paga las naranjas y entonces los 
chicos exclaman: 

- jLa yapa! jDenos la ya]Ja! 
El frutero les da una banana y se va gri

tando: 
- jNaranja dulce! jbanana! jlimones! ... jmar

chante! 

Hay muchfsimas cJases de frutas. Ademas 
• 

de las nombradas, hilY durazno8, damascos, ci-

• 
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ruelas, pems, higos, guindas, melones, sandias, 
chirimoyas, etc., etc. . 

Me gustan mucho las chirimoyas. 
- ~y las bananas? .. Pero los duraznos son 

muy ricos tambien... ~y las peras de agua?. 
'y I ? /, as uvas .... 

j La verdad es que todas son tan agradables! 
Hay frutas secas que se pueden guardar mu

eho tiempo: unas con cascara dura, como las 
ave llanas, las nueces, las almendms, los cocos, 
etc., y otras sin aquella, como las ciruelas, los . 
higos y las uvas. 

Con algunas frutas se hacen bebidas. De la 
uva se saca el vino, y del zumo de la manzana 
se fabrica la sidra. 

En algunos pueblos comen mucho patay. Es 
un alimento que se prepara con la fruta del al
ga1,·obo. Nome gusta el patay. Me gustan las 
conservas de frutas, las jaleas, como la de mem
brillo, guayaba, etc. 

La !ruta es un alimento sano, pero debe co
merse madum y sin exceso. 

74. Consejos, maximas, etc . 

La naiuraleza ha dado al hombre dos orejas y una 
boca para cnscfiarle a que hable poco y oiga mucho. 
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76. Nuestros vestidos 

Los vestidos sirvcn para cubrir nuestro cuor
po y para protegerlo contra el frio y la hume

dad. 
Tambicll 

los animales 
tienen su 
vestido na· 
tural. 

Ese ves
tido 10 for
man la la
na, la cerda, 
las plumas, 
etc. , que 
cubren s u 
cuerpo. 

EI hombre toma de los tres reinos de la na
turaleza las materias primas con que fabrica sus 
ropas. Los animales nos dan lana, pelo, cuero, 
seda, etc . 

De diferentes plantas extraemos ellino, el al
god6n, el ctdiamo, con los cuales preparamos te
las de muchas clases. 

Asf podemos confeccionar diferentes prendas 
do vestir, empleando las materias mas conve
nientes, segun el objeto a que se destina la pieza 
y segun las estaciones del ano. 

Los vestidos de lana son los que mas abrigan. 
Los de hEo son los mas frescos . 

• , 

, 

• 

• 
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Los colores obscuros abrigan mas que los cla
ros porque conservan el calor. 

Algunas materias minerales nos sirven tam
bien para completar los vestidos. Los clavos 
de nuestros zap at os son de hierro; algunos bo-

Lino Clifinmo 

tones y brocues son tambien de metal. Las joyas 
con que nos adornamos son de oro y de l)lata, 
y las piedras preciosas tambien pertenecen al 
I'eino mineral. 

Un niiio bien vestido es el que Jleva traje lim
pio, aunque no sea de tela fina, y comodo, para 
que no impida los movimientos. 

i Qu6 mal efecto causa ver a un nino que, por
parecer mas elegante que los demas, se pone ves
ticJos muy ajustaclos! 

• 
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Pero 10 que mas choca es el nino orgulloso, 
que cree ser mas que los otros porque viste de 
seda 0 de pano fino y Heva botones dorados y 
zapatos de charo!' Esos tontos se ponen en ri
diculo. 

La genta sensata pre fiel'e el nino modesto, que 
tiene el tmie Temendado, tal vez, pero limpio siem
}Jre. 

77. La nina generosa 

Estamos en verano. 
Los duefios de la hermosa casa-quinta estan 

de fiesta. 
Es el cum plea nos de Elisita y con ese mo

tivo han invitado a numerosos amigos a un 
• • 

pte-ntc. 
Comieron al fresco, a la sombra de arboles 

eorpulentos, cuyas ramas estan eu biertas de es
peso follaie. 

Alrededol' del terreno que ocupan, algunos 
arbustos florecientes Henan el aire de fragan-

• 

ews. 
La comida ha tel'minado entre eonversaeiones , 

animadas, risas, alegria. 
• 
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Miontras l\ los mayores se sirve el cafe, los 
nifios reanudan sus j uegos intelTumpielos. 

Alia yeo un grupo rodeando un arco de ma
dera. 

Hayen el marco una hamaca, en la que se 
divierten algunas nifias . 

Pero ... y estos chiquilines, descalzos unos y 
pobremente vestidos otros, lque hacen aqui? 
lquienes son? 

Son nifios que viven en los alrededores de la 
quinta. 

Han acudido al ruido de la fiesta y contem
plan a distancia la felicielad de los ricos. 

j Con que ganas habrian comido ellos tarn bien 
masas y d ulces ! 

De pronto Elisita ve a los pobrecitos, y en
tonces, separandose de sus compafieros, corre a 
la mesa 'y dice: 

- Marna, &quieres que lleve dulces a aquellos 
chicos? .. Fijate con cuanta envidia nos estan 
rnimndo, i pobrecitos! 

- iOh, sf, querida! i'1'oma! iLli3vales! 
Y Elisa, gozosa, tomo una canastita y ahi 

la teneis repartiendo dulces entre los nuevos 
convidados. 

j (;on que placer reciben 6stos el inesperado 
regaio! 

Observad la expresion de sus semblantes. 
Ese que se hall a detras, ya esta servido. 

j Con cuanto gusto muerde su masita ! j Que ri-
ca es! 

• 

Es tal el contento, que naelie piensa en le-
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vantaI' al chiq uito que se ha caido al sucJo y 
llora. 

Ya 10 hani callar la buena EJisita dandole 
un caramelo. 

Y tu, la mas grandecita, tu que estims la 
mano impaciente, no te apTeSUTes... Hay pam 
todos. Deja sel'vil' a los chicos pTimero. 

Y tu, chiquilina, no te metas los dedos en la 
boca, ni te hagas la enojada, que al lin has de 
comer tambien como los demas. 

Ved esta otra de la izquierda, c6mo espera 
sonriente, su turno. 

Y c6mo alarga sus bracitos el de la gorra, 
ese que nos da la espalda, aqui, en el centro. 
EI se come las masas con los ojos, i seguro! Me 
parece que 10 veo con la boca entreabierta y 
mirando altemativamente a EJisita y al canasto, 
como diciendo: 

- iQue no se acaben, eh! iCuidado que lalto yo! 
Y el mayor de todos, el que esta solo, a Ja 

derecha, con las manos en los bolsillos y que 
tiene rota en el codo la manga del saco, i.que 
hace? i.Por que no se acerca? 

1'iene vergilenza, Y, sin embargo, tambien ill 
comerfa con gusto. 

EJisita 10 llamara. EI quiz:i con teste : 
- Gracias, gracias, no tengo ganas ... 
Pero ella insistira y si el se aleja sin recibir 

nada, yo se 10 que hara Elisita. 
Dar:i su parte a uno de los otros, dici6n

dole: 
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-- Toma, ll{;vale esto a tu hermano. 
i Muy bien, Elisita! Tienes un coraz6n gene-

roso. 
Has festejado noblemente tu cumpleanos. 
Ahora puedes jugar satisfecha. 
Vuelv8. vuelve a juntarte con los tuyos, que 

ya veo a tus padres que te miran y te esperan 
para recibirte entre sus brazos. 

Yo tambien te envio mi saluda carinoso, no
ble Elisita . 

• 

78. EI enfermito 

EI nene esta enfermo. 
EI medico vino y recet6 un medicamento. 

Es una bebida de un sabor un poco desagrada
ble y el nene no quiere tomarla. La mama se 
ha cans-ado de insistir en que la tome. Ij:1 chi
quilin cierra la boca y rechaza a manotones la cu
chara. 

Han llamado entonces al abuelito, porque el 
papa ha ido a su trabajo. 

EI nene llora, porque sabe que el abuelito Ip, 
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hani "tragar la bebida a la fuerza, si se resiste. 
Race bien el abuelito. 

Muchos niiios no toman los medicamentos 
pOl'que estan mal acostumbrados. 

• 

Las madres, y tambien los abuelos, suelen 
decir: 

- jEs tan chiquita! ... Vamos a eSpeml" un 
momenta. Despues 10 tomanl ... 

Yo creo que hacen maL Cuando se llama al 
medico, hay que hacer las cosas como 131 las 
manda, aunque los medicamentos no sean dul
ces, porque si no 10 hacemos asi, el enfermo 
no se mejorara y nosotros tendremos la culpa. 

F..sOO 1,All n . - 11 

• 
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Conozco varios nifiitos que toman los medi
camentos sin 1I0rar y sin resistirse. Yo se pOl' 
que. Es pOl·que los padres los han acostumbrado 
a obedecer desde muy chiquitos. 

Asf debe ser. 
1'ambien les han ensefiado a que abran bien 

la boca y a sacar la lengua para mostrar la gar
ganta. 

Cuando sean un poco mayores, les ensefiaran 
a hacer gargams con agua. 

Esos padres proceden muy juiciosamente. Asf 
podran cortar a tiempo muchas enfermedades 
y facilitar el trabajo del medico. 

Muchos no 10 hacen pOl·que no se les ha ocu
rrido; pero 10 harfan si alguien los aconse-
• 
Jase. 

Lo harfan, pOl·que aman a sus hijos y desean 
su bien. 

-

79. En la Primavera 

Ha vuelto la PI-imavem. 
La Primavera empieza el 21 qe Septiembre, 

y dura tres meses como las demas estaciones. 
Los dfas van siendo cad a vez mas largos. El 

aire es templado y agradable. 
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Los arboles florecen. 
i Con que gusto corren los nifios por el campo! 
Han dejado ya los pesados trajes de invierno. 

Sus vestidos son ahora ligeros y de colores 
elm·os. 

Maria ha salido con su mama a dar un paseo 
matinal. 

Le gusta respirar el aire fresco de la ma--nana. 

• 
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Junta flores. Con ell as hace un fragante mmo, 
con margaritas y violetas que abundan en los 
alrededores de su casa. . 

Agregara despues algunas rosas del j ardfn y 
llevara el ramo a su abuelita. 

- Tome, abuelita: yo las he juntado pam us-
ted... dira la carifiosa criatura. 

Y la abuelita recibira contenta el ramo, mi
rara un momento, enternecida, a su nieta ado
rada, y, sin poderse contener, la estrechara entre 
sus brazos. 

Tal vez Ie diga al acariciarIa: 
- Tit, querida, tit eres la flor que mas ama 

tu abuelita. 
Y Maria Ie echara los brazos al cuello y repe

tira como de costumbre. 
- Te quiero mucha, abuelita. 

80. La habitaci6n 
• 

EI alimento, el vestido y la habitaci6n, son 
las tres necesidades primordiales del hombre y 
de los ani males todos . 

• 
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les se alojan 
en cuevas, en 
nidos y en 
guaridas, de
baj 0 de los 
arboles, entre 
las piedras, 

, 
segun sus ne-
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cesidades y 
costumbres. . .. ranchos de barro y paja. 

A los ani males domcsticos el hombre les pre
para alojamiento en pesebrcs, casillas, jaulas, etc. 

Los hombres edifican su casa vali6ndose de 
distintas materias primas, desde los ranchos de 
barro y paja y las casitas de madera y piedra, 
hasta los lujosos palacios hechos de ladrillo, gra
nito y marmoles finos. 

Las casas de los pobres 110 tienen muchas co
modidades; pero eso no impide a su habitantes 

.. . casitas de madera. 

vivir felices en elias, 
tanto como los ricos 
en sus chalets 8un
tu0808, si unos y 
otros realizan la pri
mera condici6n: la 
de sel' virtuosos y 
tl'abajadores. El 
campesino, el labra
dor, el modesto obre
ro que ocupa dos 0 
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Lres cuartos sencillos en el campo 0 en las afuej'as 
de la ciudad, tienen iodo 10 que necesitan para 
ser feliees, 

No poseen palacios con grandes escaleras de 
m~trmol, sal ones alfombrados, paredes cubier
tas de cuadros, iluminaci6n electrica, CUal'tos 
de bafio, eocinas esplendidas, multitud de sir
vientes; poro t ienen aire mas puro y abundan
te, sol que calienta mejor que las estufas, agua 

del rio, del arroyo 0 
la laguna para bafia
rse y nadar, 

No tienen cuadros 
pintados, artificiales; 
pero pueden eontem
pial' todos los dias eua 
dros naturales infinita
mente mas bellos, las 
verdes campafias, ce-

.. ,de pied"" !TOS y colinas, precio-
, , 

sos palsaJes, que eam-
bian de aspeeto en las distintas horas del dia, 
Henos de v ida real y dentro de los euales ellos 
mismos se mueven, trabajan y se reerean, 

No tienen gran cacina ecan6mica; pero tie
nen su modesta coeina, su horno 0 su brasero, 
No tienen eriados quo les sirvan s610 pOI' el in
teres del sucldo; pero Lienen su mujer y sus hi
jas, que les preparan 01 seneiHo alimento, tan 
nutritivo como el del rico, y a veees hast a mas 
sano, 

Todos se ayudan, distribuyendose el traba-
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jo del dia y el arreglo de la modesta vivienda. 
Los mayores cui dan a los mas chicos, estos 
juegan y corren contentos, al sol y al aire, y 
asf cree en robust os y satisfechos. Manana se
ran grandes, fuertes, laboriosos. Entonces con
tribuiran con su trabajo a la prosperidad de 
la familia y al aumento de sus comodidades, de 
las que disfru
taran con mas 
placer, tal vez, 
que el rico here
dero, porque las 
habran conquis
tado con su per-

• severanCia y pro-
pio esfuerzo. 

Y sus padres 
seran felices, 
mas fel ices, sf, 
que muchos ri
cos que no pue
den comprar con .. .Iujosos palacios. 

todo su dinero la salud que falta a sus hijos en
fermos precisamente porque han vivido entre 
alfombras y cortinados, calentandose a la es
tufa, comiendo y bebiendo con exceso toda clase 
de platos, golosinas y licores. 

- jOh! si... yo rne conforrno con una casi
ta sencilla, en la que entre el sol y Cil'cule el aire. 

Una casita rnodesta, pel'o lirnpia y sana, 
Eso rne basta pam se1' dichoso. 

• 
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81. EI goloso 

RodoJfo es un nino goloso. 
En la mesa se le van los ojos cuando traen los 

dulces y la fruta. 
N unca esta satisfecho con 10 que Ie sirven. 
- Basta, Rodolfo dice la mama. Las /TU-

tas y los dulces no hacen dafio y hasta convienen 
a los chicos; pero a condici6n de no abusar. 

Rodolfo no se conforma, y, si no fuese por los 
padres, que no se 10 consienten, 61 s610 comeria 
golosinas y dejarfa los alimentos mas nutritivos 

• y necesanos. 
EI otro dia trajeron de la quinta un gran ca

nasto Ilene de cerezas. 
A la hora del almuerzo, Rodolfo apenas tom6 

sopa y se resistfa a comer el plato de carne y 
verdura que Ie sirvieron despues. 

Comia lentamente, pensando que de esa mu
nera Ie retirarfan su plato, apenas empezado, 
para servirle las frutas junto con los demas. 

Pero, cuando lleg6 el momento y el quiso en
tregar su plato, dijo la mama: 

- No, Rodolfo. Tu no has concluwo de comer 
eso todavia. Continua. 

• 

Rodolfo hizo un gesto de desagrado, pero si-
gui6 comiendo, con la cabeza baja y apresuran
dose mucha. 
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N o te apresures tanto, Rodolfo, q'ue puede ha
certe dafío la comida , 

, 

Rodolfo. t llvo~qlle obedecer. Y lo peor era que 
su comida ¡estaba fría ya y por eso desagra
dable, 

Entretanto, los demás comían frutas. 
Cuando Rodolfo terminaba la carne, los pa-
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dres dieron la señal de levantarse de la mesa. 
Indicaron a Rodolfo que hiciera lo mismo. 
- Pero yo no he comido cerezas ... 
- Tuya es la culpa, hijo mío contestó su 

mamá con calma. Ahora ya no es tiempo de 
comerlas. 

Rodolfo quiso echarse a llorar; pero entonces 
oyó un pschit de su padre, que significaba: 

- ¡N o quie¡'o llantos sin motivos, ¡eh! 
y Rodolfo tuvo que sofocar los sollozos. 
Poco después, al pasar Elena, su hermanita, 

por sU,lado, le oyó decir entre dientes: 
- ¡Yo comeré, sí! 
A la hora de la siesta, cuando le pareció que 

todos dormían, Rodolfo tomó un plato que ha
bía quedado, lleno de cerezas, sobre el canasto 
en que las trajeron de la quinta, y comió, comió 
hasta cansarse. 

- Ya me desquité pensaba para sus aden-
tros . 

Volvió a acostarse y quiso dormir. 
N o había transcurrido media hora, cuando 

la mamá, que descansaba en el cuarto inme
diato, oyó que Rodolfo lloraba. desesperada
mente. 

Acudió presurosa y lo encontró retorciéndose 
con horribles dolores y diciendo que se moría. 

Las frutas le habían causado una grave indi
gestión. 

Hubo que llamar a un médico. Este dispuso 
que el enfermo se pusiera en cama, en la que es-
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tuvo muchos dias, sin poder jugal' con su her
mana y sus amiguitos. 

Tuvo que tomar unas bebioas muy amargas 
y desagradables. 

Desde entonces prometi6 corregirse e imitar 
a su hermanita. 

iCon que gusto comerfaL .. 

A ella tambi6n Ie gustan mucho los dulces y 
las frutas; pero aun cuando se encuentre sola 
delante del canasto, no las toea. 

Se limit a a contemplarlas, pensando: 
- iCon que gusto comeTia unas cuantas! Pem 

manui me ha prohibido que las toque sin su pa-
• 

m~so. 

Es cierto; pero la maelre Ie dani y, al elm·le 
las frutas, Ie bani tamhien una raricia, porque 
es obediente. y sabe domina?" la tentacion. 

i Muy bien, Elenita! 

• 
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82. Dcscripci6n oral 0 escrilll.. - Composici6n. 
(H ilgnse hablar a los persollajes.) 
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83. Los articulados 

i Cuántos animales conocidos veo aquí! 
Veo ma1-iposas. 
En este grabado se las ve de color blanco 

y negro, pero 
en realida'd 

• 
las hay de va-
riados y her-· 
mosos colo
res. Hay mu
chas clases 
diferentes por 
su color, ta
maño, forma 
de sus alas, 
etcétera. Pe
ro todas tie-

• 
nense~s patas. ' 

El cuerpo, formado por anillos, parece un gu-
• 

sano. 
Y, en efecto, antes de echar las alas, fué una 

especie de gusano, y, antes de ser gusano, fué 
como un huevecillo. 

i Quién hubiera dicho que ese huevecillo, 
ese gusano, que tal vez nos hubiese repugnado 
tocar, se transformó más tarde en la ligera 
mariposa de brillantes colores, que vuela de flor 
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en flor huyendo del nifio que ansioso corre tras 
ella para aprisionarla! 

La mariposa es un insecto. 
Son tam bi6n inseetos las moscas y mosquitos, 

las langostas, los gusanos de seda, las eigarras, 

las hormigas y hasta las plearas pulgas y otros 
biehos ineomodos. 

U nos inseetos tienen dos alas, otros euatro, 
otros ninguna. • 

Las aranas tienen oeho patas. 
Me admira la habilidad con que las aI'anas 
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tejen sus finfsimas telas, 
verdaderas j'edes en las 
cuales caen prisibneras 
las moscas y otros bi
chos de que la aralia se 
alimenta. Me admira tam
bien la constancia con 
que rehacen su tela cuan
do el viento demasiado 

• 

[uerte, 0 algun chico travieso, la destruye. 
Al verlos trabajar con Lanta paciencia, me 

parece una mala .. acci6n matar esos anima
litos. 

lY las hol'
migas? Yo se 

• 

que son per) u-
diciales cuan-

• 

do in vaden 
pOl' millares de 
millones los 
campos y des
truyenlasplan· 

tas; pero me inspiran simpatia, si pienso en 
la actividad y perseverancia de que son ejemplo 
y en la manera habil y curiosa de construir sus 
nidos, de protegeI' sus provisiones y de comuni
carse noticias. 

Y ese otro animalito, lque es? 
i Ah 1... 10 conozco, i Buen susto me di6 uno 

de elios un dia, clav:indome su aguij6n! Es 
una abeja. Qu ise 1'0 bar la miel de su panal y 
recibi merecido castigo. 

• 
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La abeja tiene seis patas y cuatro alas. 
Tambien ella vuela de flor en flor para libar 

el dulce nectar que en ellas se.encuentra. 
Despues ha

d la miel, que 
tanto nos gus
tao 

Cuando la 
<senorita> nos 
explico 10 que 
es una colme
na y como se 
dividen las ta
reas las a be

jas, me parecfa mentira tan inteligente orga-. . , 
lllzaClOn. 

Si vosotros no 10 sabeis, pedid a vuestros 
maestros que os expliquen 10 que hacen las j'ei
nas, las obrems y los zanganos. 

Yo quiero imitar a las obrems. 
No quiero sej' un zangano de la colmena hu

mana. 

84. Consejos, maximas, etc. 

Una camelia, sin perfume, se encontJ'6 en un ramo 
de flores, junto a un claveI. AI poco tiempo adquiri6 el 
perfume de esta floI'. 

Siempl'e se gana cuando se esta en buena campania . 

• 

• 
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85. La patria 

Era un 25 de Mayo. El senor don Alejandro 
lIam6 porIa manana muy temprano a todos sus 
hijitos. 

Son cinco. 
La mayor cs Esther y tiene 9 anos. 

San MarUn. Belgrnno. 

'l'odos acudieron, incluso Delia, que recien 
empieza a decir algunas palabras. 

- Venid conmigo dijo el papa. 
La mama tambien estaba. 
Llev6 a todos al balc6n y les hizo mirar hacia 

<Lrriba. . 
Sobre sus cabezas flameaban dos banderas. 

ES COLAil U .· 12 
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- Mirad ala derecba ... Mirad a la izquierda .. · 
~QlIe veis? p~egunl6. 

- Banderas en todas partes contestarotl 
- Y bien; entremos ahora. 
Entraron. EI papa cerr6 el balc6n yen: se

gllida los cinco niiios formaron un semicfrculo 
alrededor de SUB padres La mama tenia a De-

Moreno. 

lia, ;de la mano; el papa dabru,la snya a Cesar, 
- Vamos a cantal' ... 
- EI Himno Nacional clijo Esther inte-

f1'lImpiendole, 
- Es cierto, hija mia. W6mo 10 sabes? 
- POl'que ayer 10 cantamos en la cscncla y 

la maestl'a nos clijo que hoy cleben cantarlo 

, 
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todos los argentinos, porque es el dia de la pa
tria. 

- Vosotros no sabeis 10 que esto quiere de-
cir, pOl'que sois muy nifios repuso don Alejan-
d ro, y agrego: 

La primera Junta. 

- i Oh, si pudierais crecer en arros y en in
teligencia en este momento! Querrfa haceros 
sentir 10 que significa esa palabra: ipatria! Que
rria explicaros por que en todas partes fla
mea la bandera nacional y por que en la es
cuela se habla a los nil lOS de San Martin, de 
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Belgrano, de Moreno, de Rivadavia y de tantos 
otros patricios. 

El padre ca1l6 un momento, y en seguida ex-
clam6: • 

- Pero, decidme: ~me quereis mucho ami? 
~quereis mucho a vuestra mama? 

Esther contest6. 
- Muchfsimo, papa, 
Albanita no contest6 nada; pero salt6 al cue

llo de su mama y despues al del papa. 
Los demas, como movidos pOl' un resorte, hi

cieron 10 mismo y, durante un momento, todos 
estuvieron confundidos en un solo ahrazo, alre
dedor del padre. 

Cuando se desprendieron, la mama tenia htl
medos los hojos y el padre no podia hablar. 

Poco despues continu6 don Alejandro: 
- Y bien, hij os m!os; la patria es mas que el 

padre y la madre para sus hijos; pero ya que no 
es posible que 10 entendais ahora, me basta que 
sintais as!, vagamente, que es algo tan grande, 
tan sagt'ado, tan digno de nuestro amor y res
peto, que ella tiene derecho no s610 a que con
sagremos nuestro trabajo a su progreso, sino 
tambien a que Ie sacrifiquemos nuestra vida, si 
fuese menester perderla en su defensa. 

Cantemos, cantemos ahora, hijos mios, eJ 
Himno Nacional: 

Oid, mortalcs, cl grito sagrado: 
Libertad, Libertad, Libertad! 
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86. Las medidas 

Las medidas principales son: 
El metro, que sirve para medir las longitudes 

o las d istancias. 

Un dccimctrQ (tama.rlo real) 

Un metro ClIo de! tnmailo real) 

El kil6gmmo, que sirve para medir el peso de 
las cosas. . 

El litro, que sirve l:lara. mediI' los liquidos y 
los gmnoB. 

Peso 

En un me
tro hay diez de
cimetroB 0 cien 
centimetroB. 

Pararepre
sen tar el va
lor de las 00-

sas usamos la 
moneda. Litro 
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• 

87. - Dcscripcion oral 0 escritll . - Com posici6n . 
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88. EI gatito enfermo y el medico 

I , 

- iAy, madre mfa, madre mfa! ique enfermo 
esta mi gatito! 

i Pobre Mismis/". Si no viene el medico, se 
me morira y ya no tendre con quien jugar. 

, 

i Pronto, pronto! Ilamen al medico, a un 
medico bueno. 

As! decfa Emilia, jugando a los enfermos 
con su hermano Carlitos. Este, que estaba vis
tiendose de medico en el otro cuarto, entra gra
vemente, golpeando las m8nos. 

• 
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- i Adelante, doctor! i Que suerte que ha ve
nido usted en seguida! Dfgame, doctor, lque 
tiene mi gatito? 

El doctor, al verla car>t asustada de la res
petable senora, se alarma un poco tambien y se 
olvida de sa carse el sombrero . 

• 

- Vamos a ver, senora, que es 10 que tiene su 
hijito. Es su hijito, lno? 

- Sf, doctor. .. sf. Lo quiero como a un hijito. 
Lo quiero mas que a mi hijita, la muneca que 
me rega16 tla Leonor. 

-iBien, senora! iTenga por un momento 
quieto a su hij ito!. .. Asi... A vel' el pulso. 

El doctor toma con la mano derecha el pul
so del enfermo, mientras que en la izquierda 
tiene el cronometro, reloj que marca exactamente 
las hol'as. 

Despues de un rato, dice: 
- No hay que asustarse. Tiene muy poca 

fiebl'e. , A verla lengua. 
B\MIIfio ... sf... la lengua esta algo sucia. 
Parece que su hijito tiene una ligera indi

gesti6,,~ 
Ha comido mucho, lno? 
- Sf, doctor. Es un poco glot6n y se atrac6 

de queso y manteca. 
- iAh! Esos son alimentos un poco pesados. 

No debe abusal'se de elIos. 
Voy a recetarle un purgantito, y manana 0 

pasado se pondra bueno. Que se vaya a la cama 
y que no tome mas que aliment os lfquidos: leche, 
te con leche 0 caldo. 

• 
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- i Gracias, doctor, gracias! iN 0 se imagina 
usted el peso que se me quita de encima! i Que 
susto tenfa! 

- Todas las madres son 10 mismo, senDI·a. 
- Y dfgame, doctor: i,que debo hacer des-

pues para que Mismis se ponga fuerte, no se 
enferme y puerla cazar muchos ratones? 

- Mire, senora, otro dfa Ie contestare, porque 
ahora estoy de prisa, Tengo otros enfermos que 
me esperan. i Adios, senora! 

'- Que Ie vaya a V d. bien, doctor, y i muchf
si mas gracias! 

EI doctor, despues de haberse quitado y echa
do al boisillo los anteojos,- se retir6. 

II. - Lo QUE DEBI6 CONTE STAR EL DOC'fOR 
. 

Carlitos no contest6 a la (utima pregunta de 
Emilia, porque se Ie habfa acabado su ciencia. 
Pero he aquf algunos de los consejos que hubie
ra podido darle: 

Cornel' con moderaci6n alimentos sanos y que 
no sean de dificil digesti6n. 

No usaI' mas bebida que el agua fresca y pura. 
No estudiar despubJ de corner. 
No dormir con e:rceso, ni muy poco; de ocho 

a diez horas. Acostarse y levantarse temprano. 
No donnir nunca en cuartos completarnente 

cerrados: dejar siempre alguna abertura poria 
t;ual entre aire puro, tanto en verano como en in
vierno, sacando uno 0 dos de los vidrios altos de 
las puerlas, si no se las quiere dejar entreabiertas . 
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Esto es muy importanr:e. 
Gada dia, y desde temprano, ventilar las ha

bitaciones durante horas, el mayor tiempo posi
ble. Dejar que cl sol penetre en ellas. 

Y yo hubiese dado, adernas, otro consejo 
principal. Le habrfa dicho: 

- H abitiw nsted a sns chicos a no besar y a no 
dejarse besar por nadie. 

Esa es una mala costurnbre de nuestro pue
blo. M uchas enferrnedades, de las mas graves. 
q lie a veces uno misrno no sabe que las tiene, se 
trasmiten de una persona a otra con s610 darse 
un beso, especial mente si se da en la boca. 

EI que siga estos consejos y recomiende 10 
rnisrno a sus parientes y amigos, hara una obra 

• 
buena, cuyas excelentes consecuencias' pocos se 
• • Imaglvan. 

Yo no me cansarfa de repetir esto a todo el 
mundo. 

i Ojala los nifios 10 supieran y 10 repitiesen en 
todas partes! 

Y si yo tuviese autoridad de padre sobre to
dos ellos, les prohibiria terrninanternente que se 
dejaran besar, aunque se resintieran al princi
pio los parientes y los amigos . 

• 
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89. Un grupo 
, 

i Qué hermoso grupo de criaturas! 
i Qué ocho cabecitas. encantadoras! 
Si me preguntaran cuál es la más linda o 

cuál me gusta más, me costaría mucho deci
dirme. 

Me atrae la primera de la izquierda, esa que, 
juntas las manos, se apoya suavemente en el 
hombro de la segunda. Me atrae porque es la 
más pequeña, la menor, al paracer. 

i y qué aire pensativo tiene! 
¿En qué piensas, querida? 
¿Acaso en tus juguetes y muñecas? . 
Sea lo que fuere, supongo que no ha de ser en 

cosas tristes. 
Me gusta la segunda, la de los cabellos de oro, 

que caen sobre sus hombros, rodean su cuello y 
cubren su espalda. 

¿Tú querrías ser la reina, tal vez, entre todas? 
¿Por eso adorna tu cabeza una corona? 

y bien, sé reina, enhorabuena. N o me opongo. 
y tú, la que tienes la falda llena de flores, tú 

no me gustas menos. Tus cortos rizos forman 
marco adecuado a tu carita inteligente. 

Tus grandes y negros ojos son los únicos 
que miran de frent.e en este momento. ¿Qué 
quieres? ... ¿Piensas ofrecerme las fragantes flo
res que habéis cogido, entre todas, en el jardín? 



• 
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Grato me sería recibirlas; pero el ramo que 
formaríais con ellas no sería tan hermoso como 
el que forman todas vuestras cabecitas reuni
das. 

y tú, que te presentas de perfil, ¿no quieres, 
por modestia, que veamos la expresión de tus 
ojos? ¿O es que te preocupa más el corderito que 
tienes aprisionado? 

y tú, la del gatito, tú que me miras como di
ciendo: 

- ¿ Y .. . ? ¿Yo no soy linda? .. ¿no decis nada 
de mi carita de buena? 

Sí, eres linda; lo sois todas, todas; por eso no 
me animo a decidirme por una. 

Pero ¿sabéis por qué me gustáis sobrema
nera? 

¡Oh! no es tan sólo porque sois bellas, porque 
son bellas vuestras facciones. Es por algo que 
vale más que la belleza física. Es porque me 
parece adivinar, en la expresión de vuestros 
ojos, que sois buenas; que sois obedientes con 
papá y mamá; que sois cariñosas con vuestros 
hermanitos; generosas con los pobres que, de 
vez en cuando, acuden a vuestra puerta en de
manda de un trozo de pan; atentas y afectuosas 
con vuestJ:as condiscípulas modestas, las hijas 
de los obreros que no van a la escuela con trajes 
lujosos como los vuestros sino con sencillísimos 
vestidos, remendados acaso, pero limpios. 

Os amo, porque veo que os gustan las flores y 
porque sois bondadosas con los animales. . . 
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i Hasta el gatito se queda contento en vues
tros brazos! 

Despues 10 soltareis; soltareis tam bien al 
corderito para. que corra y salte, alegre, pOl' el 
campo. 

No temais que se aleje demasiado: volve
I'a sin que 10 llameis. Volvera porque tamhien 
el esta contento con vosotras, que no 10 mal
tratais. 

Sf... pOI' -eso os amo, por eso sois real mente 
bellas... i p01'Qtte sois bttenas! 

90. Las ocupaciones de Zunilda 
y Agustin 

Zunilda tiene seis arros. AgustIn ha cumplido 
siete. 

Ninguno de los dos va a la escuela. Sus pa
dres dicen que no es tiempo de mandarlos to
davia. 

~Creeis pOl' esto a los dos hermanitos mas 
atrasados que los ninos que van a la escuela? 

i Oh, no I Miradlos. 
Ellos tienen libros de figuras en los que estan 

pintados los animales mas conocidos, esce-
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nas bonitas en colores, y much as cosas sobre 
las cuales conversan con su mama 0 su papa. 

Estos les refieren cuentos y les explican mu
chas de las cosas que eucontniis en este mismo 

A C CH 0 E f C 
'I J K L LL MN N 
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-
libro y en otros parecidos. Pero cosas siempre 
sencillas. 

Les hacen copiar con lapiz los contornos de 
algunos objetos; imitar algunos dibujos, dis-
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tinguir colores; construir COil palitos, COil arena, 
COil papeles, algunas figuras y combinaciones 
bonitas. 

Pero todo eso 10 hacen jugando y solos, 0 di
rigid os porIa mama y el papa cuando 6stos tie
nen momentos libres para enseiiarles un pOCO. 

Y siempre tienen momentos libres. 
- Es nuestro deber tenerlos decia ayer el 

papa, pOl'que nada es mas obligatorio que aten-
der a la educaci6n de nuestros hijos. 

Los dos hermanos tienen un jueguito de co
cina con el que preparan comidas. As! apren
den, j ugando, los nombres de much as cosas que 
tambi6n se enseiian en la escuela. 

Se les oye decir con toda seriedad, cuando 
• 

Juegan: 
- Dame la sarten, Agustin.,. Retim pronto la 

pan'illa de sobre las bmsas.,. Alcanzame la espu
madera. 

- dSabes, Zunilda, que es necesario mandw' 
estmiw' esta cacerola de cobre? 

Despues van a la mesa. 
Tienen tambien un juego diminuto de come

doI', con platos soperos, llanos y de 11ostre, fuen-
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tes, tazas grandes, pocillos, vasos, copas, tene
dores, cucharas, cuchillos, etc. 

Ellos tienden cuidadosamente el mantel, que 
suele ser un diario; otras veces es una carpeta 
de colores. Y ponen la mesa. 

Cuando tienen invitados, hace gracia oirles 

las frasesde cortesia, los cumplimientos que se 
dirigen. 

Suelen venir Zaida, Angelica, N oem! y Eus
telia. A veces comen tambien con ellos Celes
tino y Fernando. 

Unos desempenan el papel de personas ma
yores, otros son senoritas y ninos. 
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Y se dan el tratamiento correspondiente, con 
toda gravedad. 

- Tome asiento aqui, sefiora, ami derecha. 
A usted Ie c01,-esponde a mi izquierda, senor 
don Celestino. Usted, Noemi, al lado de Agustin. 

En seguida se sirve. 
Es casi siempre el mismo menu, es decir, 

trozos de pan y bizcocho y un poco de agua 
pura, • 

A veces tienen naranjas u otras frutas. Pre
sentan el pan 0 el bizcocho con distintos nom
bres y asi comen muchos platos. 

- aNo quiere usted otro poco de jamon, Fer
nando ... ? Sirvase siquiera unas aceitunas. 

- }'luchas gracias, senora; he comido 10 su
ficiente. 

- aU sted no toma caldo, Angelica? 
- No, dona E1ostelia; disculpeme usted. NUIl-

ca 10 tomo. 
- dN o?.. contesta Eustelia, que tiene onre 

afios y esta en 5°. grado; pues permitame de
cirle, francamente, que hace usted mal. El caldo 
no es un gran alimento, pero facilita la digestion. 
Nuestro buen amigo Enrique, que es medico, asi 
me 10 fla asegurado. 

- iQue bien preparado esta este pejerrey iTie
nen ustedes una buena cocinera. 

- Pues han de saber ustedes que 10 ha pl·e-
parado Eustelia misma dice Agustin. 

- aConque si? .. iQue picarona! Y linos oeul
taba usted esa habilidad? La felicito. 

- jll{ uchas gracias; pero me parece que no me-
ESCOLAR It. - 13 
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rezco la felicitaci6n. N o es tan difícil de hacer este 
plato. 

- i Qué modesta es usted, Eustelia! 
- N o lo crea. Es la verdad. 
De pronto, Zunilda exclama: 
- Fernando, no te lleves el cuchillo a la boca ... 

i Toma el tenedor un poco más arriba!. .. i Qué chico 
este! ... Discúlpenlo ustedes. 

Fernando agacha la cabeza como si se aver
gonzara. 

Sigue la conversación de los demás. 
- ¿ Quiere usted tener la bondad de pasar-

me el salero, N oemí? 
- Con mucho gusto, Agustín. Sírvase usted. 
Agustín estira el brazo y vuelca un vaso. 
- i Ah! iqué torpeza! exclama. 
- !Qué ocurr-encia, Agustín! Esa no es t01'-

peza. A cualquiera le sucede a 19una vez. 
y así continúan durante toda la comida. 
Al terminar, suele preguntar la que hace de 

dueña de casa: 
- ¿ Un poquito de café para los nifíos? 
- i Ah! ino, señora! contesta otra. Ya sa-

be usted que los niños no deben tomar café ni vino. 
- Tiene usted Tazón. 
- Pasaremos un momento a la sala. ¿y usted, 

señora, tocar-á el piano? 
- Estoy muy olvidada. Ya no sé tocar. 
- Sí, mamá; toque el «Vals de las olas» . 
- Cállate, hijo. iSi hasta los organitos de la 

calle lo tocan! 
- PeTO ies tan lindo! 
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9 I. - Escenas mudas 

Tcma. de conversacion 0 dcscripci6n oral y cscrita. 
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92. Una carta de Adelita a su papa 

EI otro dia entre en clase a la hora de com-
. " posIcion. 
Los nil lOS debian redactar una carta. 
- Escrfbanla de veras, dirigida a algtm pa-

riente 0 amigo dijo la maestra. . 
- Yo voy a escribir entonces a mi papa, que 

ha ido a Tucuman dijo Adelita. 
- Bien pensado contest6 la maestra. 
Adelita escribi6 un momento, pero de pronto 

dijo: 
- Yo no se que mas deci!'. Ko se me OCUlTC 

nada. 
- Lee orden6 la sefiOl'ita. 
Adelita ley6: 

Mi querido papa: 
Torno la plurna para decil'ie que 

Ie quiero rnucho y que estoy buena 
y terrnino aqui pOl'que no se que 
mas decirte. 

- i Oh ! exclam6 la maestra. Eso es mu)' 
poco. ~N 0 tienes nada que contar a tu papa?.. 
Ademas no digas: <Tomo la plwna.» Eso sobra. 
Hay tambi6n muchos que. Veamos escribe de nue
vo. 
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Adelita obedeci6 y puso: 

«1'e escTibo pam deciTte que te 
quie1'O mucho y que estoy buena, 
1'odos los dias voy a la escuela 
temprano y se mis lecciones. La 
ultima semana fui la teTcera de la 
clase. 1'e hago sabel' que tio Juan 
estuvo enfermo, pero yo se levanto 
de la coma. Adios, papa.» 

- ~ 0 est:i mal; pel'o podrfa sel' mas intere
sante tu cartita y mas agradable a tu papa . 
Ademas, es probable que tu mama ya Ie haya 
escrito respecto de la enfermedad de tu tio. 
Vamos a ver. ~Te acuerdas mucho de tu papa? 
Wuando te acuerdas mas de el? lDeseadas 
que volviese pronto? ~Pol' que? ~N 0 puedes pro
meterle alguna cosa que Ie alegl'e? Hablale de 
todo eso, i vamos ! 

Adelita rehizo la carta, la cual qued6 pOl' 
fin redactada de la siguiente manera, despues 
de algunas nuevas indicaciones de la maestra. 

• 

Buenos Aires, AbTil 6 de 1900 

S;' , D , Pablo Hernandez . 

Mi querido papa: 

No pudiendo verte, quieTo decir
Ie po;' escrito que des(le que Ie fuiste 
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exlrafio mucho tu ausencia . Y no 
sólo yo. También te echan de menos 
Angelita, Carlos, Noemí y mamá; 
todos en fin, especialmente a la ho
ra de las comidas, por la tarde y 
por la noche, cuando estábamos 
acostumbrados a conversar y jugar . 
contigo . . 

¿Cuándo vendrá papá? 1Jensa
mas a cada rato . 

El nenito también se acuerda, 
porque muchas veces en el día, dice : 
¡Papá! ¡papa! y sefiala con el dedi
to hacia la puerta. 

Yo también pienso en tí cuando 
estoy en la escuela y no me olvido 
de tus consejos . Soy siempre obe
diente y hago bien los debe¡'es y digo 
siempre la verdad. Esta semana 
fuí la tercera de la clase . ¿ Te 

• 

gusta? 
Te prometo trabajar para ser la 

primera o siquiera la segunda. 
Vuelve pronto, papá; tenemos 

muchos deseos de verte, porque te 
queremos mucho, mucho. 

y que tengas buen viaje de re
greso. 

Adiós, querido papá: te mando 
un abrazo fuerte, fuerte . 

ADELITA. 
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- Ahora escribe el sobre, dobla la carta y 
ponla dentr·o · dijo la maestra. 

Adelita escribi6 el sobre con letra clara, po
niendo en el orden correspondiente el nombre y 
la direcci6n. . 

- Muestrasela a tu mama y, si ella te da . 
permiso, pones la estampilla aquf, en este rin
c6n del sobre, a la derecha y arriba, donde pongo 
esta senal. 

- Sf, senorita. i Muchas gracias! i Que con
tento va a estar papa cuando la reciba! 

93. Sed perseverantes 

I 

Roque es un nino obediente y de buena con
d ucta. 

Le gusta saber contestar cuando Ie pregun
tan y hacer bien sus trabajos. Pero tiene un 
defecto que suele echar a perder sus buenas eua
lidades: se desanima ante la primera dificultad 
un poco seria que encuentra. 

Si tiene que resolver un problema en clase ' 
y no halla pronto la soluci6n, pone a un lado 
Ia pizarra 0 el cuaderno y se echa a !lora!'. 

Igual conducta observa si no Ie sale bien el 
dihujo que Ie mandan hacer. 
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En la clase de trabaj o manual, cuando hace 
un corte mayor que lo necesario e inutiliza 
el objeto empezado, no quiere comenzarlo de 
nuevo. 

- i Es inútil! exclama. ¡No puedo! ¡no 
puedo! ¡Yo no sé hacerlo! ... y se abandona afli
gido. 

Como el maestro sabe que no procede así por 
pereza, no lo castiga severamente. Lo llama 
aparte, lo aconseja, le dice que sea más paciente 
y perseverante. 

- Si te sale mal la primera vez, no te disgus
tes. Ten paciencia y empieza de nuevo. Poco a 
poco a prenderás. 

- Pero es que yo soy rudo, señoT. 
N o, hijo mío, no eres rudo. A todos nos puede 

suceder lo mismo. Hay unas cosas que nos cuestan 
más que otras. Pero, por eso mismo, mayor es 
nuestro mérito si las hacemos y más grande nuestra 
satisfacción. ' 

Fíjate en Rafael. ¿Te acuerdas qué torpe era 
en caligrafía? J Te acuerdas qlW, en vez de letras, 
hacía ganchos? Tú te has Teído algunas veces de 
sus garabatos. 

PeTO Rafael decía siempre: 
¡No impoTta! ¡Me han de salú' bien! 
y miraba la muestra con atención. Escribía 

despacito dos o tres renglones hoy, dos o tres mañana. 
Observaba cómo procedían los demás y procuraba 
imitarlos. 

Rafael es, en efecto, así. Ahora escribe bien, 
ron facilidad y se empeña en escribir mejor. Se 
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ha propuesto escribir todos los dias un rengl6n 
bien hecho, en su casa. 

Lo hace y se 10 Heva al maestro para que 
10 vea. 

Estoy seguro de que a fin de ano sera de 
los primeros; y era el ultimo al comenzar las 
clases. 

Elrecuerdo de Rafael hizo efecto II Roque y, 
durante dos 0 tres dias, trabaj6 con mayor em
pefio que antes. 

Ayer, durante la lecci6n de geografia, vol vi6 
a Horar disgustadp pOl'que no Ie saHa bien cl 
plano de la clase. 

- Si, soy muy rudo, muy rudo decia. 
- No el'es ?'Udo, eres impaciente contest6Jc 

otra vez el maestro, acaricianclole la cabeza con 
Ja mano. 

Poco despues, tel'minada la lecci6n de geogra
fia, el maestro refiri6 una historia que habia 
lcfdo en un libro, cuando 61 era estudiante . 

• 

II. - La QUE CONT6 EL l\'1AES'l'RQ 

Se trataba de un nino, hijo de un honrado 
agricultor y Hamado Felipe. 

Iba porIa manana a Ja escuela, y por la tar
de, despues de j ugar un poco con sus herman os 
menores, ayudaba a su padre a trabajar. 

Como era obediente y carinoso, desempc
Jiaba con gusto las pequenas tareas que el padre 
Je encO)l1f'nd&b&: SACar agua del pozo, regal' las 

, 

• 
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plantas, desenterrar papas, recoger las legum
bros, llevar forraje a la yunta de buoyos, darles 
agua, arrancar los bichos de ceslo de las plantas., 
etc. 

En la huerta existia un monticulo de tierra, 
sobre el cual habfa estado colo cad a una glorieta, 
muy vieja ya, que el padre acababa de desarmar 
del todo. 

- Felipe, ~ves ese monticulo? Necesito que 10 
hagas desaparecer pronto de modo que el terreno 
quode todo parejo. 

AM tienes pica y pala. 
Dicho esto, el padro se alej6, yendo a trabajar 

a varias cuadras de distancia, en un lugar de la 
chacra cuya tierra necesitaba aral' y preparar 
para sembrar en ella. . 

Al retirarse, no so habia fijado en la cara de 
asombro que puso Felipe al recibir la orden. 

Este se qued6 paJ'ado mirando, ya el mon
ticulo, ya a su padro, que se alejaba tarareando 
su canto favorito. 

- Pero i yo no puedo hacer esto! exclam6 de 
pronto como hablando consigo mismo. iN 0 
acabare nunc a ! 

Y sentandose a1 borde del montfculo, puso la 
cabeza entre sus manos y se qued6 pensativo. 

Varias veces se levant6, tom6 el pico, volvi6 a 
dejarlo y se sent6 de nuevo. Por fin concluy6 por 
acostarso en e1 teITono y se qued6 dormido. 

Dos horas despucs regros6 su padre. 80r
prendido por 1a conducta de su hijo, Ie rcprendi6. 
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- Pero, papa, i este trabajo cs muy pesado 
paraml! 

Yo no 10 acabare nunca. 
Lo dijo con un aire tal de sinccridad, que el 

padre desarrug6 el entrecejo, y, dulcificando 
su voz, contest6: 

- Bueno, dejalo por hoy. 
Al dla siguiente, antes de ponerse en marcha 

para la chacra, llam6 otra vez a Felipe. 
- Y bien dijo: espero que hoy hanis el 

trabajo que no hicistc ayer. K 0 te desanimes. 
T(l puedes hacerlo y 10 har:1s. i Basta luego! 

Y se fue. 
Felipe tom6 el pica y di6 algunos golpes en los 

bordes del montfculo, que encontr6 un poco du
ros. No tard6 en dejar el instrumento y volvi6 a 
sentarse. 

En su cara se marc6 prof undo disgusto. 
Nose durmi6 esta vez, pero tampoco reanud6 

el trabajo comenzado. 
. Su padre regres6 ese dfa mas temprano que 

de costumbre, y se mostr6 muy asombrado al 
encontrar el terreno casi intacto. 

Iba a hablar, enojado, sin duda, al acercarse 
a Felipe; pero este esta1l6 repentinamente en 
llanto exclamando: 

- i No puedo, papa!. .. Yo quiero hacm·lo, pero 
i no puedo! 

Dame otro quehacer, papa... Ocupame en 
cualquier otra cosa, aunque me des mas trabajo 
que otros dfas. 

El padre 10 mir6 un momento en silencio 
• 
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y pOl' fin dij o, sei'ialando una pequefia par te del 
monticulo : 

- H oy desmontanis pste trocito, nada mils. 
- i Oh! Si no es mas que eso, 10 har6 i padrc 

mfo! eso no me costara mucho. 
Y al hablar asi, ~us ojos, t odavla con lilgri

mas, Ie brillaron de alegria. 
EI padre se fu6 y el hijo se puso a la obm. 

Media hom desput's estuvo terminada, y, no ]1U

diendo contener8~, fu6 contento corriendo en 
busca de su pad" e para decirselo. 

- Y bien hijo mlo contesto aqueJ: ma-
fiana desmo:ttarils otra pequeiia pOl·cion. 

Felipe 10 hizo asi, siendo mayor el t rabajo que 
realizaba ('ada dia, hasta que el montfculo des
apareci6 por completo. 

Eslo ensefia dij o el maestro al tcrminal' In 
hislaria, que nunea el hombre debe desespemTse 
hasta a/irmar que una eosa es imposible . Un 
pequeno es/uerzo eada dia, y no habni obm, 
pOl' di/iei! que nos parezea, que no pueda terminm·se . 

E l que p€1'severa, Iriunfa. 

• 
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94. j Esto no tiene compostura! 

Descripci6n oral y escrita. - Composici6n. 
(H:ignse habl/lr a. l08 perSOn o.jcB). 
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\ 95. - Un futuro artillero 

Aniba:I dice que quiere ser militar. 
Su abuelito ha sido guerrero de la indepen

dencia. 
Estuvo en muchos com bates y fue herido va-

• nas veces. 
POl' salvaI' la bandera del regimiento, reci

bi6 un casco de granada en una pierna y tuvie
ron que cortarsela. 

Desde entonces anduvo con muletas. 
Pero tenia el pecho cu bierto de medallas, ga

nadas todas con peligro de su vida. 
Cuando cl'uzaba las calles de la ciudad, vie

jo ya, apoyandose en sus muletas, todos, al 
verlo, se descubrfan con respeto y se ofa decir: 

- iEs un guerre1'o de la independencia! iHa 
peleado y expueslo su vida pOl' la palria! 

Y ei contestaba a los saludos llevando la 
mano al kepf. 

Su alegria era mucho mayor cmmdo los que 
10 saludaban, sacandose los gorritos y sombre
ros, eran nil los. 

Ha muerto hace poco. 
Anibal 1l0r6 mucho la p6rdida de su abueli

to, que siempre Ie contaba hechos de guerra 

• 



• 

• 

- 211 -

y después le enseñaba a hacer la venia y a dar 
voces de mando. 

Aníbal dice ahora que, cuando sea grande, 
imitará a su abuelito. 

Por eso le gusta jugar a los soldados. 
Tiene un cañOllcito y soldaditos de plomo. 
Pone en fila los soldaditos sobre la mesa, y 

al fren te se coloca él con su rafioncito, car
gado con garbanzos o bolitas hechas con migas 
de pan. 

Uno de sus hermanos da las voces de mando: 
- ' A , .p, 1_ punte?!. ... 1 ' uego. 
! Purni ... sale el tiro y cae un soldado. A veces 

el soldadito, al caer, choca contra alguno de los 
otros y lo derriba. Entonces se oye decir : 
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- iBravo! iMedio batall6n al sue/a! iI-Iemos 
ganado la batalla! 

Sus hermanitos se entusiasman tambien y 
asisten a la pelea, esperando que les toque su tW'
no para apuntar y disparar el cafionazo. 

S610 el mas chiquito prefiere divertirse con su 
perro. 

Pero el tambien suele jugal' a los soldados 
marchando en fila con los dem:is pOI' el patio, 
marcando el paso y con un palo, una escoba 0 
un plumero al hombro, como fusil. Cuando to
dos gritan: iViva la ]Jatl'ia! el tambien repite 
iVivaaa! 

• 

96. JlIgando a las visitas 

Es dia de fiesta. 
En casa de Matilde, Mercedes y Clementina, 

estll,n reunidos varios cbicos, parientes todos, 
que ban ido lIegando sucesivamente. 

Despues de haber jugado al volante, a las es
quinitas y a la gallina ciega, dijo Mercedes: 

- Juguemos a las visitas. ' 
Tres de elias, con una de los varoncitos, se re

tiraron. 
Eran los que debian lIegar, encontrando a 

• 
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otras personas que habían llegado antes. Era 
día de 1·ecibo . 

. _- Parece que han golpeado dice María. Y 
en seguida, levantando la voz, como llamando a 
la mucama, grita: iRuperta, golpean! Ve a ver 
quién es. ¿Si serán las de Martínez? 

- Sí, ellas deben ser dice Clementina, -
porque el martes las encontré en lo de Gómez y 
me dijeron que hoy vendrían. 

- Ellas son. Ahí vienen. 
La que hace de dueña de casa se levanta y les 

sale al encuentro. 
- i Adelante! ¡Adelante! ¿Cómo están uste

des? ¿Cómo le va, misia Leonor? 
Se acercan, y algunas sólo se sal udan con una 

inclinación de cabeza. 
-iQué! ¿no se conocen ustedes? ... Penní

íanme que las presente: 
La señora y señorita de González. 
La señora y señorita de Martínez. El señor 

Martínez ... 
- y este niñito, ¿quién es? 
- Es uno de mis hijitos, servidor de ustedes. 
- y ¿qué nos cuentan ustedes? ¿Por qué 

han estado tan perdidas? i No se acuerdan de 
nosotras! 

- i Cómo no nos hemos de acordar! Pero le 
aseguro a usted que no nos ha sido posible salir 
de casa. Hemos tenido a la nena muy enferma. 
i Buen susto nos ha dado! 

- ¿Sí? ... ¿qué ha tenido? 

E;,tCO I.AIt 11 . - ¡ '1 
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- Tuvo viruela y como no estaba vacunada ... 
- iAy, Dios mfo! iQue descuido! 
- Es que 10 fuimos dejando de un dfa para 

t . 'I{' - I . - I d f ' oro. I", anana . ... I manana. '" ec amos yasl 

• 

;; 

se fue pasando el tiempo. Pero les aseguro que 
estamos arrepentidos. 

Por fortuna, fue viruela de la que Hamamos 
boba. 

- Pues tambien nosotms tuvimos enfermo a 
Nene (as! Haman a Enriquito). Tuvo tos con
vulsa y de la mala. Por desgracia se Ie complic6 
con ... ~con qu6 fue, Angelica? 

• 
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- No recuerdo en este momento como dijo 
el medico, pero era algo a los pulmones y al 
corazon. 

- i Caramba ! . 
- Ademas, como es tan contagiosa la tos con-

vulsa, y muchas de nuestras relaciones tienen 
ninos chicos, no quisimos ir a visitarlas. Por eso 
tampoco fuimos a casa de usted. 

- Les agradecemos la atencion. 
- No fue una atencion. Creo que era nuestro 

deba evitarles el peligro. 
-lY que habran dicho ustedes de nosotras? 
- lPor que, senora? 
- Porque ni siquiea hemos mandado pre-

gun tar como seguia. 
- i Que ocurrencia, misia Leonor! Ya sabe 

usted que nosotras no andamos con etiquetas. 
-SL.. pero ... 
- No hay que hablar mas de eso. 

Cambiaron de conversacion. 
- lQue me dicen ustedes de 10 que Ie ha su

cedido a dona Filomena? Esta 10 mas enojada 
con la directora de la escuela. 

'Sf?' '? - 0 •••• opor qUt:. 
- Porque ha expulsado a su hijo Arturo. Di-

cen que el otro 'dia estaban jugando al saito. 
Arturo, a quien Ie habfa tocado ponerse para 
que saltaran sobre el, se salio de pronto en el 
momento en que otro nino iba a ponerle las 
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manos encima. EI nino cay6, lastimandose la 
boca y sacandose la mufieca. 

La maestra Ie castig6 y Ie reprendi6 muy se
veramente, y entonces Arturo contest6 de mala 
manera, sosteniendo que habia hecho bien por
quo el otro no Ie habia dejado copiar un deber de 

aritmetica. 
- iQuever-

•• guenza para 
dona Filome
na! Pero ella 
dice que es una 
inj usticia: que 
la maestra Ie 
ha expulsado 
a su hijo por
que Ie odia. 

- Yo no 10 
creo. Eso di

cen siempre los castigados, y nosotras las madres, 
les creemos en seguida pOl'que son nuestros hijos. 

- Si, pero i despedirlo !... 
- Es duro el castigo, tiene usted raz6n; pero 

la falta ha sido grave seguramente. 
Asi, para entre nosotras, digamos la ver

dad. Ese nifio es muy mal criado, y i qui6n sabe 
que insolencia Ie habra contestado! La culpa os 
de los padres que 10 educan mal. Digame, fran
camente, misia Leonor: lie gustaria a us ted que 
su hijo estuviera en la escuela junto a un chico 
que Ie diera malos ejemplos? 
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98. Margarita y Rosalia 

¿Quiénes son los aristocráticos visitantes que 
acaban de pararse delante de la rústica casita? 

Pertenecen a una familia rica de la ciudad . 
Han venido a veranear a la hermosa casaquinta 
que poseen en el campo. 

Los tres jinetes son hermanos. 
Esta mañana salieron de paseo en sus ca

ballos de raza y vinieron a pasar por delante 
del rancho en que viven unos modestos agricul
tores. Al encontrarse con la niña de la cabrita, 
han detenido la mar.cha para hablar con ella. Pa
rece que quien le dirige la palabra es la seüori
ta; sus dos hermanos atienden con interés la . , 
conversaClOn. 

i Qué expresión tan cariüosa tienen sus sem
blantes! 

Me parece adivinar parte del diálogo. 
- ¿Cómo te llamas, hijita? debe haber di-

cho la recién llegada. 
- Me llamo Margarita. 
- i Qué nombre tan bonito!... Y ¿por q uó 

estás tan sola? 
- No estoy sola. Juego con mi cabrita. Ma

má está adentro coclñando, porque pronto llega
rán papá y mis tres hermanos varones, que 
están ahora trabajando la tierra. 

- y ¿no te cansas de jugar todo el día con tu 
cabra? . 

• 
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- Yo no juego todo el dla con ella. Poria 
mafiana ayudo a mi mama a hacer la limpieza 
de los cuartos, porque dice que por 10 mismo 
que 6stos son pobres hay que tenerlos bien 
limpios. Yo arreglo las jaulas de los pajaros, 
doy comida a las aves y les abro el gallinero 
para que con'an un poco por el campo durante 
el dfa. De noche las junto otra vez y las vuelvo 
a casa. 

- ~Y te obedecen? ~No se escapan? 
- No, senorita. Nose escapan. Ya estan 

acostumbradas, Y ademas no me tienen miedo 
porque yo las trato muy bien. Tambien les pon
go agua limpia todos los dias, 

Del otro lado de la casa tenemos un jardinci
to, y yo soy la que riego las plantas. Tambien 
la vo los plat os y limpio los cubiertos. 

- Muy bien, Margarita, Eres una nina tra
bajadora. Pero ~cuando vas a la escuela? 

- Aqui no hay escuela, senorita. Por eso pa
pa se queja siempre, y dice que Ie gustarfa estar 
mas cerca del pueblo; pero yo aprendo a leer y 
a escribir . 

. Sf? . Y . • t - ? - /, .... /, qUien e ensena, 
- Me ensena mi hermano Luis, que estuvo 

dos arros en el pueblo y alii aprendi6. Por la 
noche nos da la lecci6n a mi y a Pepito. Carlos 
ya sabe leer. 

Al oir la conversaci6n, sali6 la madre de Mar
garita, salud6 a los tres paseantes y les invit6 a 
bajarse para tomar un vaso de leche, que ellos 
aceptaron agradecidos. 

-
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CU~'lldo aqucllos quisieron retirarse, Marga
rita COlTio al jardin, hizo nipidamente un ramo 
y, entregandolo a la senorita, Ie dijo: 

Tome y vuelva otro dia, i eh! Pero ~quiere 
usted decirmc ahora como se llama? 

- Me llamo Rosalia. 
- Bueno, i adios, senorita Rosalia! i Adios, 

senores! 
Po cos dias desp1l6s y mas 0 menos a la misma 

hora, Margarita, que estaba en la cocina con su 
mama, oyo que un can~Iaje se detenia junto a 
la casa y, al mismo tiempo, una voz que Ie pare
cio conocida y que gritaba: 

- i Margarita! i Margarita! 
Esta salio corriendo y se encontro con Rosalia 

y su hermano menor, el que la primer a vez habia 
venido montado en un petizo. 

Ambos bajaron del break; Rosalia beso a su 
amiguita y tomando en seguida dos paquetes 
que traia dentro del coche, se los entrego son
riendo: 

- Abrelos dijo. 
Margarita los abrio; pero abrio mucho m~ls 

los ojos, que Ie bailaban de alegria, al encontrar
se con una hermosa mm1eca y un libro bien en
cuadernado y lIeno de figuras. 

- ~Para mi? ~para que me quede con ella? 
- dijo otra vez mostrando la mufieca. 

- Si, para ti, y ellibro tambi6n. 
Margarita y la madre, que habian acudido, no 

cncontraron palabras para agradecer tan ines
per'ado regalo, y Rosalia, sin darles tiempo para 
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nada, abrazo a Margarita, subio al carruaj o con 
su hermano y partio dejando a la madre y a la 
hija sorprendidas. 

- i Hasta pronto! i hasta pTonto! gritaba 
Rosalla al alej arse . 

Volvere en busca de otro rami to de flore~ . 
Adios, Margarita. 
Y Ie t iro un beso con la mano. 

99. Los niiios 
y la patria 

El otro dia, des
pues de una lee
cion en la eual el 
maestro hablo de 
la patria y de la 
manera de servir
la, Adolfo excla-

, 
mo: 

- i Yo quisiera 
sel' hombre y mi
litar como mi pa
dre, para poder 
~erv ir ya a la pa
tria! 

El m2.estro, que 
oyo, dijo: 

- 'I'll, Adolfo, 
\" vosotros toclos 
• 
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podeis servir des-
de ahora mism'o a 
la patria. Ya la 
estais sirviendo, 
bien 0 mal, ya sois 
buenos ' 0 malos 
ciudadanos, segun 
es vuestra con
ducta. 

Los nifios 10 mi-
• 

, . 
• 

• 
• 

• 

• ~ . f:l.. . . \ ~ 

• 

. --'"" 
Un servidor de la. patria . (Cabral ). 

raron un poco extraiiados, y el continuo: 
- S{, bijos mlos: servir a la patria es tr"ba

jar para que ella sea grande, rica y civiliza
da. Y un pals es grande cuando los ciudada- . 
nos son ~'abajadores y honrados, cuando cum
plen sus deberes clvicos, euando respetap las le
yes, cuando se respetan y ayudan los unos a los 
otros, cuando todos aprenden a leer y a escribir 
y tienen una profesion 0 un oficio para contri
buir, cada uno en su esfera, al progreso y al bien 
de todos y al bien propio. 

,Otro scrvidor de In. patril'. 

Sirven a la pa
tria tanto los sol
dados del tiempo 
de guerra, como los 
soldados del tiempo 
de paz; es decir, to
dos los que traba-
• 
Jan. 

Desde el agricul
tor y el obrero mns 

• 

• 
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modesto hasla el gran industrial, e,l fabrieantc, 
el ¥nventor de maquinas; y desde el Presidente 
de la Republica hasta el empleado mas humil
de, quc atiende con honradez sus obligaciones; 
todos, todoselJos. contribuyen a la felicidad del 

-

• 

, 

Ot ro servidor de la patria. 

pais y a su progreso, todos sirven eficazmellte 
a la patria. 

El maestro explic6 c6mo era cierto 10 que 
acababa de afjrmar y agreg6: 

- Y vosotros, hijos mios, que fOl'mais parte 
de la patl'ia, podeis sm-virla, debe-is servirla desde 

• 

• 

• 
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ahora, preparándoos para ser mañana buenos ciu
dadanos, honrados, ilustrados, trabajadores. 

Si sois hijos obedientes y alumnos disciplina
dos, respetaréis mañana las leyes de vuestro ' 
país; si sois activos y laboriosos ahora, si sois 
perse.verantes, si cumplís hoy vuest.ros deberes, 

Un gran servidor deJa patria. 

tendréis los hábitos que la patria os exigirá ma
llana como primera condición para servirla. 

Si odiáis la mentira ahora que sois chicos, no 
podréis mentir ni engañar a nadie mañana; yeso 
sólo, eso sólo, os retraerá de muchos descuidos, 
de muchas faltas, y os impulsará a ser buenos. 

Si estudiáis, os pondréis en condiciones de 
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' ganaros mej or y mas 
honradamente la vida; 
trahajareis con exito, 
porque trabajareis con 
inteligencia y constan-

, 
Cia, 

El maestro, que se 
habia levantado de su 
asiento para venir a 
pararse junto a los ban
cos de la primera fila, 
concluy6 diciendo, con 
voz vibrante de emo- ' 

, , 
cIOn: 

- Sf, niiios q ueri
do~: no 0lvid6is 10 que 

• 

Otro servidor de Ill. patrin. 

os acabo de decir. Es 

Uua compaiUa de servidorea de In patria-. 
• 

, 

, 

• 



• 

- 228 -
• 

10 que digo a mis hijos tanibien y los adoro. 
Habl"d con vuestros padres, con vuestros 

abuelitos, si los conservais, con las persQnas que 
os merezean mayor eonfianza y' respeto, y OiJ'(lis 
a todos ellas 10' mismo que me estais .oyendo 

Sed tl'i(lbajadores y no mintais nunca, nunca, 
nunca. 

y sea 6sta mi (Iltima palabra y mi ultimo con
sejo: El que no trabaja y el que miente, esos no 
pueden llamaTse pair'iotas, esos of end en a la pa
tria; esos no tienen dereeho de pronuneiar los 
nombres de nuestros grandes patrieios. 

Creed 10 que os digo; ereedlo, aunque no 10 
eomprendais bien ahora; creedlo, porqu,e es .cier
to. Os 10 juro; os 10 juro por mis hijas queridos; 
os 10 juro porque os amo a vosotros tambien, que 
sois todos un pedazo de la patria, de esa patria 
de la eual es menester que se diga: . 

- Es un pueblo grande, POl'que es un pueblo 
hom'ado y trabajador ... 

La clase estaba en profundo sileneio. N adie 
pestafieaba siquiera. 

Pew, de pronto, un nino del segundo banco 
se levant6 y dijo espontaneamente: 

- i Sefior! yo sere siempre bueno y trabajador, 
y dire siempre la verdad. 

El maestro no contest6 una palabra, pero 10 
abraz6. 

j Tenia lagrimas en los ojos! 
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100. Elementos geometricos 
, Solidos; superficies y lineas, 
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• 101. - Tabla Pitas-6rica 

1 2 3 4 - 6 - 8 9 10 0 f 
• ~ 

. 
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

3 G 9 12 15 18 21 21 ?-_f 30 

4 8 12 16 20 24 28 32 3; 40 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

-
G 12 18 24 30 36 42 48 54 GO 

• -
, 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 , 

• , 
8 16 24 32 40 48 56 C4 72 80 

-I-
, . 

9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 , 
. 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 - • , 

, 

, 
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