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EJEROIOIOS 

QUE DEBERAN PRACTICARSE CON LOS TROZOS 

CORRESPONDIENTES A ESTE LlBRO 

Lectura y copia de palabras. 

Formaci6n de frases con palabras ('onocidas. 
Descomposicion de las palabras en sllabas. 
Composici6n de nue,;as palabras con las silabas de las pa

labras conocidas. 
Composicion de frases con las siIabas de las palabras cono

cidas. distinta de las del lexto. 

Copia en pizarras 6 cuadernos de la parte del texto, con 
letra americana (derecha). 

Dictado de palabras, silabas, tetras, frases, oraciones. 

OBSEll VA CION 

Las paJabras generadoras que deben enseiiarse van ilus
tradas. Las demas sirven para comparar sus fOl'mas con 

las primeras 6, en las columnas de las signientcs paginas, 
para reconocer las ya aprendidas. 

• 



gato 

Ii 
.-

n 

gama 

gat 0 

bro 
.-mno 

nido 

I 

, 
; 
I 

- 3 -

, 

, -
nino 

libro 

gato 

lima 

nudo 

lila 
I nino 
• 

I 
• 

f 



- 4 -
, ' 

I. I 

nino 

gato caza 

e gato caza ra 

caza el gato 

gama 

lima 

nido 



-5 -

el caza 

un casa 

una gato 

lee gatos 

casa raton 

la rat ones 
c "'if-

. -

') 
-A 

~, 

una casa 

un 

, el 
t ( C =I 



. 6 ~ 
~ . ft"- . 

~'ee elnifio 

un fibro~ ;fee 

lee el libro 

lee libra un nino 

I 

un lee 

. 
.' 

.. ... 

• 

la I el gato 

I a de un 

de nino Ie 
• 

I una caza en 



- 7 -

da un libro 

de 

al raton de 

caza 

o 
. -

( 
I 

el casa I Ie da 

la gato la casa 

Ie I libro I el libro 



- 8 -

un nudo raton 

el 0 gam a 

la caza 

en casa gato 

el n - rna 

de la el 

caza el gato un 

raton en la casa 
. -

I 

1 r 



• • paJaro 

caballo 

perro 

gato 

casa 
I _ 

caballo 

- - 9 -

caballo 

perro 

pajaro 

libro 

caza 

perro 

perro 

pajaro 

10 
.-mno 

canta 

pajaro 
el al un a en la da 

• 

.. ," " 



-- 10 --

, 

un pajaro 

el pajaro canta -.. ~ 

:el paj 

un pajaro 
iI-:.

canta el p~jaro 

el canta 
. -

J ' 

de .. -nmo 

,en el nido canta 

·el canta 
• • ·un paJaro 

:el libro 

,del nino 

I • 

, 

. -



caballo 

- 11 -

el caballo corre 

corre un caballo> 

a caballo corre 

j el perro y 

=-- el correo 

~ perro , . 

pajaro corre 

al da 

el 

al - Ie da 



,- .~ . - . . 

- 12 ~ 

el 

el pajaro canta 
'.-un nino caza 

~-"-- el perro ladra 

da el caballo el caballo da 

, 

ladra el perro a un 

al nino ladra un perro 

~. 

. -

un pajaro canta 

el gato caza 
/ 

caballo 

el perro ladra 



--- .; ,-.. 

- 13 -

el nino 
el -0 

corre a caballo 

'caza 
-. 

• 

al caballo 

un pajaro 

al perro 

del gato 

4 

-

la casa de un -

la caza de un 

el caza 

anda a • 



- J4-

ladra un perro 
• 

lee el no 
eJ libro de el 

lei raton y el :perro 

'Ia casa y fa caza 
I . 

caza 
• 

el perro en la casa 

a caballo caza 

nino un pAjaro 

• y el perro 



" "' ~ ., . 
... ' 

bolita 

pan 

pajaro 

perro 

. -mno 
. / . 
. , 

" 

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

gato .,-. . . .. 

- J5 --

..,fl.' ,. '" . 
• • . " . " . 

, 
pan arbor 

arbol bolita' 

perro caballo> 

cabaUo pajaro: 

i 

. - • 

• 

• Juega 

nino , juega, 



, 
I 
I , 
• 

I 

I , 

• 
• 
~ 

, 
• 

- 16 -

el pajaro ' canta 

. en el arbol 

en el I 

pajaro 

en fa casa 
.. . 

de un 

el 

la 
-

lee un libro 

el lee 

'. 

• 



-

-
• • 

- - I 

-- 17 -

los • Juegan 

a las 

en el 

bolitas 

canta un pajaro 

el - da pan 

una casa da 

el pan del 

juega a la bolita 

• 

1,1 t.1(:I l,; 1 ~1 

• 

• 



- 18 --

el nino da pan . 

a los pAjaros 

una bolita da 
::~ - . .;.::. ... ,t. --> e (t . onta 

. -

- 'Y' 
• 

Q .. '17-.1 • 

I / 

a, Xl 

a la bolita 
los ninos juegan 

bolitas Juegan 

gato caza 
• a 



- 19 -

el da una bolita 

• 
el gato y el perro 

• 

juegan en el arbol 
en la casa 

el 

juega el gato 

una bolita 
. -

, 
Q., 

corre el caballo 
, 

y el pajaro canta 

en 81 /" 

d 



. , 

, . 
• 

I 

• 

.. 20 -

. , 
Q; 

juega el 

juegan los ni . 

con el gato 

el nino y el 

• 

juegan a las bolitas 
. • 

la nina y el nino juegan 

da la nina 

en la casa 

la nina -



c.as'a' 

. caso 

• 

tazo • 

a las bolitas 

juega el nino 
el juega 

con una ..... 

con una bolita 

• 

la gata 

el nino 
el gato 

la 

. - , .... 

con la 
t 



• .. 
- 22 -

; ~,_ juega el niño 
',," .. . , 

• 

juegan los niños . 

con el gato 

y con el perro 

con e,lperro y 

el pájaro canta 

• 

. -

. -

con el gato 

el árbol 
. -

- , , 
" .. 

ladra el perro 
I 

el . monta o __ _ 

el- gato caza 
. 

ratón corre 
u r 



fusil 

hombre 

--

• 

- 23-

mufieca hombre 

fusn ' 

muneca hombre fusU 

pajaro 
perro · 

arboll cabalJo 

manso bue 

• 

EI hombre da 
un fusil at nino 



, 

-, 

, , 
-;;"':~- I -
~ .. 

" :,jl~I ' 11 "v. 
(~1J: ) I 

--- 9J4 --

el . -mno • 
Juega 

con eJ rusil 

; con la muneca 

juega la nina 

pega al perro 

. -

u " . Oa -, ' 

-una muneca 

el hombre 

a la nina 

y al nino 

el caballQ 
r 



.n - -. - , 
~ .... 4 '7 
•• 

- 25-

el perro del 

es manso 

el nino monta 

et perro manso 

el hombre bue 

/Yl' -
Jv' 

Bueno es el 
. el pan es bueno 

, La nina da pan 

la nina buena 
=-
0= el manso caballo . 



- 26 -

tel caballo y 
'el pelTO del 

e1 nifio monta 

el buen cabalJo -
la -en fa eJ 

.. 
fI1 un eva. 'ca sa 
de la del 
-nina hombre nino 

• 

• 

. -

, 



- 27 -

el caballo come pasto 

el hombre corta una tabla 

.J 
pasto tabla corta 

'Corta come 

bueno . caballo corta 

tabla corta come 

el perro 

~J 
e pasta 



- 918 --

Corta y come pasta et caballo 

el pasta carta el ca~allo y 
• 

el manso caballo cO.me pasto) 

eJ nino bueno come pan 
, -eL ~ 

el jilguero come pan 

e 1 de ese hombre 
• . = 

canta en el arbol 

tanta en el arbol • • paJaro 
f?m., J ' .J .' fl. 

J .. 
en el 

eJ 

lee el nino 
•• se JI 

• 

• 

mt te rllmldf' 



- 29 -

. 

esa casa con 

es del hombre 

el gato descansa 

de la caza 

;.= ' . . . _ en la casa 

la casa con blas6n es del ho re 
k CQk-O/ Gm'V '-{'/.) le J 

Je~:,a, 
k ffr\; el ck J eL -ruftw-

con el 

, . 

juega el 

el gato caza 

con la pata 

rat6n caza 

el caballo come 

y descansa 
t 

• 

• 



el 

pasto 

caballo 

- ~o--
• 

- en la casa 

descansa 
4)1 

de 1a tam 
estii (Jescansando 

caballo 

profesor 

past 0 

• 

profesor blas6n 

-erYI.t k ~ can., 

",,4 
. -

c 

• 

• 

• 



J 
J 

- - 31 -

el descansa. 
en las faJdas 

l:a. 

descansa 
la 

el Ia falda 
de. ,b 

este es profesor 
h _ eI 

" . , 

a la 

la con 
• 

as del profesor 

pata del caballo) 



• 

- 3g] -

el papa da una 

da un fusil al 

-neca 

el papa da una muneca 

y un fusil a los. 

tib- cbwrv 

i ' ~ ..A.A/ J, . 
EI fusiJ de 

La de una 

el papa, 4a ' y 

el fusil de los ,,<lO,s - . 
, 

, . 

• 

I 

• 

t c J I 31 'r 



J 
el 

" ~ ) ._ 0) ') ~ .. 

da papa pajaro 

el perro de la nina 

el del-

1a nina da la 

al nino da 

J '"" 
4Nl , 

J 
EI fusil de un 

La de la 

EI libro de papa 

Le un perro 

En el lee 

E t 

• 



---------

gato 

libro 

caza 

fusH 

casa 

-- il4- -

Nino 

ratones 

Bolitas 

-muneca 

Juegan 

caballo 

.... : . . ," ' .. - . . . 
~ , ,"¥ •. .. . .'-

Nina 

cazan 

ladra 

pobre 

cansa 

canta 

-,-

de la 

Ie da 

el da 

dale 

da 

pan arbol fusH libro perro dos 

los monta ratones ' juegan del 

, 
• 

, 

. - -
• 

EttcJ, 



- 35 --

Un rancho Un hombre 

un mate una guitarra 

la hija da mate a su papa 

el hombre toca la guitarra 

el arbol es un ombu 

Un rancho y la guitarra 

la guitarra del hombre 

el hombre toma mate 

E t 

• 

• 



- - ;;6 -

el arbol es el ombu 

un ombu es el arbol 

el hombre esta con el mate 
• 

. -mna da la mate al papa 

el rancho y el ombu 

toma mate el hombre 

un ombu y el mate 

descansa en el rancho 

un hombre descansa 
. 

el mate Ie da la '-nma 

• 
ella da 

el toma 

la . -mna 

un gato 

esa fusil 

en la casa 

del rancho 

,Itp. "d~A 



rancho 

hombre 

papa 

pobre 

ladra 

gato 

rusil 

canta 

ombu 

.-mno 

pan 

- 37 -

guitarra 

ratones 

caballo 

• Juegan 

-muneca 

pajaro 

bueno 

profesor 

da 

ombu 

mate 

mate 

. -mna 

tom a 

manso 

casa 

perro 

cansa 

arbol 

dos 

;,I'[E "d~A 



• 

Ie da mate 

la da . -nlna 

toca la guitarra 

ladra el perro 

toma mate 

-en el rancho 

mate 

la nina buena 

el pan come 

un pajaro canta 

caza el gato 

- -

-- 38 -

dale mate 

da la --mna 

la guitarra to c a 

e1 perro ladra 

mate toma 

en la casa 

guitarra 

un raton caza 

la casa de 61 

dos caballos 

corren los dos 

. -



t II I: t ~ Cit ,1 1 F' 



. ' -
, 
• 

\ 

. " '--

ta rro 

ga ta 

pc ga 

go ta 

pa to 

- w -

perro 

pc rro 
- • pI rra 

po rro 
• pu rrl 

pa rru 

rro ~ pe rra I co rro 

ca ba flo pa rra 

bi lie te go rra 

ca be 110 ta rro 

_ bo to ga rra 

k1'Y"e 
.h IL ,k <n 'YY1j 

k,4 
'r 



- - 41 -

hon bre 

han ham bri 

hi bro 

hun hum bru 

hen hem bra 

bra sa COv k 
rra 

hon do 

110 
• gUi so 

I 

casa 

ca sa 

se 
" 

.. 
•• 

.. 

c 

I 

si 

su 

so 

hom bre' 

bra 

bre 

ca bra 

I po 



sa 

sa be 

pe so 

go rra 

bro te 

to 

pa 

• 

- 42 -

fusll 

fu sil 

sal 

fa sel 

fi sol 

<r''i'UJ 
·ck 

L . (J 

,kJo. 
Jt..O.,. c!o-

sui 

sal to 

bol sa 

tu bo 

sel va 
fal ta 

sol fa 

pa 

la ta 
, , 



- 43 --

, 
, , . , 

-~--

canta 
can ta 

cam" com 

con.. cum 

" 
cen ., • 

CI 

cam po 
• ta em 

mon te 'T1'\.OJl'\, CO' 

elm bra cuyv b 

bre miJrn,lm 

, --

mon ta 

te 

tI 

tu 

to 

, 

con tra to 

tu ra 

com pul sa 

sa • JO 
, 

con 
, 



- 44 -

bolita 

bo Ii ta m 

ba la t 

bu lu b 

be Ie I 

bi 10 

ba la I bo la ~ la i bi ' lla 

sa la • te 00, ~ CQ, mon 

lIa ga k h:vib man so 

bo ta It 'V ne 4-e • min go 

be 110 mun do 

pa so ru.bGCll men ta 

so 10 -9-0v1W-do- bu lIa 

go la k~w po 110 

la go Lte L ca 
tro 



- 45 -

.-nlno torn a Iadra 

ni no to rna da Ia dra d 

-na na ta me de Ie dro r 

-na nu tu rni di Ii dru n 

no -no ti rno do dre 10 -n 

ne ne te rnu du Iu dri 

• 
rna no rno na da 

da rna Ia dri 110 

rno no pa 10 rna 

ti na la dri do 

t I t~ 



--_.--- .~- - 46 -

rna Ia Pe dro Xom.o.r 
rno na du do ~~ 
da rna 10 do 'flick 

• -no ta Ii rna 'nUl nQI. 

ta Ill. • - k'& m na 

• do te ;bb nl rna 

Ella dri do del pe rro 

el ran cho de Pe dro 

el ta la es un ar bol 

el ni do de los pa ja ros: 

La Ii rna de pa pa 

EI rno no de la ca sa 

• el te rna del Ii bro 

la ni iia es u na rno na da 

Tu 
I 

rna rna te da pan 

el ni do de la pa 1'0 rni ta • 

- ~ ,,~ or ' ~ I\A tl .DID __ 



- 47-

• 

-rnuneca 

-es rnu ne ca 

-' as rna nl » 

. -os rnl na > 

• -IS rne no • 

US rno fiu > 

c b I 

as rna bol IIi 110 

rno co 

as no 

hor rni ga 

bur Ia do 

arbol 

har ar boll! ' 

ber er boI ' 

bur ur bell 

bor or buH 

hir ir bil 

h 

• 

hor rna . 

bol sa 

bor da . 

• 

E r t C J CI 



- 4S -

.me sa ar rna da 

ar es ca sa 

Ie - ba CUt ·00 1 na es co 

as ta es pe sa ,b, k 
le -.ar de hu rno so "f'U\I 

rnan so ca ba 110 

~ bal c6n her rno sa 

el bal c6n de • rnl ca sa 

la ar rna da de tu pa is 

Ca si ar de la Ie -na 

el as no es rnan so 

rni ca ba 110 co rre 

La bur la de Pe dro 

el rnan to de rna rna 

el bol si 110 de • rnl sa co 

·el tala da Ie -na 

E II II Ie • cr., rj '1 _ 



- 49 ·-

• 

1 uno pajaro rat6n 

hu u no pa. ja ro ra t6n tom 

ho 0 na • po JO ra. ru tan tam 

he e ne • pe JU re ri ten tem 

hi • 
1 

• m • • pI Je ru re tin tim 

ha a nu • • • pu Jl rl ro tun tum 

• 
P J m 

pa ra hi e na • Ja rra 

hi • 
JO • JU e go be 110 

• 
rI sa Ju a na Ii bro 

EI • 



- 50 

pa sa eu e 110 co 

re za te so ro 

• pI so re ta rna 

ro za ten di da '1'0 

ho ra ti e ne 
• 

r1. na re pa sa 

La ra rna de Ia re ta. rna. 

ten go un be 110 Ii bro 

es te Ii bro es de pa pa 

Ia es eo ba de Ju a na:. 

Es ta ro ta Ia es eo ba 

el te ro eo me u na ra ta:. 

Ti e ne Jo sll u na ro sa. 

Si, Ia ti e ne en su ea. sa. 

Ia rnu fie ea her rno sa 

me Ia di 6 ' rni rna rna. 
n d ~A 



-- 51 -

ombu caza rancho 

an om bu el ca za ran cho 

en am ba al zo ron cha 

• 
In em be 01 zu rin che 

on im bi il ce r en chi 

un urn bo ul • Cl run chu 

z ch 

zo rro -en se na ta za 

za pa to -sa na -me sa 

• 
SI e rra ce 10 zu mo 

ce sa zu e co al ce 

l tiD 



- 52-

si dra zu e co al to 

se no ul ti rno an te 

ti za • pI za rra I ar rna 

rna za • 
Cl e rra 01 rno 

al za · -CI za na ar te 

em bol sa do en 10 za do 

za pa te ro pe ru a no 

" -

Ju an es un bu en za pa te ro 

el zo rro ca za la ga IIi na 

la si e rra de C6r do ba as her rno sa. 

La ta za de 10 za es tll, ro ta 

Pe dro ci e rra la pu er ta 

Ro rr6 es u no de rnis hi jos 



- 53 --

Sa ra em pi e za á le er es te li bro

el 01 mo es un ár bol her mo so 

la si dra es be bi da sa na 

el zu e co se ha ce de ma de ra 

la ci dra es fru to de un ár bol 

El char qui es sa bro so • 

Lama za e ra el ar ma de los in di os de 

Amé ri ca 

Los in di os del Pe rú a do ra ban el sol 

El Pe rú es u na na ci ón a me ri ca na 

'&t Th 'f ele k -¡vi, ñu, k 'lTW 'XV 

~ 1'W.N ñe CQ¡ eLe YrU/ he",- 'ITtÁl/ 'l'Ul/ 1n-k 



- · 54 -

del zu mo de la u va se ha ce el vi no 

El su e co es hi jo de un pa is e u ro pe 0 

el char 00 de a quel cam po 

el sa po es ta en el char co 

la • pI za rra es que bra 

la • Sle rra cor ta la ma 

la pu er ta • se 01 e rra 

di za 

de ra 

• 

'l/UlJ ~ Qff 1TW nv ()" ~ 

~ ~ to €l> ~ €/t1; ~ 
e;rv J V<J de 01 . 

<De ~ U, 'YtI f'O-' '\]V 11ff .J 

• 

I 



- 55-

• 

N. _ 

cua tro pan pam man so 

tre pon porn men 

tra pen pem mun 

• • pm pim tri • mm 

tru pun pum mon 

P t m 

cuI trul w.,Q ~ 

cal trel 

col iril 

eel tral 

cil trol r 
pun te ro pan~ di Ua pu che ro 

cha lu pa cho ri zo chu pa do 



- 56-

eho ea ran ea pan za 

ehu zo rin de • pm za 

eha pa ran da pun ta 

chi no ren ta pen ea 

ehe ehe rum bo pon eho 

tro te eu a dro mu eho 

tri go eu e ro ma eho 

tru eha eu i da me eha 

tra to eu 0 ta mo eho 

tre ta mi eho 



-- 57 -

el in di 0 ron ea 

Pan eho eu i da ea 

ri no sa men te a -su 
.J 

rna rna 

eua tro ga vio 'tas:: , 

co men el tri go de 

la eha era 

del tri go se ha ee 

la _;ha ri na ~y ~ el 

pan 
• 

La ha ri na de ee ba 

da es u til 

EI eu e ro de la zo 

rra es ea Ii en te 

el chi no tra ba ja 

mu eho 

la eha era es gran de 

-



- 58-

la tro pa de ea rros He ga con la na y 

eu eros 

eu a tro ar bo les ti , e nen ea da u no 

tres pa ja ros 
, 

el pa na de ro a rna sa ,1a ha ri na 

y ha ee el pan 

- e se ga 110 Ii e ne 

la eres ta ro ja 

la eres ta de la 10 

rna es al ta 

; la eres ta del ga 110 

es pun ti a gu da 

I • 

,lite c~d' 



- 59 -

elavo fieeha eraneo 

fie eha fre cIa vo era ne 0 

fla » fra ele va ere na a 

fli » fri eli ve • en no e 

flu » fro elo vi • • ero nl I 

flo » fru cIu vu eru nu u 

f v e 

ela sa hu e ro eru do 

flu jo hu e vo ere rna 

eli rna hu e so eru za 

fie co hu e eo ere do 

cIo ro hu e sa era so 

fia eo hu e lla ere ta 



- 60 -

la va cIa vi ja eli rna. 

• re za VI cro rno 

va ca cIa vo o • ve Ja 

11a no vu e la ere so 

• 
VI no • CI e 10 

la na su e 10 cri ba 

• 

• --
--- -

Las fie chas de los cha rru as rna ta ron 

a So lis 

La 0 ve ja da blan ca la na I 

jQue cia ro y pu ro es el . ci e 10 de C6r 

do bal 

EI su e 10 es ta hu rne do -- f \I CI '1 "1 ~ 



- 61 -

La.. ere rna de la Ie ehe es subs tan ci 0 sa 

El pa ja ro vu e la por los earn pos 

El ni do de los pa ja ri tos ti e ne dos 

hu e vi tos 

El eli rna de nu es tro pa is es sa 

lu da ble 

Cru do ha si do es te in vi er 110 

CIa ri ta re za el ere do y el pa dre 

nu es tro 

El vi no de Men do za es bu e no 

Pe tro na la va la ro pa a la ni iia 

~ '\JU, ~-\J.J a- '1WJ Xa- YO' rev del ni,..;w

~ L.., da, Me €I.).l cL ~ d..e 'YUN €<) 

.4-nr k 11W ~ ~ "'"" co f-O' -iA. 
~ ,k Ja, deL ce VUJ el w, ~ 1'\.OJYI, Ae 

• 

~ CO/lV ~ de ~ r 1'\A cIa- . 
3'-u, YO' '1f c1:v TIT €I.) et ci. e 1.0 de ear J.a .La. I 

l.1 II [P. CU 1 l! q 
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¿Te vas por la no che? 

Es ta ma ña na es cri bí las car tas á la 

co ci ne ra de mi a mi go 

El via je ro cru za el 11a no, su be la si e 

rra y des ci en de al va 11e 

Al gui en ha ro to e se crá ne o 

La cri a da de ca sa vi no tar de 

¿Qué tra es? 

U nas flo res del her mo so Jar dín de 

Cla ra 

Pe dro y Ju an son dos bu e nos a mi gos 
11 



Profesor 

pro fe sor 

prd fi sar 

pru fa ser 

pri fu sir 

pre fo sur 

z 
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Faldas< 

far fal das das 

fer fel des dez 

fur fol dus duz . 

for ful dos doz: 

fir ill dis diz , 

bia son zon_ 

ble • san ZlU , 

blu sun zen: 

bli son zun . 

blo • sm zan_ 

d s 
l ~ l I t 



pro sa 

'sor do 

<cru do 

ira se 

cer do 

fal so 
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pra de ra 

pri si 6n 

cer te ro 

pro me sa 

• sm ce ro 

pro ce so 

fu la no 

fu e lle 

po ro to 

es ta fa 

su el do 

es ta ca 

pru den ci a des te rra do 

la do iu • 
SI 

• car nl . ce ro 

~o=§--.--- ----

.To se V Ma nu el fal ta ron a cla se • 

:Sor pren de su a u da ci a 

El ja rro es ta ro to 

:Pe dro gol pe a a su her rna no 



, 

, 
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No may p~ or sol' do que 'a quel que n@ 

quie re 0 ir 

En Ia fal da de e 'sa mon ta fia char ta 

Pe pe d:e rna si a do 

EI ere dI to de 'e se ni no es mn cho 

Dos j6 ve nes char ian de sus a SUll tos 

-------- -- '-

I 

I 
," , ' 

I 

I 

, 

JOSe es un pi lIe;> ves ti do hu mil de 

men te 

Al ja rro Ie fal ta Ia 0 re ja 

"nU, el ' ', 4a, 

u r 'I'1'U" IV) hi, 'YO' 40 

c t I ~ c, J I 31 

, 

-

• 
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El es ta ble ci mi en to es tá a bi er to 

El cur so de e se rí o es es ca bro so 

Es tá la va ca ne gra en el pra do 

Ju an ti ró de la o re ja á Jor ge 

A ni ta tra e el ma te á su ma má 

El a gu a del rí o es fan go sa 

Ja co bo co rre tras de la va ca 

Dos ni ños ju e gan en el pra do 

Pre su me de bu e no y es ma lo 

-. . 

, 
• 

• 

r 
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, 

carta pasto 

cor ta pas to paz 

car » pes » pez 

cur pus » puz 

cer » pOS poz 
• cIr » • • pIS » pIZ 

p b g 

pes te pan ta no 
• 

pas ta sor pre sa 
.. 

pOS te pes ca do 
, ... 

• to • 10 pIS Clr cu 

-. 

• 
J 

• 

, 

tabla 

.. . --.. -

, 
ta bla 

ble 

bli 

blo 

blu 

cur so 
• , · • 
car do 

l> .. t ' j. 

• CIr co 
, • 

cer do 
• 

• .., ... ! 
, 

, 
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jilguero 

jiI gue ro gil 

jel 

Jal 

jol 

jul 

gal p6n 

gol pe 

car b6n 

cor te 

ta b16n 

tor pe 

gel 

gal 

gol 

gul 

Pascu al 

• 
Vl dri 0 

ca Ii do 

obs cu ro 

• 
Vl en to 

en tre ga 

, 
CQJV 

, 

- ..... 

pa's rna 

pos rna 

ges to 

jus to 

ta ba 

Tu la 

• 
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EF pes ea cr-op peS' e6 un. paz ell eI eur S'o 

de as ta ri 0 

all cor d6n' es da sa da 

• 
En tre go el ga 110 

• 

bra rna al sor ' do vi an to en la obs eu ra 
-

sal va 

Ca la mu chi ta es la eu na da un gran: 

cor do bes • 

sin var dad no vi va al hom bra 

~ r co.,Jm.. F w. ~ F ~J' 
Je M 4e n r:r .' . " . . • • 

~ 1'l'l-Q:, J vv etn, .k ern, ~,~ . '\70.1 
• - . 
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fe liz E'1 hom bre que di ce de es ta a. gua 

no be be re 

el Zon da es un vi en to ell. Ii do que co 

rre en San Ju a.n 

las fal das de los An des son es car pa das 

tra e a gua del ri 0 en el ja rro 

• 

e1 bla s6n de e sa ca sa in di ca que per 

te ne ci6 a fa mi Ii a no ble 
• 

en la cuna du er me el ro rro 

• 

• 
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Sen si ble es que tú no qui 'e ras á e se 
, 

ni ño bu e, no 

En la si erra rou ge el vi en to 
, 

Ju. a ni to ha roa ca la eu na 

en que du er me su her roa ni to 

Un horo bre sin eré di to va le po eo 

! , .~)~ 1 
~, . I " Ii 

• 

El ver de pas to gusta á la va ca 

El ni ño ha ro to la bo te lla de vi dri o 

.c&n, la, c.u, 1"\.oQ, du, Ilff me J. 1'\J 'YYt' 

vi, ~ 4D- w., t. Jo. q.u.e 
• 

• 

1::: 1... [ L C:l J "1 31 • 
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cres ta cre char co 

cl'is • erri cher car 

oras cra char cor 

crus; crq ehur cur 

• clr chiI' cros » cra 
• • 

la las laz 

Ie les lez 

." " Ii lis liz 
. , 

- l et ius ' luz 
• , 

• 

16 los "I6z . ,' .... - . 
t 
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cri ti fie • 
Xl ble co 

ere di to • 
• fla ge 10 

cr6 ni co fIo r·e te ' 

cru ce ro in fe' liz " 

cri ba do • ta lis. man 

ere ti no an da luz. 

char co car do 

ere rna far sa 

chir Ie cer do, 

cro mo fer til 

chor 10 cru do 
• 

• crl ba tru 
• 

, , , 

crus ta ce 0 
, 

sa la de , ro , ' 

,ri , en tal . " • 

~ 0 

, 

•• '. ¥ . . 

, 



• 
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• 

far do 

fir rna 

• crls rna 

'lYUl. cre do 

zon zo 

zan co 

:En a que Ua char ca ca ce u na ra na 

:EI cal do de Ma ri a es ta fri 0 

<£t m -rw 4a 'l'Y\,Q, ca.1 Jo. eI'1 "" 'Yl.,(l., k J 

y» Je to r 
'b A-cr 'TYU.l- "'" ~ em. La, CfIMIX, 

• 
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El char' qui que se ha ce en el sa la de ro 

de Ca sa blan ca de la ban da 0 ri en tal 

es ta se co 

lQue her rno sas son las si e rras . de mi 

que ri da C6r do bat 

Cris to rnu ri 6 en la cruz 

Los fe rro ca rri les re co rren ya to do 
• 

el te rri to rio de nu es tro fer til pa is 

~ 'mO M./.) 4<J1'V ~ /,)j, e ~ 

d.e 'l1'\AI crv...e 
''U cal dn, Je 0Ylk ~ OJ e-o ~ , 

• 
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W1 Ii' pos tra ra 0 ca *i 6n t~ da ~e, l1.J;1( 

, 

pas 1710 so Ii bra jo, 
" ' , 

a sa as ta ble ci rni an to es de un COL' ta , 

a Ie gan ta 

Jo se Ie di 6 un pis to Ie ta zo 

La var dad sa a bra, pa so 

• 

, , 

al ver so da E cha va rri a as har rno so 

La va la da sa bo da po ca luz 

-em- COJ1'V ' :4o.., "', ,,' .. 

~ ~", Ja..J '.l'e ct"'~ fA- ~' , 



• 
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·La hornerita 
• 

En es te di ibu jose ve .a Ull 'ni fio 

que ha de un dis pit roo 
El 'D.'i no a pUll ta bi en 'y sa Ie 'el ti roo 

, 
En la bo 'ca de la es co pefta se ve el 

humo de la p61 vo ra. 
, 
U ita hor ne l'i ta es' 'ta al la do de Stl 

ca'si ta, don de ti e ne su ni do . 
• 

~ co., ~ 40., €I.> 4Q., COM 4mt Ja, .w he tI.'IWI 

'YUma, dJ Mkt. 
La ca si ta la ha ce de ba rro y hi er

bas se cas, que mez cIa con el ba rro. 



• 
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El ni no ha a pun ta do a la hoI' ne ri tao 

j Po bre horneri ta! 

~ Si ]a ha bra mu er to e se ni no ern elt 
• 

Y si la ha muerto y te nl a pi ehon

ei tos, &que se ra de e llos~ 

CU "TWiw k kmaMi." "t ~ M)lV ~ te· 
cru-e'Yim. «e 'Tl'WriWrv, -ruwcru r '11.()' 4i.e l1RJT1,. 

1'I\Alv~ q.u.e &, aL,m.em,,4. 

Pe 1'0 si son ya ere ei di tos. el ni no los 
• 

a li men ta ra y cui da ra. 
j Que bi en ha ria si los cui da fa mu

eho, ya que rna t6 a la rna dre ! 
Los horneri tos hu erfanos se eri an muy 

man si tos y an dan porto das par tes de 

la ea sa, sin que se a Ie jen de e na. 
Es ern eJ dad rna tar a los pa ja ri tos . 

• 

, 

• 
. II )t~ t l n I d 



• 
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La casa del • campeslllo 

A Ill, a Ia de 1'e eha, es ta In. ea sa del 
• cam pe Sl no. 

La easa es de dos aguas y ti ene 
dos ven ta nas. 

Al fren te de e lla se ve Ia pu e1' tao 
Ra ei a la iz qui e1' da y ai fOll do del 

ell a dro se ven va ri os pos tes, y ad he-

ri dos a e 110s II nas ta bIas. 

t,Se 1'a el co 1'l'al del es ta ble ei mi en to 
de cam po, 6 II na eel' ea'? 
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De be ser el co rral, par que, a si co

mo ese, he vista mllchos en la Provin

ci a de Bu e nos Ai res. 

• 

De lan te de la ca sa y del co rral se 

ven va ri as a ni ma les: u na va ca, un as
no, un cerda y un ga no. 

POI' fin, mas cer ca es ta un caj6n. 
En el se pan dra qui zas a gu a pa ra 

que be ban los ani ma les. . 

I ~ du, YO -ec J b.br de 1m cann,r-e 4i,

nm! if-€'Y1.T, ..bmbi€m" rome- -ff de .ben.o.. ~ 
U C<J11, J 0. ~ 1'e t.ke d.e1 = F! 

• 
• 

bl c ~ or R ~ tr 
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,I 

• 

• 

Perdonad las of ens as 

- jSe nor!.... jsenor! 

- toQue bay, E du ardo~ 

- Os cal' me ha di cho una ma la pala

bra. me es ta po ni endo un so bre nom

bre, y pOl' el to dos los a tros ni 110S me 
ha cen bur la y se 1'1 en de mi. 

- Os car: toP or que ha pu es to V d. un , 

so bre nom bre a E dual' do, y dado ma-

ti va pa fa que los de mas ni nos se. bur

Ien de el~ , 
l b c· c 'Ja I t 
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---¡Si ha si do u na bro ma, se ñor! Cu-

an do ju gá ba mos al res ca te, él no pres

ta ba a tenci ón al juego; y co mo co

rri e se des!pa ci o, le 11a mé, en bro ma, 

«bu 1'1'0 ren go». • 

- Sí, se ñol'; y to dos 

en do co ro, me 11a man 
. de mí. y se nen 

los ni ños, ba ci

de esa ma ne ra 

- Bueno; Vds. no deben disgustarse 

por tan in sig ni ti can te bro ma, que no es 
• 

o fen sa real. 

Los ni ños de ben las bromas tolerar 

dan, si, qne mu tu a men te se 

ce Os cal', no ha te nido el 
• 

como di

propó si to 

de o fen del' le y, como amigos, perdo-

nar se las o fen sas co mo és taso 

(%00ff: -me FmeAe GIfcl. que 
€m. 10 -é-U, <:e#VO' F 
MrÚ,r~ Cl..u;n, CUoOJt1..ck L 

t _ , l' 'r 
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-Si, se fior; jsi ha si do en bro rna y 

no he te ni do ei pro p6 si to de 0 fen del' 

a Eduardo! 
-Es ta bien. ere 0 que de be ser mas 

pru den te; y en a de Iante no em pIe e pa
la bras tor pes, que e lIas rna ni fes ta ri an 
que su e du ca ci 6n no es co rrec ta a Un. 

Y a Vd., Eduardo, Ie aconsejo que 
se a mas to Ie ran te pa ra es tas bro mas 
de sus 
o fen de 

com pa fie ros; pOl' que si V d se 
fa cil men te pOl' e lIas, va V d., a 

ca da pa so a ex pe ri men tar mu chas con
tra ri e da des cu an do se a hom bre. 

A.ho ra, en pI'll e ba de que V ds. mu

tu a men te 01 vi dan es te dis gus to, den se 
las rna nos y va yan de nu e vo a con
ti nu ar sus de be res 6 sus ju egos. 

I Ie d ' 
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Las nifias y la perrita 
• 

Dos ninas es tan sen ta das en un ban co. 

La que es ta a la iz qui er da es rna-

,cu,'rUlI tem-b 'Iter' ~ clete MW" Lx, 

'Y"I1.<lt!w, fA'l.€ ce <fW eo~ Q/I'\,#., 1.7 ~ "}' ~ 
Lu.o co- OJ MI/.) t;, F' 

yor que la de la de re chao 

Cado una de las nifias ti e ne un pe
rri to. 

'La ni iia rna yoI' ha en vu el to al pe

rri to en el de Ian tal, y so bre sus 1'0 di
llas, , a bra zan do 10, Ie ha ce dol' mil' y Ie 
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• 

can ta: «A ro rro mi ni flO, a rorro mi sol, 

a ro rro pe da zo de mi co ra zon». 

La ni na menor ti e ne al 0 tro • pe rn-

to en tre sus bra zos, y so bre el banco 

mi ra a la pe rra madre. 

CUma, 4-a-xa, ~ ve .4ann,&'m ~Jn..e J homw. 

~"flo, cklnm ~ Je &~ kcite ~ Am ~
mAo:, 

-, 
• 

• 

E t "t c, J I( 31 'r 
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, 

• -

La Pastora 
, 

Es el ti em po de las flo res y eu an

do el pas to ere ce ti el" no. 

~ cWrob 't (1.1t,~400 0'.l.k.rv4o.m hC\. e<rl/. 

;b ~ tojM. 
La maja da des ei en de de la ca lina 

al va 11e. 

Va á to mar a gu a en el a rro yo. 

¡Qué lim pias y eris ta li nas son las a

gu as del a 1'1'0 yo! 

Se ven las a re nas y las pie dras en 
el fon do. -
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Mu chas 0 ve jas ti e nen cor de ri tos pe

que nos. 

, 

Una ca ri no sa men te se deli e-

ne, ba la a su cor de ri to que no pu e

de se guir la, y Ie da de mamaI' . 
• 

Pe 1'0 su cor de ri to se que da si em pre 

a t1'as. 

La pas to ra Ie to rna en bra zos. 

La oveja, balando alIa do de la pas

to ra, si gue a es ta y a su cor de ri to. 

Pa re ce que te mi e ra que la pas to ra 

qui si.e ra qui tar se 10, co rre a su al."e

de dol' y la si gue a fli gi da. 

i a;.mo Q.'J'I\,Q, b over ~ Mk covdenA-o! . 
, 

, 
• • • • 

E t I ~ C:t J I 31 tr 

• 
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-
- . • -

- ""---" 

Diana y Perico 
• 

P , I 'I - j a pa..... Ipa pa. 

- &Que qui e res, hiji ta~ 

- Mi ra, pa pa; la Di ana mu erde a Pe--• 
rI co. 

- No, mi hi ji ta, no .Ie ha ce mal: la 

Oi a na ju e ga con el ga ti to. 

- 0'f' F F; ~ 'I'\, CO' m.o.dJ-1la, Ij' k r),o:> 
'f\WY L em & l.a- (i)j, (L 1't.Q, -k k C€IYL ~ 4wv. 
- Bn e no, mi hija. &Qui e res - que le 

quite el gatito a la perra~ 
a 

• 



-
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iSi • si! Co 1're 
.- la pe rri tay papa, a 

• ttl 10 haees, • pOl" que Sl no yo voy a 

dar Ie un pun ta pi e para que 10 deja. 

No, • hija; debes ha eel:,.... ml eso no 

10; e so es ven gan za; gol pe a ri as a la 

pe rri ta, que so la men te ju ega eon Pe

ri eo, y po dri as he rir lao 

E so se lla ma ven gan za, y la ven-

gan za es ma la aeei6n. 

- ~eno, no .to- k Wi 'f"€1'"0 a-Lr 4t.v Q, 

Uha/tuL 1'-"-1'Q, CJ'l.e no 1e L-q,a, 1tuL i ~(J.k 
" 

• 

_ b 0 :I (\1 3 r I t 
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-. -.-
~.~. , 

• . " -
" . 

-- ' =;".. .,~ " •. ' ... '., ' 
" . . 

. . --... ~ . 
:." ..••.• , ,,fl~ .'· •.. " t... ' 

". El rancho 

A hi se ve un ran eho, dos mn eha ellos, 

nn eer do l' una mujer. 

Un mn eha ello va a ea ba no. 

La ma dre Ie gri ta: 

-Ju an! de ja e se ehan eho! 

El ehan eho hn1'e a pri sa. 

El ran eho se eons trn 1'e de ba rro y 

• 



• 
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El te cho es de pa ja, pe 1'0 du ra mu

chos a nos. 

Es La ha bi ta ci on de Jas gen tes po

])1'es del cam po. 

Un sauce co po so da sam bra al ran-

eho. 
• 

El mueblaje del rancho es modesto. 

Be u:rm tW1V!. de -u, 1'\,Q, -me ~ le c.e" k, ,de. 

a1 'r1'U7.) twn, =, -IA,'l'W:) CUAlm,400 ...b le 
"k.4a" -\A.1'\,Q, (j Lk, ,(,(, 11,(1, -tmva,. wn, 'l'naAe l' 
ca, -iu. "f t-a' 'Yth Jm.. m.w. 

A lli vi 1'en fe lices nu es tros cam pe si-
nos. . 

El ce i bo es ar bol her 1110 so. 
, marO'e nes 

'" 
del Parana ere ce en las 

y del Urugu ay. 

Da her 1110 sas flo res 1'0 sa das. 

II t~r c j 1 
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El gallo ciego 

. - • "E sos mnos JU egan al gallo 

Uno se 

fiu e lo. • 

-Este le 

Aquella 

~\J.4-ro, 

1k o.e'r 

cubre 

ti ra 

niña 

los • oJos con 

de la blu sa y 

le to ca en la 

• 
Cl ego. 

un pa-

huye. 

cabeza. 

El gallo ciego no pu e de agarrar á 

nin gu no de los ni ños. 
Por fin el gallo cie go ca gi ó á u no 

de los ni ños. 
_ u 

" 



, 
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jQue a Ie gri a! jQue al ga za raJ 

Es te se a ta en ton ces el pa flue 10 y 

ha: ce el nuevo ga Uo 
jQue di vel' ti do es 

• 
Cl ego. 

este juego! 

~ w b m -n.c., tw'e dem, .lrtrtteZQll" CQ.,e\t 

te We ~ l'JYV e.o4e Fe r 
Algunos 
Se a tan 

ven a. los 
a ga rrar los . 

• 

• 

• 

ni fios son pi ca 1'os. 
flo ji to el pa fiu e 10, y asi 

o tros fa. cil men te y pu eden 

E I t C ~ CI I 
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• El inválido 

Ese hom bl'e bal da do es un vi ejo sol

da do ele la Pa tria. 

Pe le ó va li en te men te 

el Pa l'a gu ay. 

con Mitre en 

• 

En Tu yu ti fué he l'i do y hu bo ne ce

si dad ele am pu tal' le u na pi el' na. 

'ci,a,. &co:l -f.e. 'l,€COiU7Q,art'V¡ ~ tw-n~,b .b
,ti, 0Jl'V W1m,(,¡,o.,J,()' de 'l,€~ ~ ci, (]¡-

d 
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, 
re co DO Clan. Po cos le 

ha bí an cam biado de 

Sus pa ri en tes , 

residencia u nos · 

y o tros ha bi an mu el' too 

Sus a m¡ gos no le a yu da ron. 

¡Qué ha cer, po bre é i nú ti] pa ra el 

trabajo de cam po, que dejó para ser-

vil' á la Pa tri al 

Salió de su pro vin cia, y re co r1'i a 

ca !les de la Ca pi tal, tra- · ha ce po co las 

ba jan do co 1110 po di a. 

A90m tM wn- (j)I" r milo l' WYHl'WTI.(T. 

19 0 ccvb .k mil, ~ ca, CO'rU RU, (j)I"rm4r l ' 
b d.cv kik eL l'YU] 1W. 

El 1110 no . sa be. ha cer mu chas pl'U e bas: 

se pa sa un a ro por el cu el' po y lo 

su jeta con la co ] a, di s pa ra ti ros con 

u na pis to la y mon ta á ca ha llo en un 

pe 1'1'0. 

El 110m hre ti en de el S0111 hre ro, don- 

de re ci be los cen ta vos que le dan los 

ni ños. 
Así gana honradamente la vida. 

- " • 



- 96-

To dos de be mos tra ba jar. • 

EL trabajo es honroso, cualquiel'a que 

:se a es teo 

Son des pre ci abIes los 
, 
u 

• 
,OClO S0S. • 

• 

• 
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El payaso 

Pepito estuvo esta noche enla funci6n del 
teatro circa a vel' a l<'rank Brown . 

• 

Su pap~ prometi6 llevarle si durante una 
semana era juicioso y apJicado, sin fatigar a 
mamita con sus travesuras y llenando primo

rosamente su cuaderno de deberes. 

Y como Pepito se ha conducido con 1a ma

yor fOl'malidad durante esos siete dias, y en 
sus planas de deberes no hay los borrones de 

costumbre; papa ha cumplido su palabra y han 

l I' [ I 
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• 

ido a vel' los perros sabios y el peticito ama

estrado y las piruetas de los payasos. 

jC6mo ha gozado Pepito! jCuanto ha reido 

con las graciosidades de Frank Brown! 

jQue entusiasmo Ie han producido las volte

retas y saltos lportales de los gimnastas! 

Asi es que, apenas se ha quedado dormido, 

ha comenzado a sofiaI' en la funci6n del circo' 

Y se ha imaginado que el era el mismo 

Frank Brown, que repartia cachetes al Tony 

y hacia extravagantes piruetas y ridiculos sa

J udos a los nifios, que se morIan de risa vien-
• 

dole y Ie aplaudian con toda la fuerza de sus 

manos, gritandole: jViva Frank Brown! jViva 

el payaso! 

Pepito, al vel' tanta alegria, aumentaba sus 

cabrlolas y sus payasadas, con 10 que aumen

taban tam bien los vitores y las palmadas de 

sus dimiputos admiradores. 

- jMas, payaso, mas!, gritabanle de todas 
partes ~ien voces infantiles. 

Y Frank Brown, digo, Pepito, queriendo exce
derse a si mismo, tom6 carrera y ... jzas! di6 
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un brinco tal. . . que despert6 espantado aI 

sentiI'. el porrazo, y se encontr6 en el suelo, 

al pie de la cama, con un chich6n de regular 

tamafio en la frente . 

• 

EII:t ~ J( 

, 
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Los pobres huerfanos 

j Desgraciados los nii'ios que se encuen

tran en la orfandad sin tener quien cuide de 
elios! 

jCUanta compasi6n inspiran a los corazones 
generosos y caritativos! ;xy 

Veti ahl ados infelices hermanitos, descal
zos y malamente vestidos, durmiendo en el 

quicio de una puerta. 

De dla imploran la caridad publica. 

En esta casa les dan pan, en la otra un 

plato de sopa, mas aHa unos centavos. 
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Pero en alkuna s casas los Tec~en mal y 

los despiden sin compasion algl\Ila. 
, 

Sospechan que son dos pilluelos haraganes 

que fingen sus ]{lgl'imas para enternecer los 

corazones. 
, No negueis nunca un pedazo de pan a un 

• 

nmo que os 10 mendigue, ni Ie trateis con des-

den. 

Pensad cuan triste ha de ser no tener pa
dres, vosotros que disfrutais la inmensa dicha 

de poseerJos 
Considerad que para el huerfano, aun te

niendo quien Ie recoja, son siempre mayores 
las tristezas que las alegrias, pues nadie puede 
reemplazar los carifiosos euidados de una 

madl'e. 
A vosotros no os faJta el pan, ni los vesti

dos, ni una cama donde reposaI'. 
Teneis juguetes para entretener vuestras lar

gas horas de ocio. 

Si algo os duele, vuestros padres se desv& 
Ian pOI' cuidaros y viven ansiosos mientras no 

recobrais la salud. 

t d 
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No; no secUs nunca duros de coraz6n con el 

nino huerfano y pobl'e. 

Sed, por el contmrio, generosos con ellos, y 

procurad que vuestras afectuosas palabras les 
hagan creer que no estan solos y \lbandoua-

• 

dos en el mundo. 

jRespetad su desgracia! 

E t I(! c:t J r:1( 31 tr 

, 
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Un trance apurado 

En buenos apuros se encuentran esos dos 
caballeretes. 

• 

El espejo esta roto, y alguien ha sido el au
tor de est') lamentable estropicio. 

El papa debe .tener sus ideas al respecto. 

Sin duda no es la primera vez que suceden 

esas cosas, y ya debe presumir quienes son 
los culpables. 

POl' eso, en cuanto not6 la rotura, llam6 en 

seguida a Juan y a Enrique, sus dos hijos, 
• 

que no dejan de ser algo traviesos . 
• 
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Ell os, que hace un rato andan buscando los 

rincones obscuros procurando pasar desaper

cibidos, acuden temblorosos y cariacontecidos. 

8u misma actitud los delata, y mas animo 

pierden al vel' que su papa este enojado de 

veras, pues e] estropicio es de impOl;tancia. 

Y 10 cierto es que ellos jurarian que no sa
ben como ha sido la desgracla, porque no te

nian la menor idea de romper el espejo. 

Estaban jugando con tlllOS aros, y sin darse 

cuenta, de repente sintieron j pHf! Y la luna 
cay6 hecha pedazos . 

• 

Naturalmente, fue uno de los arcos que, re-

botando, dio contra el espejo y 10 estre1l6; pero 

jcomo iban a pensar ellos que esto lba a suo 
ceder! 

Es mucha desgracia la suya. Anteayer, ju
gando, sin ninguna mala illtencioll, hicieron 
caer uno de los jarrones para flores, y 10 con

vjrtieroll en cascotes. 

AyeI' desgarraron 

Hoy, el eSPJjo. 
el damasco de un siU6n. 



• 

• 

• 
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Con motivo esta papa tan enojado y pone' 

la cara tan severa. 

De buena gana se aplicarian ellos mismos 

algun castigo con tal de no tener que respon· 

der a las preguntas de papa. 

Se irian ahora mismo a la cama, sin cenar, 

y se estarian quietitos, sin jugal' con las al

mohadas ni deshacer las cobijas. 

Y esta vez, mamita no acude en su ayuda. 

sino que, enojadisima tambien, se nne a papa 
para exigirles cuenta de su diablura. 

&Que les pasara~ 

&C6mo acabara esta tormenta que se les 
viene encima~ 

• 

• 

• 

E ,t 
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La vaca lechera 

IQUe mansa es la vaca lechera y cuanto pro
vecho da a su arnot 

Asi tambien, jcomo la cuida y acaricia ester 

!Gada manana, ternpranito, cuando la sacan 
del eSk'tblo, la ordenan y despues la sueltan 
en e1 prado a que apaciente. 

Luego, a la tarde, antes de recogerla de 
nuevo, Ja ordenan otra vez; y con la leche que 
,da, se alimenta la familia del campesino y min 

,sobra para vender a para hacer algun queso 

,de vez en cuando. _ .. , . 
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En cuanto el nifio ve que ordefian la vaca, 

acude presuroso con un vasa para que se 10 
Henen. ' 

Como e'sta acostumbrado a la vida al aire 

libre, va descalzo y muy arl'emangado de pan

talones y en mangas de camisa. 

Pero es muy robusto y goza de una salud 

perfecta, sin temer ni al sol ni a las lIuvias. 

Tambien su alimentaci6n es muy sana. No 

chupa caramelos, ni come pasteles; pen), en 

cambio, tom a buenos vasos de leche pura, re

den orden ada, come un sabroso puchero y, 

sobre todo, respira sin obstaculos el aire oxi

genado del campo . 
• 

El mismo llevara la vaca al ptado, y esta Ie 

seguira mansamente, y a la tarde ira a bus

car;a para traerla al establo. 

jCuantos ninos deben la salud a la leche de 

las vacas! 

E t I • c, J I 31 • • 
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Las gentes humildes 

No hay arnot' en el mundo que sup ere ~l 

que los padres sienten pOl' sus 11ijos . 
• 

En la lamina se ve una familia de honrados 

artesanos que regresan a su casa despues de 
llll paseo pOl" Palermo, 

Como viven en un barrio apaltado, en una 

modesta vivienda, la caminata 11a sido larga 

y regresan cansados y con los hijos en brazos. 

La madre lleva al de pecho, y el padre ha 

tenido que cargar' a1 otro, porque estaba fati

gada y se Ie ra quedado dormido. 
j 
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Pero no sienten el cansancio y vienen con

tentos de la alegrf.a que han proporcionado a 

su hUo, mostrandole los animales del Jardin 
• 

zoo16gico.-

Las gentes humildes, los ttabajadores, s610 

pueden disfrutar con los espectaculos gratui
tos, y un parque zoo16gico tiene para ellos 

mLlchos atracti vos. 

Los dias festivos, en ese dia en que el tra

bajador descansa y la entrada es gratuita, el 

Parque se nella de gente del pueblo que mues
tra su admiraci6n ante la di versidad de ani
males, un os feraces y otros mansos, COll ex
clamaciones pintorescas. 

Estos padres, pues, quisieron alegmr a su 

hijito haci!~l1dole vel' los monos, y el elefante, y 
• 

los kanguros y zancudos, que tan extrafios son. 

Ahora;, al llegar a casa, haran twa comida 

frugal y se acostan'in rendidos del largo paseo. 

Tienen que aprovechar bien el sueno repata

dol', pOl'que mafiana han de comenzar de 
nuevo sus rudos trabajos, con los que ganan 
lo justo paro vivie. 

t 
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Vosotros, niños, á quienes no os falta nadar 

debéis pensar en que hay muchísima gente· 

que apenas tiene lo necesario para no morirse 

de hambre, y aun ese poco les cuesta mucho· 

conseguirlo. 

Con lo que vuestros padres gastan en un 

juguete caprichoso para alegraros, una familia 

pobre tendría para dar pan á sus hijos du

rante unos días. 

Sed compasivos con los humildes y ayudad

los en la medida que os sea posible, y sobre 
. 

todo, trátadlos como á hermanos vuestros que 

son. 

No rechacéis fuera de la escuela á vuestros 

compañeritos, hijos de padres pobres; no os 

mostréis esquivos con ellos, porque no ,visten 

como vosotros y no poseen vuestra cultura 

social. Porque vuestra amistad les será un aci

cate para mejorar sus condiciones sociales, y 

en el fondo de sus corazones os guardarán re

conocimiento. 

y cuando seáis hombre todos, ellos y vo

sotros, la humanidad vivirá en mayor inteli-
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gencia y no encontraremos en el camino de 

la vida tantas asperezas como en el pre
sente. 

jPl'ofesad uri culto a la fl'aternidad! 

, , 
" ~STRO< 








