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LECTURA I 

La vue Ita if la escuela. 

Han terminado las vacaciones. 
Los nifios preparan sus utiles y vuelven 

contentos a Ia escuela. 
Alli encuentran a las maestras del afio 

anterio~ y a sus compafieros de clase. 
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Todos se saludan carinosamente. 
Los que pasan de grado estan alegres. 
En carn.bio, parecen tristes los que repi-

ten el ano. 
Esto prueba que unos han cumplido con 

su deber y otros no. 
jDicIlOSOS los qlle desde niiio:; se W ;OSiIll1l· 

bran 6 porlarse biell! 
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LECTURA II 

El Libro Segundo. 

~ 

Entra un Inspector en un salon de se-
gundo grado. 

Los nifios estan sentados en sus bancos 
can mucho orden. 

El sefior Inspector recuerda haber visto 
a esos mismos nifios el ano anterior en 
primer grado. 

Todos tienen el Libro Segundo en la 
mano, porque es la hora de lectura. 
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Leen bastante bien. 
- Son buenos ninos, dice el Inspector. 

Se ve que han aprovechado bien el tiempo, 
puesto que han pasado a otra clase. 

Los ninos estan muy satisfechos. 
Cuando terminan la leccion, miran los 

grabados del Iibro. Se proponen pasar muy 
buenos ratos leyendo los cuentilos que 
tiene. ' 

El buen c0l71porinnzien{o sicnzpre pro
porciona uerdaderos pl([ceres. 



LECTURA III 

Una nina indulgente. 

Amalia es una de las nifias mas indul
gentes que conozco. 

Indulgente quiere decir que disculpa las 
faltas aj enas. 
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Cuando Ia mama quiere castigar it su 
herrnanito Enrique, ella se opone y dice: 
"Perd6nalo, mam~l; es chiquito, p<;n' eso 
no sabe 10 que hace". . 

En la escuela, jamas acusa a sus compa
neras, auuque estas Ie hagan dano. Por el 
contrario, siempre las defiende cuando Ia 
maestra qui ere castigarlas. 

Las ninas deben ser como Amalia: indul
gentes con las faltas ajenas; pero muy se
veras COil las propias. 



LECTURA IV 

La gat ita pretensiosa. 

Esa gatita tan linda que ven en la himi
na, se llama Zapaquilda. 

Su amo la tenia muy mimada, pOl'que 
era a_seada y tenia cuidado de que en la 
casa no hubiera ratones. 

No conforme con esto, se Ie ocurri6 un 
dia a la gatita ~onvertirse en mujer. 

Para esto, se puso un elegante traje de 
seda, con mucha cola, ricos adorn os en la 
cabeza, · collares y brazaletes. 
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Viendola tan hermosa, el amo diD lih 

baile en honor de Zapaquilda. 
En 10 mejor de la fiesta, cuando mas 

encantados estaban todos con las gracias 
de la gatita, pasa un ratoncito porIa sala. 

Al verlo, Zapaquilda olvida su papel, y 
s610 recuerda que es gala, y como tal, co
rre tras el ratoncito para darle caza. 

El traje no basta para cambial' el cordc
tel' moral de las personas. 
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LECTURA V 

Un buen gufa. 

No hace rnucho tiempo, los diarios se 
ocnparon de un ganso que servia de guia 
it un anciano ciego. 

Llarnaba Ia atencion de todo el mundo, 
el cuidado con que este animal evitaba 
todo peligro it su anlO. Por medio de una 
cinta dtada al cuello, cuyo extremo libre 
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llevaba el ciego en su mano, el ganso re
corria toda la cilldad, atravesaba calles y 
plazas atestadas de gente y carruajes, sin 
que una sola vez Ie hubiera ocurrido al 
anciano un percance desgraciado. 

Nadie negaba una lirnosna a este pobre, 
que no tellia en el . ITlllndo mas protector 
que un ganso. 

i Cudnlas veces los animales mas insig
ni(icanles plleden dar lecciones d los que se 

precian. de sabios! 
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LECTURA VI 

El Escudo Nacional Argentino. 

Elisa, que es una nina muy habil en di
bujo, ha pintado el hern'Qso cuadro que 
se ve en esta lan.ina. 

Ese cuadeo r epresenta el Escudo Nacio
nal Aegentino. 

El escudo es de foema ova l ada. 
La miiad superior es azul, y blanca la 

inferior. 
Dos manos uniclas sostiencn el gorro 
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frigio. Las dos manos entrelazadas y el 
gorro quieren decir union y libertad. 

En la parte superior se ve un sol na
ciente, y, rodeando al escudo, dos gajos de 
laurel unidos can Ull lazo azul y blanco. 

Elisa ha escrito en Ia parte inferior del 
cuadro 10 siguiente: 

"]~ste cs el Escudo Nacional Argentino 
dcscle el alio 1813. " 

Todo:; debel170s I'cspefar el escudo de 
rwestra jJnlria. 
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LECTURA VII 

La Bandera Argentina. 

j Que hermosa es nuestra bandera! 
Al General D. Manuel Belgrano es a 

quien debemos esta insignia de la Pa
tl'la. 
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Fue en el ano 1812 cuando Belgl'ano la 
presen to pOl' primera vez a sus soldados. 
Al preSe~1.tarsela, les dijo: 

" i Soldados argentinos 1 Esta bandera es 
ei simbolo de la libertad de nuestra patria; 
donde Ia veais flam ear, alli debeis reuniros 
para defenderIa'. i Juremos nlorir pOl' ella I 
I Juremos mantenerla bien alto 1 

- i L9 .i uramos 1, contestaron con entu
siasmo ' los valientes guerrer08. 
-i VivalaBandera Nacional Argentina I, 

gl.'ito Belgrano. 
- iViva!, repitieron a una voz los 801-

dados. 
Los niiios argentinos cleben, como el Ge

neral }3elgrallo Y SllS soLclaclos, respe/ar y 
de/cuder La Bandera de La Palria. 
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LECTURA VUI 

Las malas compafifas. 

PAnl'ULl.A 

Los yuyos rna tan siempre 
Las plantas buenas; 
POI' eso los quinteros 
Los yuyos quenlan. 

Los niJlos 111alos 
De los buenos no deben 
Eslar al lado. 

- 19-
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LECTURA IX 

C6mo es la Bandera Argentina. 

La Bandera Argentina se compone de 
dos faj as azules horizon tales en los bor
des, y una blanca en el centl'o, de igual 
ancho. 

Tiene en el medio un sol radiante. 
Su tmnafio general, para izarla en los 

edificios Pllblicos, es de tres metros cin
cuel1la centimetros de largo, pOl' uno y se
tenta y cinco de ancho. 

La nlisrna bandera, pero sin sol, se iza 
en los buques mercantes argentinos. 

La Bandera Argentina represenla nues, 
Ira pa/ria. 

Debenws amarla y respelarla. 
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LECTURA X 

La imprudencia. 
FABULILLA 

Un muchacho, en el rio 
AyeI' se ahogo, 
Porque hacer caso no quiso 
De un l)escador. 

Los imprudentes, 
En el mar de SLiS [aUas 
Hallan fa IHuerte. 

- 21-
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LECTURA XI 

EI monito. 

Se oye un gean ruiclo en la calle. 
La gente se a sonia para saber 10 que 

ocurre. 
Una infiniclad d e muchachos sigue a un 

hombre que ll eva un HlOnito y un perro. 
EI p~rro es blanco y le,.,dudo. 
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Le han puesto una sillila de montar, 
riendas y otros arreos. 

EI monito va monlado en el perro. 
Lleva un vestido de raso azul y una capa 

de tel'ciopelo l'ojo. 
En Ia cabeza tiene un sombrero aclor

nado con flores y plumas. 
) , 

La gente se detiene para ver las habili-
dades del rnonito. 
-j Titi!, dice el hombre, saluda ~llos se-

fiores. 
- i Ahora, toca Ia pandereta y baila 1 
-j Lustra las botas ~l esa nina! 
- j Hazle el inuerto ! 
Titi ,no se hace repetir las cosas. 
La gente se rie de las gracias del monito. 
Cuando Tili se equivoca , su amo 10 cas-

tiga con un latigo. 
Entonces eJ m,onito lIora. 
Es llna cl'Lleldad Ilwilral(//' 6 los llni

nzales. 
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LECTURA XII 

Una buena hija. 

Esta es Ia habitaci6n de Maria Ia cos/u

rerita. 
La senora que se ve en Ia cama es Ia ma

dre de Maria. 
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Esta enferma desde hace un ano, Y pOl' 

esto no puede trabajar. 
Maria, que es una buena hija, trabaja sin 

descanso para que uada falte a su niadre. 
A todas horas se oye ei ruido de Ia ma

quina de coser y Ia voz de la joven, que 
canta para aiegrar ,\ Ia enferma. 

Los vecinos del barrio llaman a Maria 
la coslLlrerila. 

Todos Ia estiman pOl'que ven que es una 
exceleute nifia. 

Aunque Ie lwcen m.L/chos elogios par su 
condl/cta, ella no se enorgullece, porque sabe 
muy bien qlle es un deber de los hzjos sa
cri(icarse par los padres, cuando es nece
sario. 
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LECTUHA XIII 

La esquila. 

Si salimos al carnpo en Ia primavera 6 
en el verano, y nos detenemos en cuaI
qui era de esos eslablecimientos llamados 
estancias, veremos una infinidad de hom
bres ocupados en cortar la lana a los car
neros, ovejas y corderos. 
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Esta operacion se llama esgLlila y e~ Dllly 
necesaria. 

Los -carneros y ovejas se m.oririan de 
calor, si no se esquilaran. 

POI' medio de m~tquinas, se eJ1farda la 
lana y se envia ~'t la Capilal ya otros paises. 

AlIi , tambien pOl' m e dio de n1.itquinas 
especiales, se hila y se teje. 

Con las telas d e lana se hacen vestidos. 
La lana es objeto de un gran comercio 

en la Repllblica Argentina. 
La epoca de La esglliLa es lIna de Las llui.s 

aLegres y diverljdas que Sf! pasa en las es
tancias, 
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LECTUHA XIV 

El pescador. 

I Pobre pescador! Ahi va con su barca a 
merced de los vientos y de las olas. 

El mar esta embravecido. Sc levantan 
alas furiosas, en cuya cima se forman cres
tas de espuma. Suben y bajan, arrastrando 

) 
cuanto enCllentran a Sll paso. 
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EI pescadol' esta tirilando de fdo; tienc 
la ropa empapada. 

EI sal;e que Sll vida estil en peligro; sin 
ernbargo, no deja de arrojar Ia reel. Esper[l 
recogerla llena de pescado. 

Sllfre con ill1imo sereno los lrabajos de 
su ollcio, porque pi ens a en sus hijos que
delos, y sabe CJtle, debido it sus afanes, 

c. 
ellos tendnl.n vestidos abrigados, buena 
leila paI'a calentarse y alirnentos sanos y 
nutrilivos. 

Rl pescador contra en la proteccion de 
Dios, y no Jzay elL/da que es[a 110 le {allara. 



LECTURA XV 

Higiene de !a boca. 

- (. Qne has aprendido hoy en ]a escue-
1:1, l3lonCJuita?-pregunta csa senora a su 
hija , que es alumna de segundo grado. 

- Hoy]a senorita nos habI6 del cuidado 
que deben10s tener con los dientes. 
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- Me gusta que te ensefien esas cosaS. 
Pei'o veamos, i, que has aprendido? 

- He aprendido que todas las mai'ianas 
debemos enjuagarnos la boca y lirn.piar
nos los dientes .con un cepillito. Lo m.isl1l.o 
debemos hacer despues de cada comida. 

Para conservar los dientes no debe mos 
tomar cosas muy frias en seguida de 6t1'as 
muy calientes, 6 viceve1'sa. 

Las bebidas aIcoh61icas tanibicn son per
judiciales, porquedestruyen el esmalte de 
los dientes. 

No debemos comer muchos duIces, ni 
escarbarnos los dientes con alfileres, agu
jas, etc. 

Tampoco debemos romper objetos du
ros, ni cortar e1 hilo con los dientes. . 

Esto es 10 que he aprendido, dijo Blan
quita. 

-Muy bien, hija mia; ahora es preciso 
que pongas en practica todos esos buenos 
consejos y que no olvides esta maxima: 

EL aseo en La persona, 
muchos bienes proporciona. 
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LECTURA XVI 

Los soldados de plomo. 

Enrique es el mno mas mimoso y mal 
ensefiado que existe. 

Fastidia a todo el mundo con sus imper
tinencias. 

S610 SllS padres est~lll encantados con 10 
que Haman las gracias del nino. 

El muy pillo saca el partido que quiere 
de ]a debilidad e indulgencia de los auto
res de sus dias. 

Una vez se Ie antoj6 una hermosa caja 
de scildaditos de plomo, que habia visto en 
una casa donde habia estado de visita con 
su n1ama. 

Tnlitil fue que la buena senora Ie dijera 
- 32-



que no era posible acceder ::1 Sll deseo, pOl' 

cuantoaquellosjugLletes no Ie perLeneciano 
- i Quiero los soldados!, O'rjlaba Enrj b , 

qllC, :;tl mismo tiempo que sc °l'evolcaba 
- 33-



pataleando en el sll elo. i Q ue me lraigan 
los soldados, si no m.e muero! nle ITlUe ro! 

- i Ay Dios rnio! i Enrique ! i hij 0 de Ini 
alma I I no te mueras! - decia la pobre 
madre con desesperacion. 

Mientras tanto, el perverso nino ilngia i1 
las mil maravillas una violenta convulsion 
y se retorcia en el suelo, dando gritos aho
gados. 

Tenia la cara amoratada, los ojos fllera 
de las orbitas y las man os crispadas. 

Su aspecto era horroroso. 
Cuando ya parecia que el nino iba a ex

halar el llltirno suspiro, entra jadeante y 
cubierto de polvo y sudor, el padre, tra
yenclo ~n sus manos la fam.osa caja de sol
dados, causa de tan tremenda catastrofe. 

- j Enriquito de mi vida! I no te mueras, 
luz de mis oj os ! I Aqui tienes los soldadi
tos, tomalos y vive, hijo mio! jAy, pobre 
de mi 1 lsi hal)l'e llegado tarde! 
Em~ique, al vel' realizado Sll deseo, cesa 

de agon izar, se levanta de un salto , loma 
- 34-



los sold ados, y sin preocupal'se de sus pa 
dres para nada, los alinea, I'orm_a escuu
drones, a los Cjue Ol'dena con voz de man
do que marchen, hag811 fuego, etc. 

l,Que les pat'cce a Vds. Enrique? l,Esos 
padres estan'tIl contentos de su hijo? 

No olviden nUllCH, queridos ninos, aquel 
mand8miento de la ley de Dios que dice: 

HanNI (( tll jJodre .lJ ri III I1wclre. 



LECTURA XVII 

Un valiente. 

Juan DremonLes el'a un gallardo joven, 
csludiante del Colegio Nacional de Buenos 
Aires . 

Entre sus cOInpaiJeros tenia fama de va
liente. ~Tan innurnerables las hazai'ias que 
decia llaber realizado. 
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Por teleg1'afo 1'ecibio or\l.en de su t>adrc 
para ponerse enviajeinmediatarnen'le, pOl' 
hallarse su madre enferrrw de g1'avedad. 

El viejo Dremontes vivia en una chacra 
distante tres Ieguas del ·Azul. Para t1'asla
darse de este punto it casa de sus padres 
tuvo Juan que montar it caballo y salir sin 
perdida de tiempo. 

J • 
No tarcl0 en cerraI' Ia noche, y nuestro 

viajero galopaba, galopaba sin cesar. 
De pronto, Ie parecio oil' un I'll ido ex

trano casi debajo de sus pies. Deliene el 
caballo, y entonces cesa el ruiclo. 

Vuelve a galopar y de nuevo oye el mis
mo ruido, que p8rece decir: iUClliuco, fu

cufuca, fucutuca. Anela cU8clras y milS Clla
dras, aCOlnpafiado siempre pOl' el mono
tono fucuillca. 

El ualienle .Juan lemblaba de miedo: Le
nia el cabello erizaclo y el rosb'o cuhierlo 
de sudol' frio. 

Abandono las rienclas y se dej6 lIevnr 
pOl' su caballo. 
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Afol'tllnadamente, el anirnal era 111anso; 
se hallaba cen:a de su casa,y venia ~1 Sl1 

encuentro un criaclo de la familia. 
Casi desmayado fue conducicIo it Ia pre

sencia de su padre. 
Cuando, pasado el susto, pudo na1'1'a1' 10 

sucedido, no pudieron menos que rei1'se 
los ~llle escLLchaban su relato. 

-El nifio Juan se ha asustado del lu
cutllCO, dijo Ia negra Josefina. 

-6 Tucutuco? 6 que es esto de tUClltuCO?, 
pregunt6 Juan. 

- EI tucutllCO, niiio, pt'OSiglli6 la more
na, es un animalito de colol' gris parclusco, 
con ulotas negras. 

Abllnda 111.11Cho en la Hepllblica A1'gen
lina. En alguas partes tiene minado el sue· 
10 con sus galedas, y parece que tiene 
un gusto especial de caminar clelante y ~1 

campus de las personas que anc1an pOI' 
el campo. 

Los indios Patagones comen la carne 
del lucutuco. 

- 38-



Juan se avergonzo de habel' tenido rnie 
do de un animal in 0 Censivo y j uro no ha
eer jamas aJLII 'de de su valor. 

El valor no se denwe!iLra Call palabras, 
sillo can hechos. 

_ ~rl _ 



LECTURA XVIII 

EI jardfn de los sapos. 

Con este nombre se clislingllin Iwce mu
eho liernpo un hel'moso Jardin siluaclo ell 
las inmediaciones de San Fernando. 

Se llmnaba asi ~l causa de la gl'an canti· 
dad de sapos que 10 poblnba. 

NQ pal'ecia sino que todos los animales 
de esl~ elnse se babian rellniclo alIi. 
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Sapos grandes, sapos chicos, sapos ne
gros, verdes, rojos y de otros colores', se 
veian en prodigiosa I11nltilud pOl' todas 
partes. 

Ya era un ejercito que n"larchaba con 
acom.pasados saltitos en: 'direcci6n al es
tanque; ya eran grupos de j6venes sapos 
qne croaban debajo de un rosal 6 en)as 
ramas -de un frondoso manzano; ya e~an 
pequefios sapitos que bajo Ia custodia de 
sus respectivas . mad res formaban rLledas 
y caprichosos j liegos. 

EI duefio de este jardin era un simpatico 
anciano a quien llamaban el Protector de 
los sapos. En efecto, 10 era. Conociendo el 
terror que la generalidad de las personas 
tienen a estos inofensivos ani males y las 
persecuciones de que son objeto, se impu
so la tarea de protegerlos. 

Para este fin destin6 su hermoso jardin 
y ofreci6 recompensas en dinero a quien 
Ie traj ese sapos. 

Puede decirse que l,os sapos llovian en 
- 41 -



Sll .iardin. Millones de estos animalilos se 
encontraban alli como en su casa. 

En sus largas relaciones con los sapos, 
pudo comprobar este sefior que la mayo., 
parle de los cargos que se hacen a eslos 
anirnalitos son injuslos. 

-El sapo es un pobre feo y nada mas, 
solia decir el aneiano. Es ineapaz de ha
eel' mal it nadie; al contrario, haee mucho 
bien, pues destruye una infinidad de gu
sanos, insect.os y olros animales dafiinos. 

Todos. los seres del mllndo, por inferiorcs 
qlle sean, lienen. alguna cualidad que los 
lwce acrecdores a nuesira cOllsideraci6n. 
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LECTUHA XIX 

Michinga y sus gatitos. 

f\lichinga es una bucna madre que p[ISa 
toda Ia vida ocupada en In educacion de 
sus hijitos: Negrito, Chichi y Rabon. 

Les ensefiaba que fueran obedientes, 
aseados, y que no se aIe.iaran de ella, y so
bre lodo, que no incomodaran it nadie. 

Un dia en que Michinga dormia Ia sicsta, 
los gatitos resolvieron salir it dar una 
yucllila. 



AI poco rato, Ia gata se despert6 sobre
saltada> pOl' un ruido espantoso. 

Los gatitos, con el pelo erizado, sucios y 
Ilenos de san gee, COl'reo it refugiarse en el 
seno de su madre. 

Averiguuda Ia causa del aiboroto, sc . 
supo que Negl'ito, Chichi y Rabon habian 
incol11odnc1o ::1 ulla gallina que descansaba 
ell el jardin con sus polluelos. Tam.bien 
habian l11.olesLado <01 un perro que dOl'lTlla 
en su pen·era. 

I Fll! i fLl! i fll! hizo Michinga, Lomando 
del cuello a sus trayiesos hijos, al mismo 
tiempo que con su blanda patita les daba 
ulla buena tunda. 

Despues los lirnpi6 bien y los acosta sin 
cenar. 

Las hUas que lW abedecen las cO/lsejos de 
SLlS l71adJ'es, san 17111Y desgraciadas. 



LECTURA XX 

El leiiador .. 

Un ~ampesino, bastante ignorante pOl' 
eierto, resolvio un dia ir al bosque a cor
tar lena para el invierno. 

AUlo bien RU hacha y salio, no tardando 
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en hallar 10 que buscaba. Un corpulento 
iiandLlbay Ie ofreci6 sus ramas. 
Mo~t6 sobre una de ellas y di6 principio 

asu trabajo, cortando Ia rama por el punto 
en que se unia a1 troneo. 

Un anciano que acert6 a pasar en ese 
m.omento, viendo 21 peligro que anlena
zaba al lefiador, Ie dijo: 

-loNo ves que cuando concluyas de cor-
tar esa rama, te vendras al suelo con ella? 

Ri6se el lefiador y contest6: 
-lo Que sabes ttl del porvenir? 
y continu6 SLl trabajo. 
E1 anciano sigui6 su camino y al poco 

tiempo vi6 que ellefiadol', jadeante y sofo
cado, trataba de alcanzarlo. 
-I Detente, brujo!, gritaba; l detente! 

Has acertado, y puesto que conoces el por
venir, dime cuand~ voy a morir. 

No poco trabajo cosi6 al anciano haeer 
('omprender al ignorante eampesino, que 
en mLlchas casas de la uida s6lo se_ necesita 
buen sentido para euitar algunos nzales de 
ZQS que nos quejamos can /reeLleIlcia. 
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LECTURA XXI 

El pastol-. 

FABULA 

Salicio usaba tancl' 
La zam pofia todo cl ano, 
y pOl' oirle, el rebafio 
Se olvidaba de pacer. 
jViejor seria romper 
La zampofia al tal Salicio; 
Porque si causa peljuic:io 
En Lugar de uiilidad , 
La mayor habilidad, 
En vez de virlud, es vicia. 
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LECTUIlA XXII 

,Pobre viejecita! 

Asi dice esa senora, despues de haber 
dado una limosna a esa mendiga. i Pobre 
viej ecita I i pobre! repite. 

Yen verdad tiene razon para expresarse 
asi, pues esa anciana tiene lres hijas, dos 
de las cuaIes, par su posicion, podrian mlly 
bien atender a la subsistencia de In pobre 
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madre. Una de las hijas es viuda deun rico 
capitalista. Habita en un lujoso palacio y 
posee rentas que Ie permiten vivir con las 
mayores cornodidades. 

La segunda hija es Directora de una es
cuela Pllblica, y, pOl' consig1.1iente, tambien 
podl'ia protegeI' it su madre. Pero estos dos 
seres lienen el corazon tan insensible, y son 
Lan ingratas, que no se conmueven-ante el 
desamparo y ancianidad de la que les dio 
eI sel'. 

La tercera hija tiel1ebuen corazon; com
padece ::1. su madre, deseal'ia ampararla; 
pero es tan pobre que no puede hacerlo. 
Tan grande es Sll miseria, que se ve obli
gada a recibir parte de las limosn~s que 
recoge la anciana. 

Desgraciados los hij os que olvidan aque
lla maxima que dice: Ama a ius padres y 
hermanos; esla es La ley del cristiano. 
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LECTURA XXIII 

El mal genio. 

Los ninos deben aprender it moqerar su 
genio desde pequefios, porque asi evitan'tn 
disgustos it las personas que los qlliel'en y 
muy malos ratos ~l ellos mismos. 

Esto dicen continllanlente las maestras 
it sus disci pulos. 

Una nina que no quiero nombrar, tenia 
muy mal genio. 

POl' cualquier cosa se ponia furiosa, pe
gaba y pellizcaba it sus compaf'ieras. 
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Un dia, durante el recreo, dio un empu
jon tan fuerte it otra nina que Ia hizo cael' 
y gol peal' contra un peldano de m~lrn:lOl. 

De resultas de este golpe, la nina se frac
lUI'O un brazo y estuvo enfel'ma en cam.a 
dUl'ante seis meses. 

Muchas personas sufrieron it causa del 
mal genio de esta nifia, y ella misma tuvo 
que sopol'tar la Vel'gli.enza de un casligo 
severo y Ia reprobacion de todas las alum
nas que concurdan a su escuela. 

La persona que se deja dominar por el 
genio se expone d muy serios disgllStoS. 
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LECTURA XXIV 

La hospitalidad. 

Era una cruda noche de invierno. 
Llovia a torrentes y un viento frio y te

rrible soplaba con furia. 
Truenos espanlosos hacian temblur los 

ediIlcios -de la gran ciudad, iluminados a 
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intervalos pOl' reh'tmpagos que rasgaban 
las negras nubes. 

Ulla pobre dcsgraciada, con un nifio en 
bL'UZOS, llamo a la puerta de una lujosa 
casa. 

Un criaclo de brillante librea pregunto 
a la mendiga que se Ie ofL'ecia. 

- Ho~pitaliclad por esta noche - con
testa la'·oinfeliz con Immilde acento. 

El criado, compaclecido del infodunio 
de aquellos pobres seres, lIevo inmediata
mente cl recado {l sus amos. 

- j Una mencliga! dijo con desprccio el 
sefior de la casa; - j dile que este palacio 
no es asilo! 
-PeI'o, sefior-continuo el sirviel"lte,

parece -que esa desgraciada eslil enfel'ma 
y extenuada pOl' el cansancio y el hambrc. 

-I Mi cas a no es hospital! -agrego con 
tono desabrido la sefiora,q ue no era mas 
compasiva que su esposo. 

Aquellos desalmados arrojaron de su 
cas a a la mendiga, sin darle siquiera un - ~ pequeno socorro. 
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La infeliz com.prendio en aquel momen· 
to que existen en el n1undo seres sin COl'a
zon, incapaces de compadecel' los ajenos 
sufrimientos. 

Pero tambien en tan angl1slioso momen 
to recorclo que ~existe un Dios de bondael 
que .lamas niega su proteccion a los des
ampa rados. 

A el se dieigio con fervor, y espel'o re
sign ada. 

Dos buena s hermanas de caridad, que 
se dirigian a un Asilo clonde pres Laban sus 
servicios, pasaron casuaIn1enle por aquel 
sitio. 

Impl1estas de 10 ocurrido, y compadeci
das clel infortunio de aquellas criatllras, las 
llevaron consigo al Asilo, don de fueron 
admiiiclas sin dificultad. 

En ·'"ese Asilo, la caridad ofrece amparo 
y proteccion it los que no 10 encuentran 
en el mundo. 

No olviden, ni[ios, esla milxil11a; 
Quien al pobre cien 'a La puerto, 
{o del cicio no halla abierla. 
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LECTURA XXV 

Aspecto del dela. 

I Que hermoso es e1 cieIo I 
c,Quien no 10 ha contemplado alguna 

vez, Heno de admiraci6n ? 
I Cu':mta variedad en su aspecto I 
Cambia continuarnente. 
Unas 'veces esta claro y desp~jado, s in 
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L1ubes. 6tras, oscuro y sombrio. Nubes ne 
grns y gl'uesas Ie dan un aspecto tl'iste. A 
veces las nubes, blancas como Ia nieve, 
amontonaclas lmas sobre otras, cambian 
de forma a cada insLante. 

Cuanclo sopla un fuerte vicnlo, las nulles 
corren en iodas direcciones, iomando las 
I"onnas m~lS ral'[lS y capricllosas. 

Durante el dia, solo vemos el hermoso 
sol que nos alLunbra. POI' l~l noche vemos 
bl'ilIa)' la luna, las esLrellas y Oil'OS asLros. 

Iil aspeclo alegre 6 iris Ie del cielo influye 
en nllestro rinin1(). 
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LECTURA XXVI 

I Cosas Iindas y baratas I 

ICosas lil1cla~ y baratas! Icosns linda~ 
y bm'atas! Asi griLa en Ladas las puertas 
csa mujer. LIeva una cnja a ]a cspnlcla 
suspenclida con dos caLTeas. 

La mujer viste pobremente. En la cabe
za ticne un pafiuelo negro. Es una vencle
cloraambulante. De mLlchas casas Ia Ua
man para cOl11lwarle algo. 

Ahora va ~lla casa de Hosita. ESla y sus 
hermanitas, Isabel, Lola y Eivil'a, rodean t\ 
Ia vcndedora para vel' 10 que Ileva en S1l 

caja. 
-j Que cosa Lan linda! -dicen las niilas, 
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sacando un collnr [l1uy exlrano;-l,dc que 
es "eslo? 

-:-Este es un coJlnI' de cnracoies, nifias, 
contesta la buena mujer. 
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-(, De caracoles? Henl.Os visLo muchos 
caracoles; pero ninguno cOlno estos. 

-Hay m.uchas clases de caracoles, nini
tas-contin1l6la vendedora.-Hay algu nos 
tan grandes que Vds. no poddan levanlm'
los, y 6tros tan pequenos que s610 con vi-

. drios de aumento pueden verse. 
Hay caracoles acuMicos y Lerreslres . 

. Los primeros tienen hermosos colores y 
formas caprichosas. 

Sc emplean los gTandes para tlorcros, 
vasijas y bocinas. 

Algunos indigenas se adOl'nan con cara
coles. 

Algunos caracoles son comestibles y 
6tros sc emplean en medicina. 

'Las nipas compral'on el COlJ~ll' de caraco
les y agraclecieroll it la vendcdora la lec
cion quc acababa de dades. 
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LECTURA XXVII 

Viajar. 

l,Quien no ha hecho algunn vez un viaje. 
dto? GI'CO que seran rnuy pocos. 

Todos tenemos en diferentes partes del 
mundo amigos y parientes, a los que ama
mos de todo coraz6n; y, eOITlO e~, nalural, 
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deseamo:; verlos, hablar COil eUos, 6 pOl' 10 
Inenos, comunicarnos de algun modo. 

Esto se consigue pOl' medio de viajes. 
Si no podemos hacerlo nosotros, hace

mos viajar nuestras cartas'! en los vapores 
y ferrocarriles, 6 nuestras palabras en los 
alambres del telegrafo y telefono. 

Sucede much as veces que tencmos asun- . 
tos muy importantes que comunicar a cier
tas personas que viven lejos, asuntos, de 
cuyo secreto no querernos enteral' a nadie. 
Entonces emprendemos un viaje con ese 
objeto. 

Muchas causas pueden obligarnos a via
jar. 

Podemos hacerio, para ver ~l una perso
na querida. [Con cuanlo placer hacemos 
este viaje! 

Otras veces viajamos para ir a recibir el 
liltimo suspiro de un padre, de una madre 
6 de un hermano querido. Estos son viajes 
muy tristes. 

Solem os tambien efecluar viajes de re
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Cl'eo 6 de instrllcci6n, 6 en bllsca de la saIlld 
perdida. 

Hay, pues, muchas clases de vjajes; llnos 
trisles, 6t1'os alegJ'es. Onos que s610 clllran 
minutos,y 6lros Im'gos, que clllran dias, se
manas, meses y hasta alios. 

r'odemos viajal' Cl pie, a caballo, en co
che, en i'errocarril, en globo, etc. 

Segllll sean estos, hacemos nuestros pre
paralivos. 

Nos despedimos de los pal'icnles y al11i
gos. Muchos ll<?S acompauan al pue rto 6 a 
la estacion. Alli'son los ilHimos abrazos y 
las ultirnas Ulgrimas, los recllcrdos para los 
ausentes, etc. Siempre es triste una despe
dida. 

POI' fin, Hega el rnomento de partir, no sin 
haber tornado antes nuestro boleto Y PD
gada el pasajc. 

- 6~-



LECTURA XX VIlI 

Raquel y Laurita. 

Estas son dos buenas hernwnitas que se 
quieren mucho. Raquel, que es la mayor, 
cuida a Laurita, Ie ensefia sus Iecciones y Ie 
da buenos consejos. 
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Laurila obedece lol Haquel y Ie presta los 
peqllefios servicios que puede. 

I Que monada de nifias!, dicen todos los 
que las ven. 

Tienen una alcancia que les sirve para 
guardar el dinero que les regalan. 

l,Que piensan Vds. que hacen con ese di-
nero? 

l, Compranin golosinas? 
l,Lo emplearan enjuguetes? 
Nada de eso. Haquel y Lam'ita juntan 

dinero para socorrer a los ancianos y 
nifiitos pobres que piden limosna pOI' las 
calles. 

Estas nifias tienen el c:arifio de cuantos 
las conocen. 

Ellas recLlerdan siempre la Inaxima que 
dice: 

Al nino !J al anciano, debes tender La 
l11ano. 
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LECTUHA XXIX 

La fabrica. 

(, Que es esa casa, papa'? pregunta Pepita 
deteniendose delante de un gran edificio 
de donde salen centenares de Illujeres y 
nifios. 

-Es una filbrica de bolsas, hija mia. 
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contesta el padre. Esas mujeres y nmos 
vienen a trabajar desde las seis de la ma
nana/hasta las seis de Ia tarde. 

-Parecen todos muy cansados, papa. 
-y 10 estaran, hijita, porque en todo 

el dia apenas reposan un momento. 
Muchas de esas pobres mujeres, despues. 

del trabajo de Ia fabrica, lien en que ir a 
su casa y preparar Ia comida para sus pa
dres, esposos, hermanos 6 hijos. 

i Tantas fatigas para ganar un pedazo 
de pan! 

Debemos respelar d los que buscan en el 
trabajo honrado los medios de subsislencia. 
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LECTUHA XXX 

Caridad. 

El invierno del ano 1895 rue muy crudo 
en la Repllblica Argentina. 

La Directora de una escuela de Ia ciu
dad de Buenos Aires nota que concurrian 
a las clases Il111Chas ninas completamente 
desabrigadas. 
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Deseando hacer algo en favor de dichas 
n ifias, fue a todos los grados y, de un 
modo indirecto, ob1ig6 a sus alumnas a 
que se fijaran en aquellas pobrecitas y se 
in leresaran pOl' ellas. 

Al dia siguiente no .asisti6 a 1a escuela 
un a sola nilla sin llevar algo destinado al 
socorro de sus compafieras pobres. 

Unas traian vestidos de abrigo; 6tras, 
capas 6 sacos; estas, rop.:[ interior; aque
llas, medias, zapalos, etc. Baste decir que 
con lodo 10 qu~ llevaron las nifias se llen6 
una espaciosa habitaci6n. 

Las n1aestras todas, ayudaclas pOl' las 
alllmnas mayores, cortaban y arreglaban 
las ropas a1 cuerpo de las mas necesi
tadas. 

La escue1a se habia converlido en un 
yasto taller de confecci6n. La alegria mcls 
sincera reinaba en aquel simpatico centro. 

A medida que se terminaban las piezas 
de ropa, la Directora iba vistiendo a las 
nifias pobres. 
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En todos los hogares se hablaba con 
carino de aquellas bllenas ninas, y en mu
chos se pedia it Dios bendijera su noble 
obra. 

Vino a completar aquel torneo de ca
riclad, un hecho que se recorclara siem
pre con carino y admiraci6n en aquella 
escuela, y que 11a iilfluido mucho en los 
senlimientos morales de sus educandas. 

Cuando estas y las maestras trabajaban 
mas afanosamenle en el arreglo de los 
trajes para las ninas pobres, se presento 
el portero de la escLlela, con un fardo y 
una carta dirigida a la Directora. 

-Senora, dijo el anciano Vicente, han 
depositado esto en las gradas que hay en 
In puerta de entrada, mientras yo estaba 
allsente. Viendo que la carta y ei paquete 
estan dirigidos a v d. , los he tomado. 

La Directora abrio Ia carta, y leyo en 
\'oz alta su contenido, que era eJ siguiente: 
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Buenos Aires 13 de Julio de 1895. 

Muy estimada senora: 

Habiendo sabido que hay algunas ninas 
de tierna edad en la escuela que V d. lan 
dignamente dirige, a las que falta ropa 
adectlada para e l rigor de 1a estacion, apro
vecho la oportunidad de poneI' a su dis
posicion ' una cantidad de genero compra
do para mi uso y del que por el mOlnenlo 
no tcngo necesidad. 

Si 10 cree conveniente, deseo que se 
repal'ta para trajecitos a las nifias huer
fanas, 0 que tengan padres enfermos. 

Sin rnas, la saluda con 1a consideracion 
mas distinguida 

S. S. S. 

AMIGO DE LOS POBHES. 

Est:] carta conmovio profundamente a 
todos. Directora, m.acstras y alumnas 110-
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raron. Se abri6 el paquete que contenia 
un precioso genero de pura lana. Inlltil 
es cI ecir que la vol un tad del An'1igo de los 
Pobl'es se cumpli6 al pfe de la letra y su 
noble acci6n sirvi6 de tema para una in-

I ' 

teresante lecci6n en todos los gr~dos. 
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LECTURA XXXI 

EI bautismo de la mufieca. 

A Norita Ie han regalado una h('~'mosa 
mufieca rubia que cien'a los ojos cuando 
la acuestan y los abre a1 levantarse, 

Norita quiere que su rnuneca se llame 
Lilila y piensa uautizarla. 

Para esto Ie dice it su primita Silda si 
quiere ser madrina de Lilila. 

Silda accede, y entonces se hacen los 
preparativos, 
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-" - Com.adre, dice Sildita, no se ocupe 
del traje de la nina: yo quiero rega
larselo. 

-Muy bien, comadre, contesta Norita; 
pero yo comprare los duIces. 

En esto Ilega eI com padre, que es un 
chiquilin de cinco aDOS Ilamado Eduar
dito. 

Eduardito advierte que el correra con 
los gas los de la fiesta y la tarea de ha
blar alcura, etc. 

Homero y Virgilio, hermanos de No
rita, se visten con una poll era negra de 
su mama, y una bata blanca de dormir. 
Uno hace el papel de cura y eI 6tro de 
sacristan. 

Se improvisa la Iglesia en la biblio
teca, sirviendo de altar un escritorio 
cubierlo con un pano blanco adol'nado 
de encajes y flores. 

Llega la comitiva. Norita dando el 
brazo a su com padre, y Silda con Al
berto, que es el papa. 
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Siguen las hermanas, primas y ami
gas de NOl'ita y Silda. 

Se 11a111an Margarita, Julia, Haydee, Ce
lina, Maria Luisa, Raquel, Angelita, Laura, 
Silvia, Amalia y Jilma. 

La l11ufieca luce un magnifico faldc'm 
11eno de blondas y una gorriia muy 
mona. 

Las comadres 11evan vestidos de cola. 
Con la mayor solemnidad bautizan a 

la mui'ieca. 
Concluid a la cerenlonia, pasan al co

[nedor, donde les espera una nlesa bien 
provista de dulces, bombones, chocola
te, etc. 

Despues se bailaalegremenLe hasta la 
hora de ' dOrl11il'. 

Todos conseruan nlily gralos rec;uerdos 
del baulism.o de Lilila. 
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LECTURA XXXII 

Las frazadas cortas. 

Hayen Buenos Aires muchos asilos, 
destinados LlDOS it los nifios, 6tl'os it los 
enfermos, it los mendigos, etc. 

Uno de, los mas notables, pOl' su orga
nizaci6n, comodidad y aseo, es sin duda 
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el Asilo de Mendigos, soslenido pot' una 
sociedad de caritativas damas y caballeros. 

El senor de L., digno pl'esidente de la 
Comisi6n Directiva de esta Sociedad, en 
una de las visitas que hizo a1 Asilo, a fin 
de informarse personalmente de las nece
sidades de cada uno, observ6 que las fra
zadas que cubrian las limpias carrlaS de 
los asilados, eran demasiado cortas. 

Este detalle, que para cualquiera hubie-
1'a pasado inadvertido, preocllp6 sobre
Il1anera al senor de L. Todo el dia Ie perse
guia el L'ecl1erdo de las frazadas codas, y 
fl la noche, pensando en 10 misrno, no , 
]Judo conciliar e] sueno. 

-Es imposib1e que los pobres Il1.endi
gos no pasen frio con esas frazadas. Al 
acostarse, las levantar~ll1 con el cnerpo, 
(jlledando pOl' consiguienle mcls cortas y 
dejando sus pies descubiertos, se decia a 
si mismo el buen senor. Es preciso reme
diar esto. 
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Al dia siguiente hizo l'ell nil"la Comisi6n 
pal'a tl'atal' del asunto. 

En esta sesi6n, que fue muy interesante, 
se resolvi6 sustituir las fl'azadas COl'tas 
del Asilo pOl' 6tl'as mas largas, cosa que 
no tard6 en Ilevarse a efecto. 

Dice el sefiorL., que ahora duerme 
tl'anquilo, pensando que los mendigos del 
Asilo tienen frazadas largas y de abrigo. 

Benditos scali los que, como el Sr. de 1_., 
compadecen d los pobn:.s. 

- 77 -



LECTURA XXXIII 

Enriqueta. 

Enriqueta es una encantadora nifiita, 
alumna de una escuela graduada del Pa
rami. 

Es muy linda; pero no es esta cualidad 
la que mas llama la atenci6n de cuantos 
la. conocen, sino su bondad y aplicaci6n. 
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Es atenta, puntuaI, prolija y laboriosa. 
Los padres de Enriqueta tienen en ella 

un verdaclero tesoro. 
jDichosos! 
El Sr. Bernardo L. Pyret, distingl1ido 

profesol' de Enriqueta, Ie ha dedicado los 
siguientes versos, que son, puede decirse, 
cl fiel retrato de esta adorable nina: 

En la edad prjmaver~ll 
de ttl viela deliciosa, 
semejas la blanca I'osa 
de alglll1 .iardin celesLial. 

EI lirio sabe o'L1ardar b 

en su seno fresca esencia ... 
En tu pecho, la inocencia 
tiene su santo lugar! 

Se recuerdan con placer 
los ninos buenos y atentos, 
aquellos que van contentos 
it inspirarse en el saber. 

-79 -



A los que con vivo afan, 
anegados de alegria, 
aprenden en cada dia 
las lecciones que se dan. 

Ttl, bella nina, larl1bien 
eres buena y estudiosa ... 
i debes de estar orgullosa 
practicando siempre el bien! 

Pisas con gloria el dintel 
d e una vida en que el tt'abajo 
le dar~l pOl' fruto el gajo 
de fl'esca pa J rna 6 laurel. 
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LECTURA XXXIV 

La Artillera. 

Ratti es muy aficionado a los ejercicios 
militares. Dice que cuando sea hombre, se . 
hara soldado. 

A sus· I)adres no les agrada esta carrera, 
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porque es muy penosa. Prefieren que sea 
agricultor. 

Para desarrollar en Haul el gusto por 
dicha carrera, rellDen en el Jardin de su 
casa muchas plantas raras. 

La que mas llamo Ia atencion de Haul, 
fue Ia dellominada Artillera, pOl' los movi
mientos especiales que ejecuta, semejan
tes a los ejercicios mililares. 

Es un pequeno al'busto, de hojas de co
lor verde brillante. Por Ia manana, sus 
lind as flores amarillas est~U1 cerradas e in
clinadas sobre sus tallos. 

El padre de Haul rego un dia la planta 
en presencia del nino. 

Al contacto del agua, las flores se ende
rezaron. Vuelve a regarias, y se abren to
das a un tiemp.o; riega nuevamente, y se 
levantan los estambres y pislilos; repile 
Ia operacion, y entonces se oye un peque
no crujido, al1111smo tiempo que una nube 
de polen salpicaba {t Raul y a su padre, de-
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.iando en el suelo como una alfombra 
amarilla. 

- Que bonito es esto!, dice Ra(ll lleno 
de admiraci6n. 

- Pues ahi tienes ej ercicios mililares 
para divertirte. Si quieres, puedes ser el 
jere de un ejercito, sin lemor de que tus 
solclaclos sean causa del llanlo de much as 
lTwdres, ni que el suelo de la patria se yea 
regado con sangre de sus hijos. 

Hemos sabido, despues, que Raul se de
cidi6 a sel' agl'icul tOI'. 
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LECTUIL\ XXXV 

La verdad. 

(Abuclito! I abuelito! narranos un euen
to, dicen esos ninos al vel' entr31' en eljar
din a ese anciano. 

--Bien, hijos rnios. SenlenlOnos debajo 
de cstc ~lrbo\. Hoyos eontare, como otras 
veccs, algo que pucde scros uli\' Os pre
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vengo que no es cuento sino una historia 
vcrcladera. 

EI anciano tom6 asiento en un banco y 
los niiios sobre la verde hierba, formando 
circulo a su alrededor. 

-Hace muchos anos, cuando yo era 
muy .ioven, conoci a un mllchacho que 
nuncn quiso seguir los buenos consejos de 
sus padres y maestros. 

Comelio muchns faItas, y pOl' una de 
elIas fue condenado a presidio pOI' ei ter
mino de vcin le anos. 

A pesar dc todos sus defectos, conserva
ba su alma una virtud y era la de decir Ia 
ven1ad; no mcntia nunca. 

A los dos anos de hallarse en pl'esidio 
cumpliendo su condena en media de 0tros 
crimillales, el rey resolvi6 visitar todas 
las cat'celes del pais. 

EI soberano interrogaba ~\ Lodos los pre
sos sobre las causas de su prision. 

Todos aseguraban ser inocentes. Unos 
decian que pOl' equivocaci6n se hallaban 
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aIli, otros porque se habian cometido in
.i usticias con ellos a1 condenarlos. 

Cuando toco e1 turno a Daniel, que asi 
se Harn.aba nuestro hombre, contesto: 

- Sefior, yo estoy preso porque he sido 
un gran ma1vado: he cometido toda clase 
de iniquidades; he rob ... 

- i Basta! basta r - dijo encolerizado el 
l'ey:-no quiero saber Inils.-i Ahol'a mismo, 
ilia calle! Semejante pillo no puede per
manecer entre tanta gen te d ecente. 

i Cuanto sentirian los otros l)l'esos no 
haber dicho la verdad, como Daniel! 

En cuanto . este, nUl1ca se arrepinlio de 
haber procedido con'lO 10 hizo. 

Ahora'Daniel es bueno y honrado. Con 
su lrabajo sostiene una familia numerosa. 

HUos Inios, conlinuo el anciano, decicl 
sic/npre la vcrdad ,. que la menlira no man
clzc jamns lJu eslJ'os labios. 

Asi promcLieron hacerlo aquellos nifios. 
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LECTURA XXXVI 

La vfbora y la rana" 

Un viajero que habia recorrido gran 
parte del territorio argen tino, narr6 -a nnos 
amiguitos siIyos la escena siguiente, cuyos 
protagonistas fueron una vibora de la cruz 
y una"linda ranita verde. 

A orillas de un arroyito, que corria en 
un hermoso pL'ado, via que una vibora, 
como de un rnetro de largo, oeul La entre 

tlllaS Inatas de hierbas, aceehaba eon gran 
cuidado a una rana que a pequefios salti
tos se' dirigia a1 arroyo. 

En el momento en que la ran a iba it pa
sal' fren te a las matas que servian de es
contirijo a la vibora, esta da un saito y Ie 
impide el paso. 

SOl~prendida la rana, intenLa tomar otro 
calTlino; peeo todo inutilmente, pues siern
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pre el repttl se interponia en su camIllO. 
Cansada la rana de esta lucha, se vale de 

un n1.edio tan astuto como gracioso para 
burial' a su enemiga. 

Toma un palito como de cincuenta cen
li metros de largo y 10 coloca atravesado 
en su boca. 

Con esta arma empieza a retroceder en 
clire-cci(Jn al aITOyO. 

Cuanclo la vibora intenta apoderarse de 
ella, la rana Ie pl'esenta una punta del palo. 
(,Quiere cazarla de otro lado? Le presenta 
la oll'a punta. 

Asi continLIan durante algunas horas) 
hasta que In rana consiguc lIegar al arro
yo Y aI'I'ojarse al agua. 

Desde ese mome nto, puede clecirse que 
esluvo fllera de peligro, pues la vibora no 
se animo a perseguida dentro del agua. 

Es mug ji'ecllenle que entre los hombres 
sLlceda alga semejanle: el ser debil e insig
nificante posee medios para veneer al que 
se considera t'uerte y poderoso. 
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LECTURA XXXVII 

La verdadera riqueza. 

Una maestra inici6 cierto dia una con-
versaci6n familiar con las nifias de su clase. 

El trabajo de cada uno, fue el lema tra
lado con preferencia. 

Las ninas enUlneraron sus quehaceres, 
el trabajo de sus padres, hermanos y ami· 
gos. 
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La maestra hizo observar que, con raras 
excepciones, todos trabajan en el mundo. 

- Menos los ricos, dij eron algunas nifias. 
-Eslan Vds. equivocadas, replico la 

profesora. Los ricos, si bien es cierto que 
no ejecutan trabajos tan pesados como los 
pobres, no por eso pasan la vida sin hacer 
nada. Conozco muchas familias ricas que 
se ocupan en diferen les cosas litiles. 

-Mi papa es rico, y no hace nada, dijo 
Carolina dandose tono. 

-El mio tambien, afiadi6 .Juana. 
Lo mismo fueron repitiendo otras nifias 

de la clase. 
-I.:, Con que son n::llly ricos los papas de 

llstedes? pregunto la maestra. i Me alegro 
infinito de saberlo! 

- Si, senora; rlli pap~l es d neno de una 
gran estancia. Alia pasarrlOs las vacacio
nes, dijo una niiia que llevaha un vestido 
lleno de remiendos. 

-El Inib tiene ITllIchas casas en Ia ciu-
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dad, afiadio otra que tenia las manos muy 
sucias. 

- Y el mio, mlll'mUl'o una tercera, es 
duefio de todos los vapores que se ven en 
Ia d~lrsena. 

Esta nifia llevaba lInos zapatos Lan des
trozados y unas medias tan rotas, que de
.i aban versus pies. 

Sabiendo la maestra que estas nifias eran 
las mas pobres de la escuela, resolvio dar
les una buena leccion para que no fueran 
tontas y no pretendieran aparental' 10 que 
no eran. 

-Ma:fiana, dijo Ia maestra, deben traer 
todas un cuaderno rayado y otro cuadri
culado; un lapiz de dibujo y cuatl'O pliegos 
de papel de embalaje. I Que nadie se 01-
vide! (,oyen? 

- Si, se:fiora. 
Todas llevaron los Miles pedidos, excep

to las que pretendian pasar pOl' ricas. 
- Ustedes, pOl' no curnplir con su deber, 

tendran un mes de penitencia, dijo la maes
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rra . Si fuel'an ninas pobres, no las castiga· 
ria pOl' no haber traido los lltiles, porque 
demasiado se que los pohres no pueden 
11acer siempre 10 que quieren; pero tra
lil.l1dose de nifias tan ricas como ustedes 
es otra co sa. 

Mucho les peso a aquellas tontas -e1 ha
bel' qllerido pasar pOl' ricas. 

As! 10 manif'estaron en presencia de sus 
L:oInpafieras, y confesat'on que su pobreza 
habj a sido la causa de no haber cumplido 
la nl'den de la nlaestra. 

Viendo su arrepentimiento, {heron per
donadas. 

Recordad, niii.as, dUo La nweslra, que Za 
·)erdadera riqucza cOllsislc en ser virluosas 
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LECTURA XXXVIII 

EI quitapesares. 

Los antiguos daban este nombre a una 
planta que los botanicos Haman Nepentc. 

Lo mas notable de esta planta son sus 110-
jas, que tienen la forma de un cantarillo 6 
jarrita con tapadera. 

Este cantarillo suele set' bastante gran
de para contener un vasa de agua. 

El agua que contiene es fresca y crista
lina. Se cree que sea producida pOl' un te
jido glanduloso que tapiza la paredinterna 
de las hojas. Sirve para beber y los anti- 
guos Ie atribuian la propiedad de quilar 
los pesares. 

A las hojas del Nepente se les da el nom
bre de copa del mono, porque estos a~li 

males las buscan con empeiio para beber 
el liq uido que contienen. 
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LECTURA XXXIX 

Un suefio. 

Antonio era un hombre muy pobl'e. Tra-
- bajaba todo el dia sin descanso y nunea 

podia reunir un poco de dinero para com
prar algo de 10 mucho que necesitaba su 
familia. La miseria mcis grande reinaba en 
su casa. 

Con frecuencia se qu~.iaba de su mala 
suerte. 
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Rendido de cansancio, se dunni6 un dia 
debajo"(]e un frondoso ombil, y el mas gra
to de los suefios 10 hizo feliz pOI' algunos 
instantes. 

Sofiaba que, compadecido Dios de su 
miseria, Ie dijo: "Siempre que metas In 
mano en el bolsillo, encon traras un peso". 

La alegria de Antonio no es cosa qne 
pueda'describirse facilmente. 

Mete la mana en el bolsillo de su ill1ico 
y viejo pantal6n y saca una brillanle rno
ncda de plata- del valm· de un peso. 

No quiere dar credito a sus ojos; vuelve 
a inlroducir la mano en el bolsil1o y la (' c

tira con otra moneda. 
Entonces se apodera de Antonio una es

pecic de fiebre, que Ie obliga a repetir Ia 
misma operaci6n cientos y miles de veces .. 

Y saca iantas y tantas monedas, ql1:~ ya 
lIegan hasta el techo y Henan la habitaci6n 
en que cree estar. 
-I Gasten, gasten todo 10 que quieran! 

dice a su mujer e hi.ios viendolos entrar. 
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En eslo se despierta AnLonio y compl'cll
de qne todo 11a sido suell 0 y 118d8 m~ls. Dc 
su snerio, s610 Ie qued6 el recllcrdo; y su 
viejo y tinieo panta16n, m~ls destrozarlo que 
antes. 

- Esloy convencido, dice Antonio, de~ qlle 
debenws guardar en los bolsillos [ado el di
n ero qlle sea posible; pero no sacar HUlIea 

lIuda de eUos. 
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LECTURA XL 

La perdiz y la hormiga. 

Una perdiz de los Andes, 
Oculta bajo llna umbria, 
Estaba vi en do que a un grillo 

Se lI evaban las hormigas. 

En vflno el misero zumha, 
En vano el rnisero chilla; 
Triunfantes al hormiguero 

Le meten sus enern.igas. 
" No hay duda; euan despiadadas 

Sois, Ia perdiz les decia, 
Que os alirnenlais de gl'illos, 

Teniendo hojas y semillas." 
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De entre la turba, eslo oyendo, 

Parose y dijo una horl11iga: 

"Igual culpa que la nuestra 
COl11ete usted, cOl11pasiva; 

Plles habiendo trigo y bayas, 
Y hojas verdes y sel11illas, 
Cuando Ie place se englllle 
A rnillares las horl11igas." 

La culpa del poderoso 

Nunca aparece La Inisl11a 

Qlle comete eL inte/ice 

En I}ll condici6n sencilla. 
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LECTUHA XLI 

Los mejores imitadores. 

Se 8segura que los mejores imitadores 
d.el mundo son los chinos. 

Si se les da un objeto cualquiera para 
que 10 imiten, al conduir la obra, es impo
sible distinguir cl modelo del original. 

~ Una prueha . real de esta verdad es el 
heeho siguiente, relatado pOl' una pel'son8 
digna de credito que visilo Ia China: 

" Un ofieial de Ia marina espanola se I'as
go un dia Ia Ievita de uniCol'lne. 

"Queriendo haeer otra 1evita iguaJ, 1a 
entl'ego ~l un sastl'e chino, eOIno modelo. 

"Trajo este Ia 1evita nueva, perfecta
rnente identiea ~lla muestra, pero tan iden
tiea que ... .i uzgllese del asombro de nues
tro buen nlarino cuando se enconiro con 
que Ia nueva tenia una rasgadura igllaJ ilIa 
de aqnclla. " 
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LECTUBA XLII 

Los rosales de Don Lucio. 

Don Lucio es duefio de una quinta que 
llama Ia alenci6n pOI' Ia can lid ad de rosa
Ies que crecen en ella. 

Los hay pequefios que ctpenas se c1evan 
a mas de un pie y 6lros ian al tos que sc 
confunden con los clrboles. 

Don Lucio es muy aficionado a las flo
res; per&' en particular a las I'OS'aS. POl" 
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eso es que ha reunido en su .iardin tan
tas val'iedacles. 

Pueden verse alli mas de ciento cin
cuen La clases de rosas. Don Lucio esta 
l1luy orgulloso de su quinta. 

Un profesor que vive en las inmediacio
nes de ]a casa de don Lucio, suele llevar 
algunas veces "a sus alunlnos, pal'a que 
conozcan practicanlente las hermosas flo
res (IUe son la admiraci6n del barrio. 

El profesor hace observar a los ninos 
desde el rosal silvestre, cuyas flares tienen 
pocos petaIos, hasta Ia rosa de cien ho.ias, 
el rosa1 de Damasco que florece en todas 
las estaciones, y ot1'a infinidad de plantas 
de esta c1ase. 

Les expIica ademas que la het'll1osura y 
delicaclo perfume de las rosas no son las 
(micas cuaIidades que hacen es timable a 
csta planla. 

De las rosas se sacan nluchas sustancias 
Illedicinales, tales como la escncia de ro
sas, La InleL rosada, el azucar rosado, c/ 
vinagrc de rosa,. elc. 
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LECTURA XLIII 

Glorias Argentinas. 

Don Vicente L6pez es un anciano "enc· 
eable. Es nluy bondadoso, posec una ins
trucci6n vasta y profunda, y se sabe que 
cuando joven rue uno de los m~ls valientes 
defensores de la patTia. 

Tiene muchos hijos y nieLos que 10 
adol'Cln. 

Este simpatico an ciano ama ~l los j6ve
nes y ninos, pOl'que dice que ellos son 
ahora la esperanza de la patria, y milS 
adelante forman'm su gloria. 

-Muchas veces he oido hablar de glo
rjas 'argentinas, dijo el pequeno Alberto. 
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I,Quieres decirme, abuelito, que son glorias 
argentinas? 

- Con el mayor placer, mi querido, 
contest6 afablemente el sefior L6pez.--

Belgrano. 

Entrernos en 1.1 Biblioteca y alii conversa
rernos con toda comodidad. 

Una infinidad de nifios de ambos sexos 
invade la Biblioteca. 

En el' hermoso sal6n vense bustos de 
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bronce y de marmol, y cuadros que repre
sentan personajes de simpatica yarrogante 
figura. 

EI anciano tom6 asiento en un si1l6n y 

San Marlin. 

seii3bndo los cuadros y bustos que ador
naban la Biblioteca, dijo : 

-Ahi tienen usledes, mis queridos ami
guitos, las glorias argentinas. Forman una 
gran corona, cuyas flores m:'ls preciosas 
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son: Belgrano, que expuso su vida por de-
, "-

fender ~l la patria, y cuando esta, agrade-
cida, Ie concedi6 como recompensa Clla
renta mil pesos, el destin6 este dinero a la 

MOl'eno. 

fundaci6n de escuelas, donde los nll108 
aprendieran it ser ciudadanos virluosos y 
amantes de la libedad. 

Este st1'o, es el General San l\fartin. , 
La RepLlblica Argenlina y olros paiscs 
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de Ia America del Sur Ie deben su libel'Lacl. 
D. Mariano Moreno, de quien puede de

cirse que fue la antorcha que con su luz 
gui6 a los patriotas en la RevoIllci6n de 
Mayo. 

Rivadavia. 

D. Bernardino Rivadavia, que tanto se 
preocup6 del porvenir de nlleslro pais, 
fundand,;:> escuelas para que se instruyeran 
los ninos. Organiz6 la Sociedad de Benefi-
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cencia, protectora de los huerfanos y de 
\ 

los desamparados en general. 
Sarmiento, el genio protector de los ni

nos, que eoncluyo la' obra de Rivadavia, 
creando 'mas escuelas y aconsejando al 

Sanniento. 

pneblo los medios qne 10 podl'itll1 condu
cir a ser grande, prospero y feliz, 

Estos grandes hombres, y otros muchos, 
queridos ninos, asi corno los hechos nw:
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morables que llevaron it cabo, son nues
tras glorias, es decir, las glol'ias argentinas. 

Los nifias agl'adecieron aL Sr. L6pez su 
inieresanle lecci6n y se retiraron pensando 
en que _quiza aLgun dia les {uera posible 
agrega/aZgwws flares mas a La gran coron(J 
de gloria que iiene la Naci6n Argenlina. 
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LECTURA XLIV 

25 de Mayo de 18H:!: 

Como aprendemos Historja desde el pri
mer grado, sabemos pOl' que se festeja el 
elia 25 de Mayo tados los afios. 

Sabemos que 1a Republica Argentina, 
nuestro pais, fue en otro tiempo un pueblo 
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sometido al dominio de Espana: que los 
nativos-de este pais vivian sin conocer los 
derechos que tiene todo hombre libre, y 
agobiados por el cumplimiento de deberes 
impuestos por sus opresores. 

Llego el elia en que este pueblo, cansado 
de sufrir, resolvio dar eI primer grito de 
j Iibertad! 

Ese aia fue e125 de Mayo de 1810. 
EI pueblo, reunido en la plaza Victoria, 

declar6 soIemnemente su independencia. 
San Martin, Belgrano, Moreno, Saavedra, 

Rivadavia, Las Heras y otros muchos ciu
dadanos se sacrificaron por conquistar 
para nuestra Patria independencia y li
bertad. 

Al fcslejar el glorioso aniversario de La 
Patria, honramos lambien La memoria de 
los grandes hombres que son eL orgullo de 
nuestra Hisloria. 
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LECTUHA XLV 

EI Leon y el Raton. 

Estaba un Ratoncillo aprisionado 
En las garras de un Le6n: el desdichado 
bn la tal ratonera no [ue preso 
POl' Iadr6n de tocino ni de queso, 
Sino porque con otros rTloJestaba 
Al Leon que en su retiro descansaba. 
Pide perdon, qorando su insolencia. 
Al oil' implorar Ia real clemencia, ,. 
Responde el Rey en majestuoso tODCl 
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)No dijera rnus Tito): "Te perdono" 
Poco despues, cazando el Leon , tropiezq 
En una red oculta en la maleza; 
Quiere salir, rll.as queda prisionero: 
Alronando Ia selva, ruge fiero. 
El Iibre ratoncillo, que 10 siente, 
Corriendo llega, roe diIigente 
Los nudos de la red, de tal n1.anera 
Que a1 fin rompio los grillos de Ia fiera. 

Conviene at poderoso 
Para los iJl/~lices ser piadoso; 
Tal vez se puede ver necesitado 
Del OllXilio de aquel mas desdichado. 

SAMANIEGO. 

- 112-



LECTURA XLVI 

El gaucho Florido. 

Con este nombre se distingllia a un 
apuesto .i oven que, montado en un corcel 
negro como la noche, solia recorrer las 
calles de la ciudad, haciendo sonar sus 
espuelas de plata y todas las prendas del 
misrrlO pletal que adOl'naban los arreos 
de su caballo. 
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j Extrana figura la de aquel gaucho f Era 
alto, delgado y elegante. Su rostro, blanco 
y delic~do, estaba circundado pOI' una ca
bellera rubia, larga y rizada. 

Su traje de gaucho era de 10 mas lujoso. 
Un chiripa de rico c.usimir negro con 

franja de terciopelo del rnismo color; cal
zoncillos de finisimo lino con magnifico'S 
deshilados; camisa de holanda con primo
l'osailabol'es; chaleco de piel de lobo, con 
botonadura de oro, en invierno, 6 de raso 
en vel'ano; poncho de vicuna en el brazo, 
corbata celeste, chambergo de felpa con 
barbijo, botas de potro, y, en su cinto, UG 

puna} y pistol as con mangos de plata. 
EI gaucho Florido era un ser misterioso 

yextrafio. 
POI' su traje era un verdadero gaucho; 

pero no 10 era pOl' su trato y maneras dis
tinguidas. 

De su pasado nada se sabe con certeza . 
Lo (mico que puede asegurarse es que eJ 
gaucho Florido era muy bueno. 
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Miles de casas se cuentan, en que el gau
cho se presentaba en un ranchito habitado 
par una" familia menesterosa. Entraba can 
un pretexto cualquiera y aI retirarse dej aba 
en un rincon alglmas monedas de oro. 
Oteas veces visitaba a los enfermos pobres 
y les dirigia palabras afectuosas y consola
doras. ' Nunca terminaba estas visitas sin 
dejar debajo de la almohada del enfermo 
un bolsillo can dinero. 

Cuando alguien pretendia agradecerle 
sus actos de caridad, se excusaba, diciendo 
que no era el qllien .los habia socorrido. 

El gaLlcho Florido ha muerto; pero que
cIa ell'ecuerdo de sus buenas obras. 
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LECTURA XLVll 

El Payaso. 

Todos los diarios han anunciac10 que en 
el tentro San Martin se cIani una fUl1cioll 
c1cdicada a los ninos huerfanos que se edu
can en los difercntes asilos soslenidos pOl' 

In Sociedad de Beneficencia, en Ia ciudad 
de Buenos Aires. 

POI' un llega el tan deseado dia. 
Los pequcnos huer{'anos esttm de para

bienes. 
Ocupan en el tealro los siUos de pre{'e

I'encia. 
La compania se desvive pOl' que cl espec

t~iculo resulte atrayen te y ngradable a los 
nii10s. 
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Los artislas hacen prodigios en los tra
pecios, escalel'as, etc. 
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Se representa la "Cenieienta", que lIena 
de entusiasmo a los nifios. 

Despues aparecen en la escena algunos 
animales amaestrados que ejecutan cosas 
verdaderamente maravillosas. 

Un grupo de papagayos es 10 que llama 
milS la atencion de los nifios. 

Uno de los papagayos sube a un coche
cilo y se sienta comodamente, ordenando 
que 10 conduzcan. 

Dos papagayos liran del cochecito; 10 
llevan hasta una pequefia casita que se ve 
en la escena: tiran del cordon de una cam
panilla yen seguida se abre la puerta, pre
sentandose en ella otro papagayo que hace 
el papel de criado, y recibe ceremoniosa
menle al que viene en el carruaje. 

Los nifios rien a mils no poder y aplau
den ruidosamente. 

Pero 10 que mas les divierte y entu· 
siasma es el payaso. 

Su eara, pintada de varios colores, su 
traje tan raro, los saltos que da y las eo
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sas graciosas que dice, son otros tantos 
motivos de risa y contento para ellos. 

Pero la felicidad de estos llega a su 
colmo, cuando el payaso Frank Brown, 
eI an'ligo de los niiios, como Ie llaman, 
distribuye entre sus pequeiios camaradas 
cajitas de chocolate, bombones y juguetes. 

-jViva cl payaso! jviva Frank Bl'own! 
gritan los niiios. 

Despues se retiran it sus respectivos 
asilos, llevando de aquclla fiesta las m(ls 
gl'alas impresiones. 

SeguranwIlle, cuando jLleguen, en las 
Izoras de reCI'eo, lralarc'tn de imilar d SLl 
amigo Frank Brown. 



LECTURA XLVIII 

La hulla 6 carb6n de piedra. 

Se cuenta que en una aldea de un pais 
muy lejano, habia una vez un pobre he
rrero llamadoHullos, que trabajaba no
che y dia, sin lograr reunir el dinero su-
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ficiente _ para mantener una familia nu
nlerosa. 

Un dia que Hullos se quejaba amarga
mente de su suerte, llama a su puerta un 
viajero misterioso que, al ve rlo, Ie dijo: 

-Se que eres un hOIl1.bre honrado y 
juicioso; quiero recompensar tll virtuct, 
dim dote un lesoro. Sigueme. 

Hullos no se hizo repetir la invitacian . 
Siguiendo al viaj ew, lI ega a un paraj e 
que nunca habia visto. 

Entraron en 'una especie de cueva y 
andando siempI'e pOl' un camino subte
rnlneo, se encontraron de pronto en una 
cavidad iluminada pOI' antorchas resi
llosas ... 

Hullos via que toda aqueUa imnensa 
cavidad estaba llena de una substancia 
negra, opaca, tierna, brillante y bitlllninosa, 
es deci!', parecida al betlin. 

---;-Este es el tesoro que te c ntrego, dijo 
cl viajero. Con esta substancia no sola· 
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mente seras rico, sino que te considera
ran un bienhechor de la humanidad . ." 

Por 10 pronto, procuraras que miles de 
hombres, pobres como tll, vengan ~l sacar 
de aqui esta subslancia. 

Con ella la industl'ia producira ma1'a
villas, porque se pondran en movimienLo 
las maquinas que el hombre invente; im
pulsara las Iocomotoras en Ia tierl'a y los 
buques en la Illar y esparcira la lllZ en 
todas las ciudades. 

EI hombre misterioso desapareci6. 
Hullos di6 su nombre a aqllel~tesoro, 

fue rico y vivi6 tanto tiempo que pudo 
vel' realizada la profecia del viajel'o. 



LECTUHA XLIX 

Devolver bien por mal. 

Ernesto y Hector eran alumnos de la 
misma escuela. 

EI primero era rico y se distinguia, rn3.s 
que por sus riquezas, par los malos sen
timientos que tenia. 
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Hector era muy pobre; pero pOI' su bon
dad se habia conquistado las simpatias de 
cuantos Ie conocian . 

Ernesto odiaba mortalmente a Hector, 
pOl'que este era el primero en la clase por 
su aplicaci6n y conducta. 

Un dia que ambos estaban en el patio 
durante el recreo, sin que mediara una 
sola palabra entre elIos, Ernesto empuj6 
tan brutal mente a Hector que 10 hizo caer' 
y golpear Ia cabeza contra el umbral de 
rnarmol de una puerta. 

Hector perdi6 el seniido ~1 causa del gol
pe. La palidez de su rostro Ie dab a el aspec
to de un cadaver. 

En tal estado ru e condllcido a SLl casa. 
Facil es irnaginar Ia aflicci6n de los pa

dres de Hector. 
Se crey6 al principio que no salvaria , 

pero los cuidados y la naturaleza fuerte del 
niiio vencieron. 

Hector se cur6, pero no volvi6 mas it 
aquella escuela. 
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Pasaron much os afios. Hector l1eg6 :i set 
unjoven distinguido pOl' su educaci6n. La 
SLlcrte Ie favoreci6 haciendole dueiio de 
una inmensa fortuna. 

Ernesto, en cambio, fue un perdido. 
POI' su · mala conducta pereli6 cuanlo Ie 

habian legado sus paelres. Como no sabia 
trabajar, pronto se vio pobre y en Ia necc
sidad de pedir Iimosna para comer. 

Quiso Ia casualidad que llamara it Ia 
puerta de Hector, quien, al reconocer:i su 
antiguo condisciplllo, Ie tendio Ia mana 
afecLuosamenle. Habia olvidaclo todo. Solo 
penso que en El'nesto tenia un hermano 
desgraciado:i qllien socorrer. 

Las almas nobles 
POl' el mal que les haccl1 
Vuelven tavores. 

-125 -



LECTUHA L 

EI jorobado. 

Ahi va el infeliz con una enorme cesta 
lIena de naranjas en cada brazo, unidas pOl' 
una correa de cuero que sostiene en su jo
rolla. 

-INaranjas dulces! jnaranjas dulcesl 
repile mil veces con Sll vocecita que apenas 
se oye. 

A pcsar de SCL' enfernlo, recorre can su 
pesada carga toda la ciudad. 

r 



Y como si esto no fuera bastante, con 
fl'ecuencia tiene que 1uchar con los malos 
muchcichos de 1a calle que Ie tiran de la 
l'opa y se burlan de su fig-ura ricticula, gri
lundole: iJorobado! [jol'obado! 

Las personas de juicio estiman al joro, 
badito, porque comprenden que es un 
hombre honrado, que tal vez se sacrifica 
pOl' el sostenimiento de una familia, 

Niiios: cll(lndo encontreis en vucstro C(I

mino un pobre ser de(ectuoso, conzpadecedl e 
y pensad, que dentro de ese clle/po contra
lzecho puede habcr un alma buena y her
nLUsa. 
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LECTURA LI 

En busca de un hombre feliz. 

Un caballero finy rico, habiendo oido 
decir que no existe Ia felicidad, se propu
so hallar un hombre, por 10 nl.enos, que 
fuera completamente feliz. 

Para esto se vali6 de un medio bast an te 
ingenioso. 

Poseia este caballero una esplendida 
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quinta, en cuyos cuatro coslados hizo fijar 
gnmdes . carteles con esta inscripci6n: 

Se regala esla quinta aI hombre que se 
considere completamente leliz. 

Desde que aparecieron los famosos le
tl'eros, el carnino de la quinta se convir
lie') en una verdadera romeria. 

Miles y miles de personas- de todas eda
des y condiciones acudian a la quinta, 
manifestaildo ser completamente felices. 

EI caballero contestaba a todos, poco 
milS 6 Inenos, de este rrlOdo: ' 

"Fues si es Vd. completamente dicho
so, 6por que desea poseer esta quinta? 
El hombre /Cliz se con/onna con lo que 
iiene, sin. des ear nada mas." . 

Se comprende facilmente que aquel ca
ballero no encontr6 10 que buscaba. 
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LECTURA LII 

Espinas y flores. 

- Madre, "POl' que el arbolito 
Que produce este boton 
Tan hermoso, tiene espinas 
Que causan tanto dolor? 

-Todo en el mundo es asi, 
Hijo de mi corazon : 
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Cerea de Ia floI', Ia espina; 
Junto a Ia espina, la flot'. 

-i,Por que se marei1itan, madre, 
Las flores de tll rosal, 
Y las espinas del rnismo 
No se marehitan jamas? 

-Porque n1.uy poco, hijo mio, 
Dura la felicidacl; 
Pues los dolores se q ue(Ll n 
\' los plaeercs se van. 
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LECTURA LUI 

EI negro Falucho. 

Frente a la plaza San Martin se eleva 
d esde haee poco tielnpo un nlon Lunento, 
que los tl'anSeLll1tes miran eon I'cspelo y 
euriosidad a la vez. 

Hepresenla un soldado de pie, que apoya 
una mana sobre su corazon y con la 6tra 
sostiene una bandera. 

A los pies del soldado se ve un fusil he
ello pedazos. 

i Que postura tan arrogantc la de ese 
soldado! 

i Que expresion tan terrible tiene en sus 
ojos! 

[, Saben V cls., ninos, quien es esc soldado? 
j C6n~0 no han de saberlo! si es Falucho; 
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el negI'o Falucho, que sacl'ifico Sll vid;) en 
defensa eJe nuestl'a qllerida bandera. 

EI dia 5 de Febrero de 1824, un batallon 
que se llamabn "Rio de la Plata" se suble
va, y traicionando ala pati'ia, hizo entrega 

- 133 -



a los espanoles de In fOl'taleza que custo
diaba en el Callao. 

Elncgl·o Falucho, que pertenecia a dicho 
batall<'m, estaba de cenLineIa en uno de 
los tOlTeoncs de In forlaleza. Le llam6 la 
atenci6n el hecho de vel' sustituir la ban
dera de In patria poe la del rey de Espana. 

Indignado poria accion que estaban co
metienlio" sus compafieros, e0I11pi6 su fu
sil contl'a un cafion, al mism.o tieIllpo que 
pOl' tolia respuesta a sus insinuaciones, 
gl'itaba: i ','iva Buenos Aiees! 

Fuel'on sus llitimas palabras, al caer 
atl'avesaclo pOl' las balas de los traidol'es. 

SlI Cllel'pO, envuelto en la bandera que 
habia clefendido hasta la IT' aerte, rue arro
.indo al mar. 

Olro negro argentino salvo esa banciera, 
qne se conserva como una reliquia sagl'ada 
en el iVluseo Hist6rico Nacional. 

El recLlerdo de Falllcho vivira elerna 
mente en el coraz6n de los argentinos. 
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LECTURA LIV 

Las estaciones. 

En nuestro pais hay cuatro estacioncs, 
que son: prirr13vera, verano, otono e in 
vierno. 

La 111.as hermosa es la prirnavenl; pOl' 
eso la llanl.an algunos la rcina de las csta
ciones. En la prinl.avera no se siente mu
cho frio ni mucho calor. 

La naturaleza parece alegrarse. Los ar
boles se cubren de hoj as y flores; las aves 
cambian su plumaje por otro mas brillan
le y de.ian oil' sus can Los mcls melod iosos. 

A la primavel~a, sigue el verano. Aunque 
el calor molesta , tiene tmnbien sus encan
tos esta parte del ;lno, pues en ella es cuan
cIo maduran los frutos y se recogen las 
cosechas. 

Las"familias puclientes van ~l vel'aneaJ', 
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es decir, a pasar el verano en el campcJ, 
donde' el calor no es lan sofocante. 

Despues siglle el otono, estaci6n tristc, 
porque nos anuncia la llegada del invier
no. En el otono, las hojas de los arboles se 
ponen amarillas. 

Despues del otono nos encontnullOS cn 
cl crudo invierno, La naturaleza toda pa
rece entristecerse en esta estacion, Los dias 
son cor los y las noches largas. 

Con frecuencia Ilueve, y vientos heladus 
azotan las plantas, que han perdido toclas 
sus galas y parecen esqueletos. El invierno 
es terrible para los pobres. Sin embargo, 
nuestro pais es uno de los 111aS favoreci
dos por la naturaleza: su clirna ternplado 
hace qlIe el invierno y verano sean pe'd'ec
tarnente soportables. 

La injinila bondad y sabiduria de ])ios 
se , manifzestan de un modo palpable ell cl 
cmnbio de las estaciones, tan necesario (/ 
nuestro bienestar. 
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LECTUBA LV 

Dos buenos amigos. 

En l11<:'dio deljardin habian colocado los 
ninos de Ia casa 1:1 habitaci6n de un conejo. 

Consistia Ia habitaci6n en un cajon de 
madera, dividido en dos piezas, pOl' medio 
de un tabique. 

Los ninos querian mucho a Sll conejito 
y t enian cuidado de que en su casita no 
falta sen nunca hojas d e rep olIo y de le
chuga, pan , etc. 

EI 'conejo salia a veces ue su casita y 
volvia a ella despucs de haber recorrido 
e] jardin. 

Habia un gatito en la casa, que era el 
animaJito mas jugueton que puede imagi
narse ; qUlso hacerse amigo del cOI1_ej ito. 

':,\ 
Mucho trabajo Ie costa, porque el cone-
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jilo Ie tenia miedo y se refugiaba en In ca
sita apenas notaba su presencia. 

El gato no se desanimo pOl' esto. Crecio 
su empefio al vel' las dificultades. 

Se pasaba los dias aCllrrucado junto ilIa 
casita. 

El conejito no salia, de miedo, ni a co
rner. 

El gatito metia una patita porIa ventana 
y obligaba asi al conejo a desalojar su casa. 

Enlonces, 10 corria pOl' eljardln, y Cllan
do 10 alcanzaba, 10 tomaba del cuello, 10 
revolcaba y arrastraba Sllavenlenle pOl' el 
sllelo. 

En fin , lanto hizo el gcltO, que cl conejo 
qued6 convencido de que no tenia intcll
cion de hacerle dafio. 

Desde ese momento estos dos ani111ales 
fueron los mejores amigos del munrlo. 

El gato es capaz de hacerse 111ft tar por el 
cOllejo, y cste no puede vivir sin el gato. 

Esle ejemplo nos prueba que con persc
verancia todo se consigue. 
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LECTURA LVi 

El gorri6n. 

EI gorri6n es una avecilla muy sociable. 
Aunque tambien habita en el campo, pl'e
fiere las grandes poblaciones para fabricar 
su nido. 

No teme it. las personas, como la genera
lida d deJas aves; pOl' el contrario, pareee 
que tiene gusto en estar cerca de elIas. Los 
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gorriones estan lTIUY ~esacreditados. Se 
dice de ellos que son ladrones, desvergon
zados, 'alborotadores, dafiinos, etc. 

Tan mal vistos estan, qne en algunas 
pal'tes se daban prcrnios a los quemataban 
rnayor nllmero de gorriones. 

Por estc m.eelio 'Consiguieron destruir 
I11UcllOS; pero cuando 10 hubieron logrado, 
aparecieron pOl' todas partes infinidad de 
insectos que devoraban los cel'eales. 

Entonces tuvieron que traer it toda pri
sa gorriones de otros parajes para que sc 
comieran los insectos. 

Personas que saben ITlucho, aseguran 
que los gorriones empiezan por comerse 
los granos y frutas picados. 

EI gorri6n es pajaro tan inteligente, que 
se cuenta de ella siguiente fabula : 

"Cuando los polluelos estan ya crecidos 
" y cubiertos de plumas, el padre, para 
" probar si saben 10 bastante para andar 
" solos pOl' el mundo, los reune en un gru
"po, y puesto enfrente les dice: Cuando 
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"veais .. que un muchacho se baja en In 
"calle para tomar una piedl'a, echais-a vo
" lar, huyendo lejos. 

"Entonces los gorriones j6venes con
" testan: 

- "Diga, padre: 6 y si traen la piedra 
" escondida? 

"Entonces el viejo gorri6n replica: 
- " j H ola! 6 conque ya sabeis eso? Pues 

" a volar y a buscarse ]a vida, que ya sa
"beis bastante". 

Creo que ninguno de los ninos que lea 
este cuentito sera capaz de arrojar una 
piedra a los gorriones que encuentre a su 
paso. 

No debemos perrnitir que alguien tenga 
que recordarnos que: 

(Juic/l mallrala 6 lin animaL, 
1VO mueslra Llll buen natural. 
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LECTURA LVII 

La escuela de Artes y Oficios. 

Los nifios que tienen padres, pucden de
eir que nada les falta. 

Pero no todos tienen esla dieha en el 
mundo: hay nifios que Dunea eonocieron 
a sus padres, porque los perdieron euando 
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eran peqnefios, 6 porqne f'ueron abando
naclos pLll' estos. 

Estos -niilos serian muy desgraciados si 
alguien no se ocupara de su suel'te. 

Ac1emils de Dios, que .iam~ls desampara 
it sus criaturas, hay personas de buena vo
luntad y generosos sentimientos que se han 
asociado para protegeI' a los ninos aban
donaclos. 

Una de estas asociat.:iones bcneficas, es 
el Palronato de la InIancia. 

Esla sociedad, compuesta de personas 
clistinguidas, ha fundado en la ciudad de 
Buenos Aires una escuela de Artes y Ofi
cios para varones. 

En esta escuela, perfeclamente organiza
cia , hay talleres de carpinteria, encuaderna
cion, herreria, sastreria, zapaleria, etc., di
rigidos pOl' buenos profesores. Hay, ade
nl:1S, clases en que reciben Ia ensenanza 
primaria los ninos rn::1S peqllefios que no 
esl~lI1. en edad de l..rabajar. 

La esclleia de Artes y Oficios esta desli
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nada para los nifios hllerfanos; los vagos, 
que andan por las calles sin tener un asilo; 
los crirnin~lles, sacados de las carceles ex
presamente, para haeer de ellos hombres 
Miles. 

El mayor orden, aseo y comocliclades 
rein an en el establecirnienlo. 

Los nifios deben permanecer ocho afios 
en la eS,cuela. 

AI tel~minar este plazo, cada uno de esos 
nioos, que sin esla escllela hubiera sido tal 
vcz un ladron, un asesino, 6 pOl' 10 menos 
un mendigo, sera un honlbre honrado, lilil 
a si mismo y it Ia sociedad. 

El Palronalo de fa In/aneia mereee la 
gralitud del pueblo, pOl' SLl obra. 
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LECTURA LVIII 

Los extremos se toean. 

Mientras la abuela una ll1ufieca alina, 

Y, baciendose Ia nina, se consuela, 

Haciendose la vieja, usa la nina 

El baculo y la cona de su abuela. 
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LECTURA LIX 

Una buena Ieee ion. 

Lllisilo y Anita se paseaban por el campo. 
Entretenianse en observarun camino de 

hormigas. 
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Una escena muy curiosa llamc') la aten
cion Je los dos ninos. 

Una pequena hormiga Ilevaba hacia cl 
hormiguero una hoja veinlc veces mayor 
que ella. 

En medio del carnino tropezo con un 
obstaculo que Ie impidio pasar. 

En este momento, una ho1'miga que vol
via en busca de nueva cargo., vi6 10 que Ie 
pasaba ~i. su compafiera. 

En lugaI' de continual' su camino, se di
rige ot1'a vez 0.1 hormiguero , de donde sale 
en seguida, acompanada de numerosa es
coHo.. 

'. Sin titubear, se ponen ala obra y en rne
nos de un segundo Ilevan entre todas Ia 
iloja 0.1 hormiguero. 

EI aSOInbro de Luisilo y Anila no tiene 
Iimites. 

- Las hormiguitas son mas Duenas que 
tu, dice Anita; l,has visto como se ayudan? 
Cuando yo necesito algo de ti, en vez de 
ayudai'me, me maltratas. 
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- Otro tanlo puedo decirte a ti, conlesto 
Luisito; pues siempre me niegas cualquier 
sel'vicio que te pido. jMil veces mas bue
nas que tu son esas bOl'migas! 

- Los dos tienen razon, dijo la madre 
de los nifios, que babia estaelo oyendo In 
conversacion. jDesgraciaelamente, son nuts 
buenas esas hOl'migas que 1'nis hijitos! 

Al elecir estas palabras, la afligida mndJ'e 
l'OITlpio a llorar amargamente. 

Luisjto y Anita, conmovjdos, abrazaron 
i su 11'1a111:1, prom.etiendole enn1enelarse. 

Y cumpliero11 su promcsa. 

Jamds oLvidaroll La Lecdon de 'aquellas 
Iwnni,qas, que les ensei'iarolZ a ser los lne
jores hermwws deL Inundo. 
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LECTURA LX 

La condici6n. 

Al regresar del olcro 
Lleno de gozo y cariiio 
Les di6 a una nina y un ni[\o 
Dos pajaro£ 1111 cabrero. 
DimdoJe un DCSO pl'imcl'o, 
La nifia al su)'o solto; 
E1 pajal'o quc qucd6 
No se Ie pudo soHnr, 
POl'quC cl nifio, pOl' .iugar, 
E1 cucllo Ie relorcio, 
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LECTUHA LXI 

La huerfana. 

Lola perdi6 a sus padres siendo muy 
nina atm. Qued6, pues, huerfana y desam
parada en el mundo. 

No faltaron personas que Ia recogieran; 
pero con la idea de aprovecharse de ella 
y no de protegerla. 

Se oblig6 a Ia pohre nina a ejecutar 
trabajos superiores a sus f'uerzas; fue rnal
tratada muchas veces, sin qu e ruera su 
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carla edad causa suficiente para disimular 
las pequefias faltas que podia corn.etel'. 

Pero como 10 buena y 10 malo no son 
elernos en el mundo, la suel'le de Lola 
cambia tambien. 

Hayes madre de familia, y su POSIClO.""" 
bastante acomodacla Ie permite pl'acticar 
eI bien. 

EI reeuerdo de su triste infaneia haee 
que mil'e Call padicular in teres a los huer
raIl os. 

Sus mismas ideas las inculca a los hijos 
qlle Dios Ie dia, a tin de que cada uno de 
elias sea, Call el tiernpo, un protector de 
la nifiez desvalicla. 
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LECTURA LXII 

La familia de Ja abueIUa. 

La abuelita 6 HlalTlil Angela, como la 11a
mahan carifiosam.enle sus nietos, era llna 
venerable anciana, para quien la vida fue 
un mal~tirio. 



En pocos dias vi6 morir a su esposo y 
tres hijos. 

COlliO si esto no fuera bastante, perdi6 
aI poco tiempo sn cnantiosa fortuna. 

Mam::'t Angela tenia olros hijos; pero 
como eran mal os e ingeatos no Ia pl'ote
gicron como debian. 

La dejaron abandonada en Ia I118yor 
ITI1SerI8. 

En oLeo pais, muy lejos, vivia la hija 
menor de mama Angela. Se lIamaba ]\-1ar
garita, era casada y m a dre de cinco nifios. 

Juan, esposo de Margarita, era un hOlll

bee de sentimientos nobles y geneeosos. 
La' posici6n de esta familia era bastante 

desahogada. 
Al tener noticia Juan de 10 que pasaba 

a su madre politica, fue inmeciiatamente 
en busca suya. 

Fue un dia de franca y verdadera ale
gria el de Ia llegada de la abuelita. 

La buena anciana se sentia arnad::J ep 
aquella cas a ; pero con todo, estaha tris te; 
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no podia olvidar it sus muertos queridos, 
ni 1a ingratitud de aqueJlos otros hijos qlle 
tanto Ie debian 

Juan, que, como hemos dicho, era la 
bondad personificada, ideo un medio para 
distraer it 1a 'anciana, 

La familia vivia en una hermosa eslan
cia, rodeada de bosques de arboles fruta
les y de sombra, magnificos jal'd ines, etc. 

Uno. infiniclad de aves de todas cIases 
aJegraban aquella morada, 

Juan resolvio en cal'gar a rnama All gela 
del cuidado de toclos los animales dornes
lieos. 

- Voy a presentarle, madre mia, dij 0, 

una familia que Ie pagani con gratitlld SllS 

cuidados. 
Toeo un silbato, y como si brotasen de 

la lien'a, empezaron a Ilegar bandadas de 
palomas, gallinas ' con sus pollitos, patos, 
raYOS, gansos, pajaritos de todos colo
I'es, etc. 

Vinieron despues tres grandes carneros, ' 
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varias ovejas can sus crias, una vaca negra 
y otra blanca can sus tel'neros, tres burri
tos, pelTos, gatos, etc. 

-Amiguitos: esta es el ama desde hoy, 
dijo Juan . 

Los animales, como si comprendiel'un, 
pasaron tocIos junto a la anciana. Estu los 
acm'icio, dando a cada uno un poco de 
maiz, arroz, pasta, ctc., segLll1 el alimento 
a que cstaban acostllmbrados. 

Desde aq L1el elia mama Angela empezo 
:.'t recobrar la ll'anquilidad y alegria de 
antes . 

Vivia constantemente ocupada en el cui
dado de aqllella farniJia. 

, Asegllraba que ninglHl miembro de ella 
Ie dio jarnas 'motivo de queja. 

(, Que dirian los hij os de Inam~l Angela 
si 10 supieran? 
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LEC1'URA LXIII 

La madre. 

(, Quien no ama a su madre? 
(, Quien ignora cuanto arnor guarda e] 

coraz6n de una madre? 
Todos sabemos que nuestra mach'e nos 

profesa un carino sin in teres ninguDO. 
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Nada espera de nosotros, y todo 10 que 
posee, 'hasta su vida, nos pertenece. 

Ella vela nuestro sueno; nos alimenta, 
bace suyas nuestras penas y alegrias, y nos 
ensena a ser buenos y utiles en la vida. 

Un hijo nunca puede pagar a su madre. 
10 mucho que Ie debe. 

Las madres s6lo exigen, i. cuenta de la 
inmensa deuda que los hijos tienen con 
ell as, carino y respeto. 

Es bien poco 10 que necesitan para ser 
felices, y es ITIUY criminale] hijo que no 
se 10 concede. 

El cuarto mandamiento de la ley de Dios 
dice: 

Honra d lu padre y d iu madre. 
jDichosos los que curnplen este manda

mientol 
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LECTURA LXIV 

EI hogar. 

Hogar es la casa que habitamos con 
nuestra familia. 

Por pobre que sea nuestro hogar, siem
pre es agradable para nosotros, porque 
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alli estan reunidos los seres que mas 'lIIla· 

mos en el mundo. 

Cllando pOl' una causa cllalquiera nos 

vemos alejados de nuestro hogar, Icon 

Cllanto carino 10 recordamos! 

i Cuantas veces, en las horas tristes de la

vitia, recordarrlOs los sanos consejos de 

nuestros buenos padres y sentimos no ha

berIos seguido! 
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LECTURA LXV 

Gratitud de una criada. 

Una distinguida seilora que siempre ha
bia ocupado una posicion elevadisima, se 
enconlro de repente, pOl' reveses de for
tuna, sum.ida en la Inayor miseria. 

No tenia recursos de ninguna especie, 
ni sabia trabajal', de manera que su situa
cic'm no podia ser m~ls desesperada. 
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Tenia esta senora una criada Hamada 
Luisa, a 1a que siempre habjEl trataclo con 
carino y bondad. 

Com padecida de su senOl'a y recordan
do las ateneiones que de ella hahia I'eei
bielo, r esolvi6 aproveehm' 1a oportunidad 
que sc Ie presentaba para dcmostrnr S!I 

graliLud. 
Vi6 en La PrenS(f que muchas farnilias 

nceesiLabnn criadas, pagando bucn sueldo. 
Corriendo fue Luisa it ol"t'eeerse, tenien

do la suede de dar en buena easa. Luisa 
cI'a hilbil en Lodo lrabajo clomestico, asi es 
que Ie rue asignado un suelclo erecido. 

Con su sa lario log['() mejOI'ar la suede 
de Sll senOl'a. Tl'alJajaba todo e1 dia, y hu
bienclo conseguido de sus a11..os permiso 
para retirarse de noche, dedicaba estas 
hOI' as para acompanar it Ia senora, dis
traerla de sus penas y consolal'la. 

I Que mujer tan digna de aprecio es 
Luisa! 

i Cuanlos hijos ingralos podrian lonwrla 
como modelo! 
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LECTUHA LXVI 

La fiesta de Navidad. 

En todos los paises civilizados se cele
bm el dia de Navidad . 

Este dia nos rccllerda el nacimiento de 
.Jcsllcristo, el m,.\rtir que se sacrifico pOl' 
Ia humaniclad. 

Los ninos' esperan con ansia el dia de 
Navidad, porqlle creen que el nino Jesus 
bajara del cielo para traeries juguetes y 
golosinas, si se han portado bien. 

En cas a de Elvirita iba a festejarse tam
bien el nacimiento del Redentor. 

Como Ia familia era pobre, fue necesario 
vender y empefiar algunas cosas para te
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neI' dineI'o con que comprar 10 necesario. 
POl' cste medio se consiguio reunir diez 
pesos. 

Era Ia vispera. La familia, reunida en la 
cocina, al 1'ededo1' de una mesa, hacia pro
yectos para el dia siguiente. 

La pequefta Elvira tenia en Ia mana el 
flam ante billete de cliez pesos y se entrete
nia en observarlo, poniendolo contra la 
luz de una vela colocada sobre Ia n1.esa. 

En un clescuido de la nil1a, seincendio el 
billele, destruyendose pOl' completo en 
menos de un segundo. 

Una escena tremenda se produjo enton
ces. El padre, fue1'a de si, quiso castigar a 
Elvirita; la madre y los ot1'os hijos lloraban 
{t gritos, y la pequcl'iuela corria de un Iado 
a otro tratanclo de esquivar los golpes que 
inlentaba dade el padre. 

Como todo pasa en esta vida, paso tam
bien aquella noche, bien b'iste pOl' cierto, 
para aquella pobre familia. 

Amanecio, pOl' fin, eI tan deseado dia de 
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Navidad. La familia de Eivirita pensaba 
pasarlo · sin tener con que alimentarse. 

Pero j oh sorpresa! no sucedi6 asi. 
Llaman a Ia puerta, y al abriria se en

cuentran con dos mozos de cordeI , carga
dos con canastas, cajas, paquetes, etc. 

Uno de ellos entreg6 una tarjeta que 
d ecia: "Pam]a linda Elvira". Pavos, galli
nas, dulces y frutas de todas clases compo
nian el regalo. 

Adem~i.s habia una hermosa muneca y 
otros juguetes que hicieron Ia felicidad de 
Elvirita. 

Siernpre crcy6 Elvirita que el nino Jesus 
fue qllien Ie envi6 aquel regalo. 
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LECTURA LXVII 

Los esquimales. 

EI pais de los esquinwles es una 7:ona 
fria del Node. 

Los esquimales son de esLaLlll'Cl baja y 
visten de pieles de un modo exagerado. 

La vida de estos sel'es es basUlIlte des
graeiac1a, pues pasan 18 nwyol' p~lrte del 
ticmpo casi sepllltados entre la nieve, sin 
sol, ni vegetaciOl;, ni nacla de 10 que la hace 
agrac1able en nuestro pais. 

Las casas de los esql1imales son de hi do, 
tapizaclas interiormen te de rides. 

Los esquinlales son ll1uy hi1biles en 13 
caza y la pes ca. 

Los animales que buscan con nlas ernpe
no son las fOG1S y las nlorsas, porqne son 
los que les proporcionan mayor utilidad 

Pnede decirse que de estos anirnales sa
can casi todo 10 que necesilan para alimen
tarse 'y vestirse. 
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Tambien crian perras, que les sirven 
para ~itrrastrar sus trineos. 

Los trineos son una especie de carritos 
sin I'uedas que sirven para viajar sabre el 
hielo. 

Los esquimalcs Cfuicl'cn mucho a sus 
hijos. 

Cuando son pcqllci'ios, los visten can pie
les de cisne. Para que se divicrtan, les f'a
brican jUg'lletes dc hucso, que representan 
bates, trineos, pelTos, etc. 

Sllcec1e rnuchas veces que los csqllimales 
no tienen can que alimentm' it sus hijos. 
Enlonces, los abandonan en medio del ca
m.ino para que mlleran n:i<'ls l)l'onto, y no 
surran tanlo cornu sj murieran de hambre. 

Sucede raras veces que los pobres nifios 
mueran de fda en el camino. 

Dios, que vela siempre pOl' Sll.S crialuras, 
permite que pase ot1'o esquirnal cuya posi
cion es mas desahogada y se lleva el nifio a 
Sl1 casa, criandolo como si fuera suyo _ 

Vios lzapueslo en el coraz6n de [odos los 
hombres sentimienlos de bondad, que los 
obligan a socorrer a sus semejailles. 
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LECTURA LXVIII 

No hagas a 6tro 10 que no quieras para tie 

Haee mueho tiempo que en un paraje 
bastante solitario de la He publiea Argen
tina vivia un famoso bandido, jefe de una 
gaviIla de salteadores. 
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Se lIamaba Martin y enol eI terror de Ia 
comarea, pOI' las crueIdades que eo~etia. 

i\1uehos erimenes pesaban sobre su eon
cieneia. 

Se Ie oeuITi6 un dia il' i1 c..:onfesarse. 
Como es natural, el saeerdote Ie impuso 
una fuerle peniteneia, amenazandoIe ade
!mas can el castigo del cielo, si contilluaba 
su 111 ala vida. 

POt' toda l'espuesta, sae6 una pistola y 
descerraj6 un tiro sobre el sacerdote. 

Al ano siguiente, volvi6 a eonfesal'se con 
oLt'O sacerdote, .eI eual, lejos de eensurar 
Sll conducLa, Ie decia a eada paso: A ellal
qlliel'(l Ie puede <,weeder Lo nzis111O. 

Al eoncInir su confesi6n , pl'egunt6: 
-<',Que penitencia m.e impone, padre? 
-Ninguna, hijo mio. SMo te doy un 

consejo, que eres duefio de seguir 6 no. 
No lwgas a 6lro {o que no quisieras que 
Ie lzieiesen a ii. De manera que euando 
pienses ejecutar una acci6n cualquiera, 
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pregllnlate siempre; lome agradada esto 
para mi? Si ill conciencia te responde aflr
mativaJnente, hazlo Lranquilo; y no eje
cutes la acci6n pensada, si tu conciencia J<1 

recbaza. 
Desde entonces Martin fue otro honlbre. 
Muchas veces pens6 rohar 6 asesinar a 

los viajeros que encontraba en su canlino; 
pero en seguida se hacia Ia pregunta que 
Ie habia aconse.i ado el COil fesor, y cam bia
ba de idea. 

De este modo, Martin llego d ser un hom
bre hom·ado y vivi6 largos alios, pracli
cando ia virlud. 
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LECTUHA LXIX 

Una caravana. 

En algunas partes del III undo hay ex
tens as llanuras cubiertas de arena, en las 
que no pueden habitar los hombres ni los 
ani males, porque el agua y las produccio
nes naturales del suelo no son suficientes 
para satisfacer sus necesidades. Estas 11a
nuras se llaman desiertos. 

Uno de losdesiertos mas notables es cl 
de Sahara, en Africa. 
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La superficie de este desierto se calcula 
en oclla millones de ki16mell'os cuadl'ados 
y su suelo esta fonnado pOl' arena gruesa 
6 piedl'ecillas, que se mueven ft'tcilmente 
a merced del viento. 

Con frecuencia sopla en el Sahara un 
-viento terrible, lIamado sinHln , y enlOll
ccs el desierto toma el aspecto de un mar 
embl'avecido, a causa de las inmensas olas 
de arena que se levantan. 

Los cGrnerciantes de ciertas l'egiones de 
Africa tienen necesidad muchas veces de 
atl'avesareste desierto para llevarsus mer
·caderias 101 otras partes donde se necesilan. 

Para esto se relmen en sociedades lJa
rnatlas carauanas. 

Estas sociedades 6 reuniones tienen pOl' 
objeto protegerse lmos ~l 6tros contra los 
ladrones y las fieras y ayudarse en los 
trances del camino. 

EI principal auxiliar del hombre en es
'las ·expediciones es un animal que todos 
,conocen: el camello. 
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E1 camello tiene los pies a prop6s1to pata 
caminar sobre la arena. Puede pasar va
rios dias sin comer ni beber, y sus fuer
zas Ie perrniten llevar una carga bastante 
considerable. 

Otro servicio presta el camello a las ca
ravanas que cruzan el desierto: conoce y 
anuncia con anticipaci6n el simun. -

La caravana, a 1a serial dada por el ca
mello, busca en seguida un refugio, po
nienc10se aI costado de una colina, del 
lado opuesto de donde viene el viento. 

Si no hay colina ni otra elevacion, se 
arrojan al suelo, hoca abajo, hombres y 
anirnales, guareciendose los hOIl1.bres de
lras de los camellos, hasta que pasa la 
tormenta, si escapan vivos de eJla. 

Al camello se Ie llama, con razon, na

[)io del desierlo. 
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