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A LOS MAESTROS Y A LOS PADRES DE FAMILIA 

"BI Ulumftro que enscl'ln (I 10/:11' sin haecr COllllll'cnder 
y sentit'. urn, perc no slcmbra." 

g, oiJjeto (L!tJmo de la cll s'(!iiauza de In lec~u \'a os que, 01 nHio pl'imero 
y el homlw(:' des\)llt!!s, utlllccn 10 escr ito, leycndolo eomo media de COllears!:', 
lnstt'llirse, rcereal'se. 

Para oOlcneL'lo, no ba~ttl. (Jlle se am'enda rt vencer la'S diflcultudes mate
I'hiles de In iectura, cs dcclt', (. desciCnll' f Pl'ollUDC ial' fi1.cllmcntc Ins 
p!l.Jabras. Importa, sobl'e todo, des'Pertar el !lmor l1 la lectul'U, forma\' 
e1 htitilto de leer. Pero cslo no se obtlene sl no W CQnquistn In. IltcnclOn 
del njll0. sl no sc gana su \'oluntad POl' media del intel'es que en ci se 
desl,jel'tt. 

El libro n.,ado ha de lenel' eso Cll clIcnt.a en ,n'lmor tennino, y u cllo 
debe, en olc1'to marlo, SUbOl'dinal'sc todo 10 df'mlls, POL' 10 tanto, lo!> ilsuntos 
01egidos )' l'1 Icngunje emplelldo, no sOlo hllll de- (!stUl'.fi t alClluce df't nii'io 
sin cxiglrlc lllnyor esfuerzo meutal, 'Siuo que debcn serle ngrudables; ). 
('sto, pOI' l'Uzones obvias, mucho m(tS en los gl'l\dos infcl'jol'es que cn los 
adelantuclo'S,de Ia eseueIa, 

E !!" fl'cellcntc cl crrol' dE' (IUC I'er hacE'I' SC I'V!\, slmllltiinenmentc c l libro 
de Itetm:t, dcsde cl Ilrimel' g l'ado, t't ob'os Il l'Op6&itos; POl' ejemplo, l1 la 
ndquislciOn de clcrtas noeloO(o.<;, quc I!amlll'l~ gl'nmatleales, y al cllriqueci
mlento del vocnbulal'io Infant II, con palabms que, en vcrdad, 110 lJlly pa\'a 

,que aprC'$Ul'UI'Se (i. incorporlll' 01 bllgnje del llHlo, 
Be !lufdo clliculadamelltc de esto, que fllera de se\' pl'cmutul'O, conspil'u, 

ft meuudo, ]lor 10 meuos contl'n. la amenidad rIe In Icctut'u, 1'01' 10 mlsmo, 
bun poco -se eom]}Onen los cal,Hulos de este 111.)1'0 dci [rus('S IIlsil1dag ~'in 

"jncu lacl6u nlogunR entre sf, capric!losamente agl'llpa.tIas y dccis\l'aIDcllte 
aburl'ldorll'''' 

rIe procut'ado, sf. y esto H{'I'{1 slstemflticumcnte nlcndido en toan la serie 
de Ei libro dct eseo/a)', que en los nsuntos domine la nota moral, res· 
pond1endo allf al fin principal dc In. cducacll)n; y dentl'O de csa nota, he 
pI'cferido In Jntlucncia posltlvQ del ejemplo del bien, t1 la negntlva del 
c:jeniplo del mal. 

Crloo qlle los nliios que hnn tel'miuado, con cl primer aiio de esencla , 
el a pl'clldlznje de la pRl'tC mcc:lnicn de Ill. laeturn (los quc cst!\n cn el 
primel' O)'odo adelantodo, ~'Cg(in habitualmenle sc denominR (:ntre nos
otl'os) pueden seguir en este prlmel' IIbro In Icctura eOI'['lenta, 
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Deben leer con nnturll iidad, con expresi6n, Pueden bacerlo; 10 afirmo 
qategOrlcamente, -Porgue 10 he' obtenldo slempre como maestro y porrluc 
10 he vlsto obtener por slnnCtmero d~ colegas, l'.:s cuesti6n de f;mlleiiarsc ell 
clio ~ de elegit' bien 01 tcxto de lettu ra, 

Me pel'mlto recordar: 
Que nntes de leer en voz alta cada capitulo cn presencia de Ja clase, es' 

convenlcnte prepurar In Jectura tn cu~u 6 en la esclIcln 1:1 en nmtu!>' Ii la 
VCl!:; en ~sta, PQr 10 OJeDOS, dcb<: n los niilos recorrcl' pl'eylnmellte en sllen
cio eJ capItulo, Si hay paJabl'ns cuyo significado presumt; el maestro qlle 
no co.noccn aqu{Hlos, <lcbe expllcarlng antes; 51 bay otras de dmeil pro
nUDciaci6n, debe hacctlas ~Honullc:[ar tambien ant~s. EI objeto os evltnr 
dUl"Ilptc la lectmll, las IlltcrI,iupclone:s que dlstraen In atenclou de 10 pr!n
elpal, es decl r. del us unto del capftulo y de Sll natut'll.l Y ullimada cxpl'e
si{in por el lector. 

He puesto en bastardllla todo 10 que es bnhlado pOl' los personnjes de 
los cnentos, para. tacl\ltar asf al 01110 e l camblo de entonacl6n. 

; 

Los grnbados de este Iibrito son, en su mnyorfa, refiroducciOn de eua
dros G'C verdadno \"alor artistieo, de modo que t1 la Yez que slrven d~ lIus
traclOn al texto, pucden inf1ulr en Ja (orO)aci6n del buen gusto del nlilo. 

EI maNtro' POdl"(l nlH'ovcehnrlos para baecr c.lerelelos de o])servaciOn y 
de lenguajc, S( a Illcitnndo al alumno 11 descclllirlos, sea r,II.1Jl'!ndOle que 
eXI,rese Ins Ideas y sen timien tos que las figurus y eS~lla..s Je 6ugleran. 
'£oo'os los grabados que neompaiilln nl texta puedcn serv\(o ft tal objtoto,,; 

~ pero be pue-sto, udel\lll.s, alslados, buen ni"lmero de eJlos, cou e~e especial 
prop6slto, 

Si los IIlnc!'."tros qulel·l..dl fll voreCel' nl aulor indlel1.ndole las defictenelas 
que ~oten y las mejol'ns que ell os Introducil'tan en el libra, 10 ugrad~cent 
slneeL'amcllte, 

P.A6LO A. PIZZ UIINO. 

Eneloo de 1901. 

• 
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EL LIBRO DEL ESCOLAR 
( PRIMER LIBRO ) 

PRIMERA PARTE , 

1. - Un buen lector 

Federico · sabe ya leer de corrido. 
Pro nun cia claramente las palabras. 

Cuando lee, parece que habla. Lee 
con naturalidad. 
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No canta, ni se apresura. 
-j Que bien dice las preguntas ylas 

exclamaciones! 
No tartamudea. 
l Sabeis por que lee asi? 
POI:que lee cosas interesantes, y que 

puede entender. ,. 
I 

II 

Federico lee mucho en voz alta. 
PerQ antes de hacerlo, recorre el 

capitulo en silencio. 
Asi sabe 10 que va a leer y puede 

leerlo bien. 
Eugenia y Angelita Ie . escuchan 

siempre con gusto. ' 
El papa y la mama les hacen repe

til' despues los cuentitos. 
Y elIas los repiten hablando como 

si hubiesen visto 10 que refieren. 
Los libros de Federico estan llenos 

de :figura~. 

/ 
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2.-Preso , 

Cay6 un grillo en la jaulita. 
i'Con que placer 10 estan obser

vando! 
El Ge-, 

naro, es 
el mas in
teresado. 
Mete un 
palito por ' 
entre los 
alambres. 

Empuja , 

ace 
fru-

al po bre en 
insecto de un ladoe 

-No le hagas au/nt;, 
Seria una cr1leldad. 

• 
• 

Y tu, lJIlarieta, no permitas 
hermano lo martirice. 

que tu 
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3.- lQue seni? 

Han dejado un cigarro encendido 
en el borde de la mesa. 

Llegan los dos gatitos. Ven la 
(lolumna de humo. 

La contemplan sorprendidos. 
Se acercan, 

liP' - • =].1- N ' \ poco a poco, , 
\ con recelo . 

. Federico lee mucho en ' : Deben de
PerQ antes de hacerl( CIr para sus 

capitulo en sile'ncio. , adentros: 
Asi sabe 10 que va ~ - -t Que se-

leerlo bien. J ra esto? 
Eugenia y Al!gf . jQui€m ~a-

, .. , ,,;, '1 ,...., . • "' ; J1 a estlrar la patlta 
para LOcar el cigarro! 

Si 10 tocan dellado del fuego, j que 
chasco se van a llevar! • 

j Que pronto encogeran la patita! 
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4. - Bajando frutas 

-Yo no alcanzo, dice Gerardito. 
-Yo tam~ 

poco;pero eso 
no zmporta. 
Observa c6mo 
se hace, con
testa Mina. 

Y sacude el tron
co del arhol. 

Gerardito hac e 
otro tanto y las fru
tas caen. 

Se desprenden 
facilmente porque 
estan maduritas. 
-/ Ouidado! no 

como,Zs con exceso 
. aunque esten maduras. 

• 

Podrian haceros dalfio. 

• 
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5.-Amor maternal 

El nene duerme tranquilamente. 
La madre v-ela su sueno. 

Teme desper
tarlo, pei0 no 

, puede estar sin 
hacerle alguna 
caricia. ' 

Lo tapa con 
cuidado. 

De vez en 
cuando se in
clina y Ie da 
un beso en la 
frente. 

8i llegara a enfermarse, no se apar
taria un momento de su CUll!1. 

8610 llegaria a tranq uilizarse al 
verlo restablecido. 

.. 
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6. - Leopoldito 

Leopo}do es hijo del a1macenero. 
j Que cara tan simpatica tiene! 

.8i, es un excelente nino. 
Ayuda a su papa. Lleva a los mar

chantes que viven 
cerca los articulos 
que compran. 

Lleva arroz, semo
la, fideos, azucar, ca
fe, te, chocolate, yer
ba, vino, soda, cerve
za, aceite, vinagre, sal, 
especias, etc. 
. El reparto 10_ hace 

por la tarde. Va derecho a las casas. 
No se detiene parajugar con los pille
tes que haraganean en las calles. 

Por la manana va ala escuela. 
Esta en primer grado y es un dis

cipulo atento y obediente. 
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7.-EI elefante 

j Que animal tan grande es e~ ele
fante! 

Es el mayor de los cuadrupedos. . 
. ., Tiene mu

cha fuerza. 
Con su 

tro~pa es 
capaz de 
quebrar 0 
de arran
car un ar

bol como el que tiene cogido en este 
momento. 

EI elefante tiene dos largos colmi
llos de marjil . 

. EI marfil se emplea en la fabrica
cion de muchos objetos 6.tiles. 



• 

-9-

8. - Encerrados 

Estos dos caballos estan dentro del 
corral. 

Se arriman a la tranquera, cerrada, 
y sacan la ca
beza por en-' 
cima. Quiza 
estan desean
do que se les 
abra para an
dar libres por 
el campo. 

Estas chi
cas, al verlos, 
dijeron: 

Vamos Ii darles un poco de pasto. 
Ellas son hijas, probablemente, del 

duefio de los caballos. 
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9.-Huerfanitos 

-Beee I... beee I... balan los corde
ritos. 

Tienen hambre. 
lD6nde estaran las madres? Han , 

muerto y 
ell os ,han 
quedado 
huerfani
tos. 

Por eso 
10 s crian 
con ma-

o madera, 
como a los c.hicos cuando hay que des
pecharlos, 

i Con que carino los contempla y 
16S cuida Martita! 

A cad a rato dice a su hermana 
. 

mayor: 
-Raquel: t no es hora todavia de 

dar leche Ii los corderitos? 
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, 
to.-AI campo 

Alcira lleva 'maiz en el delantal. 
Lo arroja poquito a poco para que 

los gansos la sigan. 
Los,gan-

sos comen 
10, que cae 
y graznan 
pidiendQ 

mas. 
Arnaldo 

viene de
tras , go
zando con la ocurrencia' de su her
manita, 

/ . 
El va a cazar mariposas. 
Lleva un baldecito en una mano y 

la red en la otl'a. 
No se alejaran mucho de la casa. 

, , 
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11. - EI dibujante 

Domingo aprende a dibujar. 
Lo que dibuja en p-ste momento es 

uno de los gansos que se yen ahi 
cerca. 

Su h~rma
nito, Saul, 
ha dej ado 
de jugar 

\ 
con. su ca-
rrito de ma
dera. Mira 
el dibujo de 

Domingo. Pronto querra hacer 10 
mismo el tam bien. 

j Que util y agradable es saber di
bujar! 

A mi me gusta mucho que los 
niiios aprendan {~ copiar del natural. 

Pueden hacerlo. 
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12. - La equilibrista 

-I Que bien / 1 Bravo / 1 Bravo / 
As! dicen Adelaida y Clementina, 

aplaudiendo los equilibrios de Jo
sefa .. , 

Esta reco
rre un cano 
dli/ndrico, 

sm caerse. 
Como las 

otras no es
binacostum
bradas a es
tos ejercicios, les parece qde son muy 
dificiles. 

La masentusiasmada es Clemen
tina. 

Ved c6mo junta las manos en. se
nal de admzrad6n. 
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l3.-E) banD 

La mama llena la esponja de agua. 
En seguida la exprirne sobre el eue~po 
de Isolina. La ehiea se eubre la eabeza 
con el brazo y la mano. 

- , I El agua esta {ria, rnarnita I ctX - , 
clama. 

Pl3ro no llora y se bafia siempre. 
j Que buena eostumbre es esa! 
I Y que bien se sz'enten las personas 

que se banan todos los dias, aun en 
inviernol 

• 
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14.-Peinando a la..abuelita 

-& Q,uieres que te peine, abuelita? 
- -No, querida, dejame tranquila. 

-Pero es que 
no estas bien asi. 
Deja que te pei
ne. 

La abuelita 
se calla y enton
ces I s abe lin a 
sube detnls del 
sill6n'y la peina 
a su manera. 

- Vamos, aca
ba pronto y de
jame trabajar. 

La nieta no hace caso, pero se incli- . 
na sobre la abuelita y Ie da un beso. 

-& Ves como te qttz:ero? Ie dice.
Ya voy a acabar de- peinarte.-.11fe 
(alta el rodete. 

La abul?lita todo -Io ltoler& con gusto. 
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15.-Esperando al papa 

E.stan a la 
sombra de 
los arboles. 

Ella, la 
madre, co-

· se, pero lU-

terrumpe 
de tiempo 
en tiempo 
su laborpa
ra mirar a 
Eduardo y 
Anatilde. 

Son sus 
hijos y los quiere mucho. Anatilde, 
que. es ya grandecita, enj.retiene a su 
hermano y 10 cuida con carino. 

Mas tarde vendra el padre, que esta 
trabajando afuera,ytodosse alegraran. 
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16.- La sorpresa 

Francisco se ha trepado 
al arbol. Arrarica frutas sin 
permlso. 

Carolina pone el delan
tal. En este caen las man
zanas que arroja el chiqui
lin desde arriba. 

De pronto aparece DO.n 
Bernardo, que 
es el duefio del 

Carolina desaparece por 
un agujero del cerco. 

Francisco no tuvo tiem
po de bajar 'y trata de evita.t: 
que el viejo 10 alcance. 

Si este 10 ". ,garra, 10 cas
tigara. 

i Bien hecho! lPor que 
no pidi6 permiso, Francisco, para to
mar la fruta que no le pertenecia? 
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17. - La inundacion 

I 

Me gusta este cuadrito, aunque es, 
irnaginado y no rearl. \ 

Ha llovido muchisimo y ~l rio ha 
desbordado, inundando los campos. 

'8e han metido en 
de madera. 

El zapato /lota. 

El agua 
ha entrado 
a las ' casas. 
~stos polli-- -
tos no qui~
ren morn 
ahogados. 

un gran zapato 

Uno de los animalitos hace de ca-
pitan. i 

Todas las 6rdenes las da del mismo 
modo. 

8610 sabe decir: / Pio. pia I 
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IS.-Dos buenos amigos ' 

He aqui dos 'buenos amigos, 
Los dos son animales domesticos. 
El burro asoma la cabeza pOI' sobre 

el cerco. 
Mira a los ca

chorritos que estan 
muy ocupados' en 
mamar. 
, Tal vez piense, al 

verlos asi: 
- ' rOon cuanto 

apetito chupan I 
Puede ser tam

bien que los eS.te 
contando:- Uno, dos, tres, etc. 

lSabran eontar .los burros? 
No, -ni contar ni cantar. Pero saben , 

rebuznar. 

" I 
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19.-El gallo 

i Quiquiriquiii! / Gocoroc6oo ! 
- lEn que quedamos? l Canta us

ted en i 6 en 6? 
l Y qUB hace usted ahi, con una 

pata levantada? 
lEsta usted co

queteando porque 
tiene una hermosa 
cola? \ 

Supongo que no 
es usted un gallo 
peleador. 

No, usted no 
tiene aspecto de 
gallo de riiia. 

Lo felicito por eso. 
/ Que espectaculo brutal el de las 

rinas de gallos! 
No es propio de gente civilizada. 
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20. - Cazando mariposas 

-/ No te muevas, no te muevas, 
Fanny! ... Esta vez no se me.escapa .... 
decia Edgardo. 

Pero Fanny no Ie oy6 siquiera. 

Ella tambi€m venia corriendo de
tras de otra mariposa. 

A. un mismo tiempo dieron eI goIpe. 
, l Que desencanto! Las dos maripo
sas se voIaron. 
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-Vamos, queridos, no sean uste
des crueles. 

Si consiguen apresarlas, no las re
tengan ustedes. 

Conterpplenlas un momentito y de
jenlas despues en libertad. 

Dejenlas volar de flor en floI', chu-
pando su dulce jugo. . 

21. - Micifuz y Zapiron 

Celmira pone su gatito en la ca
rretilla. 

- Vamos, 
Mz'cif~tZ, va
mos Ii dar un 
paseito. 

Y hace an
dar la carre
tilla. 

Micifuz se 
deja llevar un 
momento. 
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Pero. ' pro.nto. se cansa y salta al 
suelo. . 

. -IAh. Micifuz! dice Celmira; tque 
modo de bajar es ese? 

Pudiste caer y hacerte dano. 
-I lJHau! miau! maulla el gatito., 

como si co.ntestara: 
.TT · d- '2 -fpflacerme ano por eso. yo . ... , 

Y se aleja co.mo resentido. 

IJ 

_ lA .d6nde ira 
Micifuz? .. " 

Ya 10 se. Ha 
visto a su co.m
pafiero. Zapir6n, 
que esta muy en
treten i d 0. co.n 
Miguel. -

Va a jugar el 
tambien. 

Miguel se aSOma detras del cerco. 
de tablas. 

T. I . 
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Deja caer una pelota atada al ex
tremo de un hilo. Los gatitos saltan 
para agarrarla. 

EI da ~ntonces un tir6n para lm
pedirlo. 

l La atraparan? 
Es dificil, porque la pelota es es

!erz'ca y un poco grande para sus 
patas. Se les escapara facilmente, aun 
cuando la alcancen. 

22.-Susto 

-No te asus
tes, Roszta. Es 
un coneJo. 

EI pobre ani
- malito tiene 
sed. 

Se han olvida
do de ponerle 
agua en su ta
chito; por eso 

, 
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• • 
ha salido en busca de ella. Encuentra 
un poco en esta cacerola y la aprovecha. 

-/Bajate, Miate, Rosz'ta! El conejo 
es tan z'nofensz'vo como tu mufieca. No 
te hara nada. 

T6malo, sz' puedes, por Zas oreias. 
/Que largas las ilene, eM 
T6calo, veras que suave es su pelo. 

23.-EI gallo ciego 

. Estos chic;os est:in jugando al gallo 
Clego. . 

Uno se venda los ojos y tiene que 
correr a los demas que giran a su al
rededor, gritando: , 

- / Ya, ya/ /Aqui, aquil/Gallo cz'egol 
Si alcanza a tocar a uno de ellos, 

debe enseguida adivinar qui{m es el 
tocado. 

Este se pone entonces la venda y el 
juego continua. . 
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Pero me parece que el que hace 
en este momento de gallo Clego, no 
pro cede lealmente. 

Se ha levantado el paftuelo. 
- Eso no esta bien, amiguito. 
En el ju,ego, como en todos los actos 

de la vida, se debe ser honrado y cum
plir las reg las establecidas. 

• 
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24. - Las golondrinas 

Havuelto 
la prima
vera y con 
ella las go
londrinas. 

Estas dos 
de la figura 
tienen su 
nido en el 
desVlln, d es
de el ano 

_ pasado. 
Vuelven a 

el porq ue 
en esta ca
sa nadie las molesta. 

Al ~erlas llegar, todo el mundo se 
regoclJa. 

EI nene las senala contento al abue
lito, y dice en su media lengua: 

-IPipi, ito, pipi/ 
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Quiere decir: ILos pajari'tos, abue
ll~o, los pajari'tosl 

25.-jArriba! 

_I Upal lupal, dice el pequen.o Ed
mundo, animando {LIos perritos.-IOui-
dado con caersel . 

y , les muestra un trozo de pan. 
Los escalones son un poco altos; 

pero, a pesar de eso, los cachorro.s su
ben, atraidos por el pan. 

Yed c6mo saca la lengiiita el de 
la izquierda. 

Este ultimo llegara tarde. 
lSe quedara sin comer? 
No. Edmundo traera otro pedacito 

de pan y se 10 dara. 
Ohara tres partes del trozo que 

tiene en la mano, para que todos ten
gan un poco. 

-IMuy Men, Edmundo/ 



1 
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.. 

)Upal )Upal 



, 
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26. - EI pescador 

I 

-/ Pescado fresquz~ol grita este 
muchacho. 

De las casas 10 Haman y el entra 
sonriente, pensando que Ie van a com

prar. 
- tQue traes? 

Ie . pregunta Ia 
que 10 Hama. 

- Tengo sa
balos. corvinas 
y un trozo de 
zurubi. 

- tPorque no 
traes pejerrey? 

- Porque hay 
muy rJOCo ahora y esta caro. 

Este chico es bijo de un pescador 
y Ie ayuda a vender. 

Contribuye as! al sostEm de la familia. 
Cuandovuelve it su casa conla cafia 
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vacia, entra contentisimo. Entrega el 
dinero ganado y despues almuerza. 

Por la tarde va a la escuela. 
- / Bravo, muchachol 

Los peces vi
ven en el agua. 

Casi todos tie
nen el cuerpo 
cubierto de es
camas. 

Tienen aletas, 

II 

que les sirven ,.;: __ , 
para nadar. 

Hay peces de todo tamafto, de muy 
diferentes formas y hasta de colo res 
distintos. 



- 32 -

• 
27.-Tomasito y su perro 

-IQuz'eto, qut'eto, pz·cMchol ... Dejate 
poner 1a servz'lleta. Asi no te ensucz'a
ras e1 traje. 

Eso -dice Tomasito mientras procu
ra atar la servilleta al cuello del pa
ciente animal. 

jY con que ganas se rie! 
El cachorrito no se irrita. Esta 

acostumbrado ya a los manejos de 
su amo. 

Tomasito pincha despues con el 
tenedor trozos de pastel y se los da. 

-Toma, toma, goloso, exclama el 
chiquilin. 

Y mastz'ca Men para no empa
charte. 

Despues z'ras a dormz'r 1a sz'esta, 
Tomas no hace dana al animalito, 

pero yo preferiria que jugase de otro 
modo. . 
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No es bueno manosear los anima
les. Pueden contagiarnos muchas 
enfermedades. \ 



I 
'J \ 
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28. - Espigadoras 

jPO breci
tas! jEstan 
cansadas de 
recorrer el 
campo! 

(,Para que? 
Para reco

ger las espi
gas de trigo 
que los sega
dores han 
abandonado. 

Vuelven a 
su pobre vi
vienda. 

En ella depositaran 10 que han po
dido recoger. 

Despues comeran con apetito, en 
compania de sus padres y hermani
tos men ores. 
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Mas tarde dormiran profundamente. 
Manana se despertaran descansa

das, disp uestas a corretear, alegres, por 
el campo, al sol y al :tire. 

jQue .simpatia despiertan en mi es
tas chiquilinas! 

29. - EI carrito de Elvira 

Elvira es ' 
la dueoa de 
ese carrito 
de madera. 

El carri
to tiene dos 
ruedas yes 
muy bonito. -

, . '7~ 

Ella 10 adorna con flores. 
En seguida llama a Fanor. 
Fanor es un perro lanudo, blanco. 
Elvira Ie pone los arreos, y 10 ata 

Ii las varas del carrito. 
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Sube en seguida a este, se sienta 
y toma las rz'endas. 

- / Vamos, {co! {co! caballz~o! ex
clama. 

jQue caballito!... jSi es un perro! 
No importa; ella dice que ese pe

rro es su caballito . 
. El perro esta bien ensenado. 
Elvira 10 trata con carino. Por eso 

Fanor Ie obedece. 

30.-Un grupo 

Siete en 
primera fila 
y cuatro en 
segunda. 

Total, on
ce chiquili
nas, es decir, 
once diabli-
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tos. No me equivoco, no. Miren.uste
des las caras de todas elIas. 

Las hay rubias, morochas y de pelo 
castano; de ojos negros y oj os azu
les claros. • 

Pero ninguna tiene cara de tonta, 
por cierto! _ . 

Eso me gusta, con tal que sean 
estudiosas, obedientes y de buen co

. raz6n . 
. -lLo sois todas? .... 
Supongo que S1. 
Y cuZ"dadito con ser embusteras, g,eh? 
Tendriaz"s el mas teo, el mas ' odZ"o-

so de los detectos. 
Y ahora, salid de ese banco, y a 

jugar, corriendo y saltando como ca
britas. jVamos! 

Pero, en cuanto se toque la campa
_ na, a formar, prontito yen silencio. . . 
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31.-El espejo 

Este gatito se mira en el espejo. 
Se ve reflpjado y se asombra. 

Cree que 
es otro ga
to y 10 mira 
con ganas 
. de pelear. 'I. . 

Parece 
9ue Ie d!
Jera: 

-OM,no 
te hagas el malo, porque esta el vz'
drio de por mediol 

II 

Y lque decis de esta otra figura? 
Este chiquilin no se anda con vuel

tas. 
Quiere tocar al que ve del otro 

lado y.:. ipam! aHa fue un martillazo. 
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j Adi6s, espejo! 
Con tal que ahora la mama no Ie 

de confites .... 

I 

No han debido dejar solo al nino, 
porque ademas de romper el espejo, 
pudo lastimarse seriamente el mismo .. 



( 
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32. - i Buenos dias! 

j Buenos dias, nenito! 
iC6mo ha pasado V d.la noche? 
j Que dulce despertar el suyo! 
Abre V d. lo~ ojos y ya se encuen-

. tia con un chi

, 
aJrededor de V d., 
Y migas de pan. 

Son seis, media 

che. 
Su mamita 

10 pnso ahl para 
que V d. se en
tretenga con el 
y no llore. 

Entre tanto, 
ella Ie prepara 
el desayuno. 

lNo oye Vd. 
el pia pia de los 
pollitos? 

Ahi andan 
buscando granitos 

docena. Los hay 
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blancos y overitos. Tambi€m esta 1a 
gaUina. jOlaro! Para cui dar a sus hi
jitos. 

Y ese perro, les amigo de usted? .... 
j Seguramente! 
lEstara esperando que usted se 1e

vante? 
No, esta de guardia. Ouida de que 

nadie venga a mo1estar a v d. 

Estees un 
1echero am
bulante. 

33. - El lechero 

Anda por 
las calles con 
sus vacas. 

En este 
momento esta ordenando. 

lDara la medida justa 61a llenara de 
espuma? 
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Supongo que 1a darajusta. Si en
gafia, otra vez no 10 llamaran y eso no 
Ie eonviene. 

A m! me gusta la leehe recien or
defiada. 

Pero temo beberla, si no estoy se-

guro de que pro cede de una vaea eom
pletamente sana. 

Un leehero honrado haee revisar sus 
vaeas por un hombre entendido. 
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Por las dudas, es bueno tomar la 
leche despues de hervida. 

II 

La segunda lamina representa un 
pequeno tambo. 

El tambero y su mujer ordenan, y 
echan la leche en ~-- - --~-r--,,:;~-' -
tarros. 

M anean a las va- . 
cas para que no 
pateen el balde y 
derramen la leche. 

Despues elleche-
/ ro cargara su ca'-

ballo con los tarros, 
e ira a la ciudad 
para hacer el repal'to entre sus mar
chantes. 
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34.-Un rebaiio 

j Cuantas ovejitas hay en esta It\'
mina! 

Veo tambi€m varios corderitos. 
A uno de ellos 10 tienen en sus bra

zos las muchachas. 
Es el mas chico y 10 miman. Lo 

protegen ahora abriendo el paraguas. 
El corderito bala de' tiempo en 

tiempo. 
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IBee ... beel ... como si dijese a SUB 

protectoras: I Gracz'as, gracias! 
Esta maiadita descansa qespues de 

recorrer el campo pacz'endo . . 
Al caer 

la tarde 
volveran 
las ovejas 
a casa. 

Al en
trar al es
tablo se 
atropella
ran, segun es costumbre en ellas. 

• 

No se apresuren tanto, ovejitas, que 
el pasto y el maiz alcanzara para , 
todas. 

La oveja nos da su carne, que es 
alimento muy nutritivo . 

. Con su lana, tejida, se hacen nnes
tros vestidos. 



• • 
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35.-Los mlisicos 

Adriana estudia el piano. 
Es inteligente y aplicada. Por eso 

aprendedt 
pronto. Ya 
toea ~lg~
nos eJerCl
cios boni
tos. 

Zulma, su 
hermanita, 

. . .. 
qmere lml-

tarla y se empina para alcanzar a las 
teclas. 

II 

Y en esta otra figura, lPor qu~ se 
tapa Lucio los oidos? Lo hace por 
burlarse. Dice que Rita desafina. 

Pero Rita es muy paciente y no se 
enoja por sus bromas. 
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A veces dice a 
su hermanito: 

-Teriesdemi, 
pero en cambio tit 
no sabes tocar ni 
una escala. Yo 
desafino. ahora, 
pero he de apren
der bien y enton
ces tit vendras a 

escucharme con gusto. 

III 

l Y que decis de 
este otro musico? 

jEste si que debe 
desafinar! 

Debe de estar to-
• cando una mazurka 

g.atuna. 
jY que aire de 

personaje adopta! 
En cambio, j con 



que expresi6n burlesca 10 mira el 
perro que asoma, arriba, la cabeza! 

36. - Los ratoncitos 

;A ver, a verI ... 
IE l que llegue 
primero se la 
camel 

As! dice Octa
via hablando a 
sus ratoncitos. 

Uno de ellos 
es blanco. 

Los animali
tos suben, suben. 
• Octavia levan
ta tam b i e n la 

mana hasta que llega al extremo de la 
rama. 

Pero ninguno de los dos ratoncitos 
se quedara sin bizcocho. 
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Mirad sobre la mesa y vereis que 
hay para todos. 

- iAdentro, caballeritos! dira . des
pues la simpatica nina. 

Y los ratones volveran a su ca
. joncito, el cual tiene un enrejado para 

que entre la luz y el aire. 
Octavia no los maltrata, pero yo no 

se por que no me gust~ que juegue 
con esos animalitos y los tenga ence-
rrados. ' , 





SEGUNDA PARTE 

37. - Desafio 

i Hum!. .. Me parece que . va a tener lugar 
una batalla. 

Ese gate y esos perros no se miran con ca
ras de buenos amigos. Se miran "como perros 
y gatos". 
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- jCuidado, senores canes, con las unas del 
gato! 

Y us ted, senor de las unas, j cuidado con los 
dientes de estos representantes de la familia 
perruna! M ejor sera que usted se retire a bus

car refuerzos, porque ellas 
son dos. 

No Ie suceda 10 que a su pa
riente: quiso presentar cbata
lla contra tres y ha tenido que 

/ j·efugiarse en un arbol para 
salvar el pellejo. 

Y en verdad que es cobardia 
de parte de los perros pel ear 
de esa manera. 

- jVamos, senores perros, 
perd6nenle la vida por esta 
vez! 



38. - En 'libertad 

Ricardo habia apresado 
un pajarito. 

Lo llev6 a su casa y 10 
mostr6 contento a sus her
manos. Pero la mama Ie 
dijo: 
. -i Pobre 
pajarito/ Has
ta hace poco 
volaba libre 
por los cam
pos. 

Ahora estli 
preso y triste 
dentro de una 
estrecha jau
la. Tal vez haya dejado Ii sus pichoncitos solos 
en el nido. 

- . iEntonces 10 soltaremos, mama! contest6 
Ricardo. 

- Si, hijo mia, sueltalo. 
Y todos acudieron al balc6n para ver c6mo 

se alejaba el bello animalito. 
Ricardo di6 prueba de tener buen coraz6n. 
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39. - Escena campestre 

Cuento ocho gansos. Faltan dos para comple
tar la decena y cuatro para una docena. 

Hay tres caballos, es decir, la cuarta parte 
de una docena. 

l Que hacen ahi los gansos? 
Parece que se hubiesen detenido para decir 

a los caballos: 
- i H olaf, amigos cuadrupedos: nosotros va

mos de paseo, cOl1dncidos por la patrona. 
JQuereis venir? 
i Quien sabe si esa mujer no viene a abrirles 
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la tranquera para que los caballos tam bien an
den un rata libres par el cam po! 

U nos y otros, los caballos y los gansos son 
animales domesticos. 

Pero los gansos son, como ya sabemos, bipe
dos, y los caballos son mamiferos y cuadl,upedos . 

• 

• 

40. - EI payasito 

Pepita hace pruebas. 
Los demas 10 can tempI an, riendose y aplau

diendo las habilidades del pequeno artista. 
T. , • 
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El unico que no se interesa es este de la de
recha. Alguna otra cosa Ie llama la atenclon. 

Ved como levantan los brazos, entusiasma
dos, esta chiquilina de la derecha y el rubiecito 
que esta en frente, en mangas de camisa y sin 
sombrero. 

Me parece oirles gritar: 
iBTavo, Pepitol iViva el payasol 
Y Pepito, orgulloso, ha<;e todo 10 que sabe 

y procura hacer -pruebas nuevas. A veces se 
cae y hasta se da golpes recios. Pero el no llora. 
Se levanta como si tal cosa no -Ie hubiera suce
dido, y dice: 

- iBahl . .. ino es nadal. Chich6n mas 6 me
nos, gque importa? 

As! me gustan los muchachos. Que no sean 
llorones de puro fiojos. 

, 

41. - lA que no? 

- .gA que no? . -_. gA que no? gA que se es
capan? 

Ernestina se saco los zapatos para no hacer 
ruido. Avanza despacito, despacito. j Y con cuan
to deseo de no errar el golpe! 

i Ved la expresion de su carita! 
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Los pajaritos, entre tanto, estan come que te 
come. 

'fodavia no se han apercibido de que se trata 
de apresarlos. 

~Se apercibiran a tiempo? 
Yo creo que Sl. 
La chiquilina avanza con cautela, y el som-

. 
brero es grande; pero mas grande sera la ra
pidez de los inocentes pajaritos. 

Cuando Ernestina se arroje resueltamente 
sobre ellos, el sombrero caera y apresara al 
plato. 

Pero los pajaritos se volaralJ. 
- iQUe chasco vas a llevarte, Ernestina! Pe-

ro no te enojes por eso. . 
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• 
Piensa que es rnejor que los pobres pa,ja1-itos 

anden slleitos. 
i 1'e gustaria a ti que te encerrasen para 

siernpre en una jaula, por dorada que ella 
fuera? 

42. - Juntando f10res 

Rosa, Emilia y Alejandrina recorren alegre· 
mente el campo. 

Estamos en primavera. 
Juntan Iw:.rgaritas y otras ' flores silvesires 

que llevarill1 a 8U mama. 
La menor, Alejandrina, se cansa pronb de 

correr y sal tar entre las plantas. Pi de que 1<1 
Garguen. Rosa, entor,ces, la levan~a, diciendo: 

j Ven pam aco', perezosa! Y se la echa al 
hombro. , 

De tiempo en tiempo da unos saltos, como pa
ra asustarla, pero la bella rubiecita sabe que 
su hermana no la dejara caer, y se rie. Tam
bien Emilia, que quiere mucho a su hermanita, 
la mira sonriendo carifiosamente. 

Cuando lleguen a la casita en que viven 
y que no esta lejos, yo se 10 que ' hara Alejan
drina. 
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Tomara un as cuantas flores y se las dara a 
su mama, diciendo: 

- iToma, mamita! 
- gLas has juntado tu, querida? 
- Ti, contestara Alejandrina, queriendo de-

cir sf.' 
Y todos festejaran a la mimada chiquilina. 

43. - Tete y su hijito 

I. Tete tie
ne un mu
II e c 0 ·c 0 n 
cara de 110-
ron. 
, Lo toma 
en las fal
das, y dice: 

-No /lo
re s, queri
do ... Voya 

dartp- la mamadera. " Ya estan enfriando la 
leche. 

Le pone despues el pi qui to en la boca, y Ie 
habla: • 

- Toma, toma tu leche, picQ?·6n . .. 
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Aparece despues ' Angelica con otra mu
neca. 

El hijito de Tete esta fajado y no puede mo
ver las piernas. 

Angelica 10 ve, y tocando la faja, exclama: 
-JPor que lo 

jaja usted, s e -
nora? 

- Porque d'8f 
ha hecho mi ma- , 
ma conmigo. 

- E s cierto, 
replica Angeli
ca' pero estaba 
mal hecho. Debe usted dejarle mas libres los 
brazos y las piernas. Asi crecera mejor. 

Angelica repite, jugando, 10 que ha aida decir 
a sus padres. 

Pero tiene razon en 10 que dice. 

44. - Amor filial 
• 
Yo se 10 que representa esa lamina ;.10 4e lei do 

en un libra lleno de figuras. 
EI abuelito ha vuelto de la calle, tiritando, por-

que estamos en invierno. • 



, 
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- Tengo frio, exc1am6 a1 entrar, y no tengo 
abrigo. . 

Una de sus dos I1ietas, que 10 oy6, dijo: 
- jAhuelito! Yo se canto haremos para com

prarte un abrigo. Oye: 

• I 

, - La gallina ha empezado a poner h'/Jw
vas. J'jJ..nta1"enWS una docena. ·Despues los pon
dremos en el nido. La gallina se echara 'so
bre ell as y los empollara. Los pollitos crece
ran y cuando sean grandes los venderemos. 
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Con el dinero ganado te compraremos el abrigo. 
JQuieres, abuelito? 

Y entre tanto las carifiosas criaturas mos
traban la gallina y el primer ' huevo puesto por 
ella . 

. EI abuelito, enternecido, sonreia como di
ciendo: 

- jHay que esperar mucho, entonces! 
En ese momento una de las nietas salt6 al 

cuello del buen viejo. 
- Si, abuelito, si; tendras abrigo. Y yo te 

quiero mucho. 
- Yo tambien, abuelito, dijo la otra. 

Lucas y Ju
lio juegan al 
ta te ti. 

Es un juego 
que hace pen
sar un poqui
to para no de
jarse ganar. 

Edmundo 

45. - Jugando 

• 
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es espectadoI'. Pero el que pi erda saldra y en
tonces jugara el con el ganador. 

Me gusta verlos divertirse, asi, amigablemen-
te y sin discutir. . 

V ed,en cambia, a estos dos. 
Por una baga tela han refiido y ahi los te- . 

neis peleando c()
mo los pilletes 
de la calle. 

j Que vergiien
za! 

Y Vds. do s 
ipor que se que
dan mirando
los? 

Separen a los peleadores, pues! 

- j Ah!. .. Pido a ustedes disculpa, caballe
ritos! 

Aca.ban de decirme que la pelea no era en se
rio, sino en broma. -

Mas vale a$i; pero de todos modos, no olviden 
ustedes que juegos de manos. .. puntos suspen
si~·os. Digan ustedes al maestro que les expli~ 
que todo el refra.n. . 

- Y estas nifias, la que ' juegan? 
Se toman, varias, de las manos y forman un 



• 

circulo. D e n
tro del circulo 
s e coloc,a una 
con los ojos ven
dados. 
, . Todas giran 
entonces, y por 
turnos dan un 
grito cualquie
ra 6 pron un
cial) en v'oz alta 
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el nombre de la vendada. 
Esta debe conocer qui en habl6. Si acierta, 

pasa ella a la rueda y la que grit6 va al centro) 
vendada, y se repite el juego. 

Y este otro grupo lque hace? 
Juega al gato y el raton. - Es un juego 

muy entreteni- , 
do tambien. 

- iCuidado, 
ra toncito, no te 
dejes agarrar! 

Racen bien 
estas nifias en 
jugar as!, mo
vie 'n dose, co-
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rriendo y saltando al aire libre, en vez de que
darse quietas y sentadas como hacen otras. 

Las que hacen ejercicio tienen mejor salud y 
estudian con mas provecho. ' 

46. - , Un paisaje 

i Que boni
to paisaje! 

Yeo en el 
una pequefia 
co1'1'iente d e 
agua. Es un 
arroyo. 

Aqui, a ' la 
de1'echa, hay 
do s bueyes 
que vienen 

caminando. Han cruzado el arroyo. 
A la izquierda se distingue apenas fun mucha

cho c:'tminando tambien. - ~A d6nde ira? Hay 
arboles, algunos de ellos co1'pulentos. 

Entre las plantas se alcanza a veruna can-eta , 
de dos 1'uedas y mas at1'as un rancho. 

Ha llovido. Se conoce en el aspecto del te-
1'1'eno. 

• 
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En el suelo estan muy marcadas las huella~ 
de las ruedas de un carro. 

Tal vez ha pasado por ahi, tirado por los dos 
bueyes que vemos. 

Ahora los pacificos animales descansaran 
un poco y recibiran su raci6n de pasto y de 
maiz. 

47. - Travesuras. de Santiago 

j Bonito · va a 
quedar el som
b rero despues 
de recibir la ma
na de pintura 
que Ie esta dan
do Santiago! / 

i, Pensara po
nerselo en segui
da? L'l. cara del ' 
chiquilin hac e 
sospechar que 
est a tramando 
alguna diablura. 

Tal vez piensa: jQue chaseo les voy a dar! 
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Dicho y hecho . 
• Mientras la galera se secaba, el se pUSb me

dias y zapatos y se ech6 encima un saco del 
padre 6 del hermano. Despues se puso una ca
reta que sus hermanitos no habian visto toda
via. Asegur6 la careta con la galera, puso a 
esta una pluma para desfigurarla un poco mas 
y. .. en marcha hacia la cocina. 

Alii 'estaban Ambrosio y Basilio. 

Santiago lleg6 hablando con voz gruesa. 
j Que miedo tuvo Ambrosio, el menor! 
Basilio se ech6 tambien hacia atras, pero no 

tard6 en sospechar quien se ocul taba detras de 
la careta. 

Por eso se rie ahora. 
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48. - Castigo merecido 

~ . 

Tema de c(lnyersaci6n y de~cripcMn oral 
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-49. - Caprichosa 

- iNo quiero, no quiero y no quieTo! grita 
Florencia. 

I 
t , 

Se resiste a que la acaben de vestir. 
Quiere andar des

calz~a. , 
Se arrima a la pa

red y no obedece a la 
madre que la llama. 

- iVcn aqui! iMi
ra que te voy Ii dar 
unrl penitencia! 

Es inutil. La chica 
no se mueve_ 

La madre debe cas
tigarla severamente y 
sin lastima. De 10 con
trario, tendra siem

pre- una hija mal criada, que sufrira por eso y 
la hara sufl'ir. 

- El que no castiga nunca Ii sus .hijos, no los 
ama de vems, dice mi abuelito. 



50. - Pobres 

- lUna l:imosna, por el ' amor de Dios! 
_ Tambien nosotros somos pobres, buena mu

jer. S610 podemos ofrecerle una parte de mtes
tro pan. 

- Eso me basta.. Denme s610 un pedazo 
para. mi hija. Si no alcanza para mi, no tm
porta. . 
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- Dale, mujer, dale ~!n buen trozo, dice el 
marido, que esta tomando un plato de sopa. 

Y agrega: 
- Tomen, tomen tambien un poco de sopa. 

Eso les haru bien. Estri caliente todavia. La 
pobre viuda se niega, pero marido y mujer in
sisten y consiguen que la chica tome un poco, 
mientrafl la madre acepta el pan. 

- iGracias, gracias! iDios ' les pague tanta 
bondad! 

- Vue Iva usted manana, buena mujer, si 
10 necesita. Siempre tendremos un poquito 
de pan 6 de caldo para usted y para su hi-
jita. , ,,~ ~~ -

Y las dos desgraciadas, madre e hija, se ale
jan contentas bendiciendo a sus generosos bien
hechores. 

51. - L1evando fruta 

All a, al fondo, se yen algunos arboles fru
tales. 

Arrimada a uno de ellos esta una larga es
calera. 

El padre baja manzanas y las pone en ca
nastos. -
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Los chicos Ilevan ahora uno de estos a la 
'casa. 

En el camino, Margarita pidi6 que la Ileva
sen dentro del canasto. 

Con tal que no aplaste mucho Ja fruta ma
dura ... 
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Pesa bastante Margarita. 
Observad la postura de los dos Iiermanos y ' 

la cara del varoncito. Se conoce que hacen fuer
.' za para llevar la carga. 

Me parece que -van a dejarla caer si Marga
rita no se baja. 

52. - Inquietu,d 

lPor que pones 
esa cara, J osefina? 

l P(>r que te !1l ues
tras tan in quieta ? 

l Ternes que e I , 
perro t e quite e I 
pastel que estas co
miendo? 

N 0 parece que 
eso este por suce
der. 

EI perro te mira 
y mira "con ganas" 

10 que til comes, como diciendote: 
- No te lo comas sola, Josefina; dame un poco 

Ii mi tambien. . . ' 
Pero no te 10 arrebatara. Es un perro bien 

acostumbrado. 
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Tu debes premiar su conducta ' dandole un 
,trozo de pastel. 

No seas g%sa, pues, y dale! 

53. - Riojanitos 

Estos chi- . 
C f) s- viven en 
la sierta, 1 e - ' 
jos de la ciu
dad. 

Sin embar
go, se trasla
dan a esta en 
el burrito. 

Van tres 6 
cuatro , veces . 
por seman a 
par a vender 
un po code 
fruta. , . 

Lo mismo hace esa otra chica que lleva un 
burrito mas de tiro. 

Regresan despues a su modesto rancho que 
esta al otro lado de la montana. 

El viaje e~ penoso. 
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Tienen que cru
zar el monte, espi-, 
noso a menudo; su
bir y bajar por en
tre piedras y a tra
vesar el rio much as 
veces, Gran parte 
del viaje deben ha
cerlo bajo un sol 

ardiente. iN 0 importa! i Hay que hacerlo' y 10 

hacen! i Valientes riojanitos! , 

54. - Animales artistas 

Aqui teneis representados unos gatitos ju
gando al Pescador, pescador, Jme dejaras pa
sm'? 

Claro que eso 
no hacen los ga- . 
titos. 

Pero es gra
ciosa la figura, 
l no es cierto? 

No seria tam
p 0 c 0 im posible 
ensefiar les esos 
movimientos, 
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En los circos se les ve hacer cosas rrias diff
ciles. 

, Tambien aprenden 
a hacer pruebas, a 
bail aI', buscar objetos 
escondidos, etc., los 
elefantes, los cabaIlo~, 
los perros, y hasta las 
fieras, a las que se do- ' 
mestica. 

Ved, pOl' ejemplo, 
estos perros, como ha
cen 10 que el payaso 
les ha ensefiado. . 

Es que los anima
les son tambien mas 6 menos inteligentes. 

55. - Como debe tratarse a los animales 

Amelia tiene un perro al que llama Stop. 
Ella 10 quiere y 10 cuida mucho. 
El perro la sigue a todas partes. Si alguien 
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• 

-
pre tende tocarla, 
ladra y a tropella. 

EI otro,dia Ame
lia quiso que la re
tratasen con Stop. 

Ahi teneis_ el re
trato. 

Ya he dicho que 
11 mi no me gusta 
mucho que los chi
cos manoseen 11 los 
animales, aunque 
esten limpios. 

Pero menos me gusta que los maltraten. 

Este otro es el perro de Ruben. 
Hace con el 10 que quiere, ; tan d6ciI es. 
Lo monta y se hace 

lIevar de un lado para 
otro. 

Pero, eso si, nunca 10 
. castiga. 

Lo anima de palabra y 
el perro obedece. 

- jEs un gran caballo 
este! dice Ruben. 

Pero es un caballo que 
come carne en vez de pas-
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to -y que en vez de relin
char, ladra. 

Entra tambien a las ha
bitaciones interiores y se 
llega a la sala. 

l Que. les parece a uste
des el caballo de RuMn? 

E I otro dia el chico tu
vo una graciosa ,ocurren
CIa . 

Se puso un sobretodo del papa, los anteojos 
de la abuelita y un chambergo del hermano. 

Tom6 un diario, se sent6 en un sill6n y llam6 
al perro. Este acudi6 en seguida, y Ruben 10 
loblig6 a sentarse dclante de el. 

- V oy Ii leerte las 
noticias del dia, dijo: 

Y eml'ez6 a decir 
locuras. 

Tambien Brmelin
da tiene su pichicho 
favorito. 

Ella se escond:; U8-
tras de una cortina, y 

.grita: 
- i Ali, Ali) ya . .. 



, 
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Y el perrito busca hasta que da con ella. 
Entonces salta y ladra, como diciendo: 
- jOtra vez! jEscondete otra vez! 

Ya veis c6mo son inteJigentes estos ani
males, y c6mo el buen trato hace que hasta 

nos amen y obe
dezcan. 

Observad, en 
cambio, 10 que 
Ie s u c e d e a 
Martin. 

Tiene un pe
rro que no es 
malo tam poco. 
Per 0 Martin 
empez6. un dia 
a fastidiarlo; Ie 
metia cascotes 
en la boca, 10 

tironeaba de las orejas, Ie pelJizcaba el hocico. 
Tanto hizo, que el animal se enfureci6, salt6 so
bre el y Ie mordi6 en la cara. 

Afortunadamente, acudieron pronto en au
xilio del nino. De 10 contrario, tal vez ha
bria recibido alguna .mordedura mortal en el 
cuello. 



• 
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Pero qued6 con una 
fea cicatriz. 

L 0 siento, ' porque 
Martin es un chico que 
tiene muchas buenas 
cualidades. 

Desde entonces, no' 
se Ie ocurri6 maltratar 
1:1 los perros ni a nin
gun otro animal. POl' . 
el contrario, lleg6 a 
ser hasta cariiioso con 
ellos. La lecci6n Ie fue 
provechosa. 

56. - Carlitos 

j C 6 m 0 se rie 
Carlitos ! 

l Sabeis pOl' que? 
Es porque acaba 

de aprender a ma
nejar solo el velo
cipedo. 

Ahora, aI v e r 



, 
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que, empujando con sus ' pies los pedales, giran 
las ruedas, da gritos de alegria y de triunfo. 

E)l cambio, Sarita se ha puesto seria porque 
, tambien qui ere manejar. , ' 

-- Note enojes, Sarita. Despues te tocara , 
a ti. 

- Y tu, Carlos, no seas egoista, eh! 

• 

• 

57. - Leones 

He aqui dos ani
males feroces: un 
le6n y una leona. 

i Que melena tie
ne elle6n! 

i Y que cara fie
ra los dos! 

Ambos tienen la 
boca abierta en es-
t e momento, Es- , 
tan rugiendo. Son 
animales salvajes, 
muy fuertes y muy 
agiles. 

Yo no querria encontrarme' con ell os suel
tos. 
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• 
He visto leones enjavlados en el Jardin Zoo-

16gicll de Buenos Aires. 
Tambien vi un le6n domesticado en el circo. 
AI le6n se Ie llama el Rey de los animales ma

mifej·os. 

• 

58. - El carpinterito 

Gustavo tiene 
9 afros. 

Se Ie ha roto 
su carrito de ma
dera. 

En vez de ir 
. a otros va-a que 
s e I 0 compon
gan, 10 com pone 
el mismo. 

iCon cuanta 
destreza maneja 
el cuchiIIo para 
trabajar! • 

Su padre no es 
carpintero, pero aprendi6 a manejar muchas he~ 
rramientas. 
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Quiere que su hijo h,aga 10 mismo y 10 con
seguira. 

i Que uti! es educar la mana con el trabajo! 
El que sabe trabajar puede vivir feliz. 

• 59. - Eduardito 

Me es muy sim
patico Eduardo. 

Primero, porque 
es muy earifioso con 
sus padres y con sus 
hermanos. 

Segundo, porque 
es muy obediente y 
eso me gusta mu
chisimo. 

Tercero, porque 
suele tener ocurren
cias graciosas. 

Oid una: 
Hace poco empe

zo a- andar en velocipedo como Carlitos. 
Anda ya bastante bien, pero no puede bajarse 

facilmente. 
Los hermanos suelen bromearlo pOl' eso. 
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El domingo cOl'ria 
de un lado a otro en 
el veloci pedo, 

De pronto, al que-. 
rer dar vuelta, caye
ron maquina y el al 
suelo. 

Se qued6 un momento haciendose el pensati
vo porque vi6 que su hermano Federico venia 
para levantarlo. Lleg6 este y entonces Eduardo 
exclam6, sin ' reirse : 

- ;,Has vista, Federico, que bien he aprendido 
a bajarme? 
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60. - Aprendiendo as1l.bir 

Tt!rna de conversncl6n y descripcl6n ornl 



l Que hace 
Dorila? 

Dorila tra
baja; hace me
dia. 

Su mama Ie 
ha ensenado a 
tejer. 

jQue b i e n 
). 

maneja ya las 
agujas! 

Pero en es
te momento se 
Ie ha escapa
do un punto. 
Trata . d e to
mario de nue
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61. - Tejiendo 

vo antes que se deshaga del todo. 
No quiere perder tiempo haciendo dos veces 

la misma cos a sin necesidad. 
Pero, si no hay mas remedio, 10 had sin eno-

jarse. \ 
Es una nina pacipute y perseverante. 

T. I , 
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62. - Las dos mad res 

Tema dt' c:onv~r8acI6n y de descripcion oral 
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63. - Un rapto 

lQue haces? 
l Robas e J ca

chorrito? 
lNo temes que 

Ja madre te atro
pelle? 

j Fijate como te 
mira! jObserva 
tambien eJ gesto 
de enojo que po
ne ese cachorri to 
que esta arriba de 
todos. 

jAh!. .. til te 
des porque ya te 
conoce Ja madre y sabe que no haras dana a su 
hijito. 

lVas a darJe .una sopita? 
Pues trae para todos y que Ja fiesta sea ge

neral. 
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Estos son 
ninos del J ar
din de Infan
tes. Estan en 
recreo. 

Forman 
parejasy 
bailan. 

La maes
tra les ha en
sen ado hoy 
un paso nue
vo. 

Daniel no 
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65. - Bailando 

10 ha aprendido bien y Arminda se 10 esta repi
tiendo. 

Los demas miran. 
8i Arminda consigue que Daniel aprenda, la 

aplaudiran: 
- jViva la maestrita! 
Y Daniel Ie dad las gracias. 
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67. - Hablando de las aves 

Roy dio la maestra una leccion muy intere
sante. 

Rablo de las aves. 
Los niiios formaron circulo alrededor de la 

mesa. 
La S~iiOl'ita habia traido una cantidad de 

aves diferentes, unas embalsamadds, otras pino 
tadas en bonitos cuadros; algunas dibujo ella 
misma eh el pizarron. 

Pero 10 que mas entusiasmo a los alumnos 
fue que tambien trajo a la clase algunas vivas: 
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un canario, un jilguero, un cabecita negra y has
ta un lorito. 

- j Dame la patita, lorito! dijo Reinaldo 

ciendole: 
jQue loquito! ... 

II 

sin poderse con
tener. 

Todos los nifios 
se echaron a reir. 

La maestra di
jo con tono de re
prensi6n: 

-jReinaldo! ... 
Pero no pudo me
nos que sonreirse 
ella tambien. 

Y los de mas 
miraron entonces 
al travieso m u
chacho, como di-

- Las aves nacen de huevos, dijo la maestra. 
Ved el grabado. 

Uno de los pollitos ya sali6. Otros dos aso
man la cabeza. El cuarto no tardara en rom
per tambien el cascaron. Andaran despues ' 
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de un lado a 
otro. 

La madre les 
bus car a ali
mento. 

La gallina 
cobij a a los po
lIitos bajo sus 
aJas. Nod e j a 

que nadie los toque. Es capaz de sal tar a 13. cara 
del que los amenace. 

Mientras sean chicos se oira siempre su· 
alegre pio, pio. Mas tarde, ya crecidos, los 
gallitos e m p e -
zaran a cantar 
imitando al pa
dre. Las pollas 
empezaran a 
p 0 ·n e r huevos, 
que serviran d e 
excelente ali
mentoasus 
duenos. De v e z 
e n cuandc:i, a I -
gunos de los po-
1I0s pasaran del 
gaIIinero a la 
olla. 
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i No hay mas remedio! 7'ambien elIos se co
men los bichitos vivos que encuentran. 

III 

Y este pa- ' 
jarito ~a d6n-
de va con esa 
pajita en el 
pico? 

Va a ter
minar su ni
do. 

Pondni huevos en el, y los empolIara con el 
calor de su cuerpo, como 10 esta haciendo esta 
paloma. Cuando salgan sus pichoncitos, los 
alimentara trayendo al nido 10 que necesiten co
mer. Lo mismo ha
cen los demas. 

Observad c 6 m 0 

este pica-buey trae 
su comida en el pico 
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al pichoncito que aun no sale del nido. Cuando 
tengan fuerza, los pichoncitos se buscarim de 
por sf su comida 10 mis
mo que los pollitos. 

IV 

La maestra mostro 
despues varias -estam
pas con aves di versas, 
para que los ninos vie
ran como se diferencia
ban entre s1. 

Pe ll cano 

Son diferenres pOl' su tamano, existiendo 
desde el enorme avestruz, que todos cpnocen, 
hasta el pequeno picafior. Se distinguen tam
bien por ia forma 0 poria longitud de su 
pieo, por ia forma 0 longitud de sus patas 0 de 
su cola. 

Comparad, pOl' ejemplo, el pico del pelica
no eon el de los pajaros cantores, 0 las patas 

Cantore! 

de cualquiera de estos 
con las del jaeana, de 
la ciguena 0 del teru
teru. Comparad igual
mente las colas 0' el co
lor de las plumas, y otra 
VeZ hallareis diferencias 
notables. 
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v 

Pero todas las aves 
son animales b i p e -
dos, puesto que tienen 
s610 d 0 s patas. Son 
alados y 0 v i paros, 
Tienen t 0 d 0 6 parte 
del cuerpo cubierto de 
plumas. Su sangre es 
caliente. 

Las aves nos prestan distintos servicios. 
Unas nos dan su carne y huevos, que cons

tituyen un excelente alimento; otras sus plu
mas, con las que se 
hacen almohadas, se 
adornan sombreros, 
abanicos, etc. 

Las almohadas y 
colchones d e pluma 
son muy calientes y 
no deben usarse sino 
en los paises muy 
frios. 

Nosotros no I a s 
necesitamos. 

Las aves nos pres- Ave lira 
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tan otro importante .servicio, destruyendo mu
chisimos insectos perjudiciales a las plantas. 

Arrebatar los huevos de los nidos de los pa
jaros, es cometer una mala accion, es privar a 

la madre de los plchoncitos que de aqmmos hu
bieran salido. 

Destruir un nido es otra mala accion, es como 
destruir la casa en que vive una familia. 

• 
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68. -lNo tienes apetito? 

• 

Tema de conversacion y de descripci6n or al 
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69. - Paciendo 

Estas vacas andan sueltas en el campo. 
Andan de un lado a otro arrancando las yer-

bas que mas les gustan. . 
De tiempo en tiempo se acercan al arroyo para 

beber. 

No hay mucho pasto en ese campo. Pero no 
sufriran de hambre estas vacas. 

De noche encontraran en el corral pasta seco 
y tal vez un poco de maiz. . 

Son ,vacas lecheras. 

• 
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70. - Pasando la laguna 

Tema de cOnversacl6n y de descripclOn oral 

• 



.. 

- 103-

71. - Maria y Lucrecia 

Maria es la de los rizos largos. 
Lucrecia es la otra. 
La primera tenia tres arios cuando la retra

taron. La segunda habia cumplido dos. 
Sus ocupaciones principales eran jugar, comer 

y dormir. La mama queria que jugaran siempre 
al aire libre. 

De noche, despw§s de comer, el papa 6 la mama 
les cantaba cuentos senciIIos. 

Preferian los cuentos en que aparecian anima
les: vacas, ovejitas, gatos, pajaritos. 
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El papa no les contaba nunca cuentos de bru
jas, ni de diablos, ni de hadas, ni de cucos 6 fan
Lasmas. 

Dice que todo eso es mentil'a, que no existe. 
Por eso, Maria y Lucrecia no son ahora mie

dosas. 
Entran sin temor en los cuartos de la casa, 

aunque esten obscuros. . 
Cuando oyen ruidos de noche, ya saben que 

alguna raz6n natural hay para que se produz
can. Es el viento que sopla, una puerta ' mal ce
rrada 6 un objeto que cae. Puede ser tambien 
alguien que pasa por la calle, un anirrlalito; un 
bicho cualquiera inofensivo que ha entrado a la 
habitaci6n, un ratoncito que revuelve los cajones 
" buscando comida. 

Y asi duermen tran
quilas. 

III 

Ahora Maria y Lucre
cia tienen cuatro arios 
mas cada una. Ya no tie
nen rizos. Siempre jue
ifan y siempre quieren 
oir cuentos. Pero tam
bien trabajan un poco 
junto con su hermana 
Leonor. 
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Tempranito, apenas levantadas, sacan al 
patio la jaulita en -que tienen un Iindo cana
rio. Limpian la jaulita, Ie ponen alpiste nuevo 
despues de soplar las cascaritas vacias. Cam
bian el agua de la taza. EI canario da grititos; 
contento. 

l Querd. 
dar I e s las 
gracias? 
i Quien sa
be! ... 

La mama 
d i-s tri b uye 
entre elias y 
Leonor, la 
m ayorcita, 
varios de los 
trabajos de la 
casa. 

Asi es que 
entre todas 
barren, 'pasan el plumero pOl' los muebles, arre
glan su lavatorio, t\enden las camas, ponen la 
mesa. 

Riegan las plantas que tienen en macetas. Les 
gusta poneI' semillas en la tierra y vel' como sa
len despues las plantitas y como crecen. 
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IV 

Aprenden a coser. Leonorcita sabe zurcir me· 
dias. La mama les ensefia. Cosen ropita para 
sus mufiecas. Tambien arreglan .parte de sus 
propios vestidos. 

No van a la escuela todilVia. Pero ya saben 
muchas cosas titiles que han aprendido con gusto 
y casi jugando. 

Conversan con el papa 6 la mama, de 10 que 
les rodea. Han aprendido a leer casi solas. Tie· 
nen libros con muchas figuritas. 
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v 

Les gusta mucho lavar. 
-Mama, iquieres darnos un poco de jab6n? 

Hoy tenemos que lavar. 
La madre 

les da jab6n. 
Elias traen 

la ropa de las 
mufiecas, t 0 -

man una vie
j a palangana 
d e" lata enlo
zada y traba
Jan. 

Una lava y 
la otra va col
gando I a ro
pita en una 
cuerda. 

La mama 
I e s recomien
da que sean prolijas, que proem'en no derramar 
agua ni mojarse elias mismas los vestidos al 
lavar. 

Y saben hacerlo as!. 
Leonorcita lava tambien algunas piezas chi-

" ' 
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cas de uso en la casa, como las servilletas. Y 10 
hace bastante bien. 

Despw§s planchan. Tienen planchas chiquitas, 
pero que sirven. 

VI 

EI domingo es el gran dia ' para nuestras chi
quilinas. 

Suelen venir algunas prim as y tambien la 
abuelita. Ahi teneis el retrato de esta con un os 
cuantos de sus nietos y biznietos. 



\ 
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Ellos la rodean y la llenan de caricias. 
Discuten a quien la quiere mas. 
- i Yo, yo te quieTo mas que todos! exclam6 

Maria. 
- iNo, yo! iPoTque yo te quieTo desde Bue

nos AiTes hasta COTdoba, donde esta tio Luis! 
contesta Clarita. 

- Entonces yo te quieTo mas, pOTque te quie
TO hasta Jujuy! dice Leonor. 

Leonor ha oido decir a su papa que Jujuy esta 
mucho mas lejos. , 

. RaJael, uno de los biznietos, apenas sabe pro
nunciar algunas palabras. El no discute, pero 
salta al cuello de la abuelita y no quiere que na
die se acerque. 

- iilIia, mia . .. grita. 
- Y ttl, abuelita, i,a qui~n quieres mas? pre-

gunta Lucrecia. 
"- i Yo quieTo a la mas obediente y a la que 

nunca dice mentiTas! contesta la adOl'ada vie
jecita. 
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VII 

Cuando vienen sus primitas Mercedes, Sa
rita y Leonilda, hacen "comiditas", como ellas 
dicen. Tienen un jueguito de comedor. Sa
can la mesita al patio y alii hacen su ban
quete. 

Despues saltan ii la cuerda, bailan, se disfra
zan con polleras largas, juegan ii las visitas, mar
chan como soldados, etc. 

Y juegan en buena armonia siempre. 
~61o una de elias tiene una mala costurn-
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bre. Es caprichosa. Si 
no hacen las cosas co
mo ella quiere, se impa
cienta. Se separa de las 
demas y se queda enoja
da aparte. 

- i B u e no! yo no 
juego, entonces! excla

rna de mal 
modo. 

La mama 
la ha deja-' 
do dias en
teros sin jugal' pOI' esa causa. 

Pel'O es chiquita y se corre
gira. 

VIII 

Leonor, Maria, Lucrecia y Haydee, tienen u_na 
alcancia comun. 

Guardan en ella todos los centavos que les 
dan el papa, la ma
ma, la abuelita y los 
tios. 

A veces 'compran 
tijeras, hilo, agujas, 
lana y otros utiles 

J 
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que necesitan 
par a vestir a 
sus munec~s. 
Tambien com
pran dulces. 

Si algun po
b r e golpea la 
puerta, con'en 
a la ' alcancia, toman una mo
neda y la llevan al desgraciado 
que pide limosna. 

Cuando alcanzan a reunir una 
regular cantidad, compran un 
juguete grande. Asi compra
ron hace un 'ano un velocipedo. 

IX 

Este es el velocipedo de Leo
nor y sus hermanitas . 

. Andan en el de un lado para 
otro en el patio. de su casa. 

Saben ,manejarlo muy bien. 
Describen rapidamente I i -

neas curvas, onduladas 6 ser
pentinas. 

Cuando una ha jugado un momento pasa el 
velocipedo a sus hermanitas. 

, 
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• 

Hasta la nenita mas chica anda en el velo
cipedo. La sostienen las mayores. 

No son egoistas. Se prestan las muiiecas y 
todos los juguetes. 
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72. - Rte mejor el que rie ultimo 

• 

'l'ema de cOJ;lvel"sacI6n y de descl'ipcl6n oral 

73. - Hace buen tiempo 
r 

Tema de conversaci6n y de descrlpclOo oral 
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74. - Caballos 

Tres caballos, uno blanco en el centro y dos 
negros 15. obscuros. 

U no de estos esta a la derecha y el otro a la 
izquierda del blanco. . 

Los tres tenian sed y han venido a beber al 
pilon. 

Quiza han trabajado much as horas y el due
no acaba de soltarlos. 

Han ganado el pasto y el maiz que comeran 
enseguida. 

Los caballos son animales herbivoTOs, es de
cir, que se alimentan de yerbas. 
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Hay caballos de diferentes tamafios y colores. 
i Que u tiles son al hombre! 

75. - Un arquitecto 

Tito juega con las fichas del domino. 
Las pone unas sobre otras cruzandolas en dis

tintas direcciones. 
Dice que hace casitas 

y torres. 
Cuando alguien s e 

acerca a la mesa, el ex
clama: 

- i Despacito, d e s
pacito, que van Ii de
r rib a r mi construc
cion! 

Pero cuando se Ie va 
al suelo, el no se enoja ni llora como otros niiios 
impacientes 6 mal criados. 

i Muy bien, Tito! 
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76. - Escenas mudas 

2 , 

Temas de conversaci6n y de descripciOn or:ai 
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77. -- EI primogenito 

Esta senora tiene en sus brazos a su p1"imo
genito. 

iCon cuanto carino 10 contemp1a! 
E1 nenito parece que adivinara que es adorado 

y tambien sonde amab1emente. 
E1 perro contemp1a 1a escena, pensi:mdo quiza: 

-j He ahi otro amo que tendre que cuidar! 
Y esa madre l que pensara? 
Lo que piensan todas. 
- gQue sera mi hijo cuanda sea grande? .. 

gSera un hombre feliz? 
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- Si, senora, Ie contestaria yo, sera feliz si 
V d. quiej·e. 

Si, acostumbrelo bien, y desde ahora. 
Amelo mucho,pero no Ie deje tomar malos ha

bitos. Hagalo V d. obediente' y respetuoso. 
Ensenele a decij' siempTe la verdad. Cuando 

sea grande, que apj'enda un oficio y que sepa 
' leer, escribir y con tar bien: 

Que sea trabajador, que odie el ocio y la men
tira, y Vd, tendra un hombre feliz y respetado. 

Haga V d, que sea fuerte pOl' el ejercicjo fre
cuente al aire libre, y hasta los 9 6 10 alios no 
se ocupe de que aprenda muchas cosas en los li
bros . 

• 
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