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LECTURA I 

La ven ustede.? 

V EN Vds. It ese chiCL que estlt ahi1 Pues ~se es 
Tomasito. Tomasito es muy bueno y aplicado. 
Ha llegado hace poco del colegio, ha dado las 
buenas tardes it su mama, ha comido un bizco
eho y ahol'a va It jugar con su perro, un linda pe
rro que tiene una mancha negra en el lomo y que 
no muerde. i Les parece it Vds. que muerde? 
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Cuando Tomasito se cansa de jugul' con el PP.
rl'o, se diviel'te con un gran mlil-I CcO que liene y 
qlle estli en el caj6n de los juguctes junto con las 
I1luficcas de Margarita, su hermanl1 mayor, que to
davia no ha salido de In escuela, pues qued6 en 
penitencia pOl' no haber sabido las lecciolles. 

LECTURA II 

Leer. 

Los nInOS van a la escuela para aprender a 
leer. Leer no es tan dificil como parece. 

Una vez que se conocen las letras y se saben 
sus sonidos, con un poco de atenci6n se puede 
lIegar Ii leel' de corrido bien pronto. 

Ademas de las letras, que son los sign os del 
alfabeto, hay en la lectura otros signos, que se lla
man de puntuaci6n, que sirven para hacer mas 
claro el sentido de las palabras. 

Son nueve: punto (.); coma (,); punto y CD

rna (;); dos puntos (:); interl'ogaci6n (?); admi
,·aci6n (I); gui6n (-); parentesis (0); y puntos 
suspensivos ( ... ). 

EI punta se usa al fin de una oraci6n e indica 
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que se debe haeer una pallsa 6 que termina la 
lecture, si esta al fin de 10 eserito . 

La coma., punta y coma y dOB !Juncos, se em
plean para separar las partes de la oraci6n. 

La interrogaciOn se emplea parn haee,· una 
pJ"egunta. 

La admiraciOn se usa despu(ls de las frases 
que expJ"csan ,una pasi6n 6 sentimiento poderoso. 

El {j"lli()n sirve para unir las partes de una pala
bra eompuesta, como, POI' ejemplo, sud-americano. 
Se usa tambien al fin de los renglones impresos 6 
escritos, euando se divide la palabm con que 
terminan. 

EI parentesis indica que se debe bajar 18 VOZ 

en las frases encerradas dentro de Ill. 
Los pantos suspensivos indican que se calla en 

el texto algo que se deja entendel'. 

LECTURA III 

Prosa y Verso. 

LA leetum se divide en prosa y verso. 
Prosa es la lectura general, y en prosa esUin 

escritos 103 diarios, los libI'OS de estuclios, las 
novelas y la mayor parte de los libros. 
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Escrlbir en prosa es escribir como hablamo~, 
con mas 6 menos elegancia. 

Los que escriben en prosa se lIaman escrilores. 
EI ver'so es una lecLura especial, medida y ar

moniosa, y las mas de las veces los finAles de las 
Ilneas tienen un sonido igual. 

En esta igualdad de sonidos consisle la l"ima 6 
consonante. 

En verso se escribe relaLivamenLe poco.' 
Los poemas, las popsias y las fAbulas se escri

ben en verso. 
Estas I1ltimas pueden tambien escribirse en pr'o

sa, y en este Iibro hay vuhas muy bonitas. 
Los que escriben versos se lIaman poetas. 
Y a los poetas y escritores juntos, se les dice 

Iiteratos, porque su arte es la lite,.atu,.a, 6 sea 
arte de las leLras. 

LECTURA IV 

El bote tumbado. 

E STENSE quietos, nillos . No se rnuevan tanto 
dcntro del bote !-dijo D. Pedt"O Romero a los chi
cos que habia invitado a dar una vuelLa pOl' el rio. 

EI bole era bastanttJ ancho y segura y parecla 
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dificil que se volcase. Iban en él D. Pedro Rome
ro, su señora y varios niños y niñas. 

- Hagan el favor de estarse quietos, caballe
rItos- dijo también el botero, cuando Edgardo , 
Rosa y Tomás García, comenzaron Ii. andar de 
un lado a otro. 

1' , .• 

Quedaronse tranquilos un ratito , pero á poco, 
antojósele Ii. Edgar'do el bastón que tenía Toma
sito. Lanzóse a quitárselo , perdió el equilibrio y 
cayó al agua. 

D. Pedro Romero y su señora, ambos a un 
tiempo, levanlaronse y estiraron los brazos para 
salvarle; pero al hacer esto, todo el peso del 
bote rué hacia un lado y se tumbó. 

, 



10 l!L LEC'fOI1 ::,.UD-AMi:o:HICANO 

Todos cayer'on al aguR y todos 5e enconll'8ron 
en el mas inrninente peligl'O de ahogarse. 

Gracias It Dios, pa~aba cerca Otl'O bote, con 
dos hombres, los cuales se apresuraron 10 111<\S 

que punieron y lograron Ii dUl'as penas saCDr' a 
todos ··'.vos, 

Los ninos deben estal' quietos y tl'anquilos 
cuando pasean en bote, y obedecel' siempre los 
consejos y advertencias de las pel'sonas mayores. 

LECTURAV 

Los nifios. 

No hay en la tierra nada mils simpatico que 
un niiio, Pel'<' tiene qlIe sel' bueno, obediente y 
aseudo, 

Un ;.~iio debe I'ezaI' todas las malianas, y agra
decer aDios y;i III Virgen Mm'ia los beneficios 
de que Ie colmnn. 

Un nino dehe reza,' al santo de su nombl'e y a 
su Angel de In Guarda, 

Un nino dcbe obedecer Ii sus padres y a sus 
maestros; SCI' juieioso; 110 gl'itar , ni lIorar POl' 
cualqui er cosu; no cOlltestul' mal ni It sus padres, 
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ni a sus mayores, ni a sus iguales, ni a Sl.~ in
feriol'es. 

Debe l!'alar bien y con cariiio a los sirvien-
tes, que son iguales a 61, a los ojos de Dios, 

Debe ser estudioso J' bien mandado . 
y ~que es 10 que no debe hacer un nii\o~ 
Un nillO no debe ,'ei"se de los ancianos, ni de 

los pobres, ni de nadie; no debe ma I tr-atar il los 
pajar'itos, ni <i ningun animal. 

Un niiio que esta con la cara y IllS manos 
sucias, 6 la ropa manchada, da tristeza. 

No debe acostal'se tarde, ni andar solo por la 
calle, ni entrtlmeterse en la conversaci6n de 'os 
mayo res. 

En la mesa, no debe pedir, sino aguardaI' a 
que Ie sirvan; pierda cuidado, no se hun de 01-
vidar de 61. 

No debe ser' glot6n, ni comer golosinas todo 
el dla, 

Cuando estil enfermo no debe dar t!'abajo par'a 
tomal' los remedios que Ie dan para su bien. No 
debe andar en el agua ni en el bar.ro. 

No debe andar despeinado, ni \ on los botines 
sucios. 

Aunque la ropa de un nino sea viejeciLa y pobre, 
si estu aseada brilla como un traje de principe. 
EI NiIl0 Dios siempre fue aseado, allnque su 1'0-

pita eea pobre, Los ninos deben tratar de imitar 
al Nino Dios en la bondtJd, en In obcdiencia y 
ell el aseo, Cuando un nino es Doi, los angeles 10 
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quieren como a un hermano, y Jesus Ie prepara 
un trono en el Cielo. 

--
LECTURA VI 

En familia. 

AGUSTiN esta muy tl'iste, porque su Querida 
mama esta enferma. Aunque la enfermedad no 
es muy grave, esta muy afligido, porque como la 
qui ere mucho, cualquier sufrimiento que siente su 
mama 10 acongoja. 

Agustin sabe que, despues de Dios y la Vir'gen, 
debe querer a sus padres mas que a otra cualquier 
persona. 

POl' otra parle, I,c6mo no amarlos, si son tan 
buenos? Ellos Ie han dado el ser, 10 cuidan, 10 
visten, 10 mandan a la escuela, 10 besan, Ie 
compran jugueles, y serian capaces de quedar
se sin comer y sin dormir, cuando el enfermo 
es el. 

Dios premiara el buen coraz6n de Agustin y 
~ira las oraciones que Ie hace, pOl' su madre. 
~a Querida mama sanara pronto. Y el papa, al 
verlo tan- cariiioso Ie regalara un lindo velo
cipedo. 



LIBRO PRIMERO 13 

LECTURA VII 

Té Y Café. 

E L té, que tomamos con tanto placer, es la 
hoja de un arbusto siempr'e verde, que crece en 
la China, en el Japón y en algunas partes de la 
India. 

Las hojas de la planta del té son de un verde 
brillante y sus flores son blanquecinas. 

En cier·tas épocas, recógense las hojas nuevas; 
sécanlas en seguida, pónenlas á tostar, enr6l1an
las · y empaquétanlas luego en cajas y tarros . 

Dos clases de té se importan á estos países: 
negro y verde. Las diferencias de color son de
bidas é. diversos modos de secar las hojas. Para 
el té negl'o se dejan al aire varios días, antes de 
tostarlas, y luego se las va secando lentamente. 
Para el té verde, las hojas se tuestan casi en 
seguida de cortarlas. 

Cuando se introdujo el té en Europa, por .)a 
primera vez, era carísimo, y mucha gente no 
sabía cómo se debía preparar; así que muchos 
hervían las hojas y las comían después de haber 
tirado el liquido. 

La planta del café es un arbusto muy parecido 
al laurel. 

Tiene tallO delgado, hojas puntiagudas y bri-
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!lantes y raClmos de tlOl'es color de nieve. Cuanat, 
caen las flores quedan en su lugar bayas vet' 
des. Cuando las bayas estim maduras, se las 
abre y se encuen tran cn e!las los granos. Con 
esos granos tos tados y molidos hn cemos in agra
dable bebida llamadacafe. 

La planta del cafe se produce en la Arabia, 
en los estados meridionales de la America del 
Norte, en el Brasil, en las Indias odentales y 
occidentales y en la isla de Ceilan. 

LECTURA VIII 

Manos lindas. 

MAMA.! que manos tan orclinarias tiene Car
mencita! - dijo un dia Ii su mam'l Ernestina Gonza
lez, reflrielldose Ii una amiguita vecina suya, que 
acababan de encontra,' c1urante su paseo al re
declo,' de la quinta. 

-Ordinarias? No, hijita, yo ct'eo que las mu
nos de Carmen son las mas linclus manos de niiia 
que conozco. 

-I C6mo! Sl no pueden ser ni mas feus ni 
mas coloradas! Que figura harian Cll el piano !-
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replie6 Ernestine, asombrada y eseanda!izada por 
la opini6n de su madre, 

La senora rle Gonzalez tom6 entre sus manos 
las de Ernestina y dijole: 

-Tus man os son muy suaves y blancas, hija 
mia, y parecen mas lindas reeorl'iendo el teclado 
cuando estudiasj pero les falta una belleza qUI> 

tienen las de Carmen, i. Quieres sabel' cuill? 

-Si, mama, ya 10 creo!- I'epuso Ernestina mi
rando ansiosamentc a su mama, 

- Pues bien , hija, las manos de Carmen e~t,in 
siempre ocupuda~ en alguna cosa lHi!. Lavan los 
platos, encienden pI fuego, cuelgan la ,'opa y ayu
dan Ii lava!'j burl'en, sacuden y cosen, y tratan 
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siempre de ayudar la larea de Sl1 pobl'e y tmba
jadora madre. 

Ademas lavan, peinan y visten Ii sus hel'mani
.os menores, les componen los juguetes y les vis
ten las mui'iecasj y todavia hall an tiempo para 
laval' y limpialo la cabeza Ii esa niliita que esta tan 
enferma, en la casa de enfrente. 

Son incansables para las cosas buenasj estan 
siempre prontas para ayudal' al que necesita 
ayuda. 

Ya yes. mi vida, que ... 
- Oh! si, mama! No volvel'" a decir que las 

manos de Cannencita son feas y ordinarias, nUIl

ca, nuneD! 
-Me alegro de oirte hablar aSi, hija mill, y 

debo decirte todavia, que si son tan hermosas 
es porCjue to do 10 que hacen 10 ejecutan de 
buen grado y caritativ8ll1ente, y muchas veces, 
vale mils, U los ojos de Dios, una acci6n de elias 
que el mont6n de dinero que pueda dar un rico. 

- Triste estoy y avergonzada, mama, de tefler 
las mias tan suaves y blancus!-exciam6 Emes
tina, con los ojos arrasados en i:igrimas. 

-Pues empieza, hijita, a demostral' tu trisleza 
empleandolas en buenas acciones; que s610 10 
bueno, es real y verdaderampnte hermoso. 
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LECTURA IX 

La arana. 

La arana ama el trabajo. 
Comienza Ii trabajar cuando comienza A VIVlr. 

Todas las arenas nacen tejedoras. Y la mas joven 
sabe urdir su tela tan bien como la mas vieja. 

Y la nraija no ha ido nunca Ii la escuela para 
aprendel' su oficio. Teje, como el pato nada asl 
que sale del cascaron, y el pajarillo fabrica el ni
do, y la abeja elabora la miel. 

Dios ha dado Ii esas criaLLl1'8s el insLinLo de 
sus respectivas olJras. Y pOl' eso nunea haeen 
disparates. No Lodos los tejedores e hi landeros 
aventajan a la arann en SLI trabajo. 

La arana no se apresura jamas. Siempre euida 
de hacer bien cada hebra. Tiene or'gullo en haeer 
su trabajo como es debido. 

No todas las aranas hacen el mismo trabajo. 
Pero todas 10 hacen de la mejor manera posible. 

Algunas aranas son albaniles. Edifican casas 
del tamano de un dedal grande y les ponen puer
tn" que cierran euando estlin en eHas. Y se diee 
que las pueden atrancal' pOl' dentro para que no 
entre ni ngun ladron. 

Las aranas de jardin dejan /lotar sus hilos en 
eJ aire, hasta que estos 5e cuelgan de Jas plantas 
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y ramas de los a,'boles, Y los uSlln entonees eomo 
eaminos y puenLes para pH~"1' de un siLio Ii. oLro, 

Cuentase una euriosisima hi~Lof'ia de una arana 
que se salvo la vida pOI' e~Le mp.dio, Eneontrose 
en la punta de un palo q"e sob,'esfllia un pie 0 
dos sobre el agua de un eha reo, EsLaba en una 
isliLa, en medio de un pequeno mal', 
~Que hizo~ Bajo pOl' el palo hasLa el nivel del 

agua; dio vueltas y mas vuelLas; pel'o no pudo 
hallar salida, 

Volvio entonees a la punta del palo y quedo 
quieta un instanLe, 

Se hubiera pensfldo que se deeia: «En lindo 
aprieto me veo: ~que voy II hllcel'Y)) 

No tardo en tOll1il" ulla "flso!ucion: eompnzo 
a hilar una larga hebra, usegu,'o UIII! exLI'PII,i
dad en la punta Llel pli lo y deJo /I "tar' al vi'~IIL() el 
hilo hasta que se PI'eIllJiO de UII lirbol de I" orilla. 

En seguida echose Ii. 8 II d ,]I' [)Ill' aquel p",'IILe 
casi imperceptible, y pudo al fin, salla y sal va, 
pisar tierra seea y firme, 

LECTURA X 

La verdad, 

HUBo una vez un chico llama do Jorge, a quien 
au padre dio un dia una hachiLa de jugueLe, 

Jorge estaba conLentisimo con ella y se la lIeva 
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al jay'dln, Vag6 pOl' todo el, probando el hacha en 
cuanto hallaba al paso. 

Y tanto anduvo y reanduvo, que al cabo vi no a 
parar delante de un esplendido cerezo, arbusto 
to davia, que era la planta favorita de su padre, 
Pero el no se acord6 de eso y comenz6 a probar 
tam bien en el su hacha. Lo desgaj6 y en seguida 
marcM hacia otra parte del jardin. 

Poco despues baj6 su papa al jardin y fue a vi
sitar su arbol prefer'ido, y se entristeci6 sobre
manera al vel' su hermosa cerezo casi destruldo. 

- Jorge !-gY'it6 severamente,-i,quien ha hecho 
esto 'l 

i.Que r'espondi6 Jorge' i,No se, papa? Oh, no! 
i,EcM las culpas a otro? Tampoco. 
Con los ojos cuajados ue lagrimas, mira a su 

paeire, y: - Papa, Ie dijo, no puedo mentir: he 
sieio yo . 

:-<oble nino! No tuvo miedo de decir la vel'dad: 
cumpli6 can su deber, y su padre, enternecido, 
no pudo hacel' menos que perdonarlo. 

p. menudo tienta el diabl o a los ninos incitan
dol s a men til'. Cuando esto suceda, acuerdense 
de Jorge, y digan como el: No puedo mentir. 

~i, ninos mios, decid siempre la verdad; irnitad 
al hCroe de esta historia, que con el andar de los 
alios {'ue uno de los hombres mas gran des de 
America. EI nino se llamaba Jorge Whashingtoll, 
v fue el libertador de los Estados Unidos de Nor
te Am(lrica y su primer presidente. 
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LECTURA Xl 

EI ladr6n. 

TENIA una rnujer un hijo, (jue cuando era pe
queno. robaba en la escuela fruslerias y se las 
lIevaba 1I ella , sin que jarnas 10 reprendiese. 

A rnedida que iba cI'eciendo, hacia robos de ma
yor consideraci6n; pero 1<1 mad"e nunca 10 cas
tig6 ni reprendi6. 

Al fin, ya hombre, hizo un mbo grande; p"en
dieronlo y condenaronlo a muerte; y cuando 10 
lIevaban al suplicio, iba detras la madre dando 
voces y gemidos. 

Oy61a el , y volviendose la dijo: 
-A que esos gritos lardios? Calla! til e r'es la 

causante Lie mi muerte, como 10 fui ste de mi vicio; 
si al primer robo que comeli, cuando nino, me 
hubieses castigado. ;10 iria hoy Ii morir en un 
cadalso! 

Los kijos deben educarse desde pequenos: quien 
no corrige las JaUas leves, prepara el cam.mo 
a los delilos graves. 
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LECTURA XII 

E1 mar . 

E I. agua que I'Odea la tierra se lIamR mRI' ~ 
oceano. 

En el globo tel't'esLl'e hay mas agua que tierra. 
EI mar ocupa casi las dos tel'cel'as partes del 

globo. 
La profundidad del mal' es muy diferente , se

g~n los parajes donde se mide. 
EI .fondo del mar es tal vez mas accidentado 

que la superficie de la tierra. 
Su hondura Ilega a alcanzar mayor ulLum que 

la de algunas de las mas altas montaiias de 18 In
dia y Am6rica. 

EI mar es imponenLe y hermoso. 
Cuando sus alas se mueven tranquilas, corona

~;lS de espumas, el especLaculo alegl'a y encanta. 
Cuando se in'ita y sacude con violencia sus 

oleadas, que crecen y saltan como montaiias ru
gientes de cristal Jiquido, espanLa y aterr·a. 

EI color de las aguas es muy variable Lambien. 
Hay sitios donde es de un verde botella opaco, 

como en las costas del Brasi l; otros, donde es 
azul, como en Montevideo. 

En alta mat', el azu l se haee mas profundo, y de 
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ah! el nombre de azul marino al color azulas
curo. 

Hay veces que el mar se pone blam:o Goma cal , 
otras mjo como sangre, y otras gris y turbio, co
mo si estuviera revuelto. 

Los dos primeros tin tes se deben á millones 
de an imalillos minusculos y microscópicos, que 
se llaman algas y que dan sus colores á las aguas. 

Cuando el mar parece turbio y revuelto, es por
que el cielo esta nublado, y el mar es como un 
espejo del n ,'mamento y refleja el color de las 
nubes. 

En el mar hay plantas y animales. 
Los peces y los mariscos viven en el mar. 
Las perlas, los cOl"ales y las esponjas se sacan 

del mar. 
El pez mas gmnde que hay en el mar es la ba

llena; de una sola se pueden extr'ae" doce toneln
das de aceite. 

Si la obra de Dios sobre la tielTa es admimble, 
admirable también es en el seno de las aguas. 

Los seres, los géneros y las familias, se multi
plican á 10 infini too 

y la vegetación submarina, menos frondosa que 
la terrestre, es más original y preciosa. 
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LECTURA XIII ... 
Paciencia y constancia. 

P ICARO miz!-grito Herberto, con voz de eno
)0 " desalien to, cuando la casa de cubos de ma
dera. que acababa de edificar, rodaba por tielTa 
sllmtamente. EI gato, jugueton y travieso, se I"Oz6-
cc>ntra el improvisado castiJlito, y torres y mura
nas hablanse derrumbado sobre el suelo. 

1'omo Herberto uno de los cubos y se 10 alTO
JO al gato. Felizroente, pasole por encima sin he
rirlO. Y ya su mano se lanzaba sobre otro cubo, 
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cuando Rosa , su hermanita, se lanz6 hacia el miz 
l' Ie tom6 en brazos. 

-No, no, no-Ie dijo-no has de Iastimar a Za
pir6n; ~no ves que no comprende 10 que haceY 

EI enfado de Hcrberto esta1l6, y sentandose en 
el suelo se cubri6 Ia cara con las manos y com en
z6 a 1I0rar desaforadamente. 

-Pero, nenel-excIam6 Jorge, su hermano ma
yor, que estaba Ieyendo en el sofa,-no esta bien 
eso de 1I0rar pOl' tonterfasl Edificalo de nuevo. 

-No, no quierol-repuso Herber'to; y continu6 
~ri tando . 

- tQuien hace todo este barullo~-intel'l'og6 su 
papa, abriendo de pl'onto la puerta y entrando en 
el cuarto. 

-Zapir6n choc6 contra el castillo de leu'as alit< 
habia construido Hel'berto y 10 ecM abaJo,-re,;
pondi6 Rosa.-Pero El l no compl'ende 10 que haec. 
~no es verdad, papa~ 

- Ya 10 creo que no! tY ese es todo el mn1.~vo' 
IHerber·to!- llam6 su papa, extendi endo las m~" 

nos, - Iven! 
Levant6se del suelo el chico, y caminando len

tamente con los ojos henchidos de lagr'i mas, se 
ech6 en sus br'azos, 

- Herberto! enfadal'se l' desalentarse pOl' un 
contratiempo, es muy feo y no sirve de nada. Hay 
otro metodo, mucho mejor que ese, para hacerles 
frente, y si 10 hubieras seguido,- dij o su padl'e,
·il estas horas estarias sonrienrlo. En vez de 1I0rar, 
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hubiel'as cantado junto Ii tus cubos. ~Quiel'p ' que 
te ensefie ese metodoT 

Herberto asinti6 con Ja cabeza, y eJ padre sen
t6se en el suelo, junto al mont6n de letr'as, con su 
hijito aJ lado, y comenz6 a poneI' los cimientos 
para un nuevo castillo. 

A poco estaba Hel'berto tan in'eresado en la 
COllstrucci6n del castillo, como 10 habia estado un 
momento antes, y empez6 a cantar de contento, 
Toda su tristeza habia desaparecido, 

-i,No es mucho mejor cantar que 1l0ra,'1- pre
gunt6le su papa, 

- Llar'ar, i,por que'!-repuso He"berto olvidado 
ya de su enojo de hacia un instante, 

-Por'que el gato choc6 contra tu castillo, 
-Ah! 
Una sombl'a pas6 POl' su Frente; pero al punto 

desapal'eci6 y conlinu6 edificando tan entusias
mado como antes. 

- Si yo Ie dije que no llorara POl' tontel'iaS,
obsel'v6 Jorge desde el sofa, 

-i,Y c6mo lloraste ttl, cuando se te cort6 el cor
del de la cometaT-l'eplic6 HerbeJ'to, 

-Pel'der una cometa es otl'a cosa- l'espondi6 
Jorge, algo humillado, - ·La cometa se iba pa,'a 
siempre, pero tus trozos de madera quedan, y 
toda la cuesti6n se reduce a edificar de nuevo 
el castillo. 

- No veo-dijo eJ papa- que fuera mas pl'opif> 
1I0rar en tu caso, que en el de Her'berto, EI papel 
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y las caiías son bien fáciles de hallar, y si una 
cometa se va, no hay mas que hacer ot.ra. 

Jorge bajó la frente sobre su libro y continu~ 
estudiando. I<:n aquel momento se terminaba el 
castillo. 

-Es mucho más lindo que el que Zapirón vol
có por tierra!-dijo Rosa. 

Herberto pensaba lo mismo y lo contemplab,a 
cuidadosamente pOI' todos los costados. 

- Si el miz me derl'umba éste, yo . .. 
-Lo edificaré de ouevo! - aiíadió rápidamente· 

su papá, I'ematando así la sentencia de su hijo. 
-Pero, papa , es que el gato no del;>e destruir' 

mis castillos! No lo quiero tener! - exclamó Her
bflrto frunciendo las cejas. 

-No, lo que debes hacer es tener cuidado. 
Los niiíos, como los hombres, deben siempre es
tar alerta. Si vas á la calle, debes estar atento
para que no te lleve un coche por' delante ó te pi
sotee un caballo, y tendl'as que ceder el paso a la 
gente para no tropezar con ella; y en casa mis
mo, si no andas con cautela, tropezal'ás con al
guien. Yo he visto á una niiíita muy mona, entrar 
de pronto en un cuarto, precisamente en el mo
mento en que la sirviente salía de él con una ban
deja de platos en sus manos. Y, naturalmente, se 
quebraron todos. 

-Era yo, ¡,no es cierto, papá'!- preguntó Rosa. 
-Creo que si, y espero que no volverá á suce-

. del' eso otra vez. 
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Y el papa sali6 en seguida del cuar'to, diciendo: 
. -No quiero mas lIantos pOl' tonterias, como di

ce Jorge. Si tus castillos se derrumban, Hel'ber
to, ya sabes el metodo para estar contento: Ins 
construyes de nuevo. El trabajo es una ley de la 
vida; pero sin paciencia y constancia, no hay tra
bajo. 

LECTURA XIV 

E1 vidrio. 

E L vidrio incoloro, que generalmente se em
plea para las vasijas de diferentes clases, vidrif'
ras de aposentos y espejos, esta compuesto de 
arena, cal y potasa 6 sosa. 

Los vidrios mas hermosos, fabricados con pota
sa, son los de Bohemia. Los de Francia se hacen 
con sosa. 

La arena, la cal y la potasa 6 la sosa se combi
nall fundiendo estas materias juntas en hol'llos 
especiales y de gran temperatura. 

Cuando estas materias se han fundido y, por' 
consiguiente, se hallan en estado Jiquido, se les 
da la forma que uno quiere pOI' medio de difer'clI
tes operaciones. 
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Una de las mas intel'esantes de esas operacio
nes es la de hacer botellas. Esta se efectua so
plando, pero no todo es soplar l' hacer botellas, 
como con mucha raz6n dice el refI'an. 

r,\I'a hacerlas, introduce un ap!'endiz una cana 
ell el vidrio fundido, hast'! sacar' 10 necesario pa
ra formarla, l' hace luogo gira!' la cana entre sus 
manos. Toma entonces el sop/ador la cana, apo
ya el ";rlrio sobre Ulla plancha de hierro y Ie da 
vllellas para formal' 01 cuello del gollete de la bo
tella, despues sopla en la cana l' Ie da In forma 
de un huevo. P.n segllida mar'ca el lar'go del cue
llo de la botella, vuelve Ii ealentarla y la sopla de 
nuevo, despllcs de metcl'lu en Ull molde de bron
ce, donde toma la figllra que se desea darle. 

Para hacer el fondo de la botellu, apoya un an
gulo de una planchita de hierro, Uamada moleta, 
en el centro de la base de la botella, y hace gi
r'ar a 6sta con la cnna . 

Llegulldo aqul, 11Iluue Iln peque'lo rodete Ii 18 
botella y In desprende de III cana. 

'dsala despues al homo de recocer y luego 
la deja enfriar poco Ii poco. 

Conque, ya 10 veis, no tod o es soplHr 
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L ECTURA XV 

Los anteojos. 

P APAClTO, ~por que lien e abuelita esos vidl'los 
encima de los ojos? 

- No se lIaman vidl'ios, s ino anteojos. 
Abuelita los usa porque, como ya es viejecita, 

tiene la vista gas tada v e!los la ayudan para vel" 
mejol'. 

Los vidrlOs de los anteojos tienen formas espe
dales, para acercal' 6 alejar 10 que se ve. 

- Yo 11 0 sabia que los viddos acercarall 6 ale
jar'an las cosas. Cuando yo mira por un vidrio de 
In ventana, yeo lodas IRs casas en su lugar. 

- Rs que los vidrios de las ventanas no SOl} 

c6ncavos ni convexos: son li sos, y elltonces 1& 
luz no se refracta en elias . 

Con los vidrios se acer'can ta nto las cosas, que 
se puede !legar a ver los astral' miles de leguas 
mas pr6ximos de 10 que estal'. 
-C6mo~ . 
- Eso 10 sabras cuando estuLiies optica. 
Esos vidrios estan colocados en grandes tubas, 

y se lIaman telescopios. 
La que no qui era dejarte ignorar es que si se 

observan los astros con esos 8nleojos, es clebiclo a 
.os nifios que providencialmente 10 descubrieron. 
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- r\ dos nifios'/ is quienes eran? 
- Los hijos de un 6ptico de Midleburgo, lIama-

do Juan Lipershey. 
Jugando un dia, acercal'on a ciel'ta distancia dos 

vidrios, uno c6ncavo y el otro convexo, y al mirar 
par ellos, pusiel'onse a gritar locos de contento, 
porque veian cel'ca, muy cerca, el galla de la vele
ta del campanario. 

EI padre, que estaba presente, mir6 tambien, y 
vi6 que aquellos vidrios tenian el poder de atl'aer 
la imagen de las casas. 

Pens6 en ella, e invent6 los anteojos de apl'oxi
maci6n. 

- Ay, papa! ~que hare yo par'a descubrir alga 
como esos ni fios~ 

-Estudiar, y nada mas que estudiar, hijo mio. 

LECTURA XVI 

Juramentos. 

UNA de las casas mas malas y feas que hacen 
los niiias, es jurar. 

Y no s6lo es malo jUl'al' cuando se jura una 
mentira, sino que siempre es malo jural', a no st)r 
que sea uno obligado poria fuerza 6 la Ley; pero 
Dunca 5e debe jural' en falso . 
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Tomar el santo nombre de Dios para jural' una 
cosa, aunque sea verdad, no siendo, .como digo, 
forzosamente, es tomar como juguete e1 nombre 
de Dios. 

Y Dios castiga Ii los que no Ie aman y respetan. 
Figuraos que sera a los que Ie insulten, tomando 

su nombre para cubrir una mentira. 
i,C6mo no ha de castigarlos, El, Dios, que es la 

verdadl 

LECTURA XVII 

Los relojes. 

Yo quiel'o un reloj! yo tambien quier'o un "eloj!
voceabale Enriquito Ii su papa, al vel' que Eduardo, 
su hermano mayor, que habia dado ya examen de 
primel' ana, con nota de sobresaliente, acababa de 
recibir, en premio de ello, uno muy bonito de 01'0 
y con dos tapas. 

- Y para que quieres el re10jf 
- Para tenerlo! ' 
- Buena contestaci6n! Mira, cuando seas gran-

de y aplicado, como Eduardito, te regalal'e uno. 
Pero antes, te adviel'to que los relojes no se tienen 
5610 POI' cl gusto de tp.nerlos. 
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Los relojes no son un juguete, ni un objeto tle 
lujo. Son U];! útil de suma necesidad. 

Te: contaré su historia. Conténtate con ella , por 
ahora. 

Los relojes sirven para medir el tiempo, y para 
disponer las horas de estudio y de trabajo. 

Un reloj es una múquina casi maravillosa. 
Los relojes fueron inventados en el siglo XII é 

indudablemente por algún sabio religioso de la or
den de San Bemal'do, porque el primer reloj que 
se menciona en la historia es el de un convento de 
esta orden. 

Los antiguos medían el tiempo con unos relojes 
de agua, llamados clep.,idras . 

Después se inventaron los de arena, que se com
ponen de dos botellitas soleladas, de cuello muy 
estrecho; una de ellas está llena ele arena, y sa
biéndose lo que tarda ésta en pasar de una botelli
ta á otra, se mide el tiempo, pel'O de una manera 
muy incómoda y rudimentaria. 

En seguida, vino el reloj de sol, ó cuadrante so
lar. Este es un instrumento con el que se mide el 
tiempo por la sombra que pT'Oyecta, sobre un! su
perficie plana, una varilla alumbrada por el astro 
del día. Las indicaciones de este reloj son debidas 
á las distintas posiciones del sol y de la sombra 
en los diferentes momentos del dla. 

Pero este invento era inútil de noche, y aSl, lo" 
buenos monjes y frailes de antes, tenían que con
sultar los "Stl'OS, Ó agu'ardar el canto del gallo, pa-
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ra sabel' la hora en que debian levnntarse por Ia 
manana para alabar Ii Dios pOI' sus beneficios infl
nitos . 

De la necesidad de suber lu hora de levantarse 
para rezar en los monnsterios, debe haber nacido 
la idea del reloj de pendulo, que perfeccionandose 
y trasformandose, ha Ilegado hasta el reloj actual, 
que indudablemente es muy superior al que ten ian 
en SII convento, sicte siglos hace, los l'el igiosos de 
San Bernardo. 

LECTURA XVIII 

El Angel de la Guarda. 

MAMA, i,C!uien es ese Angel de la Guarda A' qui en 
me haces rezar todas las mafianas~ 

-Es un angel que Dios, en su hondad, ha pues
to I\. tu lado para que te cuide y to guie . 
-~Y til tambi6n tienes Angel de la Gual'da, ma-

mli? 
-Yo tambien, y cuda persona Liene el suyo. 
- Y c6mo yo no 10 yeo? 
-Porque los angeles no lienen cuerpo. Son es-

piritus puros. 
- Y &que es un espiri tu1 



-Un aliento de Dios, como tu almn. 
- Y eJ Angel me cuida~ 
-Te cuida y te guia. POI' ejemplo, muchas ve-

ces, cuando haces una traveslll'a, estAs en peligro 
de caerte 6 de Jasti marte, y el Angel te sosticne y 
evita que to hagas dai'io. 

- Y cuando me caigo, i,qu6 hace el Angen 
-Cuando te caes, es que 01 Angel ya e'sta cansa-

do de ver un nino tan tJ'avieso y que no se corrige, 
y deja que sufras tu casLigo. EI Angel es muy bue
no, peJ'o cuando vo que un nii10 no se enmienda, 
tamhi6n l3e enoja. 

-Se enoja1 
- Y c61110 no! si ve que oi'endcn a Dios, que es 

su padre y el nuestI'D. 
l3astante les advierte el, no hagan esto, que es 

malo, no hagan ostotro; peI'D como el hombJ'e 
tiene liberl.ad, eJ so limita ,\ auver·tidos, dej,incloles 
hacer 10 que quieran. 

Mas, cuando hacen mal, el buen Angel se ech;; a 
1I0rar. i,Nunca has aida tl1 lu voz del Angel que te 
dice: «1'omasito, no hagas esto, que tu mama te 
hll. dicho que es mA 10'/» 

-Si, nwma ! 
- Y 10 escuchas~ 
1'omasito dobla la cabcza y despues responde: 
-Bueno, ipero te p"ometo escucharle de ahora 

en adelante y obedccerle siempre! 
Y su mam,i, nl verlc tan d6cil y tall bueno, Ie 

besa con C8l'i,-,o. 
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LECTURA XIX 

Las colmenas. 

35 

M 111,\0 la abeja en el jardín! Mirad cómo muev 
las alas, y trabaja con a hinco! 

y ahora va á otra flor! Qué trabajadoral No que
da un minuto en un mismo sitio. Parece que tiene 
mucho que hacer y anda de prisa [laJ'a terminado. 

Vamos hacia el otro lado del jardín. ¡,Veis esas 
casillas de madera sin ninguna ventanilla y cor
tan só lo una pequeña puertecita abajo? Pues son 
las casas en que viven las abejas, y se llaman col
menas. 

Muchas abejas viven en cada una de ellas, y vi
ven tl'abajando, porque la abeja es uno de los ani
malitos más laboriosos que existen. 

Cuando la primavera llega COIl sus OOI'es y ale
grias, las abejas salen de las colmcrws, bien tem
pranito, y vuelan a chupar las 3Zl1caradas hojas 
ele las fl ol'es. 

La abeja tiene una leng ua muy larga, que se ll a
ma aguijón y que introduce en las flores para so,'
ber sus jugos; en seguida los lleva a la colmena '! 
alli hace la miel. 

Cuando sale una abeja por la mañana á buscar 
jugos, no creá is que se limita á buscarlos en las 
cerctlnias. Va á menudo hasta ti media legua de su 
colmena, y nunca se pierde en el camino. 
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Si la sorpren-

it 
de en su IT,llr

., ~ It eha un chubasco, se 
guarece en alguna grie· 

ta de mum 6 entre las hojas de 
los 3.rboles, Cuando este ca lma, 
sale de su escondi te, vuela de 
nuevo y I'egl'csa velozmente a 
su cosa, 

,Las abejas no s610 recogen el 
material pal'a su miel, sino tam
bien una espcciede palvo de oro, 
Ilamado po/en , que hay en el in
te rior de las flores, Con el hacen 
01 alimento par,a las abejas pc-
queiias, Tambien les sirve para 

hacer la C"l'i!, con la que conslrul'en muchisimas 
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celdillas de igual lamallo, munidas entre si, las 
que despues, llenes de miel, forman 10 que se lla
ma el panal. 

Las abejas se di viden en tres clases: obreras, 
zanganos y reinas. 

Tan solo una reina puede vivir en cada colmena. 
Si se pierde 0 muel'e, las de mas suspenden el tra
bajo. Los ztll1ganos no tl·abajan. Antes de que 1Ie
gue el invierno, se les expulsa 0 se les mata, para 
que no coman la miel que han l'ccogido las demas. 

Un cal'acol penetro un dia en una colmena. In
mediatamente las abejas, admiradas, amonlona
ronse a su all'ededor. No podian explical'se 10 que 
queria aquel visilante que llevaba la casa encima. 

Como pel'mancciel'a mucho tiempo alIi, ocupan
do el ancho de la calle de su labodosa poblacion, 
in len laron sacal'lo afuera. Pcro todo fue en vano. 
No 10 pudicron echar de la colmelia de ninglll1 
modo. POI' ultimo, adoplaron otro plan. Cerl'al'on 
con cera los bordes de la caparazon del caracol y 
pegaronla luego boca a bajo, en el piso de la col
mena. EI pobre caracol no pudo movel'se mas y 
no lard6 en morir. 

Tales son las abejas. Pel"O miradlas como salen 
ahora. Vamonos pronto, porque no es muy pru
dente que los nillos anden entre ellas. Tienen un 
aguijon muy agudo y 10 saben usaI' en su defensa. 

Su picadura es muy incomoda, C hincha la par
te herida; y hasta puede causal' la muerte si es en 
las sienes. Vamos! 
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LECTURA XX 

El canario. 

JULIA tiene un canal'io m'onisimo. 
Amarillo como el oro y que canta que es un con

tento. 
Le acaba de dal' de cornel': granos de alpiste, 

Ull poco de lechuga y llnos pedacitos de bizcocho 
mojados en agua. 

Y ahora 10 va a pOllel' en la jaula. 
Una jaula limpita, que da gusto. 
Y en seguida va :i colgurlu al ta, bien aHa, por-
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que el pJcaro del gato esta mir'ando al pajarito, II 
tl'aves de la ventana, con no muy buenas inten
civues. 

Pero Julia es mas viva que el gato, l' qUiere mu
cho Ii. su canarito para dejarlo morir entre las ga
ITas de ese glotonazo, que no se satisface con los 
ratones que me, l' pretende d vOl'ar al lindlsi-
1110 cantol', 

LECTURA XXI 

No, 

A UNQUE « No» es una palabl'a l11ul' pequeiia, no 
es siempl'e facil pl'onunciarla; l' pOl' no hacel'lo, 
nos causomos a menudo disgustos l' fastidios, 

Cuando algllll compaiiel'o nos invite a hacer la 
rabona y a mDlgastar en ocio l' pillel'ias el tiempo 
que debemos emplear en el estlldio, debemos decir 
inmediatumente: No, 

Cuando 5e nos quiera l'eLardar nuestra marcha 
A la escuela, Y pOl' consiguiente hacernos lIegar 
tarde e intel'rumpir ttl maestro en sus explicacio
nes, debemos decir: No, 

Cuando nos inci ten y tiell tell a decir _jurias 0 
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maias palabras, debemos acordarnos de que Dios 
nos ve siempre, y decir A los que nos [ienten: No. 

Cuando hayamos hecho alguna cosa mala, y se 
nos aconseja librarnos de la penitencia con una 
falsedad, debemos decir: «No, no podemos men
til'; la mentil'a es perversa y cobarde.» 

Si nos invitan A hacer cuualquier cosa que sepa
mos que es mala, no debemos tener miedo en con
testar: No. 

Si ensayamos y nos acostumbr'amos A decir: 
.«No», seguramente nos evitaremos muchisimos 
disgustos y contl'ariedades y sel'emos siempre dup.
fios de n080tros mismos. 

LECTURA XXII 

Papel. 

ESTE libro estA hecho de papel. El papel, entre 
nosotros, es relativamente de invenci6n moderna. 

Sin embargo, los chinos 10 conocian desde tiem
po ha . 
. Los antiguos escribian en lInas hojas que pre
pamban con los tallos de un al'bol de la familia de 
las grumlneas, llamado papyro, y las hojas toma
ban el mismo nombre. 
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Pero de resulLas ut: una guerra, se hizo muy ps
caso el papiro, y entonces inventaron en PérgaulO, 
ciudad ele Asia, otras hojas para escribir, hechas 
con cuero de carnero, y pOI' la ciudad donde tu
viel'On origen, llamóseles pergaminos. 

Los árabes fueron los pri meros que en Europa 
fabricaron el papel, tal cual hoy lo conocemos. 

El papel sólo se perfeccionó 11 principios de este 
siglo. 

El papel se hace con trapos viejos ó nuevos, y 
de t.odas clases, exceptuando los de lana v seda, 
que no sirven. 

Ante todo, se hierven los trapos en una gran 
caldera, donde hay una lejía de sosa cáustica, 
para lavarlos, y vuelven á lavarse de nuev() en 
una pileta que está llena de agua, bajo la cal '~ '·' ra. 
Destllanse y destrózanse después en una máquina 
especial, que los convierte en pasta. Blanquéase 
ésta en un depósito por medio de una corriente 
-de cloro en estado gaseoso, y luego se fil tl'a en 
un tamiz y se forma una gran hoja, que se va 
secando lentamente con el aire, y conclúyese de 
en.iugarla casi por completo enrollándola en unos 
tubos, ó yilindros huecos, que se calientan por 
medio del vapor. 

La pasta enrollada en los cilindros, forma una 
faja de papel, que se cOI·ta del tllmaño que se quie
re, con unas tijeras que funcionan mecánicamente. 
, Las hojas que resultan, se colocan entre plan
chas de cinc y se prensan, para exprimirles la hu-
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medad que puedan tener todavía. Y secadas otra 
vez por el aire, quedan en disposición de darse á. 
la venta. 

Ya veis cuánto trabajo representa cada hoja de 
este libl'O I 

LECTURA XXIfI 

Patria, 

L A patria es el país donde nacimos, la tierra de 
nuestros padres , P atria, se deriva de Patero, que 
en latín significa Padl'e. 

El amor á In patria es uno de los sentimientos 
l11ÚS nobles de l hombre, y morir por ella, defen
diéndola contra el extmnje¡'o, es llna gloria; asl 
como la lucha entre hermanos es vergonzosa. 
, El mejor modo de demostrar el amo!' á la patria, 
es estudiar y trabajar para su engrandecimiento y 
el bien común de Lodos sus hijos, 

MuchGS veces la patria suele ser injusta con sus 
hijos; entonces hay que imitar á Foción, general 
ateniense, que habiendo servido mucho á su país, 
fui', condenado por sus conciudadanos á morir, 

ebiendo una copa de veneno llamado cicuta. Fo-
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ci6n no pel'di6 pOl' eso el cariiio Ii. su patl'ia, y un 
momento antes del suplicio, llam6 Ii. su hijo y Ie 
dijo: ,d'Iijo del a lma, te pido que sirvas Ii. la patria 
con tan to celo, como tu padl'e 10 ha hecho, y olvi
da que una muerte injusta fue el pago de sus ser
vicios . » 

LECTURA XXIV 

Alfarerla, 

QUE palab l'a tan ral'a! Alfareria! Y eso, ~que 
es "! os pl'eglllltVl'cis, si n c1uda fllguna, ,,"wdos 
ninos , 

VOl' u deciros lo. 
AlfaJ'cria, se llama el ,lite de fabricar objeto~ de 

bal'ro, ioza J' pOl'celana. ASi , que ya veis que, sin 
conOeI' la palabm, es tuis familiarizados con las 
obms de aifal 'e l'ia; porque ~ quicn no tiene en su 
casa cazuelas, plalos 6 j al'f'8.s~ 

Alfal'e l'ia, es una painbl'fl que se del'ivfl del a.ra
be, de las palalJl'as al-fard, que quie l'e deci l' rue
decilla: de csla pa labm lom6 nombl'e esle ar le, 
pOl'que el instrumento prinCipal de (,I es el tomo 
del alfarol'o , que eslu compucs to de un eje y dos 
"lied as g il'alo l'ias en las exll'cll1idades, 



F.L LRCToR ~pn-"M'P,Flm"NO 

Las obras de all'ul'el'ia IIIUS allLiguas, son las de 
bfll'I'o, en cuya fabl'icaci6n sobresalieron los grie
gas, los eLruscos y los campanienses, verdader'us 
obras de urle, Ii. pesal' de que son hechas can la 
misma al'cilla que nuesll'Ds cazuelas y maceLas 
ordi nn rins, 

DespuAs se inventr'l la loza, que es el mismo tra
bajo de arcilla, cubierto de un banD de 6xido de 
estano, y fue conocida par los pel'sas y los itrabes. 
Parece que estos Illtimos impol'LuI'Dn tJ EUI'Dpa J .. 

fabricaci6n. 
L.l porcelana es lu mas fina de las fabricacion e ~ 

de arcilla y se hace can una tierra blanca, espe
cial, lIamada caolin; los fabricanles de porceiana 
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mas antiguos que conocemos, son los chinos y los 
japoneses. 

A estas tres clases de obras de burro, despues 
de darles la forma que se quiere en el torno del 
alfurero, se las pone al horno para cocerlas y dar
les brillo. 

La porcelana sin brillo se llama biscuit, que en 
frances quiel'e de<tir bizcocho. Se Ie dice aSi, por
que la pasta blanca de caolin, despues de cocida, 
se pone porosa como un bizcocho. 

Hoy se fabrica porcelana en varias pArtes de 
EUl'opa. 

Las mas celebres y caras son las porcelanas 
que se fab"jean en Sevres, ciudad de Francia. 

LECTURA XXV 

El le6n. 

E L le6n es bravo y arrojado, de aspecto noble 
y de fuerza enorme. Llamasele el rey de los ani
males . 

Los salvajes bosques y las gran des lIan'uras de 
Africa son la patria de los mayo res leones. 

Vive el le6n tambi(m en Asia, pero no es tan 
grande ni fuerte como el de Africa. 
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Rara vez se le ve durante el día, pero cuando el 
sol ha desaparecido, deja el león su cueva y saJe 
á cazar, lo que ejecuta con astucia sin hacer nin
gún ruido al andar, 

En la noche, cuando todo esta tranquilo, hace 
üir su voz terrible, que retumba como un trueno 
en medio del silencio, 

Cuando se aproxima ú alguna aldea, ladran los 
pen'os, y los caballos, bueyes y camellos corren 
despavoridos; lo conocen por la voz. Los hom
bres encienden fuego en torno de sus cabaüas y 
agitan antorchas encendidas para ahuyentarle, 

Pero se le importa poco de ellos: donde él se 
dirige es a los lugares en que se halla el ganado, 
y en pocos minutos, ya una vaca, ya un caballo, 
son presa de su terrible gan'a, 

De este modo pierden, a menudo, los habitantes 
de Arrica la mayor parte de sus rebaüos y ma
nadas, 

A pesar' de que ['81'a vez sale de su guarida du
rante el dia, cuando esta hambriento, hace sus 
excursiones por los llanos. 

y entonces son de ver las tropillas de asnos sal
vajes y de antílopes disparar en espantados tro
pele" 

Lo sienten a una gran distancia; y cuando oyen 
su rugido, huyen hacia el desierto, mas rápidos 
que el viento. 

En su terror, algunos de ellos se precipitan ha
cia los lugares donde se halla el león, Entol'na 
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<lntonces el sus ojos brillonles, y (Ie un ~~lto se 
lanza sobre la presa . 

EI le6n !iene una larga y erizada melena, y su 
piel t;ls de un color' amarillo oscuro. 

La leona es mucho mas pequefia que el IMn y 
no tiene mel en" . 

Su guaridaes siempre en 10 intrincado y hon
do de Ie selva, donde vive con SIlS cachol'ros. 
jAy de aquel, hombre 6 bestia, que se acerque it 
la cueva de la leona! 

LECTURA XXVI 

EI reloj y el cuadrante. 

FA.BULA 

EN 10 alto del caml'anario de ufla iglesia, ha
ble un reloj, cuyas campanos sonaban l'uidosa
mente cada cual'!U de hora, y abujo, en el jardin, 
Ull cuadriln!e solar, colocado en un pilar de 
piedra. 

Aho1'a bien, un dia el l que el delo eslilba cu
.:>ierto par densa capa de Ilubes, miro cl reloj 
altivo hacia abajo, vi6 al cuadranLe, y dijole el1-
"oberbecido y con dcspl'ccio: 
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IQue tonto e l'(' sl 
Todo el ti em[Jo 

te estas inm6vil, 
como un pos tel 

Jamas dices la 
hora, Ii no sel' qlJ(·~ 

ei sol rsdiante 
traspase I;lS nll
bes del Ii 1'

mam ento, y 
te de ~u 
permi
so. Yo , 
en t r e
tant o, 
giro ale 
gre'men 
te dia y 
n oe he . 
illviel'
no y ve-

rano, 
sin pre
oeu pR ,'_ - _ c_ -"---

me d~ el, ell 10 mas minimo. 
Yo ndvierto al hombre la horn de leva ntal'se, 

de venil' it la iglesia, de trabajar y de comer, y 
no dejo pasal' un eua rto de hora sin que mi VllZ 

Ie anuncic cl eurso del dia. Escucha! ah(lt' ~ mb
mo, ahora Illismo voy a hacedo, Dan! dan! dunl 
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dan! Las cuatro! Y tu tan callado' No eres capaz 
de hablar una palabra! lnutil! 

En ese mismo instante, rompiu el sol la nllbe 
y mostl'u sobre el cuadrante, que el l'eloj estaba 
media hOt'a adelantado. 

1'1 jactancioso l'eloj se mOl'diu la lenglla, en 
tanto que el clladrante sonreia en silencio. 

MORALEJ A: 

Siempre esta mas en raz6n La modestia que III 
orgullo. 

LECruRA XXVII 

£1 pato y la serpiente. 

F.A.BULA 

A orillas de un estanque, 
Dicisndo estaba u palo: 
-/,A qu6 animal diG el Cielo 
Los dones que me h~ dado? 
Soy de i;tgU~l, tierra yaire: 
CU8ndo de andur me canso, 
Si se me t1ntoju, vuelo; 
Si se me tlntoja, nado! 
Una serpienttl astuta , 
Que Ie esto.ba escuchtlodo , 
L~ Jlomo COD un :.iiJbo. 
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Y Ie dijo: «Sear guapo! 
No hay que el:har t80t88 pJanUI!J; 
Pues ni aDda como el gamo l 

Ni vuela como el sacre, 
Ni Dada como el barbo; 
Y as!, tonga sabido 
Que 10 importante y raro, 
No es eotender de todo, 
Sino ser diestro en algOl>' 

Mas Dale saber una cos a bien, que muchas d: medi.l ~ 

LECTURA XXV[[J 

Guaul Guaul 

MARGAHITA, mira, mira c6mo esLa Silex. 
SentadiLo en la sill a y muy de sombreI'D! 
Es que Ie he puesLo el mio, 
Pal'ece un chico, pero no es mas que un pelTO. 
Mirale ahora! jc6mo mueve las paLas! 
Silex! la mano! 
iC6mo 10 paso Vd., amiguiLo? 
i,GusLa Vd, quedaJ'se a comer con nosotros' 

Vamos, acepLc! Responda! 
Sflex contesta: guau! guau! 
-Yes, Margarita 'i Guau! guaul, ell su idioma. 
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quiere decir jmuchas gl'a<.,laS! jQue monada de 
perro! i.No es cierLo, hermana mial No 'lay otro 
tan corLes. 

Todas las tardes, cuando salga del colegio, voy 6 
ensefiarle alguna habilidad, y vas Ii. ver si no 
hago de el un perro sabio, como los que Lrabajan 
en el circol 
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LECTURA XXIX 

El globo de gas, 

PAPA! papa! Mi globo se deshace!-grito Iloran
do Osca ['cito, a I vel' que el lindo globo que Ie ha
bian dado de regalo en 10. tienda del Progreso, 
se achicaba considerablemente, y de liso y bri
Ilante que era, se · ponia opaco y arJ'ugado, 

- Y i,que quieres hacerle, hijo mio? POI' alguna 
parte se Ie escapa el gas que 10 sostenia inflado, 

- 1'8 no puede subir al techo! Ya no puede 
volar I 

-Miru, se mu OClII'l'e una idea. Si no puede vo-
lar, podra correl'! 

-Como correr? 
-Perrectamente; &quieres verl01 
- Ya 10 creo, papa; jme gusta tanlo jugar con ell 
-Bueno, aguarda un poco, 
El papa de Oscarcito lomo el globo y 10 coloco 

sobre una mesa que habia en un rincon del 
cllar'to, y en seguida se aleja de ella de golpe, 
echando a COlTer, 

-EI globo te sigue, papa, te sigue! iQue lin
do! que lindo! 

Y Oscal'cito estaba admirado de vel' al globl) 
qlJ~ ,ei!uia a su papa, como un perrito ftel, .'1 

cierla dislancia. Si su papa iba despacio, el glo-
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bo iba despacio; si cOITia, el globo corrin, y si 
se del,ellia, tambi!>n se detenin, 

-li:st{IS contellto"! 
-Si, papii, pOl'que ahora ya S8 el modo de 

divcrtirme con los gloiJos cliundo se me achi
quen y no puedan vOltll', 

-Si en vez de ser yo, hubi era sido tu mallili Is 
quI' ilubiese t:orrido, el globito habria cOl'l'ido 
mejor, por'qlle merced Ii la anchul'a de los ves
lidos, des'110ju mn s aire que ~'o en iguul liem
po, y puede, pOI' consigui ente, ir mas dcspacio, 

-i,C6mo desalo.ifl mlis aiJ'c? 
-Eso 10 aprendel'lls cuanclo seas mD' grande; 

pOl' ahora, contcntate, hijito, con el descubl'i
mien to, y apl'Ovecha tu giobilo fie!. 

LECTt.:RA XXX 

La vaca . 

CATAI...IN.\, CaLalilll::ll Jllln:t ,to. vaca en c! estan
que! Mira c6mo bebe! ~J:"o queJ'I'B Sfllir PHI'S co
meI' un poco de pasto1 

-No, Juancito; Ie gusts estar en el e~Luliquet 
Vi! que linda y que quietita e~la' 
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-~2ue rnall~a ! 

','1""",-f_ ~:l"'Pi>'Y. 
- .... -~ 

-Ya 10 Cl'eo, como que no hay que manea,'!a 
cuando la ordefian. Es como de la casa. 

- Y que den leehe nos da! 
- Y e6mo te gusta 1i li, t no es eiel'to 1 
-Mucho, muei1o; POl' eso quiero tanto il esa 

vaquita overa. 
- Y aunque no diel'D leci1e, Ii. los anllTWle,. 

hay que quel'erlo~ y tl'atal'ios bien. 
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LECTURA XXXI 

La oraci6n 

B VENO, Pedrito, ya son las ocho; vamos IJ re
z8r, y ;i levantal' te en seguida, que estl1 pre
cioso e1 dia. 

- Mama, is pal'a que I'ezo Lodos los dias y 
Lodas las noches'? 

- Por la maJ1ana tienes que rezar, hijo mID, 
para dar gmcias IJ Dios, -que te ha conservado 
durante 18 noche, y pedirle que te ayude y ben
diga en el diU. Y al acostarte, par-a darle las 
gracias pOi' Ladas los beneficios de que te ha 
colmado en el dia y para pedirle que te proteja 
durante el suel10 y la noc he. 

- Y Dios 10 aye todo~ 
-Todo, y cuando es tamos trist.es 6 necesita-

mns algo, debemos tambien rezar-le y pedir-le qu~ 
nos con forte y uyude. Lo mismo ;i la Vi rgen 
Maria , que es su mama, y que siempre ruega 11, 
Dios par nosotros . 

- Y Dios no Ie niega nada il 18 Virgenl 
-Si es su mama! i, Me negahas til algo Ii mI'-
-No, mama querida . 
-Con mucha mas raz6n, pues, Dios, que qUJer~-

infinitamente milS II su madre de 10 que til me 



i::L LECTOR SUD - ADMEHICANv 

puedes querer, y eso que me quieres mucho, .ia
mas Ie niega nada. 

-Hazme rezar, mama, quiero ugradeccrle il 
Dios todo 10 que ha hecho y haee pOl' ml, y pe
·dirle a la Virgen que me de fuerzas para no ha
·certe enojar nuneR. 

LECTUR;\ XX.XlI 

El cazador y la cigllefta, 

Q UISO un campcsino cazar ci~ rta s grllil as que, 

Ie comian la cosecha, Tcndi6 para ello sus redes 
·en el campo, y junLo con las grullas, cay6 ell 
elias una cigliella. 

La cigoeIia dijo entonces al aldeano: 
-SueILame, sueltame, bien sabcs quc yo 'oy 

inofensiva, y nunca tc he causado daDo, COII JO 
la s otl'as aves, 

-No te suelLo, repuso el cazadol' ri endo, por-
-<ju,) ibas en COlnpaliia de las gl'Ullas, que causan 
grandes daiios en los campos, y pOI' 10 mismo, 
ya que te junLabas con los malos, suf"e 18 muerLe 
.con ellos, 

Bu:;quemos la compwiia de los bueno:;, La de 
n. ~los siempre nos sera pe/judicial, 
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LECTlJRA XXXIII 

Pensar. 

P ENSAR! Nuda dificil es decil'io; sin embargo, 
todas las gruncies cosas humanas se deben al 
pensarniento. 

No podemos ver nuestl'Os pensamientos, ni oir
los, ni gustarlos, ni olerlos, ni tocarlos; y no obs
tante eso, jcualJ vigoroso poder hay en elias! 

Isaac Newton cstaiJD scntado en su jardin una 
tarde de estio, y vi6 cacI' una manzana, 

Comcnz6 a ponsar, y quericndo darse cuenta 
de pOl' que habia caido la manzulIa, descubl'i6 
pOI' qu6 la tien'a, cl sol, la luna y las estrella~ 
no salcn del circulo en que giJ'Un, 

Un chico llarlJado Jaime \,yatt, permanecia jun
to al fog6n, observando y observando el movi
miento de la tapa de una cDldem m[enLr'us hervia 
el agua, 

Y empez6 a pensar: quiel'o sniJer pOI' que el hu
mo del agua levanta la pesada tapa. 

Y piensa Y.piensa, y cuando so hacc hombre, 
perfocciona la m,jquina a vapor, de modo que, 
con la mayor facilidad, hiciera el esfuerzo de mu
ehos caballos. 

Galileo, hallandose un dia en In catedl'ol de Pi
sa, vi6 una lampal'u mecerse de un lado a otro 
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::;e J!U~U u ?~n

sar, y el pen
samie nto 10 
condujo Ii la in
venci6n del I pendulo. 

Otro chico, 
Jrlime Ferg u

~on, pobre pastorcillo de Escocia, mirando un dia 
f'1 interior de un reloj, se llen6 de admiraci6n. 
y p~ljs6 : I,pOI·.que no podre yo tambien hacer unot 

~ Pero c6mo obtener' los rna teriales para hacel' 
IdS ruedas y el muelle real~ 

Pronto halJ6 modo de conseguirlo, y el muelJe 
real 10 hizo de un pcdazo de balkna y la esfera 
de madera. 

Proptlsose, despues, copiar cuadrc>s A plume y 
retratos al 6leo, y 10 consigui6. I':n' poeos alios, 
siendo nino (odavia, logr6 ganar diuero suficiente 
para euidar de la existeneia de su padre. 

Cuundo se vi6 hombre, se estableei6 en Lon
ares, y los sabios de Inglaterra y hasta el rey 
asistieron A sus eonfereneias. Su oeupaci6n era 
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"Pensar)), e hizo Iltiles sus pensamienlos, para sf 
y para los demas. 

Nifios mios, cuando tengais aigulla dificullad en 
el estudio, no os desalenl6is, pero pedid ;\ vues
tros maestros que os ayuden. Y pensad, que 
pensando siempre, lI egareis a saber pensar sobre 
cualquie l' asunto. 

LECTURA XXXIV 

Dios. 

D f, (,qui6n hizo, mama, las eslrellita s, 
Que brillan tan bonitas, 

Y scnrien COIl luz , entre la sombl'~"? 
-EI Supremo H«cedor, Dics, q'ue hiza el dia, 

La luz y 18 armonia 
Y 10 nache yoJ mundo. Cuanto asombra 

Al pensamiento humano, 
Es abra de su mana. 

-6Ya nosotras, tam bien, Dias nos ha hecho ? 
-Tambh~n , yen el estredlo 

Es pacia de ttl cuerpa del icado, 
Un alien to de Dics esta encel'l'ado. 
-Un aliento de Dias!-Tu asombl'ocalmA. 
Cuando ese slienta en nuestl'o pecho anids, 

Gozamos de la vida , 
lIn alien to de Dios, eso es e1 alma . 
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-Mama, l, y Dios he hecho hasta Ius flor(!E>? 
-Tam bien , tambien; las visle de colorc~ 
Y les da la fl'escura y el aroma. 
Dios ha hecho todo: el ave con sus alas, 

La tierra can sus galas; 
Di6 al hombre VOZ, ar1'ull0 a Is palOtllil, 
Agua a la mar, elevacion al monte , 
Y explosion de lu7. al horizante . 

Cuanto lluestr'8 exislencia necesilu, 
Lo preve su infinita 

Carinosa Bondad . Constsl1temente 
Nos hablll 81 alnM, y coo amor nos ::;ufa; 
Su brazo nos defienrle, omnipotenle, 
Y el pan cotidi'ano 005 envin: 
Y cuando el coraz6n pide consuelo, 
Con nn Angel lo maoda desde el CicIo . 

Nos quicl'e lanto, y can tan grflll carino I 
-A mi tambiElIl, mamil, que soy un niilo? 
-Amanda a todas con igual ternura 
Te qu iere Illas (ille yo, que soy tu madre I 
-Mas? - Mucho masl No ves que es nuestro lJadl'61 
Asi, muy ma~ que a mi debes quel'erle. 
Levenlar hflcia EI tu oracian puru, 
Y su inmensa Bondud (lgl'udece l'le. 

l. No ves sobre tu C[JJllU un crucifijo? 
Pues Dios cs ese, hijo, 

Dios, que bnja del Ciuio, sc hi'lo Il om h1'8. 
El nombre de Jesus tom a pOl' Dombre, 
Y enclavndo muria. pOl' causa nuestru. 
Como esc crucifljo te 10 muestrs: 
Res llcita, y de~pucs subi6 sereno 
AI Cielo. do iras tU. si es que el'es ltu{mo. 

K. F. 
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LECTURA XXXV 

Las virtudes teologales, 

FEes creer 10 que no vimos, pero que la 19l~ 
sio. de Dios enSeO}I, 

Esperanza es Leller confianza en Dios y ser'vir
Ie sin desmayar, obedeciendo su Santa Ley, 

Caridad es amar il Dios sobre Lodas las cosas, 

y al pr6jimo como Ii nosotros mismos, por amor
dt'. Dios, 

EI que no Lielle Caridud, POl' Pc y Esperanza: 
que Lenga, no es agmdable fi Dios, 

La Caridad es tan ama(l<) de Dios, que Dios mis

mo es Caridad , 
EI que tiene Caddad, tiene que teoer pOl' [uena: 

Fe y Esper'aoza, aU:1que no quisiera tenerlas, Es

las tr'es virtudes S8 "aman teologales, pOl'que se 
reilrreo II Dios, 
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LECTURA XXXVI 

El travieso y el aplicado. 

Alú estan Pedrito, Raúl l' Carolina. Ese es el 
cua rto de estudio. Pero sólo PedriLo es aplicado. 
Hnól es de lo más LI'avieso que darse puede, y 
Curolina, pOI' jugnr con Raúl, abandona su carti
lla. Después no sa llen las lecciones, y los dcjnn 
sin ]JosLre, por casLigo. 

Pero eso no es lo p~l)r, sino que con sus trave
s\lr¡¡s no dejan quieto HI pobre Pedl'ito, y lo hacen 
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estudiar el doble de 10 que debia; pero Pedrito es 
muy paciente y trabaja con gusLo. 

Vean Ii. Raul y Carolina! Rmll se ha puesLo la 
galera de felpa de su papa, y Carolina quiere qui
tarsela. i C6mo In van 0 ponul'! Pero tambien des
pues, Iya veron ellos! 

LECTURA XXXVII 

El reposo. 

D lOS hizo el mUlldo en seis dias y el sept.imo 
descanso. 

Dios impuso al hombre la Icy del trabajo du
ranLe los seis dias de la semans; pem Ie impuso 

. tambien pOI' ley, el descanso en el septimo, en me
moria de su reposo. 

Este septimo dia, en que Lenemos obligacion de 
descansar, y, pOl' consiguienLe, en cl que nD se 
puede trabajar, es el Domingo, que quiel'e decir 
«dia del Senor)). 

Y porque es el dia que se reserva el Sellor, hay 
que santificurlo con Ia oraci6n, asisLiendo a Ia l\Ii
sa, y con el reposo, abandonando el Lrabajo. 

Hay muchos que no hacen caso de este mand8-
miento de Dios. y trabajan pOl' ganar mas. 
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Pobres! No saben que los que fal tan fJ. la ley de 
Dios, no escapan a su jusLicia, y tarde 0 temprano, 
6 pierden 10 que han ganado, 0 enferman y no 
plleden trabajar pOl' mucho liempo, ademas de la 
raj ta grave que cometen . 

POI'que asi como el hombre que no trabaja se en
ferma, asi tambien el hombre que no descansa el 
septimo dia, quebranta su salud. 

Las leyes de Dios son tan sabiamente hechas, 
que asi como sirven para el bien del alma, si rven 
igualmente para el bien del cuerpo . 

Conque ya 10 sabeis, los domingos y fiestas de 
guardm' esta prohibido el trabajo , pero no el es
tudio; estudial', no es trabajar. 

LECTURA XXXVlll 

La aboja. 

V EN, Lucia , y escucha. i,Que es 10 que hay en 
esa flo!" ~ 

-jOh, mama! creo que es una abeja que se ha 
quedado encerl'ada en ella. 

-Se entro en la floI', sin dllda para sacar miel, y 
tal vez cansada se dlll'mi6. Y entonces la flor S6 

cerro sobre ella 
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-A las 1ilJeJas debe de gusLal'les mucho la miel, 
como a nosotras; pero Ii esta no Ie debe de haeer 
mucha gracia el ser prisionera de la flor. 

-Quieres que la libertemos, Lucia? 
-Bueno, mama; asl podra la pobre ir II busear 

mas miel en otras flores. 
Y la madre y la hija bajaron del vestlbulo de su 

linda casita, y desplegaron las hojas de la flor que 
encareelaba a la descuidada abeja. 

Esta salio rapidamente de su perfumado cala
bozo, revolote6, como agradecida, sobre la cabeza 
de sus libertadoras y empr'endio despues mas lar 
go vuelo, perdiendose bien pronto entre las plal.
las del jardin. 
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LECTURA XXXIX 

Metales principal ••. 

RAR ... S veces se encuentran los metales en es
lodo puro. 

I-liillanse generalmente mezclados con liena, 
piedra U oll'OS metales, de los que se les separa 
pOl' medio de lavajes, moliendas y fundiciones. 

El oro es amarillo y bl'illante, pesado y blando. 
Se halla principalmenle en Aust.-aliu y Norte Ame
rica. 

Las mils de las vece>; se obtiene en pequenos 
granos, que se ilaman polvo de oro, y olras en 
guijarl'os lIamados pepitas. Tambien se Ie encuen
Ira, mezclado con arena, en el fonda de los rios. 

E! oro es el mils precioso de todos los metales y 
fe Ie emplea ordinal'iamente para acunal' monedas 
y fabricar joy as. 

La plata es blanca y brillanle. Es pesada , pero 
no tanto como el oro. Se encuenlra principal mente 
en America. 

Es un metal precioso, y su valor el que mils se 
aproxima al del oro. Se usa tambien pam acunal' 
. nonedas, joyas y articulos de utilidad dom eslica. 

El plomo es de un gris azulado. 
Es el mils blando de los metales, Y lambiim uno 



LIBRQ PfHMERO 67 

de los mas comunes. Como es tan bltlndo, es f!l
cil hacede tomar cualquier forma. 

EI hierro, de un color gris obscul"o, es dlll'O y 
qllebradizo y se produce en gl"an cantidad en [0-

glatena. 
El hierro es el mas usual de los metales conoci

dos. No hay industria que no 10 necesi teo Barcos, 
casas, maquinas, al'mas y carruajes de todas c',u
ses, mas 0 menDs, todos necesilan del hier-ro. 

Con oro y con plata hacemos el di nero y paga
mos nuestras deuda s y adornamos nuestras perso
nas. Pero con el hierro defendemos nllestra patria, 
techamos nuestras casas y lien amos mil otras ne
cesidades. 

LECTURA XL 

EI peso de un elefante. 

UN rey- dijo 10 madre de Carlitos-despues de 
dar gracias aDios por' haber sido salvado de un 
gran peligro, prornetio mostl"al' su agl'adecimiento 
al Cielo, distribuyendo en plata, entre los pobres, 
el peso de un elefallte enOl'me que tenia. 

- jOh que gran cantidad de plata!-grit6 Lui
sita, abriendo los ojos, tamaiiazos de grandes, 
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- y ~como pod ian pesar un elefante'-pregun-
1.1'1 Carlitos, que era un nino muy serio y estu
dioso, 

-Esa fue la gran dificullad - contestole la ma
dre; - todos Ius sabios de la corte diel'On can la 
cabeza contra las paredes y a''l'ancitl'Onse los cabe
lias po,' resolver tan ardua cuestion, sin conse
guirlo, 

Po,' ultimo, un [Jobre marinel'o viejo resolvio 
el asunto, con medias ciel'tamente bien simples, 
Y los miles y miles de monedas se conlaron ante 
el pueblo; y tropeles y tropeles de pobres fueron 
aliviados gracias Ii la idea del mal'illel'O, 

- Y cmil £I'a, mam!l'I- pl'l·guntl) Luisita,-ni
nosla. 

-No, no, citllate!-cxclamo Cul'iitos .-Quiero 
pensar it ve,' si doy pOI' mi mismo en como 
puede se,' peslldo un elefante, sin mucho gA~tO 
ni trabajo. 

-Me alegl'o rnucho-dijole su nlilLil'e-que quie
ras hacer' trabajul' el pcnsl1miento. 

Si logras hallal' el secreta del viejo marinero, 
antes de acostarte te hare un buen regalo. 

E! chico pens6 mucho y con ahinco, Luisita 
se ,'eia de el, al verla tan pJ'eocllpado y can In 
frente entre las manos, Y 10 embl'Omaba Ii me
nudo con esta pregunta: ~Puedes pesa,· lin ele
fante, Carlos~ 

Pel'o, pOI' flll, lIlicllt,'as cstalwll c:uuJienliu, Car
litos exc lam6 de pronto: 
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-Va di! 
- Te parece1-intel'l'og(' su madre. 
-~C6mo 10 harias1-pregunt6 Luisita. 
-Primero, buseal'ia,un gran bote y 10 aeerC8-

ria A Ie Ol'iJla 10 mas posible, y tender'in plan-

ehas hasta 61, para CJue eI elei"ante pucliera em-
bal'carse. 

- Pero un allimal tan g l'ancle y tan pesado hun· 
diria el bote - observ6 Luisita. 

-Scgul'amente- dijo su hel'mano,-pero no pOl' 
compieto. Y entonces yo marearia pOl' fuera de l 
bote la altura exaeta it CJll e lJegaba el agua micn
tras el elefante estaba dentro. En seguida 10 des-
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embarcaba y dejaba IR embarcacion complet.1-
men te vilcia. 

-Pero no veo con que On harias todo esto 
dijo Luisila. 

-No?-exclamo Cal'litos, sorpJ'endido;-pues 
con e1 objeto de lIeyat' en seguidu los sncos de 
plnlo al bote para que su peso hieierB lIegal' 01 
aguu hasta la altura que 11ego cuando el elei'anle 
10 hacia sumergi l'. Y entonees, esto me demos
tl'al'ia que el peso de los saeos que hllbiera y el 
del etefante emn iguales. 

-Que chistoso! i.quieres haeer una balanza con 
un bote?-dijo Luisiia. 

-Ese es mi plan-contesto Carlitos. 
- Y ese em el plan del marinero viejo. Mlly 

bien, muy bien, hijo mio - cxelamo gozosa la ma
eire; - has ganado el regalo promelido. Tomal " 

Y Ie entl'ego en reeompensa un hermoso lib , u, 
besandole la frcnte. 

LECTURA XLI 

L. abuelita, 

ESTA es ml qll,erida mama vieja. iQU'; blanco 
tiene el cabello! 

Usa a"teojos cuando lee. 
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Es 10 mas 
que yo hago 
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buena. y me cuida mucho; 
cuanto ella me manda, 

fisl es 

Cuando me dice: «Roberto, ~quiel'es LI'DCI'me 
un vaso de agua1» voy a buscal'selo 10 mas pron
to que puedo, Lo bebe, y me dice: «Gracias, mi 
hijito»; y en seguida me da algun caramelo, que 
no Ie falta nunca para m! en sus bolsillos gran-
des, gran des , 

])a gusto servirla, Y i c6mo no querer a una 
abueliLa que es Lan buena , y c6mo no hacer todo 
10 que quiere1 

Los que no quieren a sus abuelitas deben de 
sel' unos muchachos muy malos, , 
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LECTURA XLII 

EI c.zador. 

ACERr.ANDOSE con sigilo un cazador a una ps
'ioma, para apoderarse de ella, pis6 inadvertiLla
mente a una vibora, que Ie pic6 y Ie caus6 Is 
muerte can su veneno. 

-IInfeliz de mi-exclam6 el hombre, antes de 
morir,-que intentando caw!" Ii uno, recibo la 
muerte de otro! 

Jl!Juchns "erecrm en los mismos la;;us que hall 
telldido para pcrder Ii o/ros. 

LECTURA XLIII 

Los amigos y el oso, 

FABULA 

C AMINANDO juntos dos amigos, vieron venir un 
oso, no teniendo tiempo, el uno, mas que pura su
birse a un arbol, y el otro, pum tenderse en el sue-
10, fingiendose muerto. 

Acerc6se Ii olede el oso, especial mente en la 
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boca y en los Oidos, y creyendole si n vida, Ie de
j6, dirigiendose al bosque. 

Baj6 entonces el que estaba en el arbol y pre
gUJlt6 a su compaiiero que Ie habia hablado el 
oso cuando tanlo ralo estuvo junto a su oldo. 

-Me ha dado-contest6 el amigo-un buen con
sejo, Ii saber: que no me acompAiie nunca de 
8 m igos como til. 

EI que no de./icncle al ami!Jo en la, peiiuros, no 
me,.ece ei ilomb,.e de amigo. 

LECTURA XLIV 

El Irabaja. 

D lOS ha impuesto 01 hombre IA obligaci6n de 
trabajDl'. 

Dp,spues que Adan, nuestro padre, inducido por 
EVil su mujer, que Ii su vez rue tenlada poria se,'
piente, desobedeci6 it Dios, com iendo del fruto del 
8.1'bol prohibido, Dios impuso el trobajo 01 hom
bl'e, diciendole: «Ganaras el pan con el sudol' de 
tu fr·ente)). 

nesde enlonces, el hombre liene que encorvar
se y trabojar. EI hombre que no 1mbaja, falta a 
una imposici6n de Dios, y pronto se ve cosligado 
pOl' ello en este mundo. 
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La misel'iB, el abulTimiento y las enfermedades 
Ie persiguen , 

En el Oceano Pacifico hay una isla donde, a 
causa de Is fel'tilidacl del suelo, los hombres no se 
ven obJigaclos n trabajal' y no trabajan; pero todos 
tienen unos enol'mes colos, que les dan aspecto de 
monstruos . 

Porque Dios ha impuesto el tl'abajo a todos, no 
s610 a los que lienen necesidad, sino n los ricos y 
Ii. los que, como los habilantes de esa isla, lienen 
todo al alcance de su mano. 

EI hombl'e que no lrabaja, a mas de faltar () 
Dios, falla a la patl'in y a la sociedad. 

EI hombre que no ll'abaja, es despreciable. 
Para tJ"abajar bien y con gusto, hay que acos

tumbrarse a ello desde nino. 

LECTURA XLV 

La pesca. 

ERNESTO, ~qui el'cs venir conmigoT 
-C6mo no, papa . 
-Bien, busea tu aparejo; el dia esta esplencl ido, 

y como es dia de fiesta y ya hemos oido miss, nos 
iremos a pescar al rio. 

,,-Ya estoy listo. A vel' si puedo lrael' una lararira 
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pa ra manana, que me ha dicho mama que es vigilia. 
-Justo! como que pas ado manana es Navidad. 
- Y que quiere deci,' Navidad, papa? 
-Navidad es una sincopa 6 encogimiento de Ie. 

palabra Natividad, que quiere decir nacimiento. 
Se llama asi ese dia porque en I'll se celebra el Na
cimiento del Ni,;o Dios . 

-Del Ni,'io Je~l,s1 
-Si; y el Ni,jo Dios esa noche trae regalos y 

dulces para los ni,;os buenos. Conque asi ... 
7" Ya se, pap:). Ya s6 10 que he de hacer para 

que este contento el Nino Dios: obedece,'te a ti ya 
mama y a mis maest"os. No es verdad? 

-Caba l. Conque, andando. 
Emeslo no liene mas que ocho anos, pero es 

todo un caballerito. Sus padres estan contentisi
me:; con el, y los maestros no hacen mas que pre
miade por su buen comportamiento. 

Ya han lIegado su papa y el a la or;lIa del rio. 
j Que fl'esca sombra dan los sauces! jQue clara 
esta el agua! Que juguetona la corriente! 

Emestu se sierrtu eo un tronco de arbol corLado, 
cuyas I'aices entmD en el rio, y su papa sobr'e un 
II'ozo de palo hachado, que sin duda ha perteneci
do al mismo arbol que el tronco en que se ha sen
tado nuestro amiguito. 

-Pon el cebo en el anzuelo, y a vel' que pescas I 
Emesto obedece a su papil. 
Ambos estan ya agual'dando que alglln pez 

mllorda la cal'naza, para dar el tir6n. 
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Ernesto siente que Ie !levan In linea; pem el 
es mils vi vo que cunlquier tararil'a, como que es 
un ser racional, Y jzas! mueve la cana, saca el 
aparejo Y colgando en la punta apal'ece un pes
cadito que col ea. 
, -Papil, papa, mira que linda tararil'al 

-No, hijo nl1o, ese pe/. 110 es una tararil'a. Es 
un bagre pequeno. 

Volvio a echar el anzuelo al agua, y un instan
te despues tiro de nuevo de la caiia, y salio un pez 
lisa y muy largo. 

-Es una vibora! luna vibora, papil!- grito Er
nesto asustado. 



1.I13RO PRIMERO iT 

-No, El'l1esLo-rep(lsole su padre-no Ie asus
tes, es una anguila; en parte has tenido raz6n,. 
porque il primera visLa tiene semejanza con el, 
peligl'oso repLii que has cl'eido. Es un pez muy 
sabl'Oso. 

-Pel'O que feo! 
-Las apariencias enganan; el bagre tampoco es· 

muy Iindo que digamos, pero ya veras como am
bos, guisados COil arroz, nos dan un excelen teo 
plato de vigilia. Y vamos, que ya es tarde. 

Y Ernesto, tm\1quilizado pOl' su padre, em
prendi6 a su laclo el camino de la casa, muy 
guapo con la anguila y ufano con el bagl·e. 

LECTURA XL VI 

Los Sacramentos· 

PAPA! hoy no voy a la escuela. Me ha dicho e~ 
maestro que me quede en casa. 'fodos los niiios. 
se van a confesal' para hacer la primera comu
ni6n; pero como yo no tengo siete anos todavia, 
dice que no tengo obligaci6n de confesarme. 

-Es cierto, hijo mio, y de comulgar no la ten
dras hasta los nueve 6 diez. 

- Y que es confesarse, pap<i.1 
-Confesarse es declarar, arrepentido de hnbp.r 

of en dido aDios, todos tus pecados a un sacel'--
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dote que, como m inisLl'o de Dios, en nombl'e t1~ 

Dios te los perdona, 
- Y no los cuenta despues el sacerdote ~ 
-No, hijo mio, Dios Ie manda el secl'elo y hasLa 

,ahor" , en diez y nueve siglos que hace que el 
mUllelo se cOllfiesa, ningun sacerdote ha fallado 
,II. el. Dios les da la fuel'za pal'l] calJarse, aun il 
cosla de su vida, 

Hay un Santo II. quien un rey mand6 maLar 
pOI'que no quiso decil'!e los pecaelos de la reina, 

-Que malo el r ey ! 
- Ya 10 creo! Pel'o Dios pl'otege siempl'e it su 

'Ig lesia y Ii. sus Sacl'amenLos y los defiende de lo~ 
maiDs, 

-Que son Sacl'amentos~ 
-SacramenLos son unas senaies visibles ins ti-

tUldas pOI' Dios para aumenta l'llos su gracie y los 
fuerzas plll'a servirle mejol', 

La Confesi6n y la Comuni6n son dos de ellos, 
Los Sacramentos son siete: Bautismo, Confi r

maci6n, Confesi6n, Comuni6n, Ol'den, Matrimo
nio y Extremaunci6n, 

- Y que es comulga l'? 
-Comulgar es recibir In !-Iostis consugrncJa ~n 

la Misa pOl' el sacel'dote, 
- Y que es la Hostia? 
-Es una hoj i la de pan, que se convierte en el 

'Cuerpo de Nueslro Senor Jesucrislo, cuando el 
sacel'dote pronuncill sobre el la las palabrns de III 
-consagraci6n. 
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- Y el que comu lgil come aDios? 
-No Ie come como comunmente se come, pero 

so Ie recibe pOl' alimento divino, que for ti fi ea el 
III rna y el cuerpo. 

- Y cuando podre rcc ibi l' a Dios, papa? 
-r.uando tengas nu eve anos. Pero antes ten-

dras que eonfcsal'te. Nt' se puede eomulgar sin 
eonfcsal'se antes, os decir, sin estar en graeis 
de Dios, que es no ten cr' ning(1I1 pecado. EI que 
se confiesa bicll, qucda sin pecados, pOl'que todos 
Ie son perdonudos en la Confesi6n, y puede co
mulgaI'. 

Para confesaese bien, ,hay que -sentir, odemas 
de declarar todos los pecados, verdadero dolor 
p')[' haber of end ida aDios, y -haeer fi rOle propO
si to de no ofendel'ic mas. 

-iAy, papa, es toy deseundo eonfesarme), tener 
nueve a"os para f'ecibi<:' aDios! 

LECTURA nYll 

Enriquo el lustrabota •. 

E :O<RIQUE era un buen nino. Su padre habla 
muerto, y su mama el'a muy pobre, y tenia, ade
mils de el, una hijita (1e dos anos . 

ElIl'ique quel'ia ay udilr a su modl'C, porquc velu 

" 
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que ella no podia ganar lo bastante pam sostel ler 
su pequeiia familia. 

Un dia se encontró una cartem que había pp.r
dido un caballero, y se la devolvió honradamen
te Éste lo gratificó éon un peso . 

• -po. (' 

Enrique se hubiera podido guurdal' todo el dl
nel"O, porque ningún hombl'e lo habia visto "re
coger la cartera caida. Pero su madre . le había 
enseiíado a ser hom'ado, y a no guardal' nada 
que ttO le perLenecicm. 

Con el peso compró un cajón, tres cepillos y 
betún. En seguida se colocó en una esquina, ofre
ciendo lustt'ar los bolines á e.uantos pnsab~1I por 

• III1i. 
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Proponla su trabajo Lan educadamen te, que 
todos consenLian en que les lustrara el calzado. 

EI primer dia, IIel'6 Ii su casa cincuenta cen
tavos, ganados con el sudol' de su frente, y se 
los di6 Ii su madre . para que comprara provi
siones. 

Cuando Ie enlreg6 el dinero ,\ su bUena ma
mli, exclam6 esta, bar,ada en Ingrimas de alegria: 

-Eres un buen hijo, mi querido Enrique, y Dios 
te premiara. Ya no Lemere la mise!'ia; tengo un 
hombre que me ayude. No nos t'altaril el pan, y 
con Lu trabajo y el mio, tendremos con que 
vivir. 

Enrique sigui6 tl'Ubajando de dia, y por la no
che iba a una c1ase nocturna. Y con su trabajo, 
ganaba 10 suflciente pHra sosleller tI su mama y 
11 su hermanita. 

LECTURA XLVIII 

£1 pollito giot6n. 

F .~nULA 

HABI.' en lin corral una gallina con seis polli
tos, que ya empezaban a quer~I' galieal'. 

Sin embCll'go, 1« madre los cuidaba todavia, 
se solia privar de 511 !'ael6n de malz, para 
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males, la madre se sacrifica pOl' sus hijos. 

No pasa, ,i menudo, asi entre los herman as; 
prueba de ella era uno de los seis pollitos. 

Cuando el jal'dinel'o venia Ii. echarles la co
mida, este piearo pollito, que era muy glot6n, sin 
hacer caso Ii. su madr'e, se abalanzabG sobre el 
maiz y 10 engullia rli.pidamente, pisoteando a sus 
hermanos pllm ahuyentarJos y comer mas. 

Y cornia y cornia. 
Y se ponia 10 mas g rande, gordo y her'moso 

que dm'se puede, mientms sus cinco heJ'll1anos 
pel'manecian fiucuchincs y entecos, a causa de 
que el les arrebataba el alimento. 

La madre Ie daba consejos y repr'i mendas, pero 
ei no la obedecia y hasta Ie quitaba Ii. ella mis
rna la comida de la boca: era un glot6n, 

Ln gula y el egoismo son dos vicios tan feos, 
que hasta en los >Jllimales iJ>r'acionales chocan 
Y J'epugnan . 

Catate ahf , que lin dia antoJ6sele a la duefia 
de la casa comer lin pollito asado. 

Va el COCi11e1'O al corral , e li gc, iY D. emil habia 
de elegir~ 
- Al poll ito glot6n, 01 que a fu er-w de comer y 
de comer se habia puesto tan g rande Y tan 
gordo, que in dudablemente seria el mas sabroso 
cle todos, 

Cli.zalo e, COCln,~ro, Y pOl' m,)s que chilla y pa
talea el infeli z, Ie reiuercc el pescuezo sin piedad. 
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Triste fin, pel'o merecido. Si el no se hubiera 
propasado en comer, no i1abria engordado tanto, 
Y pf'Obablemente el cocinero habria. elegido Ii 
cualquiera de los otl'OS pollos del cOITal. 

r.a {Jula llama d, la miler/e. 

LECTURA XliX 

Jaula abierta. 

C AWN IBA no ha muchos dias un amigo mfo 
pOl' una de las calles mas solitarias de esta ciu
dad, Y en una esquina se. encontr6 con un mu
chaeho que llevaba en una joula una gran ean
tidad de jilgueritos eabecitas negl·os. 

Mir6 con tristeza a los pequcilos prisioneros 
que volaban al I'ededor de la eareel , osomun
dose a tr'aves de los alumbres 6 mordiCndolos 
con sus piquitos, intentalldo sa lil' al'ucm. 

Pel'm aneci6 ulgun tiernpo eontemplomlo los 
PUjUI'OS, y al fin interrog6 al muchaeho: 

-tSon para vender? I,Cuunto picles pOI' el los1 
-Cineucnta eentovn~ pOI' cad a uno - contesl6 

eJ muehaebo. 
- No te pregunlo el precio de cada uno, si"o el 

de todos; q uiero comprul'tc' os 

, 
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EI mllchacho ernpez6 a co nLar y con cluyo rli
ciendo :-Cinco pew s. 

-Aqul Ips Lienes- l'epuso mi :HlIigo, entr-egando
Ie cinco bilJeLes de a un peso. 

m muchacho tomolos, contenUsimo con aquAI 
buen negocio La n l'apido y redond o. 

Pet'o no bien se Ie hi zo entrega <1 e los paja-
1'08, mi omigo abri o la puerta de la jRula y los 
dej6 volar. 

El muchacho, SOl'prendido, gritabH: 
-~Que ha heche> Vd., senorf ~No ve Vel. que hn 

perdido todos sus paj ari 1I0s? 
-'Ie dil't\ POl' que 10 he hecho- repli s01e mi ami-
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go.-He esLauo encerl'ado durante un 0110, por cau
sas polilicas, en una prisi6n, y he sufrido tanto 
en ella, que me he Pl'opucsLo no dejar que pCI'm a
nezca encerrado ningun ser Ii quien yo pueda Ii
bertar. 

LECTURA L 

La rap os, y .1 gallo. 

P ILLO UIlU l'iJPosa a UII gallo, y escnplibase, per
sp.guida de la gcnte, que Ic gritaba: 

-Dejalo, lad mila! dcjalo, que no es tu)'o! 
EI gallo, que oy6 est0, dijolo a la mposa, que 10 

lIevaba en los c1ientes. preso de ulla ala: 
-~No oyes 10 que dicen esos alc\eanos ton Los1 

LComo no contestas? Diles que no so)' de ellos, si
no tuyo y bien Lu),o, y que no IIcvas su gallo, 
sino el tuyo. 

Engm'lada 1;0:1 estas 1'8Z0nCs, III 'nposa aodo I" 
boca para decil' a In gcnte que era su)'o el gollo. 
Pero no bien 10 hizo, escap6sele este, echo Ii volar, 
encamm6se en Ull Urbol, y desde alii declul'o Ii 18 
r'aposa que lJ1enlia, porque no ora propiedud de 
'la, sino de los aldeallus. 

Habla r inopof·tllnamente, pet·Jlldica. 
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LECTURA LI 

America.. 

EL mllndo tel'l'estl'e es la dividido en cinco gran
des extensiones de tierra, que se Ilaman conti
nen tes, 

Estos cinco continentes se ll aman Europa, Asia, 
Afdca, America y Oceania, 

Los an tiguos no conocian mils que los tr'es pri
meros, 

America es el continenle a que pertenecemos 
nosotros, 

Parece que Dios, despues de haber creado el 
mundo, 10 hubier-a dejado de reserva, 

L os siglos pasaron sin que ninglln sabio se die
I'a cuenla de que existia, 

Tocabale Ii Cri st6ba l Col6n el descubrido, 
[;;sle er'a un marino g enoves, muy bueno y es

tllcli oso, e inspir'ado pal' Dios, 
Pidi6 protecci6n Ii [os reyes de la tierra para 

descubrir otra parole del mundo, 
Pero nadie Ie hacia caso, y el infeliz lleg6 a[ 

fln a Espuria, pobre y hambr-iento, a proponel' su 
empresa gigantesca , 

S610 unos buenos fmilcs Ie hicieron caso y Ie 
ayudaron, y consiguieron que 10. reina se pusiera 
de su parte, 
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Ssta "Poi na, que fuó unn gran reina, se llamaba 
Isabel la Calólica. 

Faltando dinero para la empresa , la reina ven
dió sus joyas y dió ii Colón su producto. 

Con él, Colón armó y lripuló tres naves . 
y confiando en que Dios y la Virgen le ayuda

rian, pnrlió del puerto de Palos, en España, el 3-
de Agosto de 149~. 

Su viaje fué largo, y tuvo que luchar con la su
perstición y maldad de sus marineros, que casi 
todos er'an bandidos, pOI'que no hubo otra gente 
que quisiera seguirle. 

Una vez se insurreccionaron contra él, asusla
dos por la inmensidad del Océano, y lo amenaza
ron con matarlo si 'no volvía á Europa. Colón, 
siempre confiando en Dios, que le había inspirado,_ , 
les dijo: {(Si dentl'o de tres nías no vemos liel.,..1, 
me entregaré á vosotroS». 

Per'o cabalmente ,,1 cumplirse el plazo, el 12 de 
Octubl'e del mismo año, á los setenta dias de na
vegación, uescubrió Co:ón el mundo nuevo, que 
se llamó despues América. 

El pl'imel' pedazo de tien'a de América donde 
descmbul'có Colón fué una isla, Ú la que puso el 
nombre de San Salvadol" en agradecimiento á 
Dios, que le hfl!Ji;, ~alvado. 

Cste descubl'imicllto rué UIl gran acontecimiento 
p,¡r¡l el mundo y una fuente de riqueza para Es
paCIO. 

Los habi tantes que ya hab18 ell América, se 118-



maron indios, purque Culón crcyó que el país qut' 
había Llescubierto ronnnba lltlrte de 13 India. 

Aunque dcscubierto por Colón, que era genovés, 
.el nuevo mundo perteneció á España, hajo las ór
denes de cuyos reyes se realizó la empresa. 

Los espaiioles conquistaron la Amé"ira y la po
'bl 'lf'OIl. 

"ltis tarde, la lngIDl,~ r ... a y la Francia poblul'Oll la 
porte superior de Améf'ica, que se llama América 
del Norte. En la otra mitad de la Améri ca del 
Norte, halláb'.lse el imperio de Méjico, que fué 
conquistlldo también por los españoles al mando 
del capitúlI Heman Co,·tés. 

La parte sur de Amé¡'ica, que es donde no,ot"os 
v ivimos, se llama Arnérica del Sud. 

Tres siglos y algunos años más, después del 
.descuhrimi ento, nuestros padres se indc[lemliza
ron del donIÍnio esp,1I'íol. Para ello tuv ieron (JU f) 

pelear mucho y mucho lie1l1¡io. Esta lucha IR 1111-
mamas gue¡TU de la Independencia . 

Dios bendijo los esfuerzos de nuestros padres. 
América fu") libr'e, y se dividió en estlldos inde
pendientes, llamodos repLiblicns, Una de ellas es 
nuestra patria , In J1epllblicll Argentina, 
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LECTU RA LII 

Vespucio, Soils y Magallanes. 

A'II::RICO Vespucio nDci6 en Plorencia. Se hizo 
ciudndano espafio l y consigui6 del rey Fernando 
el Calolico , esposo de dOlia Isabel, el titulo de pi
lolo mayor. 

Embarc6se en una expedici6n nl nuevo mundo, 
y tuvo In idea de escribi r unD nnrruci6n de su via
jc Ij este cnntinenle. 

Como se hizo celebre !l. causa de esa narraci,)n , 
di6se su nombre al nuevo conlincnle descubierto, 
que mas bien debiera IIcya,· el de Col6n, que fue 
su descubl'idor. 

EJ rio de Is Plata, que es el que ba(la Ii Buc:Jos 
Aires, fue descubierto pOI' Juan Diaz de Sui is, 
qui en rue devorado pOl' los indios, al dcsembarcar 
en una de sus is las. 

OtI'O naveganle al seryicio de Espa.-Hl, porlugutis 
de nacimiento, Pemando Magallanes, descubridor 
del estrecho que Ilcya su nombl'e, y Ii quien pl'i
mel'o Ie cupo la glol'i a de doblm' la exlremidad sur 
de America, fue victima lambicn de los ~alvajes 
de las islES dnl GrRn Oceano. 
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LECTURA LIlI 

EI jabal1 y la zorra. 

FA uULA 

,., 
~ us hrrritles colmillos aguzabs 

Un jaba:'i , en el troneD de una eneiDa. 
La zorrn, que veeino 
Del an imal co rdoso se mirabs , 
Le dice: Exll'iJilo eJ "cl'te, 
S iendo t tl, en paz, se liol' de 10 bellots , 
Cuundo ninglin contl'orio te alborota, 
Que lus arlllHS afiles de eSfl suerle. 
La fiero l'espondi6: Tongo e ntendido, 
Qu e en la paz se prepaI'a eJ buen gue rrero, 
Asi como en la cnlmu el marinero, 
Y jqm. Dale pOl' dos el pf'eoenidoJ 

LECTURA LIV 

EI panec::!o. 

H UIlO ulla vez, en epoca Je hambl'e y carestta 
Ull carila l ivo panacicl'o, que iJused y lrujo a su ca
sa los vcinle muchachos mas poiJres de In ciudad, 
y l cs dijo: 

-En esle canasLa huy Ull pall jJ'<ru Gada uno de 
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V050L'()~, Tumadlo, y volved todos los llias it esta 
hora, hasta que Dios nos man de mejol'es tiempos, 

L os Iw mlJl'ien tos muehaehos amontonaronse 
ansiosamente en torn " del eesto, displltando por 
los panes, porqlle todos C[lI el'il1 n los mas grundes, 

POt' ,litimo, Sll fuel'On, pero sin dar las g 1'Dcil1s al 
buen panadero, 

Sin em ba1'go, Albc 1'to , que enl un pOJ.l1'ec[w dli-
~ 

co, ni ['i116 ni pel eo como los ot1'OS, pCf'O pe1'mtllle-
cia modesta y trallqllilul1Jcllte it cie l'ta uist" lIcia 
del bullicioso y hambr-iento grllpo, Cualluo los 
mal edlleados mlleliaehos sc "eti I'll I'on, Lome el 
anieo pun que l'estabu , cI mas pe' luellO de louo~ y, 



agrudecido bes6 la mano ai punudero, l' regre.~6 1l. 
su casa, 

Al dia siguien Le, los muchachos se porLuron tan 
groseramente como I'll HnLcl'ior, y al pobl'e Alberto 
Ie toc6 un pan que alcanzaba cscasamente Ii la mi
tad del que Ie habia qlledado la viSpel'a, 

Cuando !Ieg6 Ii casa, y la m adre partio el pane
cillo, cay6 de el una !Iuvia de lucientes moneditas 
de plata! 

SOl'prendi6se la madre sobremanel'a, y dando 
al buen Alberto las monedas, Ie dijo: 

- Torna, y cOITe en seguida Ii casa de ese cari
talivo sefior, y entregale esle dinero, que segul'a
menLe se ha!laba en la masa pOl' equivocaci6n 6 
pM descuido, jCol're pronto, A lbel'to, corre! 

Per'o cuando el chico lii 6 ul panadel'o el mens8Je 
de su m~dre, el panadero I'epuso: 

- No, no, hijo mio: no Iw sitlo descuido ni equi
vocuci6n , Yo misnlo he pllesto esus monediLas de 
plutu en el punecillo, ncol'Clundome de li. S,~ siem
pre ed llcado, pacifico y agradecido, como has sido 
hasLa nhol'a, V\reln, ii Lli CII~II, Y di II tll mama 
que ese eli nero es Luyo, 

Y asi recibi6 Alberlo 01 pI 'e lllio de su iJUen cum 
,:lOrLnmienlo, 
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LECTURA LV 

Un incendio, 

QeE horro r! Las 
llamas se han apode
mdo de la casa de los 
padr'es de Ernesto , 

;)3 

Un seJloJ' del piso baj o, dej6 ulla vela cncenlilda 
junto a 18 cama, y se qued6 do,'mido, Se :pren cl io 
fuego una cortina, y el hombre eilsi mu cr'e quema
do, Pronto el fuego fue pllsando de los lTIucbles fJ. 
las paredes, y de las paredes a los pisos superiores. 

Ban lIamado a los bomberos, pero antes de que 
lIeguen no quedara nada de la casa; il 13 madre de 
Erncsto la han bajado ahoga d:J pOl' ('I humo y 
chamuseada por las llamas, 

EI marido, que fue quien la sae6 enlre sus bra-



zo~, vuelve valerosamente en med io fl el fu ego ~ 
buse" r a su hijo querido. 

Para cuando penetra pOl' una de las ventanas 
de la calle, porque pOl' el interior ya era imposi
ble, a causa de Ins lIamaradas, se enC llentra con 
que Juanito , el hijo del tendew de enfrente, que 
es un mocet6n de diez y seis anos, y que qui ere 
muchisi mo il. Ernesto, ha trepado con Ilrrojo, 
antes que el, para sa lvaI' a su amiguito. 

Ambos bajan pOl' una esca lera de mano, y CU[lI1-

do lI egan il. la calle, la madre de Ernesto, que ya 
habia vuelto en si, da gracias aDios, y los recibe 
ebria de gozo al ve l' qu e Ie traian a su hijo, salvo 
y dormidito todavia. 

LE CT URA LVI 

El haz de leila. 

UN hombre tenia s ie te hij os que pasaban la vi
da peleando entre ellos . En estu conti nua I"cha 
abandonaban, como es consig ui en te, sus es tudios 
y trabajos . 
. Algunos vecinos de malas intenciones aguarda

ban la muer te del pad,'e para compm d es pOI' na
du la propiedad, 10 que pensaban logl'ar hacien
doles renir a prop6sito de ella 

, Pew el buen viejo lIum6. ;i todos till e1ia y les 
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prcsent6 un haz de lelia, perrectomente atuu(), y 
les dij() : 

- AI que I'Dmpa cste l1oz, Ie da,'e cien pesos, 

Cada uno, como es natur'al, despleg6 sus t'uer
zas para poderlo quebl'aJ·. Mas despues de Jargas 
y Vallas tentativas, deeJararon que les era impo
sihle. 

-Pues bien, l1ijos mios,-contest6Ies el ancian", 
-nada mils {'aci!. 

Y dcsJigando el l1az, "ompi6 sin diAcultod, una 
p()r una, las siete estacas. 

-Bah!- exclamaron sus hijos-eso no cs gracia 
-iDe ese modo cualquiera puede l1ucerlo! . 
-Si?-- l'cplico el padl'e:-pues 10 mismo Que su-
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cede con eslos rUlilos, sucedera con vosolros, hi
jos mios. Mienll'as pel'manezcais lInidos y os aYlI
deis los unos a los Otl'OS, PI'ospcrarcis y nadie 
as hal'a dafio . Pero si "ompeis el lazo de union, 
os pDsara 10 que a esas Dslillas que yacen rotas 
A vueslros pi es. 

Los hijos bajal"On la cabeza, confundidos. 
Pero les sirvi6 la paternal lecCi6n: nunea mas 

volviel'on a reiHl' y viviel"On muchos alios tl'anqui
los y felices. 

LECTURA LVII 

En la Iglesia. 

L A mama de Cal'litos Ie ila lIevado fJ pasear can 
ella ti un lindo pueblo de camJlo. 

La mama, que es mlly Duena cristiana, ('n["a 
poc' un rato a r ezal' en la iglesia. 

Es 18 primera vez que Carlitos va a una ig lesi.1. 
Y al vel' aquella iglesia de Cillnpalia, tan b lall(;a 

y Lan honila, se quedu admirado. 
-Mama, y esLa casa I.que e5'1 

-1';8lo es linD iglesia, Ilijo mio; es 18 ca~a <I" 
.J Jic)~. 

- Y d6nd" csl:i l)ios1 
'Uivl t"l;j en el Cielo, en I" lierro, en elmHl' Y 
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ell todas partes, y llhi ell ese altar, en el Snntisi
rna Sacramento. 
-~y este cuadr'o, mama, donde hay una paloma 

cen las alas abi ertas? 
-Ese cuadra representa Ii. la Divina Trinidad, 

qu'~ es Dios, Tres personas distintas hay en Dios: 
Padre, Hijo y Espiritu Santo, a Ins que nombras t.tI 
todas las maiianas y lodas las naches, cuando le 
per'signas al levantarte y acoslarte, EI Espif'ilu 
Santo se represenLa bajo 10. figura de paloma. 

-Son tres pel'sonas dislintns? 
-Si, pero un solo Dios vel'dac1ero. 
- Y esta sei'iora tan linda? 
- Esa seCrora lan linda es la Virgen Marin, Ie. 

Mac1r'e de Dios, Ese niiio es Jesus, Dios hecho 
hombre, segundn per'sona de la Santisima Trini
dad, que bajo al mundo :i salvarnos. 

- Entonces, cuando digo Jesus, Maria y Jose, Ie 
rezo aDios y Ii In Vi rgen? 

- Y a San Jose. 
- Y qui(m es San J ose1 
-Ese es uno de los mayores Santos; cuido del 

nino Dios sobr'e la tierra y Ie sirvio de padre. 
- Y que es un Santo? 
-Slllltos son los hombres que han cumplido 

siemp,..; con la ley de Dios, que han sido muy bue
nils y que estan en el Cielo con Dios, que los ha 
lIevudo nih en p"emio de sus virtudes . 

Nn'loll'Os les rezamos tarnbiEm pam que ellos, 
com" p"eferidos que son Je Dios, Ie pi dan [.lUI' nu~-
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otros. LVes esas otras imligencs hermosas que 
estan sobre el altar~ Son en recuerdo de otros 
muchos Santos que homa la Iglesia. 

- Esta casa'! 
-No; se entiende tambien POl' Iglesia la reuni6n 

de todos los Sacerdotes y Obispos, pOl' el Papa, que 
esta en Roma, y es Obispo y Rey. 

- Y c6mo se llama el Papa? 
-El Papa actual, Le6n XJIl. Es muy bueno y 

muy sabio. Pero vamonos, Car'litos, que ya es 
tarde. 

- Que las tima , mama! Tan linda que es 18 
igl esia. , 

Pel'o la mama de Carlitos no puede demorar mas 
ttempo, pOl'que se acel'ca la hOl'a de 18 pal'tida del 
tren. 

Si llegase Ii perdedo, no tendl'ia otro hasta 18 
noche. 

Mus ya estan en la estaci6n; ra ltan todavia cinco 
minutos pal'a la salida. 

Ya parte: y los lil'boles y las casas parece que 
corren, pero Carlitos rH . los ve; picnsa en la lillda 
iglesita de campana y en to do 10 que su mama Ie 
hil ensenado en ella, 
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Desobediencia. 

ELlS\ os una nil1ita cupl'ichosa y clesobcdiente. 
Su !l lama la castigaba Ii monudo pOl' osas faltas 

tnn feas; pero ella, 6 se olviclaba riel cast igo 6 no 
q!lel"ia corl'egil·se. 

Y esto no erB todo. Lo peol' os que Iwcia des
ohed iente a Stl hel'maniLa menor, D qui en Dnas tra
ba consigo y pervertia con su mal ej emp lo . 

-Elisa, no \'ayas a la orilla unl lagu sin to 
IJll pa 6 sin mi-Ie habia clicho Sll mama, una L[lrde 
de vel'ano en que se habiB ido:i pa sear ~o la pOl' 

el bOI"de de un gran eSLanque que lIanwbau el 
lago, exponiendose Ii. cael" en el y al1ogul"sc. 

Pero al dia siguiente, pOI' 10 mismo que se 10 
hallia prohibido, la picara Elisa quiso ir al lago, 
y nO contenla con dcsobedecer ellD, 10 quo ya em 
una falta grave, Jlev6 Ii. s u hel'maniLa Lucia. 

-Mama piensa que nos podemos caer-decia la 
muy peLulunLe-pel"O yo ya soy grande; dome la 
mano y no te sueltes. 

Lucia la hizo caso y Ius clos se fueron a pasear 
a la orilla del lago. 

EI viejo perro de la casa, Turco, las seguia. 
Turco las segulB can carilla, porque como era 



100 P.L LP.CTOR S I][)-AMF.RICA.N O 

un animal in'acional, ignoraba que era ll unn:,; 
desobedientes; si no, se hubiera quedado muy 
tfilnquilo echado al fresco en un rinc.on del corl'e
dor. Porque d, can SCI' perru, era 10 mils obe
diente. 

Lucia Ilevab'J en br'azos su mu,-,eea nueva, la 
mils linda de las que tenia. Una mUlleci; que decia 
mama y papa, que cerraba los ojos, l' que 18 habia 
re~al3do su madrina el dia tie su santo. 

Mientras illan poria urill a, cmn illando mul' 
orondas. salio de su cueva una iguana-que es 
una pspeci0 de I<lgar·to-y paso pOl' delante de 
elJus Ii toda disjlurada. 
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Lucia di6 un saito de mi edo y solt,) la muneca. 
que c&1'6 al agua. 

-Se ahoga! se ahoga!-comenz6 (, gritar. 
Pero Tu rco, que venia detras de elIas, sin ser 

visto, se al'roj6 allago, y, en una zambullida, la 
atrap6 con los dientes y la dej6 en la ol'illa a los 
pies de sus "mas. 

- Turco Iindo! gracias, TUl'c0!-ex lamaba Lu
cia Bcariciando ai perro. 

Elisa, en tanto, pal'ecia atel'rada. 
Pensaba que, del mismo modo que Lucia sol t6 

la muneca, pudo ella muy bien habel' solLudo a su 
hel'manita, y entonces ... 

Entonces, desdichadn ele ella! 
Di6 gracias a Dios pOI' BCJuella l ecci6n, y pI'Dl lle

ti6 fOl'malmente no vol vel' a elesobedecer a su IlIa
ma, ni elm' mal ejemplo a la hel'manita, en nada 
absolutamente. 

Los ninos que no siguen los consejos de los pt!. 
dres, se exponcn a mil pcligl·os. 

Un nifio elebe pensm' qu e 10 que su papa y su 
marna ordenen, sera siernp"e 10 mejol' y mas pro
vechoso para 61. 

POl'CJue I,quien les querl'a sobl'e 10 tim'l'a con 
mlis carino que sus pacll'cs~ 

POI' otra parte, los ninos c1esobcdientes son Otl
tipitticos it todo el mundo, pOl'que Ull nino que 
c1esobeclece a la s personas a qui en debe obedlf!n
cia, clemuestra tener muy mal coraz6n 6 poqui
Sl1110 ta lcnto. 
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L[CTURA LlX 

Actos de bondad. 

P ASEABAN dos niiios UrJa tarde por un camino y 
.mcont,'u ,'on una mujcl' sentada ratigosamp{¡t~ 01 
pie de UII árbol. 

La pobre contemplaba, con tristez~, un grande 
y pesodo ccsto de manzallas que tenia á su lado, 

Notaron los l1i'10S que la pobre mujer estiba 
muy p:il ida, )' par'ccin cDnsada. 

Entonces, conmovidos, la dijeron: 
-l1ucna mujer, ¿va Vd . al pueblo? Si va, nos

otros carguremos con su ceslo~ 
-Gmcias-respondióles la lJ1ujcr, -soll Vds. de

masiado buenns. 
En seguida dijoles que era viuda y que tenla

á su car'go un pob,'''' hijo invúlido; qu e vivia en 
unu choza, á una legua de distancia, l' que iba Id 
mercado del pueblo a venqer esas manzallas, pro
ducto del único árbol que tenia en su pequeña 
huerta, pues Il ccesitabll ,'linero para pagar el al
Quile" del rancho. 

-Nosotros IIcvamos el mismo camino que Vd. 
-dijéronle los caritati vos chicos;-conque así, dé-
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jcnos cargar el canasto. Y tomaronle ambos cnda 
uno dc un lado, y marCharon con 61 Ii. dul'Os pe·· 
IlClS, pero con animo contento y decidido. 

La pobre viuda los mird agradecida, mas les ad·· 
vi rtid que su mama se enojarla, tal vez, con ellos. 
POl' su culpa. 

-No, 110; pierda Vd . cu idauo-rcplicarollie los. 
clticos;-fluestra madre nos ha enseiiado ;j "ser· 
bondndosos con todo el rnundo y titiles siernpl'e
q II() podu mos. 

el/ando lIegaron al mercado, ofreci61es 18 mu
leI' algunas manzunas de las mejores del cesto, en 
pngo de Is incomodidad. , 

-jOIl, no, gracias!-exclamal'Oll ellos:-l1o quI'>-
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'remos nada por' lo que hemos hecho. Dios nos lo 
pagara. 

Cuando la viuda I'egresó a su casa, contó á su 
'hijo enfermo lo que le habia sucedido en el 
camino, y se s in tiel'On felices pensando en la bon
.dad de los dos ni flOS, 

11 

El otro día ví D 1I11a Ilif", octenerse en la acera y 
.empujar con el pie, al medio de la calle, unas cás
·caras de naranjas. 

-POI' qué haces eso'l-le pregunté. 
-Porque no quiel'O que alguien las pise, se res-

,bale y caiga . 
-Bien hecho, hija mía-dijele.-Aunque lo que 

·'has hecho no te ha costado gran trabajo, demues
tra claramente que tienes inteligencia y corazón. 

Tal vez alguien diga que estas cosas son peqúe
·"!I!ces. 

Es cierto, lo son; pero para obrar bien no debe
mos esperur tan sólo que se nos pl'esente la oca
sión de grandes cosas. 

Mal puede hacer grall(les obri.ls de carielad, 
«lllÍen no empieza a poner en ¡Jl'ilctica las pe .. 
. queñas. 
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LECTURA 

Un barco en peligro. 

QUÉ hermoso es el mar cuando está manSe y 
tranquilo! 

Pero si sobreviene una tormenta, cambia la es
<cena! 

Pesados y negros nuban'ones aparecen en el 
horizonte, y arrojan una sombra densa y ltígllbre 
sobr~e la agitada masa de las aguas. 

Malos indicios son éstos para el capitán y los 
marineros. 

y todas las manos se ponen a la obl'a para re
<coger las velas. 

Las órdenes del capitan, que habla por bocina, 
se repiten de labio en labio sobre la cubierta. 

y por muy bien servidos, si la maniobra se ter
mina antes que el temporal alcance el buque. 

Ahi está el huracan. Llega como una enOl'me 
montaña de aire, y azota al barco, que cruje y gime 
bajo sus formidables choques, y lucha y forcejea 
,por huir a través de las hil'vientes olas. 

Si esta en alta mar, podra atravesar sin mucho , 
riesgo la tormenta. 

Pel'O si está cerca de cosLas, Ó hacia ellas lo ern-
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puja el viento, dil"idimellle se libral'iu1 los pobl'es 
tripulantes de p.strellal'se contrll las roeas, 

Ballose una vez un n vio en medio de un lem-· 
!J')I'al desiJecho , 

"-,-

Ya hablan sido partidos val'los de sus palos 'f 
las velas se habiHn per'dido eompletamente, 

Mientras ,'ugill el vientl) y I", olead:rs bal'l'lan 
la cubiel'ta, se oyo una voz grit" r : 

-iHombr'e al aguaJ 
• -iBombr'e al agLlaJ-repitiel'Oll lodos, con l!J.sli
ilia y espflnto, 

I~ inmediatamente desprendiose un ba~e y salio 
t n iJuse,a del na u rrago, sabre las mOll ,anas de ague, 

De pc la, parcels que las olas levantaban el 
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bote hasta el cielo, y olras 10 sumergian de golpe 
en el abismo. 

Despues de un r'alo de bogal', hlJllaron al hombre. 
Eslaba casi ahogado. Alzar'Ollle al bole y dirigie

ronse al buque. 
Pero el buq ue se movia lan horriblemente, que 

acel'carse hubiera sido exponerse it una muerle 
segura. 

~Qlle iban it hacer~ 
Ordena el capilan it un marinero que subiera it 

un palo y desde alii arrojara un cable. Esto se hizo 
cerea del bole, y en CUHlllo el mar se lranquiliza 
un poquito, por medio de l cable 10 subieron it boI'
do, donde caya con for'midable ruido. 

Flle un medio desesperado, pero no se pel'llia 
ninguna vida. 

La vida del mar'inero es mu)' dura. 
Y todos, hornur'es y nirios, lenemos una deuda 

de gralilud con los que viven sobre las olas y nos 
traen los pl'OduClos y riC[ ueza5 de lejanos paises. 

LECTURA LXI 

El malz. 

P OCAS plantas son tan tltiles al hombre, como 
el maiz a gr"Jno indico. Nillglln cereal, excf'ptua
dos el arTOZ y el ll'igo, es llsado en tan gl'ande 
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y extendida (,scala como producto alimenticio. En 
muchas comarcas, el maiz es casi el único ali
mento comido pOI' el pueblo. 

¿Queréis sabel' porqué se llama grano indicot 
Porque el maiz es com[Hltriota nu estro. Los in
dios de América fu eron sus primeros cultivado
res. Cuando Colón descubrió el Nuevo Mundo, lo 
halló culLivado muy en grande por los natural es, 
los que lo machacaban después en toscos morte
ros de piedra, falJr"icando asi una harina ordina
ria y primitiva, la que amasaban con agua y cocian 
en ~IjS hornos I' udimentarios. 

Los egipcios parece <fue también lo cultivaron. 
El maiz es hoy una de las principales cosechas 

de la República. 
Todas las provilJcias lo siembl·an . Y sin embar

go, icuan pocos son los que pueden dar los más 
simples é impol·tan tes detHlles acerca de su plan
tación y cultivo! 

Pam que este cereal produzca, son indispensa
bl es tierra I'ica y clima caliente. Es una pianta 
tiema y mu y senSIble al frio, y 1[1 semilla no bro
ta , pero se pudre, si el tel'reno es f1'io y Illlmedo. 

Para pl'epara l' convenientemente el suelo para 
fa siembra del maiz, es necesario I'emover la tie
rra con el arado y trazar surcos al través del cam
[Jo, á cuatro pies de distancia unos de otros. En 
ellos el sembrador echa de cuatro á siete granos 
de semilla y los cubre en seguida con dos pul
¡?Rrlas de ti erra 



Sl es el tiempo 
bueno, en to diGS, 
o dos semana s :i 
mils tGl'dul', bro
tun los Lill['J) O~ La

I.IBRO I'HL\!EHO 

Il o,=,; cn segllida croce ra
pidamente 13 cali a, y la5 
hojas ~e despliegan a 10 
large> g l'uGiosa lllCnte, diD 

pOl' dJa , a modo de bunderolas, 

109' 

El maiz requiere ser cuidadosamente alendillo 
mi enL,'as las plantas S0n pequcll as , Dcspu('s que 
Pl1Ipi Cl,an Ii haeer tionr bra, linicamcllte necesiLan. 
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-que se les remueva un poco la tien-a, y nada I1IMS. 

La humedad y las maLerias de la tierra, truc
canse en savia, y al penetrar en las raices, pasan 
a tl'a yes de la cana Y l'cnetl'an en las hojas, pro
duciendo el brote de la espiga Y el desarrollo ue 
los granos_ 

Los muchos usos del rnaiz son dignos de mell
-ci6n. Las canas y las hojas verdes son un cxce
lente ali men Lo para el ganado. EI grana seeD es 
usado en tOdD el mundo para engorde de caballos, 

·ce1'dos y aves de corr·a!. La espiga nos sirve de 
corn ida de diferentes modos; Liel'\la, ya parn el 
puchel'O, yo asada, ya deshecha 6 rail ada, y cuundo 
seca, Lodos la saborearnos con fl'uici6n en In L1'a
dicional rnazamorra. Las rositas de rnaiz frito, ba
nadas en rniel, son deli ciosas, y es muy interesallte 
el espectttculo de su estallido y transforrnaci6n ell 
la sarten. 

La hurina de rnaiz es un irnportante articulo de 
cornercio. Con ella se ha ce pan, bizcochos y In ce
lebre polenta de los itulianos. Sil've tarnbien de 
alirnento nllLI'iLivo para los rnirlo~ y otros p'\jaros. 
Del maiz tostado se ha ce Larnbic.! oLm ha l'ina Ila
mada goflo, que es muy agl'adable mezclada con 
aztlcar ell polvo, aunque algo eli I'icil lie corner, por
que si uno se rie, con ella en la boca, segul'nrnenle 
se ahoga. 

Del juga de la cana se extraen almibul'es y aztl
-car, y del granD seco se extrae aceiLe y alcohol; 
sin embargo, este tlltimo no es LIIUY sailldable. 
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Las chalas son muy usadas para I'elleno de col
chones y jergones; Lejese con ella cestas, estel'as 
y otros objetos de usa, y empleanse ademas en 
muchas partes, ad'elgazadas y dispues Las en tama
no conveniente, en lugsl' del papel de cigarrillos, 

Ya veis cuan variadas son las aplicaciones de 
esLe importantisimo pl'oducto, que es una de las 
fuentes de la riqueza nacional. POI' oLra parte, a 
mas de sel' tan uti!, su planta es muy hermosa, Cl 
aspecto de un plantJo de maiz en el ultimo tercio 
del vel'8no, cuando ost.entan las plantas sus venjns 
y movibles banderola s y agitan los penachos de 
sus cimeras, es muy hel'01oso y pintoresco, 

LECTURA LXII 

Castigo del egolsta, 

(l'A BULA 

HAUL, tina vez un vIej o que tenia un gallo, y una 
vieja que Lenia una gallina; y esta gallina, cada dia 
ponia un huevo. 

EI pobl'e viejo, qu P. no Lenia nada, solia venil' de
cunndo en cuando a pedirle a In vieja un huev ito 
de limosna; pcro ell a se 10 negaba, tanto, que 
fin un dia, el viejo Ie dijo: 
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-Dia vendra, en que me pedil'ós a mi alguna 
cosa. 

y cuando fué a su casa le dijo al gallo: «¿POI' qué 
no pones huevos como la gallina'{» Entonces el ga
lio se escapó y se fué al jardin del rey y se puso 
á gritar: cocoroc6! 

El rey, que lo oyó, y que tenia mucho fastidio á 
los gallos, lo mandó encertar en el sótano donde 
tenia su tesoro. 

Cuando el pical'o gallo se vió alli, empezó á tra
gar y tragar monedas de oro, y cuando se sinLió 
bien repleto, se hizo el muerto, y los criados del 
rey, que lo creyer'on difunto, lo arrojaron al campo. 

El gallo, asi que se vió solo, se levantó conten
to, movió las alas, y sin dar un grito, volvió paso 
IJ. paso, porque no podia correr a causa del oro que 
tenia en el vientre, á casa de su amo. 

Llegado alli, le dijo: 
-Cuélgame patas arriba, sacúdeme y dame unos 

palos, no muy fuertes, en la panza. 
El viejo le obedeció. Lo colgó cabeza abajo y em

pezó á darle de palos. 
Entonces el gallo comenzó Ii echar' moneditas 

de oro por la boca. 
y echó y echó tantas, que el VieJO, de un mo

men to Ii otro, se halló rico, de pobre y miserable 
que era. 

Pero aquí rué lo bu eno! Cuando supo la vieja 
que el gallo de su vecino ponia, no digo ya hue
vos cnmo su gallina, sino libr'us esterlinas. corrió 
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Ii casa del viejo Ii pedirle prestada una, para COIl1-

prar unas cuantas cosas que necesitaba urgenle
mente. 

Mas el viejo Ie respondio: 
-Cuando yo te pedia un huevito de los que 

ponia tu gallina, para alimentarme, siempre me 
10 negaste; p"es bien, yo ahora hago 10 mismo, 
y no te doy nada. 

Volviose, cariacontecida,la vieja Ii. su casita, y 
agarmndo su gallina, Ie pregunto: 

- i,Por que no pones til tambi(m huevos de oro, 
como el g~ 1I0? 

La gallina, humillada con esta p"egunta, corrio 
a p,'egunlaI"ie al gallo como se las componia para 
pone,' libras esterlinas. 

- Bah! 10 mas facil: si qllieres poneI' monedas de 
oro tli tambien, no tienes mas que haeer, que tm
gar unas euantas v!boras-contestole el gallo, 

La gallina se fue al campo a busear viboras, y 
trago todas las que pudo. 

Cuando estuvo bien replel.a, volvio a la easa y Ie 
dijo a la vieja que la eolgara de las patas y Iil apa
Ieara la barriga. 

Y en cuanto la vieja empez6 a darle de palos, 
saltal'On las viboras del pico de Ia gallina, y arro
jandose sobre la vieja, la mataron a mordiseos, 
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LECTURA LXlII 

Montañas. 

Los montes Himalaya son los más elevados dei 
globo. Estan en Asia y separan la India del Tibet; 
y se extienden en continua cadena por mas de 
trescientas leguas. 

Para subir desde la llanura, a una de esas mon
tañas, es necesario atravesar una extensión de 
terrenos malsanos, que tiene siete leguas de an
cho, Esta extensión no es mas que un inmensú 
pantano causado por los desbordamientos de los 
rios. 

La superficie de esta zona pant.anosa esta cu
bier·ta de arboles, arbustos y malezas, donde el 
tig l'e, el elefante y otl'OS animales salvajes hallan 
guarida. Una vez a tl'avesado este cenaga 1 inmen
so, hállanse risuefios valles y hel'mosísimas sel
vas. Á medida que se avanza y se sube, los sitios 
se hacen mas ásperos y peligrosos. Los costados 
de las montañas están completamente a pico, pobla
dos de exuberante vegetación algunas veces , y 
utl'US enteramente estériles. 
, Los puentes para atravesar los ríos, no son sino 

tres cuerdas tendidas y sujetas de lado á lado. Las 
calles de las poblaciones son simples escalel'as 
labradas en la roca, y se ve por con siguiente las 
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casas levantal'se en fila. Y IUS senderos del Tibet, 
en medio de esas mon L3 118s, son memmenLe h tlC
lias tl'8zadas en los bOl'des de espu ll1osos to
rrentes. 

A medida 
que el viaje-
1'0 avanza, 
sllele halla)' 
borr-ado to do 
rastro de 
sendu, pOI' cl 
desmorona
m iento d e 
penascos y 
terrones de 
las cumbJ'es . 
Y veces hay 
que tiene que 
marchal' POI 
una movedi · 
za vel'eda 

constru id a 
en los flan
COs de la mOllL""u, c;ull postes cIa v"tlos en la pie
dra, y cu biertos despues con ramas de ill'bole5 
y tl el'm. 

Despu E:s ae los Hi malaya, nues tros Andes for
man la cadena nuis elevad ~ . 

La mula de cas cos fuel'tes y seguros, es la que 
conduce al viajero II traves de ellos. 
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Muchas veces es PI'CCISO pasar una gdeta de al 
gunos pies de ancho y de cenLen8l'CS dB profundi
dad. La mula sa ltara Ii L"aves de la helldidura, 
pero no antes de estar segu ra de que puede ha
o:;erlo sin riesgo. 

Un dia, dice un viajer'o, me encontre en el peor 
paso de los Andes. La senda era angostisima en 
un trayecto de selenta metros, y mas adelante ha
IIabase borrada por completo. De un lado las rocas 
rozabanme los hombros, y del otro mi pie colga
ba sobre el precipicio. 

Despues que el viajel'o at,'aves6 ese puso, <lijolfl 
el guia, que cuatrocientas mulas hablan caido en 
aquel abismo y que muchos viajel'os habian per
dido la vida en tan terrible pa'·aje. 

LECTU RA LXIV 

El chico perezoso. 

EN LA ESCUELA 

1~ yl pobre de mil Que cosa tan terrible es esto 
de tener que estudiar las leccionesl Aqui tengo 
Ulla, dos, . .. no, dos no, pero una columna y me
di" de palabras que tellgo que aprender de memo
ria, con sus correspondienles significaciones. 
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iC6mo me gustaria que las palabr'as no tuvieran 
significaci6n! 

Vamos Ii ver', Voy Ii vel' si pnedo estudial', P-r-i, 
pri, s-i-6-n si6n, prisi6n: siLio donde se encierra Ii 
las personas, Si~ tY pOl' que no ponen escuela en 
lugar de pl'isi 6n~ La escuela es 10 mismu, 

C-a-s, cas, t-i, ti , g-o, go, cDsLigo, jOh! para es ta 
palabra si que no ten go necesidad de libm pal'a 
saber 10 que significa! 

jQUB lecci6n fea! Nunca la sabl'/) , 
F-e, fe, I-i, Ii, c-i, ci, d-a-d, dad, feli ciclad", 10 

que conLenta", jOh! yo S8 10 qu;' es felicidad 
entonces! Lo que li mi me conten to i)S pesear y 
jugal' a la r elota' 

Y deci r que si JUDnciLo me oyern, me diria que 
la fel icidad consiste ell un nuevo libro! 

Leer, leer y leer! jodio la lecLur'a! Cuando sea un 
hombl'e, no ab!'i I'B nunCIl un librol Ohl jcuan to 
me gusta cia se l' un hombre! 

II 

CUANDQ ES HO;"1BP.E 

-Si, ya soy Ul! hombre; pero desgl'aciado de m1l 
Y todo pOI' habe r sido en la escue la alocado y pe
rezoso! 

Odiaba mis libms, y me afanaba mas para olvi
dar las lecciones que paca aprender ltls, 

- Vamos, Jaime- deciame mi Duen padl'e,-eSLu-
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dia tus leeeiones; si no, no serviras para nnda 
euando llegues <i hombre! 

- Vamos, Jaime, ocupa tu mente en estucliar; 
ahi tienes tus libms. i, Oyes 1 Si no, seras un ig
norante, y me aver'gonzare de tenerte pOl' hijo! 
-mp- decia mi querida madre. 

Y tenia adem lis el ejemplo de Juancito, que era 
un buen amigo: Ie gustaba jugar, Si, pem preferis 
estudiar; tanto, que t'nera de clase, en las horas 
de reereo 6 en su casa estudiaba el mas que tOdD 
10 que yo estudiaba en la escuela. Ahora J uanci to 
es tambien un hombre como yo, pero i que dif'e
rente clase de hombre! 

Juancito es ilustl'ado , es tltil, todo el mUlldo Ie 
aprecia. Y yo .. , 

Ah! ahora veo mi error! Pero ya es muy tarde! 
Hoy, el ttabajo rudo para costearme el pan yel 

techo me absorben In vida! 
He aqui los amargos frutos de In ociosidad y la 

pereza de la niiiez! 
Juancito, aunque hoy descansa mils que yo, re

presenta el tl'abajo: y yo, la ociosidud. 
EI tiene lastima de mi; yo, envidia de el. 
Ah! si pudiera volver a los dias de mi infancial 

Hoy es tarde... y sin embargo, si fuel'a posilJle, 
sel'ia mas estudioso que Juanci to I 
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LECTURA LXV 

La balanza. 

RICARDO, i,quieres mondarme esta naranja1.-dijo 
Lucia a su hermano. 

Ricardo se hallaba leyendo un Iibro nuevo, per(} 
en seguida 10 dej6 a un lado y tom6 la naranja de 
su hel'manita. 

-i,Quiel'es, Lucia, que te haga una balanza para 
cuando juegues a los almacenes~- pregunt61e ca
r-ilioso. 

- Ya 10 creo! Pero i,c6mo vas a hacel'la1 
- Ya veras. Pel'o antes tenemos que qui tar la 

cascal'8 de la nal'8nja, de modo que nos de dos 
tazas iguales. Mientras yo hago esto, ve a Vel' si 
puedes encontl'al' dos pulitos de diez pulgadas 
cada uno. 

Lucia cOITi6 a la huerta a buscar los paliLos. 
-Asi?-pl'egunt6 al volver, mostrandole unos 

muy gl'Uesos, 
-No, no, mas delgados, si los encuen tl'as. 
, ... poco torn6 Lucia con dos l'amitas de Arbol 

como las que queria su hermano. 
-Muy bien-dijo este;-ahora tenemos que ha

eel' una palanq uita y un eje. Ve a vel' si me encuen-
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tras un trocito de muderH más grueso pflra Hsien
to del eje. 

-Un carretel de cinta, ¡,no servirá, Ricardo? 
-Si, si no es muy grueso. 
-Aqui hay un{) de una pulgada. 
-Esta hien. Ahora tI'l!eme mi barr·enita. 

¡-, 

Ricardo trabajó hasta que concluyó la palanca y 
el eje. En seguida hizo un agu;ero en el !'Olla de 
pulo que habia servido de carretel de cinta y puso 
{JI eje en él. Colocó luego la palanca en un hueco 
que habia labrado en la cima del eje, ele modo que 
se pudiera balancear con toda {'acilidad. 

-Ahora, necesitamos una aguja y un poco de 
hilo. Tenemos que pOller cuat!'O hebras en caela 
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cascara; y en seguida atol'las en las pllntas de 18 
palanca. Bueno, ya esta. A vel', Lucia, ~que pi en
sas de esto' 

- Qne lindo, Ricardo! Es exactamente una ba
lanza como la que he visto en el almacen de en
frente; todos los dias te dare toditas m is naranjas, 
para que me hagas balanzas. 
~No es verdad que si todos los niilOs se ocupa

sen en estas agradables recreaciones, habria mas 
contento en las familias, mas amOr ('n tr-e los hel'
manos, menos travesuras y ninguna penitencia 'i 

LECTURA LXVI 

Navidad. 

UN IJlIelJ cura de una de la s parro(;llias de Bue
nos A i res, t iene la costumbrc de visitar, algunos 
dias antes de Nnvidad, una cscuela de pobres que 
f'stl1 bajo su cuidado espif'itual, y que ha sido estll
blcdda pOI' las confel'encins de SAn Vicente de 
Paili. Averig llu curries son los ni llos que se han 
compol'tado mejo l' durante el alio, y los designa 
para tomar parle en una linda l"epresentaci6n del 
:\ucim iento, que tiene efecto todos los afJos en el 
sal6n de la casa parroquial, yen la que sc reparl en 
dukes y regal()~ (, los nilios. 
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Este hábito del párroco, es de un gran estímulo 
para los chicos, y los que resultan elegidos, se lle
nan de alegría ante tal distinción, deseado, no sólo 
por ellos, sino pOI' sus familias; pues á más del ho
nor y la satisfacción naturales que ellas causan, no 
dejan de tener una pequeña utilidad, porque el cu
ra reparte, después de la función, un billete de 
cinco pesos y un trajecito nuevo á cada uno de los 
pequeños actores. 

El año pasado, la primera elección del parroco 
recayó sobre un niüo de ocho afios, llamado Pepi
to. Una impI'esión de júbilo triunfal iluminó la en
cantadora figura del estudioso alumno, cuando el 
cura le anunció que era él el primero de los elegi
dos, puesto que su conducta dUI'ante el aüo había 
sido perfecta. 
~Qué contenta va á estar mamá!~exclamó, rojo 

de emoción; y sus grandes ojazos negros, llenos 
de lágrimas de alegría, se dirigieron hacia la 
puerta de la sala de espera, donde se agrupan 
las madres ansiosas por salJer si sus hijos serán 
del número de los que merecen la recompensa 
anual. 

Rosa, la madre de Pepito, que se hallaba allí, 
oyó todo, y con una mil'ada significó á su hijo la 
viva satisfacción que sentía en el alma. Cuando el 
cura se retiró, aproximóse a él y díjole: 

~Gracias! muchas gracias! desde la muerte de 
mi marido esta es la primera vez que me siento 
felizl Pepito se ha aplicado tanto! Como que tenia 
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tantas ganas de ganar esos cinco pesos para arre
glar nuestro cuartito! Y yo ... loh! yo gozare tanto 
viendole con su traje nuevo! 

EI ~acerdote sOl1l'i6 con bondad; conoeia muy 
bien la habitaei6n de la viuda. i,QUe easa pobre, 
que miserable ehil'ibitil habla en el barrio que no 
hubiera sido visitado por e l ~ . 

-Bien, hija, y euando tu euartito este arregla
do, il'c nuevamente it vedo. Quiero coloear una 
imagen de la Santa Vil'gen en la cabecera de la 
cama de Pepito. Que Dios Ie bendiga y te conserve 
bueno!-aliadi6 en seguida pasando su mano suave
mente pOI' entre los dOl'ados I'izos de la eabecita 
del nii'io . 

La madre y el hijo I'egresaron alegl'emente it su 
casa, como era natUl'al. 

Enfrente de donde vivian, habitaba una buena 
mujer, Hamada Maria, que con su trabajo so stenia 
a su anciana madl'e, enferma, y Ii su hijo Juanito, 
condiscipulo de Pepito. 

La enf'ermedad de la anciana, cuya gmvedad au
mentaba dia pOl' dia, habia impedido u la hija dedi
carse a su trabajo diario. EI alquilel' estaba impa
go: el'a preciso buseat' otro domicilio. ~Pero e6mo 
lIevar it la enferma~ La desdichada obrel'a 1I0raba 
en silencio, sentada en el umbral de la puel'ta, 
cuandO lIegaban Rosa y su hijo radiantes de ale
gria. Esta, viendo elllanto de su vecina, pregunt61e 
que era 10 que la afligia, y durante largo rato, am
bus, pusieronse it busear un medio para mejot'ar la 
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siluacion de Maria; pel'o ninguno hullaron, Era 
preeiso pagar el alqui ler' en la semana; si no, iii

niRn que desoeupal' el eUUl'to: la obrera no lel1la 
un peso, y Rosa ganaba 10 j uslo para vi vir, 

Ii' I 1 JIiI:'III:'~'I,: 
,.~ i I 

" (I 

"" 

Cuando Rosa Ilego a su casa, entro enlristecl
da, a pesal' de su alegria; 18 compasioll ue los po
bres es tan verdadel'a, tan profunda! De vez pn 
cuando se l'epetia: Infeliees! juna enfel'ma a la ca
lle! Y no poder hacer nada POl' e lla! 

Toda Ill. noehe pens6 en sus vecinas, de tal mo
do, que no pudo dot'mit', hasta que una idea, que 
bml6 de pronto de su mente, Ill. vino a consolar, 

-Yo no tengo nada-se dijo Ill. buena mujer;
pero Pepito va A recibir cinco pesos; con ellos po
dl'ian salil' de apuros esos pobl'es; recibiendolos el 
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• 
propietario, esperarla pOl' el resto; Marla trabajaria 
de nuevo y con su ganancia salvaria en breve la 
deuda. Si, si; es(a decidido: manana, si Dios quiere, 
ire a vel' al cura y Ie suplicare que elija a Juanito 
en vez de Pepito. Ha de hacerlo sin trabajo, por
que Juanito tambien se ha portado pel'fectamente 
durante el ano; y si no 10 ha elegido, es porque los 
ot!'Os 10 han sobrepasado un poco. Remendare 10 
mejor que pueda la ropi tn de mi hijo, y el cuarto 
se arreglal'a en otra ocasion; bien mil'ado, es mu
cho mejoI' (odavia que el establo en que nacio 
nuestro Salvador! 

Y Rosa, feliz con esta idea, se durmio tl'anquila
men teo Poria manana, desperto aPepito y dijole: 

-Hijito mio, i,no es verdad que estas muy con
ten to con haber side elegido el primero pOI' el se
nor cUl'aT 

- Ya 10 creo, mama; me gustani. tanto traerte 
los cinco pesos! 

-Dime, Pepito: si til supieJ'as que van a echar Ii 
la calle Ii nuesLl'a vieja vecina enferma, ~te daria 
pena' 

-Como no, mamal Es tan buena' Y, ademas, 
Iquiero tanto a Juanitol 

-Si pudieras impedirlo , ~Io harias1 
-Si, te 10 asegu!'O; pel'o ... yo ... que he de podert 
-Te engafias, hijito, te engafias ... Lo podrias 

impedir muy bien, si Ie pidiel'8mos al senor cura 
que designara a Juanito en tu lugar; los cinco pe
sos serian para su mama. 
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El nino reflexion6 un instante. 
- Tienes mz6n, mama-respondi6 en seguida;

pidlimosle eso aJ sefiol' eUI'a; me pOI'tare tan bien 
eJ ano que viene como este, y sere eJegido otl'a 
vez, y entonces Jos cinco pesos seran para ti. 

La excelente madre abraz6 con entusiasmo a 
su hijo, y corri6 a la parroquia a pedir al cura 
que nombral'a, en vo? de Pepito, al hijo de su afli
gida vecina. 

-Pero, buena mujer!-Ie dijo el cura, que la ha
bia escuchado con emoci6n;-bastante necesitliis 
esos cinco pesos ... 

-Es cierto, seiiol' cum; pero uno puede dejar 
de componel' su eual'tito, e ir Ii la iglesia con ropa 
vieja; mientras que una enferma no puede andar 
de un ludo pUI'a otl'O ni quedar a la intemperie. 
Pod ria yo muy bien reeibir los cinco pesos y 
dal'selos a mi vecina, pero no los querria aceptar, 
por 10 mismo que sabe que los necesito. 

-Hare 10 que me pedis-prometi6 pOl' ultimo el 
cUI'B,-y Dios os bendecirD., avos y a vuestro hijo. 

-Esto si que es cal'idad-pens6 el buen sacel'
dote, mirando it Rosa alejal'se alegl'emente;-esto 
es 10 que se encuentra " menu do entl'e los po
bres. 

Dios mio! lcuitn grata debe de ser a vuestl'os 
ojos esta Iimosna del pobre, que de tRn de cOI'a
z6n 10 que necesita para si! 

Y se acord6 de estas palabl'as de Jesus, que al 
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vel' Ii una pobl'e viuda lJ evar su Iimosna al cepillo 
destinado Ii l'ecibil'las, dijo Ii sus discipulos: 

- Esta viuda ha dado mas que todos los otms; 
porque elIas han dado de 10 que les es superfl uo; 
y esta, en su pobreza, de 10 que Ie es necesario, 

LECTURA LXVII 

El tigre. 

E L tigre es un gato gigantesco, y su cuerp() esta 
cubierl.o pOI' una piel amarilJo-ro.iiza con rayas 
negl'as. 

POI' el contral'io del le6n, corre tanto y tUIl nipi
damente, que no puede alcanzal'lo el caballo mas 
veloz, Y ca r re dando brincos y so ltos, unos tras 
otl'OS. De dill y de noche estli en acecho de pl ·esa. 
Ruge espantosamcnte y puede cazul' a un hombre 
y I1evarsclo en los dientes. 
~No se as ha ocurriao pl'eguntams nllnca con 

que objeto usall bigotes los gatos'? Los leones tic
nen tambi(m g l'andes higotDZOS, 10 nlismo qlle los 
tigres ~. todos los demas on:males de In especie 
felina 6 de los gatos, 

Siempre '1l1C encontn'.is un animul con bigote::;, 
como e( gilLn, pod\'~is estnr segu r-os dt, que ese nn i-
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mal saltn trDnquilamenlc sobre las ramas ya tra
ves de los mato"I'ules, Poria exquisita sensibili
dad de sus bigotes, conoce el tigre cuando h:J.Y 
algo en su camino. 

En la Indiil, hace algunos anos , so lieron A CII

zar un os oficiales ingleses. Cuando volvieron de 
su excursion , trajeron un cachorrito de tigre; con 
un co l luI' y ulla cadena 10 ataron en el palo de su 
tienda de campana. Y el tigrecito l'etozaba y ju
gaba con Lodos. 

PeI'D una ta l'de, en el insl.allLe mismo en que 
emper.aba a anocheccl', oyel'on un I'uido que 106 
Bsu sl6 sohrenw nera. 
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Era el I'ugido de un ti g re, 
EI cachorro tiro de la cadena, como queriendo 

arran carse de ella , y I'espondio al rugido con un 
agudo grito, 

De pI'onto, un enorme tig re salt6 en medio de 
la tienda, To016 su cachol'r'o pOl' :a nllca y rompi6 
In cadena que 10 ataba, 

En seguida volvi6se hacia la puerta de la tien
da, y salt6 fuem, tan rapidamente como habia 
vcnido, dejando mudos y aterrorizados Ii. los on
ciales, 

LECTURA LXVIII 

El hijo ingrato, . 

H vila una vez en cierta ciudad un comerciante 
O1uy honrado, que tenia sociedad con va rios otros 
negocian tes, 

Pero habiendo vista que sus socios disipaban 
el CD pital empleado, en vez de trabajaI' como ('J'a 
debido, separ6se de elias, y tomo el par tido de 
dejar la ciudad e ir il estabJecerse a otm, 

Llev6 consigo Ii. su mujeI' y Ii. su hi io, y des
pues de haber elegido un buen local, estableci6 
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una tiel:da, que poco a poco prospero y Ie dio me
dios para vivir comodamente. 

Veinte anos hacia que habia fundado este nue
vo establecimiento, y eSlaba a punto de r'etiral'se 
de los lIegocios, cuando mudo su lI1ujer. 

Treinta anos habtan vivido en la mayor- armo
nia, sin que ninguno de los dos huhier" dado mo
tivos de queja al otm. 

Figuraos, pues, 10 que sufril'ia el pobre rrego
cinnle. Sin embar'go, viendo que su hijo lambiell 
sufl'ia mul'ilO, tr'ato, para dade ejemplo y eOll8u
larlo, de dominar su dolor. 

-La pel'dida de tu madl'e- Ie dijo un uia - es 
inep,wable; 10 urrico que podemos hacer POl' ella, 
es r-ogal' ,i Dios por el descanso de su alma, pues 
todas nu esLrns liigl'imas no podron vo:verla Ii la 
vida, Aqui, yo I,J Lengo nedie que me q:.;;era, sino 
ttl; pues Lodos mis amigos esLan en la c!udad que 
antes habiL1ibamos. Si estas decid ido 0 sel' juicio
~~, lrabaja, y Lratare de casRrte COli C!J~ joven de 
nuestra condicion. 

El mozo pl'ometi6 Lmbajar, y p.l ancionu se ouso 
a bU SCiJl ' una esposa para su hijo. 

En I~ vecindad viVian Lres hel'ITIanos' e.1 ma.yol' 
de ellos Lenia una hija, Habian sido I'icos, ~ ... o ell 
aquel enLonces viVian casi en la misel'la. EI vIejo 
habia pensado a menudo en la hl]a t-:! I mayor. 

Un dia, se decidio; vistiose con su trar · ... evo, 
y fue Ii pedir la mano de la nina para su hijo, J}ell

s6 que, siendo pobre, debia ~er buellu, 
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.a primer pregunta que le hicieron los tres her
manos, fué esta: 

-¡,Cuánto Uene tu hijo? 
- Toda mi fortuna - respondió el vleJo; - mlS 

muebles, mis propiedades y mi dinero, todo. Desde 
ahora le doy la mitad, y el resto después que se 
casen. 

El padre de la joven se puso de acuerdo, 'y se 
casaron, y el buen viejo le entregÓ toda su fortu
na, como habia prometido. 

Después de algún tiempo, tuvieron un niño; pa
recia muy inteligente. Por desgracia para el viejo, 
su nuera no le querIa. 

Al principio tuvo algunos mil'8mientos con él, 
pero pronto le perdió todo respeto, y no sólo le 
injuriaba, sino que has ta le escatimaba y le nega
ba el pan. El desgraciado ocultaba su pena, y no 
se atrevia á decir una palabra á naclie. 

Un dia oyó que su nuera decia a su mariclo: 
- No puedo sopOI·tar á ese viejo; no quiel'O vivir 

mn s bajo el mismo techo que él. 
Á los pocos clias, su propio hijo le insinuó que 

poelia buscar otro domicilio, aíiaclien do que él le 
daria para vivir. 

Al oir estas palabras, cambió de color el pobre 
viejo, y todo su cuerpo tembló de horror. 

- Qué, hijo mio! ¿te atreves a hablarme de este 
modo Y De quién has recibido cuanto tienes~ Va
mos, mira, no me eches. Yo no puedo vivir lejos 
de ti; déjame aqui hasta que muera; acuérdaLe, 
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hijo querido, de todos los trabajos que he tenido 
',ue sopor'tar para eduearte. 

Estas palabras del anciano conmovieron profun
damente al hijo, pel'o la nuern no quiso saber 
nada, 

Entonees el padre dijo al mal hijo: 
-Adonde quieres que vaya~ ~Que puedo espe

rar de los extl'aI'ios, euando mi propio hijo me 
eeha ~ Y al dedI' esto eorrian las lagl'imas pOl' sus 
mejillas. 

POI' ultimo, viendo la insensibilidad de su hijo, 
coneluyo pOl' tomar su baston y se levan to rogan
do :i Dios perdonara al hijo in grato; pero antes de 
salir Ie dijo: 

-Se acel'ea el invierno; si Dios no tiene piedad 
de mi y no me llama a su lado, no tengo nada eon 
que abrigal'me. Dame algun traje viejo, alguna 
cosa que ya no te sirva, 

La Iluem, que Ie oyo haeer este pedido, Ie re
plico brutalmente que no ten ian ropas de mas, 
EnLonces el anciano pidio que Ie dieran a 10 me
nos una de las mantas del caballo, y entonces el 
hijo dijo a su chico que trajera una. 

El niI'io, que no habia perdido nada de esta con
versacion, se dil'igio a la caballeriza, y tomando la 
meJor de las mantas, la corto en dos, y dio una de 
las mitades a su abuelito. 

-Parece que todos desean ml muerCe-exclamo 
estc,-puesto que hasta Illi nieto me odia y tr~

la asi. 
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'.'. EI hijo del viejo ret6 al chiquilin pOl' no halJer 
ejecutado la ol'den que Ie habia dado. 

-He I)pch!) mal , papo-contest6 elniClo,-lo veo, 
p·ero es que yo pensaba en otra rosu. Queria guar
dill' esta otl'a mitucl de manta para cuundo I" rll,," 

ros viejo. 

Este repJ'Oche Ie hizo valveI' ell si. COllljJI'endiO 
10 grande de su crimen; pidi6 perd6n il Dios y Ii 
su padre, y oblig6 a su mujer a que Ie respetara. 

La mujer no tuvo mIlS I'emedio que bacel'lo aSI, 
porque el bijo, al'l'cpentido, habla I'ecobrado su 
energi8. 

Y desde entonces, lllul1danuu el lUUriUO, fueron 
totlos muy felices. 
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LECTURA LXIX 

El asno y las ranas. 

F .'\ nULA 

1\'1 uy cal'gndo de leña, un bllrro vj eJo 

(Tri!;te armllzón de huesos y pel1 ej(}), 
Pensotivo. sr,aún lo cabizbajo, 
Caminnba Ilevnndo con trDbnjo 
Sn débil fn ol'7.ll In pesDd::. CArga. 
El paso lardo. Jn Cllrrera larg~'. 
Todo, al 11n. con tra el míse ro se empeña : 
El cam ino, los nños y la leña. 
Entro en 111111 lngunn e l desd ichado: 
QuedH pl'ofundr.mente em!1ll t/lnado. 

Viéndose de nquel modo, 
r.nbie r to de nguD y lodo. 

Trocando lo su frido en impac.ien te. 
Contra los ciclos dijo necinmente 
Rx prpsioncs csttlpidllS é insnno~. 

~IDS Ins vecin as rana:,>, 
Al oi r sus burradas y quejido~. 
T apó,bn nse las unas los oídos, 
y si otr[l<:; , prndcntes. le escuctllfhnn_ 
Reprendíanlc así y aconsejoban' 

-Aprcndl' ermal jumento 
A tener sufrimien to. 

Qlle entre In ~ <1110 habita mos la 11l ~ lln& 

1-1 8 de encon trar lección muy oportllna 
Pues nosoll'os es tamos obligoda~ 

., 



A vltrir, sin remedio, encentlgadB~ 
En nguo detenidB y lodo espeso. 

Y 6. mas do todo eso, 
Aqui pel'pctuamente se nos cierNI. 
Si n espernllza de carrel' la lierro, 
Cruzal' Clllllchuro5o mtlr profunda, 
Si Bun ~aber 10 que r C) ~;a pOl' eJ mll!1do. 
~I[1 S lIovamos it bien nuestro destino: 
Tal pflciencia nos true premio divino, 
Pucs gozamos loditas cada Jia 
De sulud , de sustento y de alegria. 

Es la impacien.cia en la coniral'ia sHerie, 
Un daii.o mas amargo que la muerie. 

LECT URA LXX 

Valiente y allDegaoo. 

EN algunos partes de Holanda. es Ia tierra tan 
baja, que se han tenido que construir grandes mu
rallas de arena y tierra para -!'ltener al mar'. 

Esas murallos se lIaman diques. 
Algunas veces las olas rompen esas murallas, y 

el mar, penetrando poria brccha, arruina tocTo 10 
que cncuentra it su paso. 

Casas y gente, arboles, ganacTos y m~nacTas han 
side afTastrados m uchas veccs pOl' las uguas. 
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Ahora bien: una tarde, en uno de esos pueblo! 
de la cost", ['egrcsaba de In escuela á su casa un 
lindo niño, 

En el camino, vi6 un agujer'o en uno de los di
ques, y not6 que el agua penet¡'aba por él. , 

Á menudo había oido decir á Sil padr'e, que 
cuando se empieza ú abrir el mural16n de esa 
m¡mera, pt'Onto el agujet'O se ag¡'ilnda y deja pasp 
al mar, á menos que no se detenga el tr'abajo del 
agua, tapando de algLrn modo el agujero, 

En el primer mamen to, ocu!'ri6sele" I niño co
rre!' á su casa y avisaI"ie ti su padre; pe!'o des
pués pensó: 

-Mientr'as voy l' volvemos, se!'a noche l' no po
dremos encontr'ar' la ralla del dique, Por otr'a parte, . 
estará tan grande ya, que ser'ú muy tarde pura 
atajar el agua, Me debo quedar ti taparlo yo solo, 
,como mejor' pueda, 

y el valiente chico, por el bien de todos, quedó 
allí, tap 'ndo el agujer'o con su mano é impidiendo 
el paso del agua a través de la arena, 

AHí quedó hora tras hor'a, al fria y en medio de 
la somb!'a, durante toda la noche, 

Á la mañana siguiente muy tern P!';' 110, pas6 un 
hombre y lo vi6. 

-Qué estás haciendo ahí, hijo lI1io? 
-Hay un aguje!'o en el dique - ¡'espolldi6 el 

chico- y estoy atajando el aguO!, 
El pobr'e chico estaba tan ell tUlI1ido de fria, que 

apenas podia hablar, 
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EI hombre tap6 el agujcl'o, y se Iibr6 el puebto 
de una inundaci6n Ii causa del valol' del abncgado 
ni110. 

Ciertamente que no se dan a menu do casos se
mcjantes, ni tarn poco se exige de los niilOs acLos 
de herOiS1YlO;' pero si que sean siernpl'e pl'evisores 
y que se pl'eocupen del bien de los delmis como 
del suyo pl'opio. 

Yen vano el egoisrno traLal'a de borral' esta ley: 
Dios Ia ha escrito en ml Decalogo y en nuesLl'OS 
corazones. Cuantas veces fl)lLel1los a ella, la con
ciencia nos acusal'a. 

:'ECTURA LXXI 

La chacra. 

E STA es la chacra de los padr'es de Federico, el 
nino que en el pasado allo se gan6 Lodos los pre
m;os de su c1ase, en el colegio. 

Ellos son unos buenos labradores, que tmbajan 
todo el ano; pero Dios l'ecompensa su trabajo y su 
bondad, pues cosechan muchisimo y venden per
fectamente sus cereales. Y con ese producto viven 
con holgura, pagan pOl' anualidades el arrenda
miento de la clwcra, y costean la educaci6n de su 
hijo. 
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Federico, que compreude los sacrificios que ha
cen sus peclr'es para educarle bien, no defl'audn sus 
deseos; por el contrar'io, se aplica constantemen
te, y de tal modo, que ha conseguido sel' el pri
mel'o en el colegio, 

, En las vacaciones va á la chacra á pasar cari
flOsa y felizmente, al lado de sus padms, esos dias 
de reposo y de diversión, y les ayuda en las ocu
paciones de la casa, 

Dios bendecil'<l los esfuerzos y bondad ele Fe
derico y con el tiempo sera un hombl'e notable é 
impol'tante, útil ú. su familia y ú. la patr';u, 
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LECTURA LXXII 

Las dos ratas. 

UNA ratA, cansada de vivir entre los peligros y 
las alarmas, Ii causa de los gatos, que hacian graIl 
carniceria en la nacion I'atuna, llamo Ii su coma · 
dre, que estaba en un agujero de la vecindod. 

-Me ha venido-Ie dijo-un buen pensamiento. 
He leido en ciertos libros que roia estos dias pa· 
sados, que existe un hermoso pais, llama do las 
Indias, donde nuestro pueblo esta mejor tratado 
y mas en segur-idad que aqui. En ese pais los sa· 
bios creen que el alma de una rata ha sido ell 
o[ro tiempo de un g r'an capitan. de un rey, de Ull 

sllcerdote, y que ella podra despuCs de la mue,.t(~ 
deJa rata, entrar en el cuerpo de alguna hermosa 
dama 0 de algun gran doctor. 

Si yo no estoy equivocada, esto se llama me· 
tempsicosis. En estu opinion, tratan Ii todos los 
animales con una cBI'idad fratemal; . se ven alii 
h·)spitales de ratas puestas a pension y alimentn
<l:\s como persona s tie mehto. 

Par consiglllente, mi her'mana, pm·tamos pan, 
e,e hermosa pais, donde la policia es tun buena, 
y donde se hace justicia a nuestro mCrito. 

La otra se duj nba pel'suadir, y he aqui que nUe£.', 
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tl'US dos ratas parten j untas. se embarcan en un 
. navio que iba Ii. hacer un largo viaje, deslizon
dose a 10 largo de Ins cue/'das, la tarde de la vis
pera del embarque, 

Se haec el buque a la vela: estim cOlltentas de 
verse sobre el mar, lejos de las tierras malditas 
donde los gatos ejercian suo tirania. 

La navegaci6n fu e feliz. LJegan il Sumta, regi6n 
de la India, DO para reun ir riquezas, como los co
.merciantes , sino para hacerse tratar bien pOl' los 
indios. Apenas hubieron entrado en una casa des
tinada il las ratas, y ya desearon tener los me
jores sitios: la una pretendia recordarse de' habeT' 
sido llna vez un famoso saceFdote indio en la cos
ta de Malabar; la otra aseguraba que habia 5i .. :o 
una hermosa dama del mismo paiS, con. largas 
orejas. Alnrdearon tanto las insolentes, que las 
ratas indianas no pudiel'On sopol'tal'las: en vez de 
ser comidas pOl' los gatos, fueron extranguladas 
pOl' sus propias hermanas. 

Se quiel'e ir lejos par'a evitar el peligro. Si no 
se es modesto y sensato, se encuentra en tori as 
pa rtes la desgracia. 
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LECTU RA LXX III 

EI pleito. 

V IERON dos muchachos, bajo un arbol del bos
que, una hermosa nuez, y ambos corrieron a apo
dera rse de eHa. 

Jaime lIeg6 primero y I" t01116. 
-Es mia-aleg6 JUul1,-porque yo fui el primero 

qll~ la vi6. 
- N6, es mia - replie6 Jnime, - porque yo III 

Ilgarre. 
Y se pusieron il querellal' poria nuez. 
Pero como no padian I'1l1.I'nop.rse. llaillarou a 
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otl'O muchncho mayor para que resolviera la 
cuesti6n. 

Este otro muchocho dijoles: 
- Bueno, voy Ii arreglal' todo pcrfectamente. 
Tom6 In nue;,:, )' la pal'ti6. Sepm'6 el coraz6n de 

la COl'tezD y dividiendo esto en dos partes exacta
mente igtJBles, dijo a los contrincontes: 

-Esta mitad de cascara es para ti, Jaime, que 
agarraste la nu ez. Esta otl'a para ti, Juan, que la 
viste. Y la pepita es para mi, en pago de haber 
arl'eglac1o la cuesti6n. 

Los 1l1ul.Ohachos protestaron contra tal proceder, 
conlO el'a justo; pero el se comi6 la nuez, dicien
dol es: 

- 011! todos los plei tos concluyen asH 

LEC TU RA LXXIV 

Fin de ano. 

J l ISTAMEI'TE el mismo dia de la distribuci6n rle 
premios en su colegio, el 15 de Diciembre, es el 
dia del santo de Luisito. 

Cumple ocho alIOS. Sus paMes y sus parientes 
Ie han regalado una gmn contidad de .iuguetes y 
dulces. 

Pel'o Luisito esta m,is u I"allo con ei 1'remio de 
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lectum que ntl conquistado Ii fuerza tie e'[ULIiO Y 
aplicacion, que con la mlllLiLud de ['egalos que Ie 
rodea. 
, A la noche se reunen a comer en su caSD los 
pal'ientes y varios amiguitos para festejarle, l' <'I 
da gracias Ii Dios pOl' tanta felicidad, y desbordil 
de alegriA. 

Los padres hacen III mislllO; est;m ratlianLe~, 

cOlltentisimos de Lener un hijo como Luisito, Lan 
bueno y aplicado, y se les ensancha el alma "I V01' 

que no ha defraudtldo ni sus esperanzas ni sus sa-
crificios. . 

En la comida, el padrino de LuisiLo, un vi ejo 
milital' que ba servido ;j la paLria COil leal tad, Ie 
pregllnLa, ol'gu lloso Call .. I l!'iunfo de Sli nhijado: 
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-Con que, un premio, eh ~ Asi me gusla! Ln 
escuela es el campo de balnlla de los niilos, En 
ella tam bien se lucha porIa patria, ~ Y en que ga
nnste el premio, hijo mioT 

-En la lectura--respondi6 Lllisito, l'ubol'izadl 
con aquel testimonic [lliblico, 

-Eso quiere decil' que te debes habel' aplieado 
mucho: enset1ame el premio, 

Luisito alcanzale la medalla que ha ganado, y el 
viejo militar se levanta conlllovido y excloma: 

-Ahl estu medalla tuyu me l'eclIel'da lu primera 
que yo gane sobre los campos de batalla, pOl'CJlle 
nunca gane ninguna en el colegio, No tuve nuncu
esa dichu; tambien en mis tiempos se pensaba mas 
en pelear que en estudiat', Aqui In lIevo sobre el 
pecho; sobre el debes eolocer tambi(m la tllyU, y 
no olvidarte que representa este premio ganado 
hoy, un eompl'omiso mOl'al de seguir venciendo en 
tu c1ase, todos los ailos, 

Lu comida en honor de Luisito, despues de esto, 
termin6 animnda POI' los agnsajos y los elogios, 

POI' cierto que Luisito tuvo llll IJuen fin de ano: 
que todos los que hayan estlldiudo en cl LECT01, 

SUD-_\M~HIC INO 10 tengan igulii. 

FIN DEL LIBRO PRIMERO 
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