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e 

/j/l__L/ n e /fZ/ v n e 

~ en 

-1-



a 

nena nene nana 

-2-



u · 

un nene 
una nena 

una nena 
un una 

~ 7 

~ anana 
· an en un 
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un nene 
~~ 

un una 
/?VCY no 

o 

una nena 

e a u o 

AVn/ Pn~ una enana 
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m 

mo- no mono 

M/n/~ on 

una mona 
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: 

un mono mama 

una mona, nena 

ama a mama 
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. . 
~ 

amo a m1 m1n1no 
mimí monono 

. / 

n1 me m1ma, mama 

. 
me ma mu mo m1 
b717/ ~ A4/JrZ/ ~ AfiJV 
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d 

~ 
dv k 
~~~ 

~-dado-~-dúv 
de do da du di 

d~~~d 
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un dedo no, nene 

mi mano, mimado mío 

d1/JUV-~ mv/ ~ 

mv/ /fU/Jlt/ /JUY ~ dv mu/ 
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de moda anda minina 

AA/nCV /JY~ ~ ~ 

dMnv 4A/JW/ mwnedw; ~ 
/J/JUVr/UÍ/ /j/?v(Y /fflt/ k /nadcv 
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1 ' • • 

j 4MV ~/ 

¡no, una nidada! 
~ PJV mW mic!d 
j/lh/~1 ¡no dudo! 

PJ1/ AMV ~ M/JUl/ midada; 
·~/ 1 . 

nada, en un nido 

un en 
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S 

AkUY so se su s1 sa OSO 
-12-



ese oso de su. nene 

~{]a/ AJiV ~ 

no me da su oso, nene 

. 
asado seda suma SI 

· -13-



/IV 

.. 
~ 

;; 

as IS us os es 
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~~ 

/lf 
~~. 

y 

M/7/UY ~ kl/fW; ~
~~ . _, . 

/}U/ /J114{k ffU/ ~ 

~y~ 
1+1==2 

así es, nos da dos 
y 

dos más uno, 
eso no sé 

-15-



~ 4/ 

la le lu lo ¡¡· 

bkiwkLv 
lvncv S O 1 O h!Ltv 
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M/LvM/na/ 
~Lvb~ 

Mh M/ k AA/Yiw 

~b~ 

LolúLoklotV, 
sólo a la una 
sale la luna, 

lolí, lolé, lolá. 

~/JUY~~ 
Malina sí lo es. -

~ ola hb melena M 
..:.._ 17-



ul il 

ol 

el olmo 
~ . ~ 

mil mal 

mzAf1 la miel 
-18-



Nelo y su mula. 

/fldcy~~~, 
esa mula no es mala, 
es un animal manso, 

d~b~ 
r Mdv /2/ Lv dduv. 
el sol da en la loma 

ÁJ/1ZdYr~~ 
Nelo le da lino de la isla. 

N Nina 
-19-



. 
va VI 

~U/ vu 

vo ve 
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viene la nave, la veo, 
A-V~~ 

d~4vbvdcv 
/1/-a/ A1/JV AA/V-V, 

/lJ-W/, /Uba( ~ ~ ~ 
/ffUWVVb~ . 

.Av~ molcY ¡viva, viva! 

u a. ue ea 
AA-V~ 

A-V~ 

1e eo AkO/ 
-21-



Un nene va a su lado, 

el molino se mueve, 

se mueve suave. 

u u 
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. 

~ 
. 

AY r 
1 CY 

.~r~r~ . 
/ mojo ajeno alejo navaja J 
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J '-~~Y-

José ve su oveja y un asno, 

j) 
j J Jaime 

~- ai- ua 

Julio -M -iff 
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. 
0 

6·~_&/~.9 
No se lava Danilo. 

? 
• 

Nené lo ve y .... ¡ji, ji, ji! 

~/1/UY~~ 
61ZcY ~ .9 ~ /lJa/ 

Dile: sé aseado,y nada más. 

1 ~masaje (nanojo ~ 
-25-



tu osito té de tilo 

~ tajo l:úY jota 
-26-



~~AV fiWlúv. 
~bkmuvlb. 

Lalo la imita. 

-~6·nw~ di/na/~? 
-imna:~~1 
~RJd~ 

Nene, no tomes mate. 

~dcv~ 

?ó z:dv 
~~ 

-27-

T Tito 

.l'L Luis 



~ - . 
~. /nf/ no nr 

~ -nO/ na 
~ ~ 

/)U/ /}U,{/ ne nu 

año ~ añoso 

niña~teñido~ 

1Zvno: /lUY ~ ~ /f1A/ 
u--~L/k~ 

Jl cÁdw A Ana 
6 ~ E Eva 

-28 -
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1&~~ 
~/lUYhJ~_dp 
kt/J1/~ 

t:dcv~~~ 

~ 
¿La oveja lo daña? 
¡No, no es dañina! 

va a la majada, al lado de 
su mamá. 

j Mee, mee ....... m a mita! 
Así el niño no la tiñe más. 

- 29 -



ba be bi bo bu 

dibujo kxr- bebida bota 
-30-



i Al baño, S·abino! 
@~dcvPWk~ 
~dcv~yAv~ 
~·k ~/!{}j ddn:;J 
k~l1fk/or. 
-Mamá ¿ no se baña Sa-

bino? 
-~;0~~~1 
(óAA/ J-o!v dcv ffJV b 1vtuv. 

0sa~7y~~ws 

-31-



hu he hi ho ha 

u e 1 o a 

Judv Julo- haJ,cv helado 

tulzu 1dv1¡:th1¡:ok1 húmedo 
-32-



La ·abejita ve en el heno, a 
una oveja y su hijito. 
- i Hola, hola, ove jita! 
¿No lo sabes? Te aviso: 

c/foy~4v~ P7V 

k;F b ~ M/lV 'lo& 
~· 
helo ahí, junto a ese hilito 
de humo. 
-¿"y/?.9 /a;~~~ 
/HU/~ . 
~~~ 

c!tk({) 
H h O 

-33-



ca ca cu 

vaca~ cola~ 
cubo~ 

-34-



~d:VUJV~ 
/f&~k~ . 
ét~!vL· ~ F 
~-·~~~ 
muid y /JUY ~ ~ 
Tome su muñeca,y a la cuna. 
No coma nada y beba un 
té cada día . 
Si sana, a la escuela. 

~AY e C 

~~AV Cámilo Colón 
-35-



/v . u 

verano ~~ 
~viruta 

-36-



Camaradas. 
En casa de la señorita Irene, v1ven ~ 

un loro, un tero y una araña. 
El loro sube a su aro de caña; come 
una morita y se hamaca. 

k~?MVd4iw~ldcv 
4-Pluto: 
- 0. dv ÁX',L/ AA/JUV ~.? 
- ¡La devora! 

-6·~dh~.9 
- 0;~ Jndcv UJVkM/lPna 
11~ MV_dkñacio: 

y1¡ yY A/ Jil 

J tdcv lsolina 

-37-. 



or ar 1r er ur 

arveja M/1/fW/ ~ 
/ 1& ~ /fUY &liúJV-
diff~!-
¡cY ~,/v /.U/N MJmtlt/ 

¿;k /ffUVl/Wl{l/~ ~ 
1odv ~- /1/1/viv 
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El cartero. 

Carlos.- Toda está en el mejor orden_. 

¡Carta!, ¡Cartero! 

Ernesta.- No. Así no; es usted lerdo y 
no sabe leer. ¡ ja, ja, ja! 

Carlos.- No se burle} señora; ahora lo 
, 

vera. 

No he de tardar en volver. 

-39-
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po PI pa pu pe 

~ pico fojuv pupila ¡u/ob 
poco ¡u;¡uv pata rff espejO 

-41-



-----
Sapito nada en la pileta: 

Al subir a su bote, cae~ 

¡Upa, upa! sapito. 

¿La espuma te tapa? 

¡Cómo te apuras! 

Nada, nada, peladito. 

Ahí está tu bote. 
-42-



( ( 
\\' 

" 
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- A la mesa, Pelito. 
¿No tomas tu sopa? 

-/~ /lW; (}J¡uv! Jf2amw kf/71/ 

¡wax 
- Espera, Pollto. No te apures. 

Dejaré una papa en la sopera para 
mi muñeca. 

Cxr h),~AMUV ~ 
- Sí, sí. ¡Come, come, muñeca mía! 

¡v {/ 

Pauli'na 

p p 
Pula 

-44-



¡Tin ton! ¡tin tan! 

~~~}uvm 
~~-

¿Adónde van? 

¡ Din dan! '¡O in don! 

1l:vw ~Lmv ~ 4mv. 

¡ Pin pon! ¡ Pin pan! 

1kv/U/Wavw~~ 

1/1Já/vuy 
V Vila 

-45-

1J!ddcv /if 
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Animales mansos. 

¿Ven esas ovejas? Son mansas. 

Caminan lentamente y todas juntas. 

Van al monte donde comen. 

Abundan los corderitos ¡son tantos! 

~4P~ ~ ffn<V;rw/v. 

~T/JrJtr~Jekvo 
¿0 /tcviiaffv. ~ ~fttlok 
{t ¡wdovd:cvMVk~ avru 
i&ado: Áff/1/ k 1ondrv fo ~/lado: 

- 4G-



La colmena. 
-Isabel j mira, mira! 
¿Ves ese bulto en una hoja de la palma? 
Es una colmena de abejas. 
Hay más de mil. 

,kJ~dfcvna? MJ?v ~~ 
~~ 
a~/JUY~Lat~ 
7· a;~¿Ji2aJ 4MV~r 
AJaca¿J k ~JJ C!ontt/ ~ Jad. 
~/JUY}b~ 
-No, no seas mala. Imita a ese árbol. 
Esa palma las salva del polvo y del sol. 

el ~ dJ tul sal cal 

mal vil tal d al ~ 
-47-



llo lla lb~ J1J1 
Jh /W MD lle 

1/v lb ¡v rY Jt (Y lli lla 

~ lluvia billete olla da/!J;y 
cabello~ ~l!cvmcvallí 

Pepita se ha caído en la calle. 

No llores, Pepita, por tan poco . 

. ;:IJ~ ~ mi/iío/1 
cfitl¿, ~ J;w ~. 
6·~~ff/JUYP • 

-48-



Llueve. 

En la calle hay lodo. 

Ese pollito se moja y llama 
a su mamita, como si llorara ; 

P, , , ' ¡ 10, p1o, p1o. 

~mnff/JUY ~ ~) ~ 
~~11uv~lwlo/tal/ 
ykltvcvA/b~ 
/,6~ ¡w/!do: azl!w; ?b ~ 

/JJUÚJ M/ b ~ 
- 49 -



(Y 

rro .rra rr1 rru rre 

~ carrera ~ urraca 

¡Una torre alta! 

Jvdw~k~ÁA/. 
~~·RUYAV 
dcv ¡wv kkndacv. 

-50 -



El carro. 

Ese carrito de madera y llanta de hie

rro, es de 1 barra. 

Esta mañana ató a Ton al carruaje. 

Ahora están bajo la parra. 

Ton no camina. 

é't~~.zmw~~~ 
-(/1Zv kcv mu/~fJ 
CtmVncYb~ 
/~!/~~/ . . 

-¿Borrico? ¡Si es un perro! 

-51-



/la/nUV risa ~ remo 

La señora rata. 

Li2& ~0/ /ZJ-dV h10/ ~ ;wb. 
~ktvr~~k 

Si no camina rápido, la rueda de un 

carro le pisará la cola 

¡Cuidado con la rueda, señora rata! 

-52-



El rosaL 
ét~frM/IUV~PWk 
Aj;v~k~ 
~~ ~ /l{XJQ/. . 

éJ AaAff 4u/ ~ ~M /Í{2/Íff-

~~~
c;//U/ /U&v~ b~ 
¡Ah! Lo adivino. Ella hará un ramo y 
le dirá a su mamá: 

-¡Toma, mi rica mamita! 

-¿Me llamas rica? Mi ncura eres tú .. 
-53-



Rina tiene una muñeca rubia. 

La peina y le coloca un moño a cada 

lado de su carita. 

R Romero Rita Rusia 
-54-



Le canta como su mamá suele can
tarle a ella misma: 

Arrorró, mi nena, 
arrorró, mi sol, 

/ ~ 

arrorro, muneca, 
sol de mi ilusión. 

-55-





La zorra y el pollo. 

Mamá Zorra vive en la montaña. 

Allí hizo una cueva junto · a . la roca, 
donde hay un pozo. 

Esta rnañana ha cazado un pollo y lo 
ha llevado a su casa para la mesa. 

Zwub/HAY~kkuv_¿k 
~;~M/ M/na/ -dl~r 
~ Ad/lV ¡zda¡o; 
4 ~ /tt?rk ¿b.: 
-cJ/1~~~ 
~kP~ ~~¡zak. 

El zorro pierde el pelo 
pero no las mañas,¡ 

-57-



. 
ce c1 

cero bocina 

~ 
rac1mo docena 

Celina 
-58-



Vecina modeloJ 

1JZ/~~~~ 
Jt4ud~ .. 1lúci: 12aw-iúuvr 

?t::!¡J!aMAv~ . 
1Zaw~~ 4P /JYvtÁAV MV_d,~ 
~ka/d_v~ 
Nadie está ocioso. 
Doña Zapirona ordena y se la obedece. 

sa se s1 so su 
za 
ca 

ce c1 
-59-

zo zu 
. co cu 



-60-

chi 
e ha 
che 
eh o 
e hu 



Mamá Cucha. 
1loiuv~AJmuwncV~~ 
Cuchito es el chiche de doña Cucha. 

ulb~k~k~~~ 
uvbÍ~r lvdicv: 
-Toma este pedazo de chocolate. 
j Chúpalo, chúpalo; es rico! 

chicotemoc/w bocha~chorro 
~ coche kolv ch.upa ~ 
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Cachito. 

Cachito es el tesoro de su mamá. 
Es niño de pecho. Toma leche y 
nada más. 
Si el nene llora, la mamá no le da el 

chupador. 
Tiene mucha razón, eso es tan malo 

como chuparse el dedo. 

/l¡~_u~¿/mrlvb? 
->&w:/JUt/nC0/1 ~ dMlh ~ 
itwMrYh~~~ 
r5J lcv ~ dv 4/A/ /J?VC!/J11A;Í/. 

-62-



11ncv~ 
~~d~L//Vk 
~MJW~~ 

~ M/l1AV ~_¿m/ k /lnO/JUY. 

JkvúWM/~ltcb~~ 
db~k~Jb. 
y!/U/fuk~~ 
¡ri:J~~/Si Cholita le hace 

señas, la chiva se arrima y come pan 
y sal en su mano. 
A veces corre y salta de roca en roca. 
Se repara ·del sol y de la lluvia en esa 
choza vieja. 

ffih ffi~ Chaco ~k/:v 
Ch Nacho ~~ Chacha 

- 63 --



~ ~ MA/ 

ca co cu 

~ ~ 
que QUI 

queso 

esqu1na 
-64-



~//W'mw~~~ 
41/JV /JU/nd ~ /JUY kfU/ ~ffitWJ~ 
¿;~ 

~~~~~ktwd4/JV 
Muxu/ffil;xyUY b ¡;uav;fWuY /lUY 

L1PfUFmVL1Pk~. 
¿No ves cómo te come? 

Homerico. ¡ Sacúdele! 

¡Qué chiquillo éste! ¿Lloras? 

Te has lucido, Lindo chichón te dejó ~ 

¡Todo por tu cachaza! 

2 ~adcv Q Quijote 

Qu irino~ 

-65-



?' 0/ t rY 

F jff -r. ga go gu 

-66-



Micha y Michino son de Agapito. 

El gatito juega solo. Micha lo lame. 

En un agujero asoma una ratita. 

La gata espera un momento, luego da 

un salto y la caza del cogote. 
~k ~ ·d/A)¡ jl ¡J . 

1 '~ - ~~ 

~~/JUYk~ 
:Lr ~AV 4W /JU/iúyF 
~k/?_/¿/ r Amv. ... Amv. ... 

M»v. ... ~ /OJV..du/ ~ 
dv~ 

-67-



¿Qué sucede? 
El tabique del corral está roto. 
Gorito, agachado, pasa. 
Es el enemigo del gallinero. 
De gusto caza un pollo. 
No lo mata ni le pega. 
Juega un rato y lo acaricia. 
Si toma uno ¡ cómo dispara gozoso! 

k~ MJn()a/ -<V M!Pmwalo: 
u{J /liecMk ~AV~, 
~~~~/J'JUMVZ/. 

Sé bueno con los animales. 

/}y G g 

~ Gafo $~avcr 
-68-



/!AL/ ue 

(JAAfff?ff -/+ ~ ~-
te contaré un cuento 
hasta que venga el sueño. 

- G. 0t ~k MAMJ(V MJat/UV? 

-/'lb /Jr?Ú fftirUJ: M/JUY ~ 
Jvndo/¡ 
~ .. 

-69-



.. 
ua u1 uo 

-70-



Cuando eran pichones, 

la paloma ·les decía: 

-La huída de casa, 

nunca es buena para 

los pequeñuelos. 

-¡~~~-~- 
/ÍOW »n/ dúa-

-71-



10 18 

Pero un buen día, 
sin decir pío, pío, 
bajaron sfn permíso 
al patio de la casa. 
~u;v,d~ 

k~dv~ 
~~~AJJV 
~~k 

-72-



' 

¿r:~ ·~ 
"-... ~ 

iQué ciegos! No se dieron 

cue.nta del hilo que 

cada miga tenía atado y .... 

tira para acá y tira para allá, 

srn remedio. 
-73-



a1 au 

~~bntrtadv 
rbtaik AU!/JV~ 
~k~AXm/Áh yklo: 

Caen enredados en la rama de un 

árbol y allí mueren ahogados .. 

-74-



eu e1 1u 01 18 

1loncv 6u1ok ~kffinCioftl~ 
r~Lv~~AV!V 
/uudcr~~/lj'~·· 
-r;~~9 
Se levanta, se lava, se peina, se coloca 

la boina y sale. 

-¡Oh! ¿Qué veo? ¿Quién me envía 

estas aves del cielo? 
-75-



¡Ah! Pero Tulio, su nieto, husmea el 

asunto y le hace una picardía. 

-76--



-

~~~dju»4/<Jw 
~ 1 . ~ ¡)) . 1 . ¡J / .. / 
-¡~ 4M~I / ;:;¿¡./VU/J1/ dAY 41/UW.I 

1¡ ~ /A/Wb/Pl?/ /?~_}¿(Y 
/ffl~ ~w fuM.uM/ ~~ 

1 

E~e paga una deuda que es de su 
pícaro nieto. 

-t~M~d~ 
i~j)_/~.9 



-LSí? Pues ahora duerme, 
niño querido. 

Duerme, pensando que tú 
serás bueno. 

-Buenas noches abuelito. 
- M u y buenas. 

-78-



1v /UY r 
Jv:fp IV U' 

. . .. 
ge Ql J8 J 1 
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Ruge. 

Este animal salvaje es un león. 
En el bosque . no tiene enemigo. 
Es ágil y ligero como el gato, al cual 
se asemeja mucho. 

~~~+/.Úf/ mukuv. 
~ moclw /IUY&/ ~ uw 4W 

~AV doVnu/v,.,aa/b r +4W 
~~ V muiJ ~ /7.0/J/l/ flJ 

_¿;~t[ !VaCO/ ll~ 
He visto uno en el jaZ n zoológico, 
igual al de esta página. 
Estaba encerrado en una jaula. 
Algunos de sus dientes eran agudos. 

-80-



~~ -6:4r /J1ff ~ ,M/JV A-iMV. 

b.9 -~~~~ 
~6d~~9~: 
Este era un gigante mago. 
Tenía un hermano gemelo de una legua 
de alto. 
El rey tenía ganas de matarle; para eso 
dió a un general gente de armas y le dijo: 
V1gila la costa de esa laguna. 
No le dejes escapar. ¿Eh? 
Si le matas, · te daré esta soga tejida 
con oro. 
Si se escapa! te mataré a tí. ¡Elige! 

ft:ti;fkr~~d 
~ / IJ/.ada; M/ .-CJ ~ AJO:J<:v r mw 

~ 

~ Gil ~ 
- 81-



lu/vf/P/cv 
fu fe fi fo fa 

~ jefe ·~r foca /mur 
uf ef if ot af 

-82-
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j Uf, qué fatiga! 

La cocina se hall~ 
estad~ --
El. fósfor húmedo, el 
fuego no arde y hasta el 
fuelle no anda. 
iQué fastidio! No estará listo 
el bife, ni el café a su hora. 

-84-



El enfermo. 

~ _¿¿} AMV jvA/uY J¿;np: 
6:; d ~ 4v ~ /Zf/ /.ÚI/ 
/Z¿a.r--/1 kA/ ~ 

c;/~k~pn/d.~ 
:.~v~~JU!uvr~d 
¿~ 
- No se enfade don Fido. La cena 
no está. 
Fume un momento; ya llegar~ 
¿Quiere café o bife? 
Fido contesta: ¡guau! ¡guau! 
Felisa dice: ¡ah, goloso! ¿bife, no? 
¡Muy bien! 
El perro no se fuga de la cama aunque 
el calor lo sofoca. 

7 F Felipe ~ Filomena 
-85 -



gue gu1 ga go gu 

higuito higuera gato goma 

gu1 gue ga go 

-86-



Sapito toca la guitarra a la orilla de 

un lago. 

Le . guiña el ojo a la luna y le canta 

así: ¡coa, coa, coa! 

- 6.·2w k~ 4/ k kuv_p 
-~~~~/tW 
jp~~~mti 
~~~ ~ AAJ-0// 

¡Pero cómo desafina ese sapo! 

Le parece juguete tocar la guitarra. 

¿No estaría· mejor en el agua y calladito? 
-87 -



Guerra. 
Guído se divierte en el jardín. 
Se ha sentado al· lado de una higuera. 
Forma filas con sus soldaditos de ju
guete. 
El niño los guía y simula una guerra. 

f1b~ j¡¡:;:t::!v~ 
/u? k~: 

;dk~~~! 

PF 
Gui Gue 

- 8t$ -



~/M/ ... 
~~~,~ ~ . 

. . . 

~ ... 
QUI 

. , . ----

.. 

~ .. 
gue 

desagüe agüita 
-89-



Juguetes de Agüero. 

He aquí los juguetes de Agüero: 
Un pingüino, Lrna cigüeña y muchos 
juguetes más. 

/ 

Agueda sentó su muñeca en la silla. 
Ahora le lava la batita, la pollera y la 
enagüita. 

~~~~ /ncY~mw:_ 
r~k~~~ 
41/n/ ~AALl/J. 
~--- --~ - ---- ~· ·' ' 

41AL/kdM/JV . 
· Ck/J~/1-~·j ·j·~ / ·!hu; .. - (y;fiéA/7VVlAAA/ ,9 / ·~~ 

6,1 úY /lf-e() r _M ht/n/ ~? 
-90-



r .r y e yo 

r Y' 

rwr ya y u 

· yeso rayo yuyito ayuda yapa 
lle llo lli llu lla 
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¿Qué pasó? 

-¡Ay! Se me cayó el huevo. 
¡Vaya! La yema está en el suelo. 
-¿Es de gallina? 
-No, tío, es de un nido de boyero. 
Ayala me ayudó a sacarlo. 

- · ~ ffJr mV!ur.J!wab~mW 
~· 
~~m}/~k~ 
/fUY M /(;vvr;( 

~?:f~~· 
1fvb~. 

--92-



Yaco los guía. 

'2;,/ ÁrMv ~ak muu;/ux 
(/ 

. -93-



Cayetano ensaya andar en 

su caballo. 

Su caballito es de caña y no 

está ensillado. 

Agita al aire un yuyo y dice: 

-iVamos, vamos bayito mío! 

Te llevaré al arroyo para que 

te bañes. 
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ki ke co ca cu 

qu1 que 

Avísa el gallo que viene el día . 
......_---

Parece que dijera: ¡Arriba, arriba! Ya 

sale el sol. 

Su familia en seguida se baja. Ha subi

do alto, donde el zorro no alcanza. 

Kety oye el canto y se levanta de la cama. 

&muvelaiw~~k~ 
~Jwwdú¡~fl}~ 
~ 
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Repaso. 

/0¡ {!--..,' 

\ 
~ 

cas~ coneJO cuna cepillo c1garro 

zapato zeta zorro zueco 

-0·/!JfflV zi, /YUY ~ ~.9 
g~~+fl)W 

ac ec ic oc uc 

r 
az ez 1~ oz uz 

~mw~. 
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.~· 
He aquí lo que pensé. 

lgnacio Pérez drjo a Octavio: 
-¡Ya lo pen~é! Toma el lápiz y anota 
tú, que eres más capaz. 
Yo te dicto en voz alta. 
Es verdad, no seré inteligente; pero por 
l·a nota de mi conducta, papá me re
galará un reloj . 
Yo lo conozco porque lo he visto en 
la mesa de luz. 
Me lo dará mañana para que sea más 
activo y estudioso. 
Ya me parece oír su tictac. 
En efecto ¡Qué feliz seré! 
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El zorzal. 
De mañana, al darle una guinda al zor
zal, éste se escapó de la jaula. 
Angel y Roldán rompen en llanto y salen 
a buscarlo. 
En el afán de hallarlo, lo buscan sin 
rumbo por la quinta, el corral y la zanja. 
No oyen su canto ~ 
Hace cinco días que se fué. 
~ ffiAP ~~ 1! ~· ;,/Y' /7;;, /V pW b M2&v. 

/&r ~ t;;;;;;;'(:1l!L,4uv ~ 
/l!áW d ~~~rv 

~ riel ~ azul /Wnca/ 

dczt jol¡w chancho~~ 
~embudo~ 
ca~pana ~ honrado 
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0 ·J:uy o • A/tUl/ 

J;w k tre tro 

Pw tri 

ltcv~ tra tru 
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Petrona invitó a sus amiguitas al jardín. 

Se oye el trino de un pajarito. 

En lo mejor de la fiesta .. ,. ¡ zás! 

Entra otra nueva visita. 

¿Quién es el importuno? Es el gallo, 

que ha seguido a su patrona y se 

convida solo. 

j Qué susto les ha dado el intruso! 

j Y qué entretenido está! 
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bro bru bre bra bri 
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¿No sabe que el abrigo más seguro 

es el seno de su tía? 
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Saltarín sacando la cabeza fuera de la 

bolsa, hace burla a Top. 

-¡Bravo! ¡Bravo! 

Tantos saludos a los de su casa, 

señor Top. 
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• gru gr1 
gre 

gro gra 

Sobre el techo. 

ftiíJJt::::::~ :tuJ ¡¡¿;;v'vív' ! 

~ ~ ~ iulw:JffL!ww ~ 
ízffl ~ AV/1/ kcb 42/ d;ur ~ 
~ /Jl/l'/JJJ/1. 

-6·~?/~Jwmlw¡ 
~~duiv. 
Que corran sin peligro no es gracia 
ni gran trabajo para ellos; si ven más 
en la sombra de la noche que en la luz. 
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Un chasco . 
Esta casita no es de ladrillo ni de piedra. 
Es el tronco de un viejo cedro. 

1 ~ /lftÁW ~ r ~/Úl/ 
~d~ 
Una madrugada, Zorrito tenía hambre 
y guiso robarse un pavo. _ 

~AA/k~ 
-r/~Mp-ffM/PÚv~ -
~~LmW; 
-Abra; soy su cornpadre y vengo de 
visita. 
- ¡Adelante! ¡Adelante, caballero! 
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Cuando T op abrió la puerta, Zorríto, 

en vez del sabroso pavo que esperaba, 

se vió ante un tremendo perro. 

El pobre zorro echó a correr diciendo: 

-si esta vez salvo el pellejo, tendré 

que olvidarme de esta casa. 

Bien hecho por ladrón. 
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Buen apetito. 

¡Buen provecho, señor! 
¿Ya aprendió a comer solito? 
j Qué poco atento es usted! 
¿No le han dicho que primero se invita 

a los demás? 
i Con qué prisa llenó su copa! 

6·~~~ÁW1/k 
¿9 
ic!lt; rkdV;~ Juuw~ 
k 6./tUY_9 

- 107-



Jugando al almacén. 
Entra Cleta, su cliente, y dice a Clímaco, 
que está detrás del mostrador: 
-¿Tiene zapatos de cabritilla fina? 
-¡Claro que sí, señora! 
Y mientras le muestra una chancleta 
vieja, le dice:- éstos son de clase muy 
fina. Pronto se concluye el surtido. Se 
los dejaré barato, porque usted es buena 
cliente de este negocio. 
-Entonces, dice Cleta, me incluye, de 
yapa, algunos clavos de olor, para las 
humitas de choclo que prepararé. 
-¡Con mucho gusto! 
-Muchas gracias y hasta pronto, Don 
Clímaco. 
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eri era ere 
eru ero 
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Pabllto es de conducta modelo. 
Aunque esté nublado, aunque truene o 
llueva, no falta a la escuela. 
Nunca molesta en clase. 
En su· trato es afable y cortés. 
Ayer me habló en un recreo y me dijo: 

~linda b~unifor~as! 

~~ 11 
~~AJ/~~fl/ 
~~~fl/tkttcrkt/l'UV 
~~ 
. ~Ju¡u~·~¡wvlw~ 
~F~M/JV~ 

:;;:!trs:;:;::~~~ 
/fUYAv~~ r 
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El box. 

Esta lámina es de Félix. 

El cocodrilo y el mono están próximos 

a tomarse a golpes de pu~o. 

Los dos tiemblan y se miran de modo 

extraño. 

¿De quién será el éxito? 

¡Quién sabe! 

El box, cuando no se exagera, es ex-
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celente eJercicio. Exige cierta práctica 

y no deja de ser expuesto. 

Por eso hay golpes prohibidos en el 

maxilar y no recuerdo exacto, s1 en el 

abdomen o en e~ tórax. 

De todos modos, para los niños es pe

ligroso. No deben hacerlo ni en broma. 

Esta máxima lo dice bien claro: 

"Juego de manos, JUego de villanos". 
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t . ' 
' , 

Doña Eufrasia tie
ne cinco hijas. 

La primera barre 

y frota el piso. 

La segunda trae 
fruta de la feria. 

La tercera toma 
el cofre de la cos

tura y remienda 

la ropa de franela. 

La cuarta prepara 
huevos fritos en 

la cocina. 

La quinta es muy pequeña; no trabaja 

en nada. 

Para no sentir frío juega con la pelota. 
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Jugando en el jardín. 

En el Jardín de Florencia hay una glo
rieta. 
En primavera se cubre de hermosos 
racimos de glicina. 
Es un placer contemplar ese ramo re
pleto de flores, que se refleja en el lago. 
En el aire flota suave perfume. 
Florencia juega con sus muñecas y 
Plácido arregla sus casitas. 
Son un ejemplo de bondad. 
Así me gusta. 
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