




mo, pedirsln otro y otro, y, sin darse cuenta Ilegar4 el momento ,. 
en que el niEo enaontmt% que existe’ all verdadero placer en le I 

lectnrs y olvida16 asi otrm entretenciones que lo e la d i e  
y que tarde o temprano podrh hacerlo perder, junto con su im 
cenoia, d respetm por sa. hogsr. 

LOS de Grimm, de Hoffme,  Schmid y Ias de la Bibliotea 
Amluce, %on tambi6a exdentes. 

%toe @ h o e  son compendias 
. res clhicas antiguw y modernok, 
, para personas de cierta edad, olvid 

grsndes mags lea har4n rbcordtlr 
ai se tratasan delsnte de ellm en 
giienza no saber aunque faem supefficialmente. 

de cuentoe o de estampss, fiem de 10s reconocidamente buem&, 
sin la previa revisi6n de SUB padrea u otra persona, de 8840 A- 
e o ,  pues el pelijjo se oculta ’ muchas veces en libros de 
rente iuocencia. 

Ahom bien, si BB cierto que 5 veces hay en le lecbura 
gro pars 10s niEs chfcos, psra 10s j6venea 10s hay casi 

Se me dirh, con apariencias de verdad: m&i vdWi 
que 10s niiis no leyerm. 

Yo replico que esta serib una eoluci6n muy poco prhti 
mismo tiempo que un g m  mal, porque se lea priveria de 
10s mayores gocee de la ,vi&; de algo que les had  llevad 
&as en que se encuentmn enfemos; que 10s pmmrvarii 
chos malos pasoe y de muchas aonversacionee infitilea; y 
le lectum, por supuesto bien encaminatla, BB de sume utzd 
la hummiidsd. 

La reiigio~a lea servir4 para poder defender .su fe y dog48 
cqndo 8 ~ ~ n  stmados; para poder enseEar d que no sabe y para 
qua euos mmos ,  d estndiarl~, se penetren m h  de BUS vw 
wee. 

LS cic+nWiea-en chjle pducipaImente-porque ea el tinfa0 
medio de que disponemos &ma B B ~  a1 Ctorriente y poder 
ebamos &e 10s adehtos diarimf que se redinan hoy &a en t 
olrden de’ cos&, y porque, al ver el entmiasmo y esfuergo c 
otsoa tmbqjan y esljudia~ y 10s beneficios que con est0 obtienen, 
lee mrvM dp estfmnlo p m m  intentar eDos lo ,misplo. 

3h   eta mkrie, hey. libros en que comdtsr y aprender tsde 
le aeeacpis-einrieago para la fe y la relig$6n amparadore del pro- 

IBL -or p&gm,, pm ser Io que m8s a$rm a 10s jtiyenee, 

Por supueato que jam& se debe entiegar a un nSo nn lib 
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. Para fomentar la +&n a b l&tm se deben butmar librag 
siniplemente entretenidos J ,  poeo a poco, m+mpla~m10s por o h  
m h  sends. A la8 nifia9 de quince a veintie, @.os que dewm leer 
novelw; dsldmlq eeoogibs, 880 si; per0 d&dselaa, pues de otra 
mmem las leer& prestadas y a emondidas. ’ 

E8 wbido que todo nifb‘comienm a fumar en el mlegio, pm- 
eimente porqne 88 le he prohjbido, y debe hmrlo burlendo la, 
vigilanah de SUB superiortx-Ignd co8& paaa con b lectura: el 
niiio empiem por leer lo que edcwntra a mano o el libm que le 
prestan, y a i  la prohibicih y la fdta de libros apmpbdcla m 
mnvierten pra  61 en un daEo evidente. 

Muohos padres, por no d a m  el trab30 de m v h r  losr lib- 
que deben leer sue hijos, wen en uno de esstoul doa pligmms ex- 
trem6s. o lea, prohiben en a b l u t o  la lecture, o bien les de* am- 
p& libertad de hacerh. In0 primero i~ tpraduce dempre en un acto 
de deeobediencia p m v d a  por la natural curimidad del dE0j lo 
mgundo time ,el pdigro de que wigan ea sua manas l ibm in. 
mnvenientee . 

Conoci yo e una seiiora que, siempm que sw hije le psaian 
ibrroe para lw, lea entregaba el Cahismo de PerseveMsn* o 
es ofrecia aLe rwit d’une mum, manifeskhdolee que no Wi 

Fibro m8e instructive ni mha ideal. Est0 w1-6 ci- p r o  no em 
io que sua hijaa p d h :  el primero, por ser denwiado mrioj y el 
mgundo, porquewa gomr con <l, tw necesitah h e r  ya aiepto 
gugto y onbrio formadoe. 

rnh importantes para &er aprovwhar J gozar de la lecturq y 
en ate sentido conviene que 10s j6venqs tenpa la eerba de que 
leen con autorieaei6n de SUB pdra o de la persona e c q o  -0 
est&- y de que, por lo tanto, no tienen por- qu6 esoondew 
haoerlo. 

claro 08th que &e he de tener m&+o J que d’tiempo dedi- 
cad0 a la lectum no ha de a k b e r  el que & oual - - 
llenar aus deberee. 
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Al commmr dije que la twquilidad era mo de las factores, 






