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CHILE

ES PROPIEDAD.

ADVERTENCIAS.
El autor espera que los señores :Maestros a.preeiar(Ln el empeño que él ha puesto a fin Lle ilu.strar
prol'u::;ameute este libro, a.provechúndose de la.~:;
ventajal:l que lot:i dibujo::; le::; ofrecen, no solo como un importante ausiliar para vencer las primcral:l
dificultades qne el niiío encuentra en la lectnnt,
::;ino como un medio ele ir habituándole a la ob::;ervacion i a ejercitar convenientemente su vista..
Como un ejemplo de lo primero, !:le verá en
la JJectura P', que el dibujo da la espreswn 1
la manera. de mover los la.bios para prontmc1a.r
cada una de las vocales.
En cuanto a lo segundo, será de desear que
en lecturas como b 3~, 4~, 5~ i 711:, se haga c1ue
e~ niño nombre primero los diversos auimale':::) i
objetos representados en el dibujo, i Jespncs ftLtc
lea el ejercicio, se le hará ver cuál es la palabra
q LW corresponde a cada uno de ellos.
En la lectura 6~, cuando ya el niño haya aprenLlido todo el alfabeto de minúsculas i mayúscula::;,
::;e la dará a conocer las letras K i W que, aunque
no forman parte del alfabeto castellano, se usan
en la escritura de nombres estranjeros.
Siguiendo la práctica observada por vano!:l
e::;timables autores de trabajos análogos, se ha
procurado Ütcilitar al a1umuo la lectura de a.rti-

escritos, si se tiene presente que la
como u, la k C O ~ Onuestra e antes d
pronunciarim un pow mas fucrte. Por eje
61- l i n g t o n , B t6 t- tg ar t Uil- 1iarn s o n.
Gomo un entretenimiento, para 10s nifios,

a
ha

Si .la zo rra pi lla mi galli na
mi ,perro Came lo te eo rrea la zorra i La pillara
Jt'

.

lo
ne
ro
va
Ye
lla
cha

jo
la
no
re
ve

P

lle
cho

ji

lu

ja
li

ju
le
nu

ra
VU

lli
ya
che

Echi
!:

Yi

llu
chu

1

~

as ti lla

ag-nado a1 ma

aznacho afta

ar ma

af

onceno

op tara

oscuro

0s

octavo

oftama

lahoz

+mo-om- oh

Op
of oc om 01 or fa
az ga ag as ab ba
ap ad sa am..
pi ip si - is bi ib di id’:
OS

I.,

”’,

0 2 ,XO

ZQ

-

no to

OX

-

=

isla

iliaca

,

hhid-

I

mi-im ni-in gui-ig zi-iz.
bele

inciso

ignora;

onix

me--em se-es xe-ex gue-eg
em bo co es fe ra ex ee so apo teg ma

pe-ep
P

:‘,

te-et le-el re-er

hep tti go no

et na

el mo

,

ca er

‘ne-en deled ze-ez ce-ec‘
ncina

leed

jaez

eccehomo

du-tad m-ur lu-ul nu-un
ZU-uz

ur na
guzla

bst ti1
SU-US

un to
ustaga

(mu ud)

ag)

e ec)

(me ez)

(ri ip)

(ne ep)

(pa am)

(lla ad)

(se ex)

(ya. ac)

(xe em)

(gui id)

(ra sc)

(xi is)

(ca aj)
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barn bo lla
ban do la
cen ta vo
bas ti lla
cap sh la
tiz na do
lan gos fa
de fen sa
lan za da
bos te zo .
purga do
las ti ma
a1 fan je
pin tu ra
que t u bin
biz na gal
ar ea buz

I
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de fee to
in jus to
a cep to
o ro pel
pan ta lla
feI pi ula
nes ga do
re cin to
nep tu no
se jac ta
an dan do
con dig no
jil gue ro
cos ti lla
eo noz eo
gam be ta
lu cis te
redondo
lam pa ra
mes ti zo

dis gus to
lee tn ra
so lern ne
de nan tes
rnaz mo rra
len te j a
cal cu lo
dis ci pu lo
re buz no
ba da joz
cor tes
be ber
na dir
nim bo
un cid
ce nit
ju gad
fa cil
car caj
jes to

.

con fin
jun tadmi guel
ar pon
fin ea
ea puz
her baz
vo cal
gus to
ta piz
bus cad
me1 ga
lu cir
gor do
ra paz
car ta
ve jez
pol vo
bu fsn
ar did

‘
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A la su bi da de u n a eo li n
PO eo leja na de u na fa mo s

ve rano Pe pita Lo zaha.
- Aquella casa i todo lo que
la do se dli vi sa ba,’ e ra.
ame no para la su so dicha
ni fia: a lli te ni a su ga ti ta,
mu chas gallinas i una pavita;
de

6

PO

la, la mo ra da vi o le ta i la

LIBRO PRINERO.

o ma a m li ta, la
de mas a ve ci tas: ba - ba a
Vega, i alli, seguida de I n e ~
una nifiita a m i g a
gueteaba a medida de SLI

P e r o no solo a si pasaba
Pe pi ta la vi da, na da de e so;

20

laz ea no
a1 ba 5il
te na zas
con quis ta
v i s pe ras
pe ren ne
des ni vel
eo rree to
van da lo
ho rren do
te na zas
bi son te
tern pa no
vie ti ma
0 ro zuz
cham be eo
tor men to
en se iies
e xis tir

mag no
to cad
ni iiez
bo rax

uwlxrn 20?

E u c i a tiene un ca n a r i t o
que quiere mucho. Es una linda
a ve ci ta, del mas be 110 eo lor
a m a r i l l o , con un p e n a chi to
negro en la cabeza,
Desde la mafiana canta, i
L u c i a gusta de oirle c u a n d o
e lla es tu dia su lee cion.
Conoee a su a m i t a i es
tan ,manso que la nifia le t o m a

.
'

I

.

,

la xan te
sus pi caz

chim be ro

cen ta vo
tur ba
de rrum ba fa rol
e xar eo
zam ba
con tex to
con dor
a ren que
Yaz go
dis ti eo
ea rril
in yee tor
quin ee
finjir se
vi sir
ve tus tez
rit mo

mudez
fus tes

musgo
e&non .

_ -

('

aan

que la

ii

no

tien

e l - de o tras le tras en pa l a b
como las que siguen u o
que se a se me jan a ellas: ,

hato
chato - hito c h i t o - h o z a -- choza
pollo - p o y o
vallas vayas - c a l l a d o - c a y a d o
__
maca; - m a z a -- c u r r o
- zurro
- pocos -- P O ZQS
- a
wtca jota - gusto justo - higo - hijo caldos -. cardos - p e r o s pe rros - ca r-e ta - c a r r e ta.
__

- %

__

La vo cal u t a m p co tiene
sonido despues de la letra
q i de la le tra g en las si la bas

que, qui, quin, quen, quel,
gue, gui, gues, guin i o tras
se me jan tes a es tas.

,

dos puntitos, como 89 vera
en estas pa la bras: a giae r o -

ci gue 6a - ar guir - a gtii ta.
La c tiene dos sonidos: uno
de z, delan te de la e i de la i,
i otro de g en todos 10s demas
casos. A s i lo vemos en las
vo ces: ce cina - cesto -

cinta
cla vo

~

-

cama
cul pa

corcho - vie t o rial.

-

chis gue &e
t&cti ca
tiz na do
en ri quez
de liii quir
bis mu to
per noc tar
pa sas te
co yun Cia
tur ques tan
lani pa zo
chas que ar
e li xir
ca pa taz
es pa iiol
in fec to
paler1 que
in ven to
sen ci Blez

j a pon

fas to
mo $01
gaii zfi a
Pug na
vir jen
na ria
sel va
char Ba
pes ca
to ril
chus ma
zan eo
sar ten
chus co
zor zal
pe llin
zur cir
nal ga

(tu ru)

trui

(di ri)

di

(du ru)

dru

ue de ti no r i a
di gas de sa ti nos,
consejo que te fijes
En decis como te indico:
Ante noche cay6 un ray0
Mo ler ma iz en el ra 110;
- Con h a r i n a se haee masa,
I de m a d e r a u n a maza;
El pavirnento es de l ~ z a ,
I la sopera de losa;
. De la colum'na es la bas%,
De la b a r a j a la baza;
\E sa figura da risa,
Su .ea be 110 C&rmen riza;
El pol10 cay6 en el pozs,
El vino ha dejado POSO;
Carlo ta gan6 la poya,
La zo rra caz6 la polla;
La ga ta la me la taza,
Un perito el fundo tag%;

Es espiritu el alma,
I la c a r a b i n a arma;
Ru de cin do se ca y b ,
Ya no llora; se callb;
Lo de a rri ba lla M O ci ma,
I lo mas hondo la sima;
Lo que es bonitoes bello
I el pel0 del ga do vello.

-_

-

-

-_

nita tiene
n q e c a nueva
la ha comprado
a m i g u i t a Rosa
ha cer v i si tas.
A n i t a 'sien ta

Ro sa

u n a hermo
que su ma
i juega eon
a1 juego
a su mufie

en tra i , salu da c
- ---- cariiio a su amiguita.
- En seguida dmbas conver s
a l e gre men te i lle van, a
muiieca a paseo.
c

0

-

(cum plir

ea bron

plec tro

cum plis
frun cir

mu gron

lo gres

ren glon

choclon
lu crad

nom bres brus eo
do b'ion ha blad

nu blar se

gordiflon

glan du la
trin que te

.

I‘

a ya .u sa da to dos 10s

Es agraciada para
pa'ra sa lu dar, i en la es cue
observa tan buena condq
que es el e jem plo de . -

'

'

la enseiio a hilar, i cum
vuelve de la es euela Con chit
se sienta cer ea de la puerta a
hilar. En t6n ces su ga ti ta Lu lti
viene a verla i a hacerla casicias
eo mo si qui siera de cir que se
compla ce de verla.
Con chita es fe liz; por que
es una mifiita tan buena que haee

9

i trio a gra cies o riun
in faus t o cat& ti eo con cien-

in fluen cia un guen to

zan-

tro con cier to mas tuer z
e x e quiel dei fi queis se leu c
per tur beis cua res ma ci gii
Ea vler gtien za a guan.t
des can seis.

horn bron
do bles cu brir
la troj
tern blor
dis fraz
tron eo
so plar
si glos
trun car
ti ple
ma gras
cli max
gri tar
su fren
grin go
trorn po
cli ma
gra na
gro sor

Un pa to que na da prinioro samente.
inern bru do os tra cis mo feu dalis mo jas pea do ju di cial qui 16me tro fos fo ri eo pee to ral grazni do irn pug na do irn pro pie dad
omnibus per cep cion jimnas ti ea
ep ta go no gual dra pa e clip se
hi drau li eo ex ha la cion dis traccion en cres par ic te ri cia dis cordan cia en clen que de fi cit fruc tife ro in te rreg no des crip cion
ea lum niar e qui noc cial cons tipa do brus que dad blan dien do
Cali gra fo es c6n tri eo en clau strar
corn pa sion cir cuns tan cia e cuato rial ham brien to o riun do

.... , -

.

_

I
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Los ni fios de ben amar a
j a ri toso
La; a ye ci tas' itel cie 10 son
adorno ila a l e m a de 10s camp
Elllas nos anun ciaa
e gres can tus que viene. el di
,soh las primesas en a l a b
ios t~ das Pas ma6anasoc
'
Pasan todo el dia trab
ra bus car su alimen
.

k
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de sus hijuelos o para preparar
su ni & to,
LOS nifios deben amarLa 10s
pa,ja ri tos. Es u na em el dad
to mar les seis nidos, mal tra tar 10s
i so bre to do ma tar los, eo mo
haeen algunos nifios que no
tie nen buen co ra zone

ven tri cu I s sa 1a man dra Ba garti ja drs me da r b fan fa rro nes
ma es ere sa ]la obs ti na cion ta ramba n;e h e r &ezue ]La nr ba ni dad
ra qui ti co 110 viz nan do es tea dia reis
~ fia in fan8
w u i ta rye ro ehis r n grs
taz go Bina pia dim tes mo no gra fia
a po teo sis ye giie ri zo des
ser pierlee quis qui 110so ana we on te
ca to li cis JIIQ j,a ris p m den cia semi naris ta ins tan ta nea men $e incon tro ver ti ble par ti cu la ri si mo
en su ra bi li dad

Desearia, Emilio, que me dijeras
que es lo que ves en la lamnina que
acompafia a esta leccion.
- “Yo veo, mama, en este dibujo
una liermosa gallina blanca que est$
parada sobre una caja de madera.
Otra gallina, que parece negra,
busca su eomida, a1 lado de un
gallito blanco i mas lejos se vi! un
PO lli to.
So br
escala que hai en el
fondo se ha posado una palomita.

a

-

1 .

i

na rata atraviefia a to do correr
' 31 gallinero; tahez se habia ocultado
lentro de la caja.
Hai dos tazas
bebedero de las
ellas ha sido vole
Una hachq i un trozo de le5a haak
quedado en el gallinero i Se ve
- algunos palos ya cortados que han
sido de ositados en un rinc
Mui iien, mi quericlo Emilio, 'dijo
la ma m& a bra zan do ea ri ?io sa mente
a su hijito. Has aprendido en poco
ttempo la primera seccion de este
libro i ademas veo con placer que te
fijas atentamente en 10s dibujos i estam as que encuentr-as en las lecturas.
Jor est0 tendras el herrnoso regalito que Papa te ha prometido en
premio de tu apli ea cion.

Seccion PI.
Lectnra i?

-

51

premio de su bello eorazon.

Lectura 3a
El c-panado.
i embellece e!

i

Las campanas seiialan las horas del
.&a, llaman a rnisa, tocan a la oracion
i anuncian con alegres sones las festividades relij iosas.
Las campanas anuncinn tambien
acontecimientos tristes.
enaza tempestad, dan la voz
de alarma.
Si oeurre un incendio, piden a u d i o
con repetidos i precipitados gol-pes, coma
diciendo : pronto T pionto 1

'

.
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I

iician duelo
cos sonidos,
co-mo pidieiido oracioiies por el alma
del difunto.

Lectura 4a
'

Las plantas.

Ea tierra alimenta las plantas i 10s
hrboles.
Las plantas sosti-----ila vida de 10s
aniina1es.
Las plantas i 10s aniinales sirven para
el aliinento del hombre.

atahud ulceroso cambiais alcohol
umbralar jolgorio cohecho truhan

. -

Todos 10s

de 10s
a 10s

s como el tri o
a, trasfornia os en
'en cerveza, i las legumbres: ceb
'
pas, maiz, garbanzosiotras, son
Ken uno de nuestros principales alimentos.
Las frutas son asiniisnio un esceJente aliniento mui sano i agradable.
Hai tainbien mlachas plantas que
sirven para darnos lo que necesitainos
- para vestirnos, corn0 el lino, .el algoT
donero i el cafiaino,
El hombre debe cultivar las plantas
a fin de utilizarlas ineior. i Dara esto

8

~

rla cuando sea

o cuadriliktera

,

L e c b a 5?
uw

maestros.

Los maestros son nuestros sGgundos
padres.
Los niaestros se toiaan el trabkjo
de instruirnos.
Los maestros cuidan de nues
educacion.
Nosotros debemos amar i regpet
a 10s que nos educan e instruyen.
Debemos escuchar i seguir 10s con-,
sejos de nuestros maestros, i oir con
docilidad sus correcciones.
Si 10s maestros nos castigan 'es. por
nuestro bien, a fin de hacernos conocer
que heiiios obrado mal i para que no
volvanios a repetir las mismas faltas.
Nuestra buena conducta alegra a
nuestros niaestros i les anima - a enseiiarnos con mas dedicacion, asi coma
nuestra falta de adicacio-mnles entristece.
No solo dentio de la escuela, sino
en la calle i en todo lugar, debemos ser

padrastro anochecer invencionero
perifrasis albahaca intercolixmnio

ero la falta de aseo, adenias de
ausa de la fealdad en 10s niiros,

poca salud, niientras que a 10s que son

huesezuelo

herrumbre plebiseito

dable alimento, per0 no deben tomars
sine$ cuando estan niaduros.

en chscaras duras, i cudles tienen una
cubierta delgada o blanda?
Yo creo que todos 10s niiiios
decir qu(! frutos tienen pepitas o
/ o cascara dura.

inquilinato enclocarse descalabrar
zanahoria ahondar conternplativo
I

-

*

,

El nifio porfiado.

' 1

Su iiiaina habia recoiiiendado, antes
de salir, a Juanillo i Pepa que estuvieran
quietos jugando con sus juguetes.
Los niiios jugaron primer0 a las
visitas ; despues Juaiiillo toin6 el soinbrero i el baston de su papa, i haciendo
el doctor, viiio a toinar el pulso a una
de las niuhecas, que se eiicoiitraba enfernia, i recet6 que se la acostara en el
acto. Ademas encargb a Pepita que la
__

_

_

_

_

_

incestuoso hidrofobo guardacostas
mancornas tribraquio concienzudo
. .

~

diera b,
1

de p

5

i la abr

sali6 para
in0 tenia q
su herma
ctor, pues habia d
rero. i baston.
Jusnilto era un ni6ito mui travieso,
siempre estaba pensando en hacer algo
10s otros no podian hacer.
hntes de llegar a1 fin de la escal
propuso a Pepa ensayar quien sa
*

Pepita salt6 ael tiltigo peld
la escalera, pero Juanillo salt6 .
gundo, i aininado con ‘esto dijo
podia saltar cuatro. Pepita le grit6 que
no lo hiciera, per0 el porfiado nifio di6
el gran salto i cay6 de bruces, coin
lo veis, recibiendo en fuerte golpe p.
las narices.
Yo creo que Juanillo t w o que recordar por algun tiernpo las rnalas conse- ’
cuencias de su travesura i no fuk tan
porfiado en lo sucesivo.

inhsequible arrebujarse wencesla

-3
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Lectura 9a
El anjel de la guarda.

.

Nifios: como Dios es m u i bueiio
nps quiere tanto, 110s da desde pequeiii
un h j e l por coiupafiero, i es el A
de nuestra guarda.
Cada nifio tieae un ,hnjel de guaxda,'
i auiique 110 le Be nunca, va'junto con61 a todas partes, le proteje, ruega a
Dios por el i 110 le abandsna jama

lexicografo jeroglifico borreguilla
ereible inmarcesible triquitraque

e una co8a mala,
desobedece a US padres o maestros, su
Anjel se pone triste; per0 estA alegre
cuando el nifio es bueno, ddcil, aplicado
i ent6nces le quiere aucho.,
No olvideis, hijitos mios, que vuestro
conipaiiero i amigo es el anjel ,de la
guarda, i que Dios le ha puesto a
tro lado para ser vuestro protector.
j h a n d o vayais a hacer una cosa ma
-acordaos de que os mira, i nunca dej
de oir su voz que es la voz de lo bue
i de to malo.

Lectura IO?
La patria.
. La gloria de la patria es nuestra
pro ia gloria. ’

E
prosperidad de la patria is nueatra ropia prosperidad.
Jefender la patria es defender nuegtra familia.
.
sostener ios intereses de la patria
es sostener nuestros bienes.

agarrochar incoagulable her&ldim
honrosisimo escritorzuelo gazafatom

62
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Obedeciendo a Ita lei servimos a D
eblos, haciendolos felices i poderosos.

El ni50 lloron.
El niiio Panchito estaba siempre
Uorando. Si sus ainiguitos le decian
una chanza, s i no le admitian en algun
juego, si perdia alguna estampita, 9
su papa le negaba algun gusto, se
ponia a1 instante a llorar.
Cuando est0 observaron sus compa5eros de escuela, empezaron a burlarse

fango interpretativo carcaj

I

rejir su mala costunere para
burlas de sus comparieros, i

arle ,el ~ t i i i olloron.

81

La vaca es un hermoso i uti1 anima
Es d6cil i tranquila, .a menos q
irriten o que se haga algun dairo
u cria, Se acostumbra fhilmente
casa, conoce a la persona que la o
de5a ,o.que le da de comer, 4 se deja
llevar hasta por un niiro.
.
La vaca nos da en su lecbe uno d
os alimentos mas sanos, nutritivos

almohada turbadisimo ferreruelo
.analojia. trituracion insensibilidad

.

I
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Cuando leemos es preoiso
.gw~aspausas, a fin, de respirar
a. las palabras i frases que 'se
valor que les corresponde.
Lo niismo sucede cuando hablamofi,.

necesarias para respirar.

estratejia

erisipela intri

-

uno, dos, tves.

.
El punto final que se coloca‘ a1
fin de cada sentencia. La pausa es

L

-A

-

mucho mayor i la voz desmnsa por
completo.
? El punto interrogante s e ’ u s a _.
cuando se dirije una preguiita conio:
iAd6nde vas, Diego?
! El punto de admiracion sirve para sefialar toda irnpresion de sorpresa,
de dolor o de adniiracion. Por ejeinplo :
‘‘iHOla! Mateo, qui! grata sorpresa!” “i Oh, liijo iiiio! ” - “iCuan grandes i
adniirables son las 0bra.s de Dios!”

interlocutor provisorio enladrillar
gastraljia alfareria incircunscrito
juguetoncillo pizpirigafias comptos
pituitosisimo traslaticio clamide
doncelliduefia atletico transfuga
nordestazo intersticio climat6rico
inclasificable circunspecto altitud
prioridad abdomina1 criptogamo

Buenas i malas acciones.
iian ve caer a un anciano i se apr
a a levnntarlo. GProcede bien Juan
o hace una obra de caridad?
Antonio para tomar frnta de un arbol,
rompe las ramas. 2Procede bien Antonio? iPobres Arboles, si todos hicieran lo misrno!
Un niendigo se acerca a dos nifios
que estan merendando, i les dice: itengo
hambre! E1 uno le rechaza, i el otro le
da el pedazo de pan que tiene en la
mano. GQuikn obra bien? Quikn obra
Hai, pues, h e n a s acciones i .malas
\

I

El nifiio que por envidia de que otro

escribe bien, intenta mancharle la plana
con tinta, tiene un mal penxamiento.
El nifiio que va: a dar limosna i se
encuentra sin dinero en el bolsillo, ha
tenido tin buen pensamiento.

,

1

I

I

tripartito intercesorio horcajadas
inexhausto patriarca intercutaneo

.

e nos grita: no hagas eso!
Si teneiiios un buen pensaniie

a

QOZ

.de la concieiicia.

olgazaneria hidrsstatico despeluz
onstruosidad

azimut apotegm

gmentario abstracto atmosferico’
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flaquecido por la niiseria. Sobre s u
pecho habia un papel que decia: “Teg2ga92. piedad del pobre ciego!”
El nifio que iba a ia escuela sinti6
coiapasion por aquel pobre viejo, i tomando una inoneda de cobre que encontr6 en sus bolsillos, la pus0 en
soinbrero del ciego. Queria despertarl
para que e1 la toiiiara pero su hermanita
le dijo: “No despiertes al pobre hombreparece que est& iiiui cansado . . . . .7 7

b

I

I

intensisimamente insurreccionarse
desharrapado imperturbablementn
.

.
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6mo sabra que y o 1
No in2norta, contest6 la heriaanti,
B i o s 10 sabe!
Todo cuanto haceinos lo sabe Dim
1 debeis estar seguros, hijos mios, de
que Dios os aiaa siem re que haceis
una buena obra, coni0 a del nifio que
daba s u limosma a1 pobre ciego.

P

Lectura IS?
Las primeras golondrinas.

supersticion constitntivo yleuresia
arilspic e absteiicion cliscerniniiento

Cuando 10s lilalvados judios llevaron
a crucificar a1 Calvario a Cristo, nuest
bieii, ellas desconfioladas le siguieroii
con las santas mujeres, aflijidas i conipadecidas cual- ellas, i le sacaron las
espinas de la corona que por cruel escarnio le liabian puesto, i se clavaban
en su sagrada frente. Cuaiido niurio
su i nuestro Criador vistieron luto, se pusiefon el inaiito negro que no IC
han quitado iiunca.
s
.

pluscuamperfecto cronol6jicamente
sanctasanctorum predetermination-

.

Andresillo tenia una hermosa ga-

zaragiielles etimolojico hormiguillo
infanzonazgo sacacorchos estalactita

J

-

Cierto dia pregunt6 Andresillo a

nifio la inirara sorprendido i sin corn
prender lo que ella queria decir ,. con
tinu6: 10s pollitos que tu pides se en
cuentran dentro de cada uno de esos
liuevos que comes con tanto gusto er
tu alinuerzo por las mafianas. Si uieret
tener pollos, deja a la gallina sus uevc
or algunos dias i veras como ella te
Zara un pollito por cada huevo.
Asi lo hizo Andres, i desde ent6ncc
mid6 mas todavia a su gallinita, no solc
porque se lo habia prevenido su nw-

%

resquebpajar
invictisimo hormimillo
repantigarse tlascalteca gbaca;hayo

1

'A1 cabo de algun tiempo h,clue
sali6 de su retiro acompafiada de diez
preciosos pollitos que piaban i corrian
alegremente a su alrededor, i desde
we dia Andresillo vi6 satisfechos sus
deseos.
Lectwa ZO?
Bios creador.
Dios ha creado todo en la tierra
para bien del hombre, i iiosotros, a1
a rovecharnos de esos tesoros, debellios
a abar i dar gracias a la Divina Providencia por su iniiiensa bondad i sabiduria.
Til debes, querido niiio, adorar i reverenciar al Dios Todopoderoso, que
sac6 de la nada el cielo, la tiera, el
hombre i cuanto existe en el mundo.
El Sefior podria destruirlo todo en
un nioiiiento asi coin0 lo liizo, per0

P

perdurablemente imperfectibilidad
importantisimo . munifieentisimo

-(
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Hijo mio, no creag que ninguna . .
tus acciones o peiwarvientos ppedan
ocultarse a Dios. Aunque hubieras cometido una falta en la soledad i del
modo mas reservado, 'Dios, que est8 en
todas partes; Dios, que lo- v;e todo ;i
'odo lo oye, siempre lo sabria.

delectualidad :encaprichars
ehuelista despabiladerashomipil

LIBRO

'

Tras del ocio i la
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iven en las aguas.
En las eiitrafias de la tierra es donde
encuentra el om, la plata, el hierro
creceii toda clme de
peras, las iiianzanas,
, la ciruelas, las cereHai arboles que no dan fruto per0
sirven para sacar de ellos la madera
necesaria para construir las caQas i

sardesquillo sarrnenticio fratricidio
inutilizacion cuernezuelo naranjazo

. -,

.

rman el adorno de nuestros jardin
Las principales legumbres son:
pa, 10s frejoles, las lentejas, 10s g

Los peces, que sirven para el a
ento del hombre, se pescan en’el
10s rios i en 10s estanques.
Nuestro aliment0 consiste en la ea
e 10s animales, que es la mas nutriti
sustanciosa. Esta carne es la del bu
e la vaca, del cordero,. del cerdo,
Tambien se come la carne de
usan, ya las aves dewesticas como

Los beneficios de Diose
Anita sufri6 una grave enferiiiedad
que la pus0 a las puertas de la inuerte;
pero, gracias a1 cuidado de su madre,
pudo recobrar la salud.
. En
un dia de verano la carifiosa
madre llev6 a su hija por primera vez
a1 jardin. Las flores ostentaban su belleza i 10s arboles se veian cargados- de
3

I

Sent6se la niadre en un banquillo i
abraz6 tiernainente a su hija, derramando lagrimas de placer, a1 verla ya
en salvo de la peligrosa enferinedad
que habia. anienazado su vida.
. Anita respondi6 afectuosainente a
sus caricias i la dijo enteriiecida: iqui!
hernioso es, querida mania, todo lo que
venios en este iiioiiiento!

amedrentadisima reiterativamente
rehinchimiento amercendeamiento

,

-
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a nsted -madre

Cos perros ladran, i guardan la ca
de sus anios. Aullan cuando estan
o sufren. - Los bueyes niujen, tir
10s cartos i aran la tierra. - Los
braman, i son aniniales bravos i fu
- Los caballos relinchaa, i son dieles
duefio. - Las ovejas balan, i pace
la yerba de 10s campos. - Los ga
iiiaullan, i se conien a 10s ratones.

jaearandana hombrituerto trir
casc a d l e

rogl

sufiidos para el trabajo. - Los puerco
rufien, son sucios i se bafian en el lodo

atacan 10s rebafios de ovejas. serpientes silban, i hai muchas cuy
picadura es venenosa. - Las zorra

- Porque esos inalos nifios se rim de

la pobre iimchacha, la hiz6 entrar a su
casa i refirih a su mama lo m e acababa
de pasar. Despues la di&n vestido
i un par de zapatos, i la tratb tan carifiosamente, que la pobrecilla se conso16 pronto del susto que acababa de
pasar, i quedb mui agradecida a su' pequefia bienhechora.
La iiifiita de buen corazon cuya historia os acabo de contar fui! mas tarde,
hijos rnios, una sefiora que hizo cblebre
su nombre por sus grandes obras de
caridad.
Fu6 buena desde que era pequefiita,
fuk despues un &njeI de caridad para
10s pobres i hasta su muerte se ocup6
solo de hacer el bien a 10s desgraciados.

esper
apaehensivamente
incombustibls

'

.

.

Lost pescados nadan i 10s pajaros
vuelan; 10s gusanos i lss culebras .
en la tierra; el tronco les sirve como
piernas, para estar derechos, i las ra
parece que fueran brazos. Apesar
que no tienen iiiovimiento, crecen, padecen enferniedades, suffen i niueren
como todos 10s seres anirnados.
Las plantas producen flores i despues de kstas vienen las frutas i la&
seniillas. Volvienda a sernbrar estaa
s,emillasse reproducen las mismas plantas de donde se han forinado,
La tierra encierra minerales , pem
se encuentran en un estado tal, que

incomprimible neglijentis
aprehensivamente

92

EL

sita el trabajo del

ente se fabrican 10s instr
entos de trabajo de que se hace mas
us0 como el hacha, la sierra, el mar-,
tillo i el cincel; estos sirven para labrar
la madera i las piedras; tambien la pala
i el azadon con 10s que se cava i se
mueve la tierra en 10s canipos i en 10s
jardines.
Hai en la tierra muchos anirnale
que llaman la atencion, unos por su
hermosura, otros por su fuerza, otros
por su ferocidad, otros por su mansedumbre. Los animales que se habituan
a1 dorninio del hombre, i viven i se reproducen a su lado, se llaman animales
domksticos; 10s que huyen del hombre,-

resaran m

.

Maria pregunt6 un dia a su ma
- M a m a , dpor qu6 ine lmce T ~
.todas las mafianas i todas Eas no&&

Z

rante la noche.
- fEntCtnces el SeQor quiere a 10s
niiios i oye lo que le piden. cuando re

ue rezan con devocion i que no dan
e sentir a sus madres.
- GHai acaso nifios que dan qu
ntir a sus inadres?

’

Lectura 29?
Las malaa compaiihs.
“Diiiie con q u i h andas i te dir
q u i h eres”, es un proverbio niuiviej
i iiiui cierto, que ustedes, inis queridos
niiios, habran de recordar mas de u
vez en su vida.

hombres i muchachos , cayeron sobr
Morro i le mordieroii i pegaron de palos.
I

desahogadamente grandilocuencia
eqlrivalentemente desacertadisimo

.

, _ .
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aordieron

a5ia de Morra, que
enciero i de mal ca

,.
r

.

Lectura 30?

-

I

1
I

!
,

Des6rden i neglijencia.
,
Pedro era un buen nifio, obedie
a sus padres i maestros, .afable i s
vicial ara con*susamigos; per0 te
el feo efecto del desaseo, pues no cu
daba del arreglo de su vestido ni
10s objetos de su uso. Frecuentemente'
le habian reprendido sus padres por su
falta de limpieza i por su neglijencia,
pero inutilmente, orque estos reproche
le aflijian, es ver ad, pero no se cor
jia. Lleg6 un dia en que, *acornpaiia
de su padre i de sus demas hermanos, se
prorvletia dar un paseo en bote por las
'orillas del mar; pero se encontr6 en es
momento con su traje en el mas coni-

$

B

I

contemplativamente aprapineuarse
contemportmeidad eabatiment a;nlr(e,
I.

7
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pleto desalifio.
toda manchada
aceit&,sus pantalones tenian dos g
roturas en las rodillas, una de s
diss agujereada, caia sobre el t
sus zapatos descosidos dejaban ver la
otra que se arrollaba en el talon del
pie. dQui! sucedi6 entonces? Pedro,
podia haberse puesta su otro traje, per0
el desmanchador lo tenia en su tienda, i
mihtras que el tuvo que quedarse en
casa, sus hermanos, perfectamente -vestidos i arreglados, entraron con su padre
en la barca que les esperaba, dejando
solo, en casa, a1 pobre Pedro que se
habia prometido un gran placer con
a debia presentar en la escuela sus problemas de aritmhtica, per0
habia perdido la llave de su cajon donde
decia haber guardado su cuaderno;
fue! pues, necesario que un cerrajero
abriese la carpeta para buscarlo, per0
tampoco lo encontr6, i tuvo, por consiguiente, que ocupar sus horas de
i

repmcatiendo
. maquiavelismo
i

*--

*

desensoberbecerse
testamentifaccion

LIBRO ' PRIIERO.

recreo en volver a hacer su ,trabajo.
iCu&ntas veces llor6 Pedro su aturdimiento, pues por el gerdib en tan pocos
dias tantos placeres como se rometia!
Entbnces tuvo ocasion de re eccionar,
formando la resolucion de correjirse formalmente en lo sucesivo, i lograndolo
por medio de su anterior esperiencia.

1

.

El aseo i la limpieza
Dan a 10s nifios belleza.
El niiiio que no es aseado
Infunde asco i desagrado.

rendidisimamente inconstitucional
holgadisimamente extemporfineos
lamentabilisimo sapientisimamente
estruendosisimameiite doctrinarito
intumescencia
enronquecimiento
regularisimamente
estupefaccion
magnanimamente implicitamente
inc&trovertible invdnerabilidad
improrrogable imprescriptibilidad
perogrullada
incongruentemente
contramarchar incommensibilidad
irreprensible inconrn&m.rabilidad

I

Pablo i Tomas eran dos simpkticos
niiim. Su padre, antiguo militar retirado, habia ganado varias medallas combatiendo en defensa de su patria,
,Amaba tiernamente a sus dos hijos i
- atendia con todo esmero a su educacion,
Pablo repetia siempre que 61 amaba
mucho a su patria, i que para defenderla queria llegar a ser jeneral. Por
esto, no pehsaba si,no en jugar a 10s

LIBRO PRIXERO.

s ni-

lw
ia siempre a1

1s vecinos,

ieflto con su
ntre tanto, olvidaba estudiar sus
lecciones, i era poco d6cil i obediente en
la escuela.
Su hermano Tomap, por el contrario,
solo pensaba en estudiar, i tal era su
aplicacion, que figuraba entre 10s niiios
mas adelantados de la escuela.
Un dia que, por no saber su leccion,
qued6 Pablo detenido en la escuela,
le dijo su r d r e : - Pablo, tu dices que
amas rnuc o a tu patria, per0 yo creo
que no es asi i que solo Tomas es un
buen patriota. El es aplicado, aprovecha
de sus lecciones i se prepara para ser
un ciudadano uti1 a su pais. TI^, por
el contrario, aunque protestas de tu
amor a la patria, olvidas tus deberes i
en vez de preparar tus lecciones prefieres
ir a jugar.
Aquella severa leccion no fue, por
fortuna, perdida porque desde ese
Orozconuevo Covarrubias Zuazagc ia
Goicorrotea Leguizamendi Prenafreta

I
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dia Pablo se esforzQ ea 4ernostrar oon
b s bechos i ‘no c palabras, que queUII buen
$$iota, imiando la
onducta d
estlzdioso hermano.

.

Lectura 3;2?
Los deseos de un bum niiio.
I

-

.

Cuando yo sea grande, decia un dia
el pequefio Victor, sabr6 leer, escribir
i contar, porque me empe5ar6 en estudiar bien mis lecciones, en escuchar
con atencion las esplicaciones del maesctm i asistiri! todos 10s dias a la escuela.
Despues que haya concluido inis
estudios en la escuela, .
pasarmaa1
colejio, adonde van mis ermanos
yores, i alli aprenderi! muchas otras
cosas utiles.
Cuando yo sea grande, seguire el
mismo oficio de mi padre; trabajari!
como 61 desde la mafiana hash la noche,
seri! honrado como 61 i todo el inundo
me respetara i me demostrara el cariso

rdr6

Guarnachea Recabhrren
-Fontanals . Torrabadella

Barrionuevo
Miangolarra

-

buenos padres todas las comodidade

mos dias de su vida.
Quien a sus padres venera,
El Cielo le remunera.

Amarhs de corazon
A1 que te da educacion.

DesnaturalizaPiamostelas

,

.

Lectura 33?

El niiio compasivo.

.

-

Hace algunos afios que un espantoso incendio redujo a cenizas 1111 pueblecito de provincia, dejando en la
miseria a mas de treinta familias que,
a1 acercarse el invierno, no sabian d6nde
encontrar un abrigo.
El venerable i virtuoso cura del pueblo, que habia tambien perdido toda
su pequeiia fortuna, estaba m h o s inor su desgracia que por la de
aluieto
s PO res feligreses. Recorria todas
las villas i lugares vecinos con el piadoso fin de recojer socorros para 10s
pobres incendiados, e hizo insertar en
todos 10s peri6dicos la relacion del espantoso aconteciiniento que 10s habia
reducido a la miseria.
Dios premi6 esa constancia coronando
sus esfuerzos con un exito feliz. De
todas partes recibia socorros de dinero,
viveres i vestidos para 10s desgraciados.
Un dia que reflexionaba sobre el
mejor destino que podria dar a 10s ul-

E

Larrazabal
Letamendi

Bahamondes Ecbegaray
Viseasillas Astaburuaga

..
.
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Barrenechea
Campoamor

Villabrille
Aguerrevere

Larragoitia
Irarrazabal

’

La oveja est&prefiada cinco ineses, i
110 produce ordinariamente sin0 un corderillo cada aiio, i alguna vez dos. Tiene
leche abundante por espacio de cinco u
ocbo ineses, la c u d es un alimenta sano
ara 10snifios i jente del campo; i tamk e n se haae de ella buen queso, principalmente si se mezcla con la de vaea.
Todos 10s afios por la primavera se
hace el esquileo de, la lana de 10s carneros, ovejas i corderosj 10s cuales se
lavan itntes de esta operacion.
El carnero, que es el rnacho.de la
oveja, tiene la cabeza armada de cuernos, i tambien 10s tienen algunas ovejasI
,Se llama corder0 a1 macho castrado
que se engorda para matar.

'

.
,

)

I

'

I

Guerricoechea Xalabarder Eyzaguirre
Echazarreta , Sendagorta Adonaegui
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I
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se ha116 un ochavifo. Dija
&-Ue hare-&n este o
ySoners? +&6;. que no.
2 Comprar6 merengues ? N
golosina. Pens610 mas, i 8
tienda donde compri, un poco de arre
boll Be lav6, se pein6, s
'pus0 su eolorete, i se sent6
&ma. Ya se v6; como que estaba tan
acicalada i tan bonita, todo el que pasaba se enamoraba de ella. Pas6 un
toro, i la dijo:
- iHormiguita, te quieres casar
1

I

.

o me enamorarh? respona rujir; la hormiga
se tap6 10s oidos con arnbas patas.
Mariategui Guerricabeitia Madariaga 5 E 7
Legnizamon Manserrat wi&msdh.
~

5 -

I' ,

'

'

de poner la olla que dej6 a1 -cu
de ratonperez, advirtibdole, oomo : tap
prudente que era, que no rnehease la
olla con la cuchara chica, sin0 con
el cucharon; Qero el rakonperez hizo,
por su mal, lo contrario de 10' que %e
dijo su inujer: coji6 la cuchara chica
para rnenear la olla, i a s i 3 ~ 6 , -qu
sucedi6 lo que ella habia preGisto
Palmerston Stackholmo ' Pe
Guipuzcoa Eartzenbksch

la olla, i alli estaba i que dolor! el rad
tonperez ahogado, dando vueltas sobre
el caldo que hervia. La horrn
eeh6 a llorar amargamente.
pajaro, i la dijo:
- iPor que lloras?
Ella respondi6 :
- Porque ratonperez se cay6 en
la olla.
- Pues yo, pajarito, me corto eE
piquito.
Vino la paloma, i le dijo:
- iPor qui?, pajarito, te has cortado
el pico?
Stuttgart
Wellington
Mac -1ngersoI
Frederiksburg Dundonald Queretara
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el ratonperez se

la frorm1gnjta --Pues yo, la paloma, me corto la ~

oh.

Dijo el palomar:
- iPor que t& paloma, c6rtaBte
tu cola?
- Porque ratonperez se cay6 en
olla, i que la horrniguita lo siente i
e el pajarito cort6 su piquito,
paloma, me corto la cola.
es yo, palomar, d i m e a derribar.
o la fuente Clara:
gPor que, palomar, vaste a derri-

- Porque el ratonperez se cay6 en
que la hormiguita lo siente i
i que el pajarito cort6 su pi-.
e la paloma se corta la cola:
ar, vbime a derribar.
s u e s yo,. fuente Clara, me pongo
Wino la Infanta a llenar la cantara.
or que, fuente Clara, pbrmeste
Poniatowsky Copenhague Turquestan
Nuremberg Petropowlsky Anferrag
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Seccion 111.
Lectura I?
El 60
perezoso.

He ahi un nifiio perezoso.
El pequeiia Isidorito no va aun a la

knido en jugar con su gat0 favorito.
GCreeh ustedes que hace Bien este niii

cuento que voi a repetir a ustedes. ’
“DOS hermanos pidieron permiso a sus
dres para salir a viajar, i se fueron a tierr
i lejanas en busca \de fortuna.
Simon, el hermanp mayor, lleg6 a un
is donde compr6 uw campo de terreno
de el trigo en abundancia, con lo que form6
odesta fortuna.
1 otro hermano, Luis, queriendo hacerse
a un lugar montafioso para buscar pol
de or0 en la arena de 10s rios.

mucho tiempo, volvi6 a casa de su hermano
un eaco lleno de or0 en polvo.

fu6 a m a de su a

de no poder salir porque llovi6 todo el dia.
Brillante amaneci6 el sol del dia siguiente
i se levant6 Francisco lleno‘de ardor para.
principiar su trabajo ; per0 desgraciadamente
emontr6 que su caballlo estaba manco i ent6nces maldijo a la pobre bestia.
A1 otro dia no se podia trabajar porque era
de fiesta; comenzaba una nueva semana i en
una sem ana se satisfacen muchas necesidades.
Principi6 por ir un dia a una feria de
10s alrededores, otro a la boda de uno de
sus parientes; en fin, se condujo de tal modo,
que cuando quiso sembrar, ya habia pasado
el tiempo, i asi no tuvo nada que cosechar.
‘He aqui lo que se gana por dejar todo siempre para el dia siguiente.
No dejes pa
hacer hoi.
.

1-

-
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NZlmeros
habes

Romanoa

uno
I
dos
I1
tres
111
cuatro
IV 24 veinticuatro XX
cinco
v 25 veinticinco X
seis
VI 26 veintiseis XX
7 siete
VI1 27 veintisiete X X
8 ocho
VI11 28 veintiocho XXV
9 nueve
IX 2 9 veintinueve XX
I O diez
X 30 treinta
XI 40 cuarenta
I1 once
XI1 50 cincuenta
1 2 doce
XI11 60 sesenta
13 trece
XIV 70 setenta
14 catorce
15 quince
xv 80 ochenta LXT
16 diez i seis
XVI 90 noventa
I 7 diez i siete XVII 100 cien
18 diez i ocho XVIII 200 doscientos
I 9 diez i nueve XIX 500 quinientos
20 veinte
XX 1000 mil

I
2
3
4
5
6

Leetura 5!
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El cerezo de Joq-je.
Su tio habia regalado a1 pequeiio Jorje,
en el ,dia de su santo, uii precioso cerezo
que estaba plantado eii'una maceta de loza.
Estedes saben, nifios, lo que es un cerezo, i
deben haber visto ese hermoso arbol cuyas
hojas de un verde claro hacen contraste con
las blancas florecillas que lo cubren primero,
i despues con el vivo encarnado del duke
fruto que produce.
Pues bien; cuando llevaroii el cerezo ;-t
Jorje, no era tiempo de que tuviese frutc
ni flores, i coino este nifio iba todas las
rnafianas a regar su arbolito, se iinpacientaba
porque no veia aparecer de uii dia para otro
las ricas cerezas que contaba coiner.
Por fin, tanto se aburrio que un dia dijo a su padre que pensaba arraiicar el cerezo poi-que era inutil i nada producia.
btbnces, este toin6 a Jorje de la inaiio i
Ilevandole delante del arbolito, le esplicd
&tenidaiiiente la inanera coino se criaban
crecian 10s arboles, i cud era la epoca en
+e dabaii sus frutos. En seguidn hizo notar a su hijo dos mosquitos verdes que habian venido a poner sus huevecillos en
edio de las hojas del cerezo; i, lo que sor-

,,

1

ver que llena perfectamente el objeto
le ha impuesto el Creador. No es, pu

la providencia i sabiduria infinita de
Asi tambien debemos nosotros cuniplir
el destino que ese buen Dios nos ha impuesto
en el mundo, que es el de amarle i ben
decirle cumpliendo siis santos preceptos.
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La paloma es una de las mas hermosas,
aves domesticas. Esta esparcida p0.r las re-,
jiones meridionales i templadas de ambos
continentes, i tambien se la encuentra en
paises mui frios, adonde sin duda fud trasportada.
La voz de la paloma es una especie de
jemido lastimero, que se designa con la palabra arrgcllo, el cual en el macho es .mas
fuerte, sostenido i frecuente que en la hembra. La mayor parte de las palomas que.
viven en libertad, tienen 10s pies rojos, i el
color dominante de su plumaje es el cer
c'iento o el blanco.
. '

I
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mucho en volver, vi6 el macho a busc
i la invita a restituirse a1 nido, i lo
ce elln con el macho cuabdo este
muestra perezoso. Luego que salen 10s
chones, que cwi siempre son macbo i h
bra, se dividen tambien 10s padres el cuida
de criarlos i de. alirnentarlos; i por' lo corn
padre. cuida de la hembrita i la m
1 inachito.

'
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Lectura 7?
Causa i efecto.
Queridos nifios; lo que hace que sucedn
alguna c,osa se llama causa, i lo que es producido por alguna causa o motivo, se llama

.

efe c to.
Una iioche fue Antonio a buscar un cuchillo a la cocina i no llevo luz. Coin0 la
pieza estaba a oscuras i Antonio no podia
ver eosa alguna, tropez6 en uiios palos de
lesa que habia en el camino i cay6 hiriendose la cabeza. ~ P o rque, les parece a
ustedes, que se cay6 el pobre Antonio?
A Carlitos le envi6 su tia uiias tortas i
bizcochos cle regalo, i coino 110 qniso participar a sus cleiiias hernianos, se coniib solo
toclos 10s clulces. En la noche le sobrevino
un ctlico tan fuerte que fue necesario llaiiiar a1 medico, i solo despues de una CIIracion larga en que el pobre Carlitos tom6
iiiuchas ineclicinas i reineclios mui nialos,
pudo salvar cle esa grave enferniedatd. ~ Q L I
causa ocasiont la desgracia cle Carlitos ?
En primer lugar, su glotoneria para eoiiierse todos 10s dnlces en una sola vez; i
en segundo su mala indole para no repartir
habian enviado
entre sus heriiianr1.c 10 qi
cle regalo.

I

~

La nifia miedosa.
i de brujos, i que no perinitia la dejasen acostarse sola en una pieza oscura. Todo esto?!
como era natural, contribuia a hacerla m. .
timida; asi pues, ustedes se figuraran cuQl
ria su deFlesperacion un dia que, por haber
aido enferina su tia, tuvo que acostarse
ompletameiite sola poi la primera ve
su vida.
Para c o h o de desgracia su mania no le
permiti6 tener luz durante la noche. La
pobre Cristiiia entr6 a su cuarto llorando,

quince dias era solo luna k m : a i .no se
podia ver sin0 por el lado del poniente, p
eo despues de haberse entrado el sol.
Ent6nces no era redonda; per0 poco a
poco, i noche t s noche se ha ido llenando,
i alejandose a1 nzismo tie
del lado del
mos perfectaponiente, hash que hoi 1
mente redonda.
Por eso tambien es, que poco tieinpo
despues de
parecer el sol, se levanta la
luna en el
opuesto del cielo emviandonos su suave i blanca luz.
Si desde maiiana se an ustedes con
atencion, podran observar que la luna se levantara cada noche mas tarde i que tanibien
ira disminuyendo gradualmente de tamafio.
De esta manera, dentro de dos semanad volveran a verla en el mismo lugar mas o
inenos, hacia el lado -del poniente, en que
la habiamos observado abora quince dias.
La luz de la luna alegra a la naturaleza
entera, i einbellece el paisaje, dando a 10s
campos, 8 las montafias, a las aguas i a cuaiito alumbra, un tinte de suavidad distinto del

/
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tierra, que vuelan en el espacio i que naq
en las aguas. Hai animales de todos tamafios, desde la inmensa ballena hasta lcrs
animalitos visibles unicamente con microscopio i que pueden vivir a millares en una
sola gota de agua. El microscopio 10s hace
aparecer ciento i hasta miles de veces mayores de lo que son en realidad.
El perro es un animal domdstico i el
fie1 amigo i guardian del hombre; el caballo
participa de 10s trabajos del guerrero , i del
labrador, i el gato limpia el hogar de ratones
i ratas.
El asno i la llama son animales en
estremo laboriosos, i su paciencia i sobriedad
aumentan todavia mas su utilidad.
El gallo despierta a1 hombre con su canto
matinal invitandolo a1 trabajo i a la vijilancia.
El buei, el carnero i ,la vaca alimentan
con su carne a1 hombre, dandole adernas la
vaca su leche. La pie1 de todos estos animales sirve para hacer cueros i suelas.para
zapatos, i con la de la cabrs se fab.rican
9
1

,

-

~

s; la leche de este animal i
la burra son mui saludnbles.
Del puerco se saca el tocino i una came
qne (se conserva bien cuando esta salada. El corder.0 proporciona sebo para velas i
Lana para telas, su carne es mui sustanciosa;
tambien 10s pichones, 10s pollos, 10s patos
ios gansos nos proporcionan hermosas plumas i una carne delicada.
Entre 10s animales, hai unos oarnivorgg
i otros frujivoros; 10s primeros se llawan
&siporque se alimentan de la carne de-otros
animales, i 10s segundos porque se sustentan
de vejetales, como yerbas, frutas i legumbres.
El hombre es carnivoro i frujivoro a la vez,
puesto que su aliment0 se cornpone de frutas i vejetales como tambien de la carne de
10s animales que arriba he nombrado i de
OIXOS varios.
’

.

Lectura 11a
a memoria i la observacion.

.

o sd hablar o comunicar lo que deseo,
lo que pienso i lo que siento p o ~medio de
palabras, que 10s dernas me entienden.
Yo me acuerdo de una historia que,me
contaron, de un estranjero que vino una
vez a mi casa, de un golpe que recibi liace

:

tiempo i que me hizo sufrir muchos ddores,
de Is leccian que aprendi el primer dia que
- entre - a la escuela. Aunque mi padre, mi
madre, mis hermanos i mis amigos e s t h
ausentes , yo puedo representarmelos en mi
memoria i recordarlos como si 10s estuviera
mirando.
Yo piernso en Dios que v6 i sabe todo
lo que hago; en el carifio i respeto que
debo a mis padres, en las lecciones que he
aprendido i en lo que me divertire i jugad
en el recreo.
Yo comprefido por que mi casa tiene
puertas i ventanas; por qu6 riega mi papa
10s arboles i cava la tierra cuando quiere
que crezcan pronto i den buenos frutos; por
que tienen 10s cuchillos un lado mui afilad
i el otro sin filo; por qu6 no me d e j a
hacer todo lo que se me ocurre; por quc
debo rezar todos 10s dias i pedir a1 Sefio,
que me conceda su gracia, i por qu6 estc;
obligado a someterme a la voluntad de mi
padres i de mis maestros.
Yo observo cierta semejanza entre el banco
i la mesa i se en que consiste. Veo quc
una i otra son de madera, que tienen pi6
i una cubierta; per0 observo que no se pa.
recen en todo i que son diferentes por su
forma, por su altura, por el us0 a que sc
93'
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destinan, etc. - La rosa se parece a1 clavel;
ambas son flores , tienen un olor agradable,
hermosos colores , raices , hojas , tallo ; ambas tambien provienen de un boton, florecen,
viven poco tiempo, i luego se marchitan.
Pero, la rosa tiene espinas i en el clavel
no se encuentran; la rosa se compone de
hojas grandes i redondas, i el clavel las tiene
largas i angostas. He aqui, pues, que obserwafido ambas flores he podido apreciar 10s
puntos de semejanza i de diferencia que hai
entre una i otm.

R

Puerto de Vera Cmz.

~1 hueso o semilta 'que contienen -1as.'
frutas i que se planta en la tierra, hace'
reproducir 10s arboles i las plantas de la
misma clase. Las plantas cuyo tronco se
endurece i de las cuales se saca la madera
se llaman arboles, i aquellas cuyo tallo
tierno i siempre verde se llaman yerbas.
La mayor parte de las frutas tienen una
cascara que cubre una pu@a o sustancia
carnosa que contiene uno o muchos gpa/nos
llamados huesos o pepas. La pulpa es una
sustancia cuyas pequefias cavidades o ce'hkas
contienen un jug0 duke o acido. Los huesos
i pepas estan formados de una chcara que
encierra una almendra en la cud se encuentra el jkrmen de la planta.
Algunas de 1as plantas se emplean ya
earno alimentos o como medicamentos preciosos.
Las que sirven de un aliment0 mas- uti1
a1 hombre son las que tienen granos sustanciosos como el trigo, la cebnda, el centeno, el maiz, 10s garbanzos i 10s frejoles ;
o voluminosos tuberculos como la papa, el
nabo etc., o las fmtas caimosas como las peras,

~

manzanas , cerezas , dwaznos , ciruelas, uva
la fruta del arbol del pan, ISS COCOS, 10s dB
tiles, las piiias, 10s higo$,
las hojas i rakes que llamamos legurnbres,
como las cebollas, 10s rabanos, las lechugas,
las coles i zanahorias.
El azucar se estrae de una especie de
cafia llmada ca5a de azzicar, i tambien
de la planta conocida con el nombre de
betarraga o remolacha; un hermoso arbusto
que se cultiva en muchas partes de la
Am6rica nos da en sus granos lo que llamamos caf6, i la corteza de una especie de
laurel nos proporciona la cafiela. Se saca
el t d de un arbusto de la China, i el chocolate se hace del fruto o grano del cacao.
Un medicamento purgativo se saca de la
raiz del ruiharbo; la quina nos la proporciona la corteza del arbol de ese noinbre i
de ella se estrae a la vez la quinina, que
es la parte mas activa de la primera i con
la cual se compone lo que se llama sulfato
quinina. Una pequefia dosis de este sul3 produce el mismo efecto que una inucho
mayor de quina.

"

EL PADRE.
- 6No Crees, Julio, que si
alguien te cerrara la boca i las narices de

-

JULIO. Evidentemente, papa.
ELPADRE.
- . .... dI que si estu
en una isla desierta, privado de todo alime
asi como no podrias resistir a1 frio del in-

vestidos para abrigarte? . . . . . .
JULIO.
- Sin duda, porque todos paece-

EL PADRE.
-Mui bien; per0 d'lzecesitamos
tambien todos beber licores, vestirnos de
paiio fino i tener una hermosa chimenea de
marmol para calentarnos? GPodria vivir un
hombre a quien faltara todo eso?
JULIO.
- Si, papa, podria vivir perfec
tamente, porque esas coss15 no son del todo
Necesarias para que un hombre pueda vivir.
EL PADRE.
- En efecto, esas son condiones accidentales i no indispensables, por-

.
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Lectura 14?

,

c

.*-

La historia de un alfiler.

- Precioso

alfilerito : 4quieres contar

tu historia?

- Con mucho gusto. Oye, pues:

I

“Yo estaba encerrado en un gran trozo
de mineral de hierro. Millares de afios
cia que me encontraba enterrado en el
do de una oscura ni
de ver la luz.
Por fin, un min
oder6 de mi. M
lavarme la cam, i en seguida me
secar a1 sol.
Me condujo
hasta un elevado h
: medio del fuego.
Era imposible salir de alli; sufri m
teniendo que soportar un calor estraordin
pero a1 fin me converti en liquido, i desp
de haber caido a1 horno por la parte
arriba sali por- abajo.
Ya duro otra v
gua donde me golpearon -i atormentaron de
*

En seguida, cuando y
ret6 entre

que pudiera pmar, i de esta manera. m
trasformd en up1 largo hilo de hierro;
I

de mi suede.

Ant= a

valia i ahma soi

van siempre ea sus vestidos."
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Lectura 15?

La oscuridad

I

' ,

- Juaiiito? desearia que fueras a traer
iiiis tijeras que hail queclado en la sala;
dijo uiia iioche la seriora Miraiicla a un
iiiiio que jugaba a su lado.
Pero Juaiiito iio se iiiovi(>, siiio que rniro
a su inaiiiii coil seiiiblaiite asustaclo i suplicaiite a la vez.
- ;So lias oiclo, Juaiiito? volviG a decir
la inaclre.
- T ~ n miiiiedo, mailia; contest6 el iiifio.

para i la pared, verw tu so&bra en
Ahora bien; ,pees que tu ssrnbra

i que obedece a m mam8
Oh! sf? mami,; yo quiero ser va;lient
i voi a tram Ias ti-jeru .I.*'.
Aqni esta
Gracim, mi gueriido i valiente h a

-

-

.

Lectmti 16?
La noche.

-

se; una suave
El sol acaba de
ando la at
principia a soplar r
cargnda con las emanaciones de la
iie las plantas i de 10s arboles, i cal
^.
por 10s rayos del sol.
Las flores han doblado sus
hojag e inclinado las cabezas s
licados tallos.
Los pajarillos vuelan de un lado a
bmcando sus retiros; se llaman m ~ t u a m
con sus ultimos cantos i duermen ya so
las ramas de 10s arboles, poniendo su cabe?
cita bajo el ala.
Los nifios han cesado tambien de jugar.
Sus alegres voces han sido apagadas por el
suefio; reposan ya en sui camitas i .suefian
dulcemente con loa anjelitos que estan
el cielo.
La oscuridad se ha esparcido por el in?
menso manto del cielo, i las tinieblas cubren
ya toda la tierra. El sueiiio ha cerrda todos 10s ojos, todm 1% manos estan en reposo
~Quien
-cuidara de nosotros mientras estamos dormidos? 2 Quien velara por nosotros,
i nos preservara de todos 10s peligros q w
nos rodean?

Lectuta 14?
Ipo

que es justo.

ustedes lo que significa ser justo?
To~os.- Si, sefiora! si, sefiora!
LA PRECEPTORA.
- Mui bier1 dque significa, pues?. ... Nadie responde .......
I sin embargo, habia muchos niiios
lo sabian o que por. lo ~ ~ R O
ereian
S
sa
lo ............ Pero, vearnos si por medio d
algunos ejernplos Be puede comprender esta.
;I1Tn dia venia del campo una nifiita con
una coronita de &xes que se habia acombdado por el camino, por que era tiempo
primauera. Un nifio p a 6 a su lado i como
le di6 envidia la hemosa coronita, se
arrebat6 de repente i escap6 a todo CQ

PABLITO.
- N6, seiiora.
LA PRECEPTORA.
- Sin embargo, hab
por alli cerca un viejecito que cultivaba sa
campo i habia visto la mala accion de aquel
muchacho. Este honrado viejo era hombre
que conocia la justicia i la amaba. Mand6
seguir a1 nifio, le quitaron la corona i el
ancimo la devolvi6 a la niiiita que llomba
amargamente porque la creia perdida. i Seria
justo, Sofia, lo que hizo el buen viejo?
SOFIA.- Si, sefiora; porque devolvi6 a
la nifiita la corona que le pertenecia.
LA PRECEPTORA.
- Yo se que una vez
salio un niiio para ir a la escuela con un
hermanito suyo, menor que el. Su mama
les habia dado .un pedazo de pan i seis
nueces diciendoles : la mitad para cada
m o . &h5,ntas nueces le tocaban, Lucia, a
cada uno?
LUCIA.- Tres nueces.
LA PRECEPTORA.
- Pues bien; el hermano
mayor no di6 sino una nuez a su hermano,
i se guard6 las otras cinco. El hermanito
que no sabia cuantas nueces le habia dado
su mama no se quejb i no pidi6 mas que ,’
una: mihtras tanto el otro comi6 sus cinco
nueces a escondidas diciendo: “No se eno,
f

1

Los

NIROS.

e

- NO, sefiio

LA PRECEBTOU.
-

'?

, J
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Lectura I$?
El nifio enfermo.

.-

Sofia ha iclo a visitar a su primito Julio clue ha caido enferino a fines del invierno.
La carifiosa i bueiia nifia mira con prof h d a tristeza al pobre chico que esti en
cain a.
Le ha traiclo un raidlete cle flores i
inuchas bonitas cosas en su cestita.
Pero el nifio enferino nacla puecle coiner
aim, porque el nieclico no se lo perinite.
Jnlio recibe agraclecida las herinosas flores
de primavera; i cla las grncias con lhgriinas
en 10s ojos a SII ainable prima.

nas semimas en ca

Sus padres le habian prevenido que

mas tarde una fiehre.
<No creen ustedes que ese rrzifiito se arr

MARIA. - Desearia que me prest
u dedal, Sarita. No s6 por que jainas pue
enconti*ar el mio.
SARA:- Colno es eso, Maria, que nun
uedes encontrarlo . . . . . ?
MARIA. - ~ Q u ete dire . . .? Pero
echo es que si no me prestas tu dedal no
podre coiitinnar esta costura, i tendre que
buscar otro en alguna parte.
SARA.- Con el inayor gusto te prestar

. .

aria saber por que razoii te ves obliga
pedir mi dedal tan anienudo.
MARIA.- Porque tu iiuiica pierdes ni

MARIA.- En verdad que no lo s e . . . . .
si lo supiera yo creo que tainbien podria
encontrar a tieinpo las inias.
SARA.- Si no lo sabes, yo te dire el

r

El pajarillo herido.,

Mira! Alberto, ese pobre pajarillo
acaba de caer de u n arbol! Parece que
*-

110

Alguii &io iiialo le ha arrojado uiia piedra i le ha quebrado una ala. iCuhnto debe

iEs posible, heriiiano iiiio, que haya iii,

iios tali cruefes para nialtratar de esta maiiera a las pobres avecitas?
Papa me ha didio que 10s pajaritos del
cielo perteiieceii todos a Dios, i que su divina misericordia es la que 10s proteje i
hace que ea todas pai-te6 eiicuentreii 10s
raiiitos o las frutas de que si! aliineiitan.

Este animal es peligroso i daiiino.
Habita de ordinario a las orillas de 10s

corral en donde puede penetrar! Lleva
iiiuerte en pos de si; pero no pieide
tienipo en el cainpo de batalla; toma su
presa, i reti,ra.ndose eii sileiicio cone a esconderla bajo la yerba o en su madrigue
uelve, tonia otra i se va a colocarla

se ha puesto para cojer aves, 11
acudir a reconocerlos antes que el caza.dor,
i 110 suele ir uiia vez sola.
Persigue a 10s coiiejos eii caiiipo raso,
sorpreiide a veces a las liebres, saca de sus
inadrigueras 10s gazapillos , descubre 10s nidos de las perdices, suele cojer a la iiindre
sobre 10s huevos, i cuaiido 110 tieiie otra
cosa que coiner se coiiteiita coil ratones,
culebras, zapos i lagartos.
No le abaiidoiia su jeiiio cuaiido se v6
perseguido , i iiiaiiifiesta ent6iices mas astucia que cuaiido persigue a otro aiiiiiial. Su
recurso mas seguro ex ocultarse en la iiiadriguera, que siempre es profrincia, i abierta
bajo 10s pefiascos c) entre las raices.
El zorro es inui pareciclo a1 perro en la
foriiia del cuerpo; pero tieiie la cabeza iiias
grande que itste, el hocico iiiucho iiias aguzado i la cola larga i gruesa.
El zorro se eiicueiitra en iiiuchos paises
de Aiii4rica , priiicipaliiieiite en 10s lugares
fries, i en toda la Europa.

'-

Lectura 24?
La mufieca de Rosita.

-

La pequefia Rosita tiene una herm
mufieca a la que ha cobrado tal carifio, q
no piensa sino en adomarla i ponerla m
elegante.
Para esto trabaja todos 10s dias con
mayor empekio a1 volver de la escuela; porq
deben ustedes saber que Rosita es una nifi
ui industriosa. Ha aprendido a coser
rtar 108 vestidos de su mufieca, i au

f

s. cua'res clebemos ereer que Ea mafiieca
aya tenido 10s pies frios chrante el
Por lo elemas, es una iaufieca mui
e Rosita, porque tiene gran ntuaerotidos, una hesmosn i blanda camita.,
que la nifia va a paseo la lle
o ]leg6 el verano, encontr6 Rosita
hernosas botitas azules cle siu
an cakado demasiad,o grueso pa
a estacion, i eomo todas l
a nifiitas
en exos &as zapatitos bajos, se piah do
el zapatero, que vivia cerca i e sa
fin de comprar un par para su qu
fieca.
- Maestro rdes7 dijo la pequefiuela,
da del konrado ~breroj
. engo a busear un par de bonitos zapatos
para mi mufieca.
- Serk usted servida, mi bel2a sefiorit
t -contest6 el buen zapatero; pero temo q
po me sea posible enemtrar ealzado para
el pi6 Re su mnfiieea. dNo preferiria usted,.
que se la h k k m tin par de zapatitos sob
medida ?
- Es verdad, maestro Morales; tie
sted ramn. - I clieienclo esto, Rosita p
'

p&tos nuevos.

Lectura 25?
Lars rocas.

- Yapk de

donde provienen esos t
50s de piedra que se encuentran en la tierrid
- Eso es algo dificil
para un nifio de tu edad, Augusto;
corn0 me agrada que desees conocer e
que de las COWS que ves, tratare de es
&.&e de la maneia inas'
formacion de esas piedras.
En tiempos mui reinotos la tierra no e'
sin0 un enorme glob0 de fuego en esta
p

k

I

I -

Enfrihndose poco a poco este &bo
form6 en su supei5cie i alrededor de 61

c

.*
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El fuego interior levant6 esta corteza en
uchos lugares, To que di6 nacimiento a las
montafias. En otros lugares, las capss superiores se hundieron i so abrieron abismos.
Pero cuando se enfri6 la superficie de
la tierra, el vapor que rodeaba este globo

.

se cambi6 en agua.
Esta agua, que caia con mucha frecuen&a sobre -la tierra en forma de Iluvia, de
nieve o de heladas, i ademas el aire, gastaron
a la larga la parte superior de la corteza.
De esa mantira se form6 'la arena,
El agua arrastrb estas arenas a las partes
bajas, que formaron el fondo de 10s mares.
El mar ha cubierto durante largo tiempo
auestro pais.
Cuando ' s o retiro el agua de las partes
mas elevadas, Dios las cubrib de plantas i .
animales.
Asi se ha formado poco a poco la tierra -.
que habitamos con las rocas que encierra. .

I.

Sarhelito i su herinana Conchita ha
recibido dos 'hermosas pizarras nuevas.
Los nijios estan tan contentos con ell as^
que no desearian dejarlas a ninguna hora.
Despues de escribir i de hacer numeros,
se han propuesto dibujar algunas 6guras
como las que han visto hacer a su hermano
mayor. A fuerza de paciencin i de aplic+
cion, han llegado a1 fin a trazar lo q
ustedes ven en sus pizarras.
Conchita ha dibujado un gato i Alfre
un perro.
'
Los nifios han corrido a mostrar sus'
dibujos a su mama.
Cada uno de ellos pretende que su dibujo , es el meior.

1

~

Muchas otras-flores adoman 10s jardines,

m h o s de mascar lw h o j a de l
a flores, si
estar bien seguros de que son de aquellas

F

mano derecha tiene la taza con el agua de
jabon.
Los dos niiios menores no se divierten
como el otro en ver volar 10s globos por
el aire, i parece que prefieren hacerlos caer
sobre el gatito de la casa, que duerme en la
alfombra, i sobre cuyo lorno van 10s globitos a reventar. Est0 parece que divierte
a
arandemente a1 mas pequefiuelo.
Me parece, mama, que esos nifios son
mui felices i que gozan con su juego.

-.

.

rito de Juanita, que lo cuida i am
s i x a o ; de tal manera que el
ado a verla a toda hora,
si fuera un perro.
:3
espues que las vacas han sido ordefiadas,
ve Juanita a la easa, i va a pedir a1
nero la parcion de trigo o de granos
destinada a aliinentar las gallinas.
iOh, que alegre inoiiiento es ese para
uanita!
Las gallinas la conocen ya; i lejos de
huir de ella, acuden corriendo cuando entra
a1 gallinero i la rodeari de todas partes.
A veces hasta 10s pajarillos que vuelan
libremente, se detienen i bajan a picotear
el gra:: , inezclandose entre las aves del
corral.
Entre tanto, el sol se ha levantado; herinoso i resplandeciente , i cuando principia
a sentirse el calor, Juanita va a sentarse a
la soinbra de 10s arboles que rodean la
inodesta casa; lleva alli a sus mufiecas i se
ocupa de hacerlas una casita con ramas i
flores.
En seguida, recibe su almuerzo que consiste, conforme a 10s habitos frugales de la
,

,
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traido consigo; la entretiene h
ertidas historias o ense6andola
las canciones de 10s campos.
En la tarde va Juanita de p
sos lugares de 10s alrededom i se
ene por el camino en tomar las he
es de 10s campos.
iQu6 felices dias est$ pasando nues

Lectura 30?
Reglas de lectura.

Quermos niiios; ustedes han debido
que cuando hajlamos, no todas las p
ras se pronuncian de la misma man
i’xomo lo mismo sucede cuando se lee, cp
viene que ustedes se fijen en estas difere
cias a-fin de que aprendan a leer bien.
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componer este libm para
CY
m i s mas queridos
A fin de que me comprendan mejor, voi
oner un ejemplo. Si Tomasito
ar con la pelota de Pablo i le dice:
“GMe permitiras .jugar con tu pel0

son-

o no contesta; per0 con su cabe
ace sefias que ad).
“Oh! d6jame jugar, es solo por un

NO

es verdad, nifios, que Tomasito
habra pronunciado de rnui distinta manera
a primera i la segunda frase que ustedes
acaban de leer?
Pues bien, esa entonacion d e la voz que
.,se usa a1 hacer una pregunta, se marca en
la escritura i en 10s libros con el signoy
e se llama interrogante o ptmto de interroion. De la misma manera se sefiala
el signo!, llamado admirativo o pwto
de ahiraciolz, toda €rase que denota SOTresa, dolor o adrniracion.
Ningun nifio, estoi seguro, diria con el
mo tono de voz: “Me permitiras jugar
con tu pelota, Pablito - Oh ddjame jugar,
es solo por un momento.”
Asi pues, si a1 hablar es necesario[hacer
r por la diversa entonacion de la ,voz
,

,

~

\

s- otra aosa que el

porque de otra manera no puede )-el..
comprender el sentido de lo que lee,
,tender lo que esta escrito en su 13x0.
Cuando se lee, deben repetirse las=

-

..A

,

-

No olviden mtedes, rnis queridosl

J

.

\ . )

I

,

la orilla de un pequefio arroyo que alli c e r a
corria. Ella creia que el aire fresco de ese
lugar era bueno para la salud de sus hijuelos.
Dieron, pues, un paseo por la orilla del
arroyo, per0 como se veia el campo del otro
lado cubierto de hermosas plantas, creyci la
gallina que podia seguir hasta alla con BUS
pollitos.
Habia una piedra grande en el arroyo,.
i ella pens6 que no les costaria inucho tram
bajo saltar a la piedra i asi pasar a1 otro lado.
Para dar el ejemplo, salt6 ella primero

Sacudio entonces sus alas la gallina i
grit6: “Vengan aqui, todos! Salten a esa
piedra, coni0 yo lo hice, i despues pasaremos a1 otro lado. Vanios, veiigan todos!”
“No- podemos, mama, .no podenios!”
clamaron a una voz 10s pollitos.
“Si que pueden, si hacen la prueba, di
jo la gallina vieja. Abran las alas, cornu
yo lo hice, i veran que pueden saltar.”
“Yo estoi abriendo las alas, dijo Chipito
uno de 10s mas chicos de 10s pollitos, pero
veo que no alcanzo a saltar.”
“Nunca vi nikios como estos, dijo mui
eiifadada la gallina, que no se atreven a dar
-

I

.

-

mos saltar tanto,” gri
a, pues; dijo la gallina, lo deja&
por esta vez.” I saltando de nnevo a
d € a , se encamin6 lentamente coh m.~
hacia el gallinero.

s a sus he&%nos.
“Pers yo hice la p*ueba’’, observ6 CbL6Nosotrosn6, dijerun 10s otros , era
la piedra estaba mui Ckistmite.”

elm i encontr6 un pedazo de p a n .
n fincon. Uam6 ent6nces a los pollit
ue comieron para recibir cada uno su
“ N b , n6!

&%e pan es solo para
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Lectnm 3213
Lo uti1 i lo superfluo.

qtk siembren lo que quieran.

Maria lo blanco, sembr6 azucenas.

I .

t

..

papas.
-Cuando vino la estacion del verano, SB
vieron florecer a porfia las amapolas, 1
botones de or0 i las azucenas; 10s nifios es
ban contentisimos de su magnifico cultivo.
Tambien florecieron las papas, per0 susmodestas flores, medio ocultas bajo las espesas hojas de las plantas, se veian mui descoloridas a1 lado de sus vecinas las flores
de 10s campos. I 10s niiios decian: - iC61
mo es que nuestro padre, ha sembrado es
planta tan pobre i tan triste! iCUant0 m
hermoso no estaria el campo si. se vie
cubierto de amapolas, de botones de or0
de azucenas!
El verano paso, i todas las flores
*marchitaron, tanto las de las papas del p
&e, como las bonitas flores de 10s nifios
Todos 10s tallos se doblaban, i 10s tres ni66
cosecharon solamente tres ataditos de yerb
secas.

Estas papas !as echaron en
4

tantos, que era inui facil coiiocer

I 10s niiios, que gustaban inucho de las
pi-,+, no peiisaron ya en criticar a su padre; sino que por el contrario, se arrepintieron i se atrevieron a confesar su falta.
- Papa, le dijernn: perddnenos, porque
hernos juzgado mal. Nos hernos creido mas
sabios que usted; heiiios encoiitrado su cultivo peor que el nuestro i henios despreciado esos pobres tallos, a1 pie de 10s curriles
no sabiaiiios que brotabaii papas.
- Queridos hijos, les respondi6 el padre:
les perdono de corazon, pero con una coiidicioii . . . . . . I es que por toda la vida tendraii presente lo que acaba de ocurrir, i
que esto les enseiiaraa apreciar cuan difereite es lo uti1 de lo supeiiluo.

IBRO PRIMERO.

ectura 33a
El niiio vagamundo.

cuand

de llevarle eonsiga al

181
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adres el interes que toman por su educab
a sus maestros el desvelo con que se afan
or combatir las rnalas inclimaciones i
efectos que son tan jenerdes en 10s nifios.
La epoca mas importante de la vida es

1.nifia sea mas tarde un hombre han
i un ciudadano titi1 a su patriaj a su
a i a sus semejantes.

Los animales domesticos.
Los animales domdsticos nos prestan s
vicios mui utiles durante su vida, i aun nos
' sirven despues de muertos porque podemos
aprovechar de su piel, de sus cuernos, de
su crin i hasta de sus huesos.
Nosotros debemos ser buenos i humanos
con 10s .animales que de tal manera nos
sirven; porque hasta la lei divina nos man
da hacer el bien a aquellos que nos lo hacen.
Ademas, 10s animales que estan bie
alirnentados i bien cuidados, trabajan m
i con mayor fuerza, que aquellos que no
han sido.
Per0 no solo debemos tratar bien a 10s

tiende mansamente su cuello a

.

casos un afecto estraordinario por la criag
a quien da el alimento.
or 'dtimo, las gallinas i todas
fral, que son tan 'utiles eomo
sables para nuestro alimento, nos p ~ '
nan no solo la mas sanai hgradab
sino hast8 las plumig que cub

Los bilenos niiios, que tienen intckes e
render, a fin de ser mas tarde fitilea a s

bueaos dim a sm maestrus i salud
ente a sus demm eompafieros.

EL &BCTOR d r n R I C r n O *

Durante la clase estara atento a las
mpir.

Tampoco deb&

mov.erS$ de s

estro, i en jeneral evitara hacer mido
ahpier movimiento que moleste a 10s

El mejor medio de aprovechar de
cciones, es estando siempre atento no-

chando a uno i otro; i se puede con

principalrnente de la buena voluntad de
s para con 10s otros.
Los nifios no deben tratarse entre si
golpes, sino que han de procurar ser a
bles i boadadosos con sus compafieros;
tar siempre dispuestss a ayudarles i en
neral evitar todo motivo de rifiis o de

ovechandose de la

Lector Americana.

~

Todo trabajo que ha sido bien t
causa satisfaccion.
g No es verdad, hijos mios, que
ustedes ahora content08 de haber
poder decir: yo se' leer?

.La memoria i Is sbser;

.

.
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