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LA CENA

Wladimiro Melgoza
IV año B. Esc. No. 10—13 años

La niña bien educada
La niña bien educada no se taima ni tiene

momentos de mal humor en la escuela ni en la

casa, porque «abe que ee feo y mal h*cho. Cuan

do ha dado buenas lecciones u obtenido buenas

notaste alegra; pero cuando trabaja malo, sin

éxito, cuando sus notas son mala» no se disju^ta
con su maestra ni le guarda rencor.

La niña que ha merecido un reproche o un

castigo, no se enoja con ninguna de sus compa
ñeras ni con su maestra, sino que con ella mis

ma aumenta el dolor que ha causado a su maes

tra poniéndole el seño arrugado y la boca estira

da y murmurando palabras descorteses e hi

rientes. No debemos ser a«í nosotras.

Virginia Torre» J.
VI año Esc. N.o 17

£1 deber del niño
Cuando el niño empieza en sus primeros co

nocimientos del libro no estudia con nimbo te

són y no toma interés de adquirir mayores co

nocimientos qun son muy útiles para el futuro.

El niño piensa y desea ser grande pero ja
más se interesa en aprovechar las sabias ense

ñanza» que el maestro diariamente non dá para

queseamos niñoa instruidos v apio para todo

trabajo.
Es un deber de cada diño ser agradecidos

con sus maestros y recibir con gratitud sin ense

fianzas que paternalmente nos tintan v abrién

dole nuestra mentalidad para que no seamos se

res ignorantes sino niños inteligentes y laborio

sos basta llegar a ser hombres útiles a nuestros

padres y a la patria.
Juan 2.o Marinado

ti. o año líse. N.o 14—Talcahunno

LA MADRE

¡ Es la madre la joya más preciosa

j que en el mundo rio podemos encontrar

es la madre quien veia nuestro sueño]

\ feliz el que la puede conservar.

} |Ah! ..cuántas veces no se le ha visto

¡ llorar la ausencia de su hijo amado,
encomendarlo a Dio? «n su camino

: mientras se encuentra lejos de su lado.

I Y cuando vuelve ¡qué feliz se encuentra!

Cómo lo acaricia con su- tierras míiadas:!

r Con qué efusión lo estrecha entre su» brazos

si le iiareee que ella sola e^tá engañada

¡Madre mía, a tu lado soy dichosa;

\ nada existe en el mundo para mí

i má-) sublime, más dulce y ma.- sagrado

que imposible me será vivir -in ti.

Me es muy triste separarme .:K tu lado,
'

mis hermanas mi ca-^a abandonarán,

i más comprendo que tu mi lien de-ea

¡ y esto es lo que viene a confuí tar

[Ahí madre adorada, cuando pienso
que tu vida eterna no sera .

temo al mar proceloso de la vida,

porque sin tu amparo en él me dejaras.

o.o
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pollería moderna
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Especialidad en Fiambres. Pollos,

Pavos y Pajaritos asados.

Perdices Escabechadas

CHITRHOS CALIKNTE

£1 niño obediente
Luis, se llamaba un niño nniv obe ¡ . rte. Cuan

do su mamá le mandaba hacer algo; ¡o bacía al
momento sin regañar como lo hacen algunos ni
ño -

l'n día su mamá lo mando a comprar hue
vos y fue por el camino mas corto, porqu» su

mama lo había mandado muy apurado. Iba co

rriendo con el canasto y como viera un perro con
la pata rota se arrodillo y se la vendo con su pa
ñuelo. Kl perro se paro y se fué cojeando. Luis

se apresuró :i comprar el en.-argo y volvió hacia
SU casa, cuando encontró el mismo perro que él
había (Mirado que al dar un finita ladrido se

transformó en un Hada. Luis se quedo atónito

pero el Hada lo tomó en sus brazos. t¡« lo llevó

y le dio muchos regalos.

[Niños sed piadosos hasta con los a ni es

Enrique García M. ¡
Ksc- Apostadero o ev año—9 años
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