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A NUEStROS COMPROFESORES

Suplicamos a nuestros estimados compañeros el favor de Iees
estas líneas, con que,

-

a guisa de prólogo, encabezamos el LI b ro

Segundo de nuestro MÉTODO COMPLETO DE LECTURA.

OBJETO DE ESTE LIBRO

Con este segundo libro, nos proponemos: l.' Conseguir que el
niñe acabe de vencer las dificultades que la lectur» corriente ofrece
en su primer grado. - 2.' Formar el hábito de entender lo 'lu¿ se lee,
hacieBdo, así, la lectura interesante; elaborar, insensiblemente, el
ttwtkter moral del niño, y despertar en él la aficitht a los CQlWcimien·
tos kistbriCIS y dentíficos. - 3.' Con el auxilio de doscientos
ocbenta y cuatro grabados, iniciar al pequeño lector en una

multitud de conocimientos, sirviéndonos de las lecaones de cosas.-

4,' Despertar la observación, la intuición y la invención por medio
de ejercicios iconográficos. - S.' Ofrecer a nuestros comprofesores
no librito moderno, que puede servir de continuación a todo.
loa primeros libros de Lectura.

LA LECTURA Y LA ESCRITURA

Cuantos hayan hojeado .EL CAMARADA, Libro Primero de
enestro Método Compkto dt Lectura, habrán observado que nos

"epa-ram os completamente de la perniciosa rutina, inveterada ec

nuestras Escuelas, que convierte la lectura en ejercicio puramente
mecánico, haciendo del niño un agentt pasivo de la ensefían&a, que
por 1:0 mismo, se eterniza en la tarea de vencer las primeras difi ..

cultades que ofrece el aprendizaje del arte de leer.
Iniciadas, en dicho Primer Libro, las lecciones tie cosas y la

realización de entender lo que se lee, continuamos, aquí, ambos exce
lentes medios de instrucción, sensibilizando los objetos que hemes
creído más convenientes y echando mano de historietas cortal.
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intantiles, interesantes, a proposito para formar el corazón e tnsprra.

.. los niños sentimientos que ennoblecen y dignifican.
Creemos no estará por demás recordar aquí las cualidades que

debe reunir la lectura en alta voz. Los niños deben leer lenta. r

correctamente, fijandosè., muy .paf"ticularmente, en los signos de

puntuación y dando a las palabras la inflexión y el tono necesa

rios. La lectura exige, por lo general, el tono de la conversación

familiar.

Cuanto aparece en este libro impreso en caracteres españoles,

ingleses, góticos y redondos, se dirige a continuar el conocimiento

de estos alfabetos, iniciado ya en nuestro Libro Primero (El Ca

marada), y dar buenos modelos ce escritura que imitar.

Las fábulas en verso, cortas, bellísimas y altamente sugestivas

que hemos intercalado, tienen por objeto' acostumbrar los niños a

la recitación, por considerar que ésta forma parte integrante - y

quizá no secundaria - de la cultura del hombre.

LAS LECCIONES DE COSAS

Ha pasado ya, para siempre, el tiempo en que la ensefianza se

reducía a una fraseología estéril y fatigosa. La enseñanza debe ser

viva, basada en los hechos y en la realidad de las cosas: la observa

ción y el anaùsis han substituído a las pesadísimas lecciones de

memòria. He aquí el objeto de las lecciones de cosas. Para ello, el

maestro no debe atenerse, únicamente, a las que nosotros propo

nemos, ni sujetarse, en (ada una, a nuestro interrogatorio. Inten

tamos trazar la pauta. Procúrase que el niño vea, en cada cosa,

cuanto al educador sugiera la observación, y bueno fuera que,

para ahorrarse el trabajo de buscar objetos adecuados, el maestro

se proporcionara libros de consulta, que los hay excelentes, tales

como los de Sheldon, Alcántara García, Breal, Néel, etc. Estos

ejercicios desarrollan poderosamente la inteligencia; forman el len

guaje, el gusto en el estudio, el espíritu de observación y el hábito

de la reflexión, y proporcionan un verdadero caudal de conoci

mientos reales y positivos, sobre los que descansa firmemente la

cultura ulterior y formal del individuo.

J. D. C.

Gerona. Diciembre 1903



El hombrQ

¿En cuántas partes se dl
,Ide el cuerpo del hombre?
- Sefíale la cabeza; el tron
COi las extremldades.-¿Có
mo se llaman las extremi
dades superiores? - ¿ y las
Inferlores?-¿Cómo se sirve
el hom bre de los brazos?
y de las piernas?

¿Cómo se divide la cabe
za? - Señale el cráneo.
Señale la cara. -¿Qué cu

bre el cráneo? - Dfganse
las partes principales de la
cara ttrente, ojos, nanz,
eteëtera.)

CONVERSACIÓN. - ¿Quiénes vinieron a Espafta? - (Dfgase cuándo y para qué).- ¿Qué
sutedló? - ¿Qué nombre se dló a aquellos espaftoles?-¿Conslguleron su objeto.Ics fran
ceses? - ¿A qué se víeron obligados? - ¿Cuándo? -.¿Qué hicieron entonces los'. alrance
sados?-'- ¿Quién Iba 'eon éstos?.:_ ¿A quién se llama poetaF....-Zorrilla, Verdaguer. et,*"
iera, etc.

"{\',
"
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EL ARBOL

Se.fialar el tronco. - Par
tes dd tronco (pecho y ab
domen). - Partes de 108
brazos (hDmbro, brazo, an

teôraso y mano).-El cue

Ilo. - Partes de la mano

(carpo, metacarpo y de
.s).-Las fala0ltes.

Partes de las plemàS (ca
aera, muslo, pierna y pie).
-Partes del pie (tarso, me

tatarso JI dedos).-Las fa
lange's.

Es el gigante más dtU. g .

Bias juega a los acertijos
con sus hermanos, y les dice:

-El gigante de los anima
les terrestres es el elefante,
que lleva carga; el de los pe
ces, la ballena, que dá aceite.w
Hay un gigante más útil. �

¿Quién lo acierta? is
Callan todos un rato, y J

por fin, Enrique contesta: g
-El gigante de las plan-

tas, el árbol. J.,

Tiene razón. El árbol dá:
Madera para nuestras ca- �

sas y muebles. J.¡
Carbón para nuestras co- �

, cinas. t
Frutas para nuestro ali- Y

mento.
Abrigo a los pájaros.
Sombra bienhechora a

nuestros cuerpos

CONVBRSACIÓN. - ¿Qu� hada Bla.? - ¿Coo qui�nes? - ¿Qu� es un aeertlJo?-¿Qa�
nombre tiene el �te de los animales terrestres?-¿Y el de los pece.?-¿Hay un gigante
más útl1l- ¿Cuil es? -lQu� dan lo. icboles? - ¿Debemos destruir 101 úbolel1-

¿ Por quf P
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III

¿ De qué sentido son ër
¡ano los ojos? - ¿Qué co
noeemos por medio de la
vista? (Las cosas, su tama-
40, forma, color, distan
eia, etc. - Partes del ojo
(cejas, pestañas, párpa
dos globo del ojo, órbitas,
pupilas, etc.) - ¿ Qué nom
bre tiene el que carece de
vista? - ¿ y el que sólo ve

por un ojo?

¿De qué sentido es órga.
no la nariz? - ¿ Qué cono
cemos por medio del olfato?
- ¿Qué significa la palabra
inodoro? - Díganse obje
to� olorosos y otros Ino
doros.

LA GOLOSINA

No cogeré lo que no es mio.

Laura era muy golosa. Un
domingo, quitó a su madre
diez céntimos para comprar
un dulce.

Ya. sé relamía de gusto
pensando en él, cuando, yen
do con su mamá, vieron, en

la calle, a un desgraciado
conducido por dos guardias'.

- Es un ladrón - decía la <t,
gente. t

A Laura la acometió un
- desmayo, y hubo que llevarla

a su casa.

-Mamá ... ¡perdón! - dijo
al recobrar el conocimiento
- yo también soy ... ladrona ...

y confesó su falta. Su
mamá le dijo severamente: '

- Todos los ladrones em

piezan por lo que tú has
empezado.

CONVERSACIÓN. - ¿ Qué hizo la niña Laura? - ¿ Para qué lo hizo? - ¿ Qué vió
Laura cuando iba con su mamá ?-¿Qué dice la a;ente? - ¿Qué efecto produjo esto I
la nllia? - ¿Cómo se expresó Laura al recobrar el cODocimieato?-¿Qué le dijo, enton
ces. IU mamá? - ¿ Qué DOI enseña esto? - ¿ Qué es el robo? - ¿ Cómo es c::asti¡ado el
ladrón? - Severamente.
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DE TARTAMUDO A ORADOR

Seré constante en mis empresas. )
Demóstenes, orador griego,

ué tartamudo en su juventud.
Hizo esfuerzos para vencer

su tartamudez, y después pre
sentóse en Atenas..

Preguntó algo. a una ven

dedora de garbanzos.
-Tu no eres ateniense, ni

� siqui era griego.
- ¿Por qué dices eso?

replicó Demóstenes.
- Porque no sabes pro

nunciar la ese.

Demóstenes huyó de Ate
nas y comenzó, de nuevo, a

corregir su pronunciación,
metiéndose piedrecitas en Ja
boca y gritando entre el rui
do de las olas y el estruendo

. de la tempestad.
'

,

Después, su palabra entu

siasmaba a los griegos.

¿ Qué tenemos en la bo
ca?-La lengua ¿ de qué
sentido es órgano?-¿ Qué
apreciamos de las cosas por
medio de la lengua?-Dí- •

ganse objetos de sabor
agradable y otros de sabor
desagradable. - ¿ Cómo se

llaman las cosas que no

tienen sabor?--Además de
ser órgano del gusto, ¿ qué
otros servicios importantes
presta la lengua?

¿ Para qué sirven los
dierites?-¿ Cuántas clases
de dientes tiene el bombre?
(Incisivos, caninos y mo

lares) .-¿ Cuántos incisivos
tenemos en cada mandíbu
la? - ¿ Cuántos caninos?
- ¿ Cuántos molares? -

¿ Cuántos dientes en total?
_:_ ¿ Para qué sirven, prin
cipalmente, los incisivos?
-¿ y los caninos? - ¿ y

los molares?

,

, CONVERSACIÓN. - ¿ De quién se habla aquí? - ¿ Quién era Demóstenes? -

'¿ Qué es un orador? - ¿,Cómo procuraba Demóstenes corregir su tartamudez? ::_

¿ Qué le sucedió en Atenas? - Grecia, Atenas, griego, ateniense, heleno, - ¿ Cómo

acabó Demóstenes de corregir su tartamudez? - Pe,sever�r" perseuerancia. _.:.

¿ Qué bace la perseverancia? - Vencer, vencido.



v

'EL PARAGUAS DE PEPITO

Las orejas, ¿ de qué sen

tIdo son órgano? - Partes
de la oreja (pabellón y
conducto auditivo). -¿Qué
apreclamos por medio del
oldo?-Diferencia entre so

nido y ruido.-Los que no

oyen, ¿qué son?

{Qué conocemos por el
tacto? - ¿Dónde reside el
órgano del sentido del tac
to? - ¿Dónde reside prin
elpalmentej - ¿De qué sen

tido es auxiliar el tacto?
¿ Cómo se desarrolla este
sentido?-Ejemplos.

CONVERSACIÓN. - ¿Qué notó Pepito al salir de la escuela? - ¿Qué dijo? - ¿ Debía

maldecir la lluyia?-¿Por qué?-¿Qué beneñcíos produce la lluvia?-Háblese de la atmós

fera y de sus fenómenos; de la necesidad del aire para los animales y las plantas; de los

ríos y manantiales; de las semillas y su germinación; de los efectos que el calor produce
ea los cuerpos, etc. - Lo contrario de mojado. - Rio, afluente, eonttueneta, torrente

dlHo.

13
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LOS LOBOS

¿Qué se nota en el pelo?
(Crece). - ¿Por qué crece?
¿Porque tiene vida. Le da
vida unà ralz que le lleva
sangre. Todo pelo consta,
pues, de ratz y tallo)-¿De
qué color es el pelo? ne

gro, castai'lo, rubio, etc.
Las canas dependen de la
pérdida de una substancia
colorante.

Va sabéis lo que es un

hueso. Hay huesos plano
buesos cttinârtcoe. - Les
huesos se componen de una

parte exterior, viva, y el res

to 110 es más que cal. Los
.;tlfndrlcos son huesos, y es
te bueco contiene la médula.

La familia de Marta vivía
en la soledad de los montes,
entregada a la labranza y al
pastoreo.

Entre los. criados había un

zagalote, al que Marta siem- r

pre acusaba para que le ri-
ñeran. �

Un día, ésta se marchó
por el monte con una ove

jita. De pronto, se presen
taron dos lobos, y Marta,
muerta de espanto, comenzó
a gritar,

- ¡Socorro! ¡Socorro!
Entonces apareció el zaga

Ión, y de un tiro mató a uno

de los lobos. El otro huyó.
Marta se abrazó a las piernas
del zagal, y, con lágrimas en

los ojos, le pidió que perdo
nase sus agravios.

. No maltrataré a los criados

CONVERSACIÓN. - ¿ Dónde vivía la familia de Marta?- ¿ En qué se ocupaba?
¿ Marta trataba bien a los criados de su casa? - ¿ Qué hada? - ¿ A dónde fué Marta
cierto dfa? - ¿ Qué le sucedió? - ¿ Qué hizo el zagal .a quien Marta odiaba? - ¿Qué
demostró el zagal con su valiente y noble proceder? - ¿ Qué hizo, entonces, Marta?

l Quiénes son nuestros Inferiores? - ¿ Cómo debemos tratarles? - Lo contrario de '0'-
dad - Zagal, zagalete, zagala.
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VII

¿ De qué está constituí
do el esqueleto?-¿ Para
qué sirve? (Es la arma

zón del cuerpo humano).
-Sus partes: señalar la

cabeza, el tronco y la
extremidades.

Principales huesos del
cráneo (/rontal, parieta
les, tem;orales y occipi-,
ta1J.-Principales hueso
de la cara (pómulos, na

sales, maxilares superio
res, muilar inferiorJ.

EL TAMBOR DE SAMPEDOR

Defenderé siempre a mi patria.f
Habían entrado los fran

ceses en España por la par
te de Cataluña. El genera)
Schwartz, con tres mil hom- ,
bres, se metió por el paso
del Bruch, en las montañas
de Montserrat.

Los somatenes catalanes
salieron a su encuentro.

Cuando más empeñada era

la lucha, oyóse el redoble de
un tambor. Creyeron los ex

tranjeros que llegaban nue

vas tropas contra ellos, y
huyeron.

Quien llegaba era un niño
de catorce años, del pueblo '1
de Sampedor, el cual imagi
nó aquel ardid para infundir
miedo a los franceses.

Los montañeses ganaron la
batalla.

15

CoNVERSACIÓN. -

¿ De quién se habla aquí? - ¿ Quiénes habían entrado en

España? - ¿ Por dónde? - ¿ Qué general mandaba a los franceses? - ¿ Dónde
se hallaban? - ¿ Quiénes atacaron a los franceses? - ¿ Qué oyeron los franceses ,

durante el combate? - ¿ Qué creyeron? -

¿ Qué es lo que realmente ocurría? -

¿ Quiénes ganaron la batalla? - ¿ A quién debieron, principalmente, la victoria?
- ¿ Qué debemos a nuestra patria? - Explíquese el significado de 'las palabras

t- ardJd, extranjero, imaginar, montaña, montañés, montañoso.
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EL ,MIEDO DE BLASILLO

Huesos del tronco (ester
nón y costillas). - Hueso
visible del hombro (clavi
cula). - Hueso del brazo

(húmero).-Huesos del an

tebrazo .cúbito y radio).
Partes de la mano (carpo,
metacarpo y dedoss.-« fa
langes.

Hueso visible del hombro
(omoplato).-Columna ver

tebral.- Costillas verdad e

ras. falsas y flotantes.

La chispa eléctrica.

Blasillo sabe que el rayo
brota del choque de dos nu

bes cargadas de electricidad,
produciendo la muerte y el
incendio.

Es miedoso, y, para tran

quilizarle, su padre le dice:
+Durante la tempestad, es

peligroso:
Tocar las campanas y su

bir a sitios elevados.
Correr en campo raso, por

que la agitación del aire atrae
la electricidad.

Refugiarse debajo de' los
árboles, porque las. ramas es

tán prontas a recibir la des-
carga eléctrica.

'

, Apoyarse en los postes del

telégrafo.
Permanecer en' habitacio

nes en que haya, corrientes
de aire.

CONVERSACI6N¡ - ¿ Qué causa produce el rayo? - ¿ La chispa eléctrica caula extra

¡os? - ¿Cuáles? - ¿ Qué debe evitarse durante la tempestad? - Explfquese el pOI qúf
de los peligros enuncíados---Bl pararrayos. - Franklin. - Campo NUO, 'Q6itar tzKila
ciôn, agitada.



IX

La cadera (sirve para ar

ticular el fémur). - Hueso
del muslo (fémur). - Hue
sos de la pierna (tibia, pe- : :
ronë y rótula). -Partes del
pie (tarao, metatarso y de
dos). - Falanges.

¿Qué es una articulación?
-¿Qué permiten las artieu
laclones? (los movimientos).
- ¿Por qué no se desgastan
los huesos de las articula
ciones? - La slnovia.-Ob
jeto de la rótula (la pierna
ne puede doblarse hacia
adelante).

EL NIÑO SOBERBIO

Odiaré siempre el orgullo.

Camino de la escuela iban
el cura y el alcalde, para visi
tar a los niños.

-Señor Alcalde- decía el
cura - su hijo José le dará
muchos disgustos, si no corri
ge su soberbia y orgullo.

=Pienso lo mismo - con
testó el alcalde tristemente.

Al abrir Li puerta de la
escuela, observaron que el
Profesor reprendía severa

mente a José, y oyeron que
éste replicaba:

- Se lo diré a mi padre;
yo no quiero tratar con po
bretones.

En aquel momento, sonó
una bofetada: al volverse José,
cayó sobre su rostro la mano

dura y pesada de su honradí
simo padre.

CONVERSACIÓN. - ¿ Quiénes Iban a la escuela? - ¿ Para qué? - ¿ Qué dijo el eura?

Y ei alcalde ¿ qué le contestó? - ¿ Qué vieron los visitantes al entrar en la escuela?

¿ Qué dijo José? - ¿ Qué efecto produjeron sus palabr ..:!? - ¿ Cómo le castigó su padre?
- ¿ Qué sucede al Difio orgulloso? - Alcalde, alcaldia, alcaidesa, alcalde; pobre. po-

6rete, pobretón.

17
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Cuántas razas hay. - Ca
racteres distintivos de la
RAirA BLANCA (tez sonro

sada. cabellos finos, boca,
trente, labios, nariz, etc.) -

Intellgencia.-Reglones que
Itabita.

Caracteres distintivos d
la RAZA NEGRA (tez negra,
CAbello ensortijado, frente,
nariz, pómulos, labios, etc,)
+-Intelígencía. - Reglones
4Iflle habita.

EL ZAPATERO V EL ARZOBISPO

Pagaré las deudas contratâas

- Cuando sea hombre -

decía Rafaelito a su mamá .;

no contraeré deudas.
-¿Y si tienes necesidad?
- Recordaré lo que nos

contó el Maestro, sobre el
cardenal Monescillo. Oye:

- Había en Toledo un es

tudiante de cura muy pobre.
Cierto día lluvioso, tenía rotas
las botas y debía salir. Fuése
a un remendón, que se las
compuso, y al decir que. no

tenía dinero, el zapatero con

testó:
- Pagarás cuando seas

arzobispo de Toledo.
Monescillo fué arzobispo

de Toledo, y buscó al remen

dón, dándole dinero.
- Toma - le dijo - por

la compostura de mis zapa
tos.

CONVI!RSACI6N. -¿ Qu� le decía Rafaellto a su mamé? - ¿ Qué le observó �ta? - Y
el nUio ¿ qué replicó? - Dírase lo que contó Rafaellto sobre el cardenal MonescUlo.
(Hiblese de las dignidades de la Iglesia: canónigo. abate, obispo. arzobispo. arde

Bal. papa).

I



lc)

(Lecturas Icon6grdjicar.para desarroi/al ta ob;eflloclón y ta mtulClótt.J

ladra.��Jl(�
El - maúUa.·

El�
El� rebuzna.

El

relincha.

'ia.

,Et�,gruñe.

muge.

Etdruge.
CONVERSACIÓN. - ¿ Qu� animal ladra? - ¿ Para qué sirve el perro

ë

- ¿ Qu� ani.ru

.aulla ? - ¿ Para qué sirve el gato? - ¿ Qué animal relincha? - ¿ Qué servícíos n08 presta
el caballo? - ¿ Qué animal muge? - ¿ Qué servicios prestan el buey y la nca? - ¿Qné
animal rebuzna? - ¿ Qué servicios presta el asno ? - ¿ Qué animal cacarea? - ¿ Qué DOS

proporciona la gallina? - ¿ Qué animal grufie? - El cerdo ¿ qué n08 proporciona?
¿ Qué animal ruge? - ¿ Qué otro nombre se da al l�ón? -¿ Por qué se Uama asi?

Rllgtr,�do,
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Caracteres distintivos de
la RAZA MALAYA (tez ama

rilla,' ojos oblícuos, cabe
llo lacio, frente, pómulos,
nariz, etc.) - Inteligencia.

- Reglones que bablta.

Caracteres distintivos de
la RAZA COBRIZA (tez co

lor de hierro fundido, frente
deprimida, nariz agulletia,
estatura alta, boca, pómu
los, cabello lado, etc.)-In
tellgencla. - Reglones que
Itablta.

(Hdgtue leer, copiar, aprenaer de memoria J recitar)

LA FUENTE MANSA

(rABULA)

Mira esa fuente plácida, Florencio,
Que fluye sin rumor y bafia el prado.
Con su ejemplo ensefiado,
Haz al prójimo bien y hazlo en silencio.

JUAN EUGENIO HARTZENBUSCH.

EL SÁNDALO
(rÁBULA)

- ¿Das olor a ese destral

Que te hiere y asesina,
Pobre sándalo?

- Si tal;
Cumplo con la ley divina:

Le devuelvo bien por mal.

FELIP!! JACINTO SALA.

CONVERSACIONES. - I. - ¿ Qu� es una fábula? -¿ Qul�n es el autor de �sta?

l Qal�n ba de mirar la fuente? - ¿Para qué
ë

-¿ QIl� es una fuente? -¿ Qu� significan
las palabras ptâctâa y fluir? � Lo contrarío de pldcido. - Placidez, placentero -¿Y la

palabra rumor? - Rumoroso. - ¿ Qu� es un prado? - Pradera. - ¿ Qué es lo que da

ejem plo ? - ¿ A- quién se da ei ejemplo? - ¿ Quiénes son nuestros prójimos? - ¿ Qllé nOI

easeña esta fábula?

II. - ¿ Quién es el autor de esta fábula? -¿ Qu� es el sándalo? - ¿ Qué es un des

tral ? - ¿ Quién le da olor? - ¿ Qué hace el destral al sándalo P e- ¿ Qué significa la VOl

If.Sesinar? - ¿ Qué significa aquí la palabra pobre? - ¿ Significa siempre lo mlsmo?

¿ Qu� es la ley? - ¿ y la ley divina? - ¿ Quién dice aquí que cumple la ley dlvlna?

¡ Cómo la cumple? -¿ Qu� nos ensella esta fábula? - Olor, oler, oloroso, oâoriterc,
inodoro, herida, herir, herido.



LOB ¡randes mam1ferol

fi BLBPANTB alcanza una

altura de 3 a .. metros.-Sus
caracteres: piel dura, ojos
pequeños, cabeza ancha, co

lor gris o blanco.-La trom

pa es su órgano prensil -

Sus colmillos; de ellos se

saca el marfil. - Vive en
Africa y en la India. - Se
domestica fácilmente. - Es
animal de carga.

El HIPOPÓTAMO vive en
los ríos; sale del agua para
procurarse alimento. - SUI
caracteres: e ab eza mu y
graade y piel muy dura.
Pocas veces vive solo. - E.
animal muy r�ro. - Vive en
ellnterior de África.

tx

EL ASOMBRO DE fELIPE

La electrtctâad es un

ûuido maravilloso.

Felipe fué a Barcelona con
su papá. Al anochecer, subie
ron a un tranvía eléctrico,
cuando el conductor daba
vuelta a una llave y las lám
paras quedaron encendidas.

- ¡OhL. ¡ahL.-exclamó
Felipe. - ¿ Cómo se encien- C6
den esas luces? �

El papá dijo al runo:

-La electricidad es una
fuerza de la naturaleza, y que
aprovecha el hombre:

En el telégrafo, para trans-
mitir la escritura. l:{-

En el teléfono, para trans
mitir la palabra.

En la locomoción, para et
arrastre de tranvías y ferro
carriles.

Produce luz y cura' varias
enfermedades.

CONVERSACIÓN. - ¿ A dónde fu� felipe? - ¿ Con qul�n? - ¿ Qu� vi9 felipe COti

a.ombro ? - ¿ Cnândo lo vió? - ¿ Qu� dijo el papá que la electrícldad era? - ¿ Qué aplí
caclone. de la electricldad "PO 'felipe? -Locomoción; tetëgrafo, telegtafiaia; leU
lono, tetetontsta.

21
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ACCiÓN LAUDABLE

CONVERSACIÓN. - ¿ Qué sucedió al morir los padres de Juanita? - ¿ Qué slpiJlca la

palabra earacter il - ¿ Cómo vivía Juanita? - ¿ Era buena? - ¿ Por qué lo era? - ¿ Qu�
le aconséjó una vecina? - ¿ Juanita abandonó a su tia? - ¿ Por qué no quiso abando

narla? - l Qúé sucedió al morir la tia' de Juanita ji - ¿ Qu� slrnlfle. la palabra rnelar'
- ¡ Qué reveb la paciencl. ji

El ItlNOC�RONTE tiene
ua CII'rIlO sobre el hocico.
- El animal ñero, - Sus
caracteres: es animal poco
feil y de los más antiguos;
au fuerza es extraordinaria.
- Su piel es muy dura.
Vive en el Asia yen el Inte
rior de África,

fI BÚFALO es una espe
cie de buey; es muy flero.
Sus dos cuernos son gruesos
J resistentes.- Vive en re-

19a1ios.-Su piel sirve, ,para
ealzade. -Vive en el Africa.

Tendré siempre paciencia.

juanita, al morir sus pa
dres, fué recogida por una

tía de carácter durísimo.
Sufriendo mucho con ésta,

juanita se hizo mujer bien
educada e instruída. Tenía un

corazón de oro.

Cayó enferma la tía, y jua
nita sufrió, sin quejarse, todas
sus rarezas.

Viendo lo que la niña su

fría" una vecina le aconsejó
que abandonase a su tía.

-

i Nunca! - contestó in

dignada la buena niña.
- ¿Por qué no?
- Porque es hermana de

mi madre - respondió Jua
nita; - me recogió y soy
agradecida.

Murió la tía, y Juanita en

contró nueva familia en casa

de su vecina.
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CONvERSACIÓN. - ¿ Que defecto tiene Marcelo? - ¿ Qué pretende? - ¿Qué le -dlee su

papá? - ¿ Quiénes fueron Leónidas y Jerjes? - Batalla de las Term6pilas.- ¿ Quién fué
Palafox? - fi 'sitio de Zaragoza. - ¿ Debemos ser cobardes? - ¿ Por. qué no? - ValoT,'
t»bard14.

El BISONTE es, como el
ltáfaIo, o.a especie de buey.
Es animal tiil. - Su olfato
eatj muy desarrollado.- Se
aUmellta de hierbas; vive
en rebalios. Su carne es sa
brola. Vive en América. Los
ladi08 utlllun su piel para
tieada¡ J restídos,

La JIRAFA mide de alto
de 5 • 6 metros. - Su cabe
za el parecida a la del caba
llo. - Su piel es manchada
con cotores parecidos a los
del tigre. - Vive en mana
das de 5 a 6; es Inofensiva,
carlfiosa y bastante ínteli-

rEte;
corre con dificultad.

e en los bosques de
frica.

LEONIDAS V PALAfOX

Quiero ser valiente.

Marcelo es muy cobarde,
y quiere ser militar.

'SU papá le dice: - Para
ser militar, hay que imitar a

,

Leónidas y' Palafox. .

Antes de la batalla de. las
Termópilas, un embajador
persa dijo a Leónidas:

<Son tantos los soldados
de [erjes, que sus flechas
obscurecerán el sol.s

- <Tanto mejor-respon
dió Leónidas: - así peleare
mos a la sombra»

Cuando el general francés
pidió a Palafox la rendición
de Zaragoza, éste contestó:

- e No sé rendirme: des
pués de muerto, hablaremos
de eso.»

- ¡Ay, papá! - dice Mar
celo. - ¡No quiero ser Leó
nidas ni Palafox!
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EL PUCHERO DEL COCIDO

CCNV5RSACIÓN. - ¿ Cómo galló Virginia de la cocina? - ¿ Por qué? - ¿ A quién co

municó su asombro? - ¿ Qué creía Virginia? - ¿ Cómo explicó la mamá lo que Virginia
no sabía

ê
- Explfquese la slgníñcación dt' las palabras gas y vapor. - ¿ Qué es la 10CQ

motora,? - ¿ Qué la muevc? - La ebullición. - ¿ Quién descubrió la fuerza del vapor de

agua? - ¿ Qué produce el aprender? - Susto. asustar, asustado., achicharrar, achicha

rrado; ducabrir, inventa

El ClERVO cs animal muy
ágil; ,dgunos alcanzan el ta
maño de un caballo. - Sus
cuernos son rameados: le
caen cada afio, y vuelven a

aparecer con tantos pitones
como afios tiene el animal.
-Las hembras carecen de
astas. Su carne es comesti
ble. - Vive en toda Europa.

El OSO puede ser blanco,
gris y negro. El blanco vi
ve en los mares polares; el

gris, en nuestras montafias,
y el negro, en América. Su

piel es estimada. - Raras
veces atacan al hombre.

El vapor de agua es una fuerza.

Virginia sale muy asustada
de la cocina.

- i Mamá! - grita - los
ratones se habrán metido en

el puchero. La tapa baila por
que, sin duda, se achicharran
y quieren salir.

Su mamá le contesta rién-
dose:

- No son ratones los que
hacen bailar la tapa; es el va

por. Sí, el agua es un líquido
que se convierte en gas, me

diante el calor. El humo que
sale es vapor de agua, que
tiene mucha fuerza, y, que, al

salir, hace mover la tapa..

Esa fuerza la descubrió un

fraile, y después fué aplicada
a mover los buques, las loco
motoras y muchas otras má

quinas.

'/
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CO>,¡VERSACIÓN. -¿ Qué cualidad distinguía a Julián? -

¿ Qué le sucedía a conse
cuencia de la pereza? - ¿ Qué ocurrió, cierto dia, en casa de Julián? - ¿ Qné hicieron
sus padres? - ¿ Qué hizo él ? - ¿ Cómo se salvó este niño del Incendio? - ¿ Cómo quedó
a causa de su pereza y desobediencia? - ¿ Qué otras consecuencias puede traer la pe
reza? - ¿ Cómo se llama la virtud opuesta a la pereza? - Pereza, perezoso; consterna-
ciôn, consternaâo; bombero.

.

La BALLENA es un ma
mífero que vive en mana
das en los mares glaciales.
T Sn longitud es de unos
20 metros. Sólo puede per
manecer bajo el agua, sin
respirar, de 45 a 60 minutos.
- Se alimenta de peces pe
queños. - Se utilizan sus
barbas ballenas y su gra�
sa. No ataca al hombre.

El DELFÍN es nn mamífe
ro que vive en bandadas,
en nuestros mares. - Tiene
los ojos muy cerca de la
boca. - Se alimenta de pe
ces y crtutaceos. No ataca
al hombre. Su mayor ene

migo es el pez espada.

EL MANCO JULIAN
famâs seré perezoso.

[ulianíto era un niño tan
perezoso, que a todo llegaba
tarde. .

En la escuela, era siempre
el último, y a tanto llegó en

élla pereza, que parecía en

fermedad.
Declaróse un gran incen

dio en su casa, y, cuando sus

padres, consternados, le lla
maban, para que se vistiera;
él contestó: e ¡ Ya voy!) vol
viéndose/de costado. El pa
dre cargó con tres pequeños,
la madre, con otros dos, sal
vándose todos.

A Julián tuvo .

que sacarle
un bombero, a tiempo que se

desplomaba el techo.
Julián perdió un brazo en

el incendio, y hoy vive de la
limosna.
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CONVERSACIÓN. - l Qu� badan los cuatro hermanos ? -I. Qué decía Pedrlto? - ot Qué

deseaba ser Federico? - ¿ y Alberto? -¿ Y Nieves? - ¿ Qué les respondió su padre f

¿ Qué les explicó? - ¿ Quién era Julio César? - ¿ Quiénes eran los éónsules? - ot Qué

significa la palabra tniurtar ? -¿ Y la voz recompensa ? - Virtud, virtuoso; InJarla, In-

j.tlM'; /llorla.
.

fi MEOATERIO es un ma

mífero prehutórlco (que ha

existido). - Cared a de in
cisivos y colmillos; s610 te
nfa molares. - Era animal
de ¡rrandes proporcicmes,
fuerte y pesado. Su esque
leto se conserva en Madrid,
en el Mnseo de Historia

Naiural, y fué encontrado
en las orillas del rio Luján,
a 3 lepas de Buenos Aires
Amé rica).

El MAMMUT es un mamí
fero prehistórico, del cual
se cree que ha salido el ele
fante.-Era de grandes pro
porciones, fuerte y pesado.
Tenía dos colmillos largos
y retorcidos. - Vivió en el
A.. ia.

LA MEJOR OLORIA

Yo seré virtuolD.

Alberto, Federico, Pedrito

y Nieves son cuatro hermanos

aplicadillos, que alborotan
como cotorras en su cuarto
de estudio.

.

Pedrito dice que él será

general; Federico dice que
será sabio; Alberto, banque,
ro, y Nieves, tiple.

- ¿Queréis saber cuál es

el mejor camino para con

quistar la gloria? - les dice
su padre.

- Sí, sí; - gritan todos.
- Escuchad: El cónsul ro-

mano Manlio preguntó a Julio
César qué cosa consideraba
como la más propia para
conquistar la gloria. «Lo me

jor - 'respondió César - es

perdonar fácilmente las inju
rias y recompensar a los que
nos sirven>.
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- Eso que nos cuentas, son
bolas como montañas - dice
Carlitos.

- ¿ Qué es eso? - pre
guntó el maestro.

-Joaquín nos contaba que
vió en Madrid unos cuadros
con soldados y música, que
andan, y que aquello es un

. .

t If. ..,cino ... etna ... ma OJO... ua, Ja.
- No te rías. Lo que vió

Joaquín es un cinemató
grafo.

Hay un aparato fotográfico
que saca 2.700 retratos al
minuto, los cuales forman
una cinta llamada película.
Mediante un movimiento rá
pido, proyectando estas figu
ras sobre un fondo blanco,
en la obscuridad, hacen el
efecto. que se mueven.

� ��'c/e ¿j/uer=:

Lai !eral

(
,

.el LEÓN es llamado el
rey tü 10$ animales por su

gallardía; es fuerte y vigo
roso. - El macho tiene me
lena abundante. - Su mira
da es 'fiera y penetrante.
Es ágU y feroz. - Se ali
menta sólo de carries vi

d:s�ve en las selvas

El nORE se distingue
delleón por carecer de me
lena. - Su piel es amarilla
con rayas negras. - Es ágil
y muy feroz. - Se alimenta
de cames vivas.-Vive, prin
cípalmente, en África y Asia.

,

EL CINEMATOORAFO

Lo inventó el americano Edisson.

CONVERSACIÓN -l Qu� vió Joaquín en Madrid? -l A quién lo contaba? - l Dónde?
- ¿ Le creían sus compsñeros ? - l Por qué no le creían? - l Qu� se atrevió a contestar
Carlitos -l Quíèn Intervino en la conversación de los niños

ê

-

¿ Qué explicó el maes
tro acerca del cinematógrafo? l Es prudente burlarse de lo que se Ignora? -'¿ Por 'qué
no lo es? - Explíquese a ¡zrandes rasgos la blo¡zraffa de Edilson. y háblese de IUS
"'fentos. - Pellcllitl.
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MATILDE LA RENCOROSA

CONVERSACIÓN. - ¿ Qul�nes eran Ricarda y Matilde? - ¿ Qu� sucedió cíerte dta l

i Por qué causa salló Matilde de la escuela? _ ¿ Contó Ricarda lo sucedido? - ¿ A quie

Des? _. ¿ Los papás de Ricarda eran caritativos? _ ¿ Por qué? _ ¿ Qué blzo Matilde?

il Debemos ser rencorosos? - ¿ A quién perjudicó Matilde? _ ¿Qué nos enseria lo suce-

dido?- Cauteloso.

El LEOPARDO es de color
amarillo con manchas ne

gras.-Su piel es muy apre
c1ada.-Es ágil y feroz.- Se
alimenta de carnés vivas.
Vive en África.

La PANTERA es una es

pecie de leopardo. - Las

hay de color negro, y otras

de piel amarilla con man

chas negras. Ordínariamen
te, no ataca al hombre.- Se
alimenta de carries vlvas.
Vive en Asia y Africa.

Perdonctë al qt: e me castigue.

A una misma est iela iban

Ricarda, rica y aplicada, y
Matilde, pobrísima, holgaza
na y rencorosa.

Ricarda era instructora de
Matilde. Un día ésta no supo
la lección, y Ricarda lo dijo
a la Profesora.

.

Matilde quedó castigada,
pero fueron a buscarla. por
que se moría su hermanito.

Oyóla Ricarda, y contó el
caso a sus papás. Tres días

después, estos le dijeron:
- Dá este dinero a Matil

de, para los gastos del entie
rro de su hermano.

Ricarda guardó el dinero
en su cabás y, jugando, lo

dejó en el suelo. Matilde 10

vió, se acercó cautelosa y
10 arrojó al río.
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Colón tuvo muchos envi
diosos de su gloria, por haber
descubierto las Américas.

Celebróse un banquete en
honor a Colón. Allá se habló
del descubrimiento, afirman
do los envidiosos que aquello
no tenía mérito.

Colón, queriendo ridiculi .. ·

zar su conducta, cogió un
huevo y les dijo:

- Veamos quién de uste
des pone de pie este huevo.

Nadie consiguió hacer el
milagro, hasta que Colón,
cascando· una de las puntas,
puso el huevo en pie.

- ¡ Eso es muy fácil!
exclamaron algunos.

- Sí, tanto como descu
brir el camino de Indias;
dijo Colón burlonamente.

� e:rvv.:¿a c�a a k«:«.

El JAGUAR es de los ani
males más fieros y el más
terrible de América. - Su
piel presenta manchas cir
culares, amarillas y negras.
Además de allmentarse de
animales terrestres, busca
también los peces y basta
ataca al caimán.

La HIENA es de color ne

gro o gris.-Se alimenta de
cames muertas. Es animal
bediondo. - No ataca al
hombre. - Vive en Asia yÁfrica.

EL HUEVO DE COLÒN

Iamâs seré envidioso.

CONVERSACIÓN. - ¿ Quién era Colón? - ¿ Qué descubrió? -I, Qué dló • Colón su
rlorla ? -

¿ Qué es un banquete? - ¿ Qué sucedió en un banquete celebrado en bonor a
Colón? -

¿ Qué propuso Colón a sus envidiosos? - ¿ Lo consiguieron? - ¿ Qué bizo
entonces Colón? - ¿Qué respondieron los otros? - Y Colón ¿qué le. contestó? - ¿Tienerazón el envidioso? - ¿ Por qué no la tiene? - ¿ Por qué dedmol que I. envidi. no
lene ojoll ? - Ridiculizar.

2
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LA LÁMPARA DE CRISTAL

El CHACAL es parecido a

la zorra. - Su piel es de un

color amarillo gris. - Caza
den o che. Es atrevido,
pues, como la zorra, hasta
roba las gallinas en el inte
rior de las aldeas. - Vive en

el Asia.

El 'LOBO es el terror de
los rebaños y de los perros.
-En manadas, ataca a los

grandes mamíferos y hasta
al hombre. - Vive en todas

partes. -(Véase 10 que, acer

ca de él, decimos en nuestro

libro El Camarada).

xx

La luz es la fuente
de los colores.

En el comedor- de casa de
Felisín, hay una lámpara de
la que cuelgan hermosos cris
tales prismáticos.

-Papá-dice un día Fe

lisín,-cuando cojo uno de
esos cristales y miro a la luz,
veo muchos colores. ¿Está
pintado el cristal por dentro?

- No, hijo mío; es que la
luz está formada por siete co

lores: rojo, anaranjado, ama

rillo, verde, azul, índigo y
violado, y se descompone al
atravesar dos cristales planos
que forman ángulo.

-¿Vel color de las co

sas? - insistió el niño.
- Las cosas presentan el

color de los rayos luminosos

que reflejan.

CONVERSACIÓN. - ¿ Qn� bay en el comedor de la casa de fellsfn ? -¿ Qu� oblenA

este nilio.? - l Qu� creyó? -l Qu� le explicó su papá? - ¿ De cuántos colores se compone
la luz del sol? - ¿ Cómo se pueden ver estos colores? - Explíquese el fenómeno de la

reflexión de la luz. - ¿ Qu� color presentan las cosas? - ExpHquese cuándo un objeto

presenta el color blanco y cuando, el negro.
- Idem el por qué la luz es necesaria a la

vida de los animales y las plantas. - Prisma, prismático; violeta, violado; dnj!ulo,

angaloso. angular,



(Üld1ulZS tconogrdftcas para aesarroltar IQ QOUJ'.WIcl41l )I la 1JZ1UICICJn.)

€1

es un cu�drúp€do
herbívoro.

€1 remonta su vuelo
hQst� I�$ nubes.

d€�tr(1ye
los sembrados.

Lto� �h también
'� respiran el aire.

Cf)NVERSACIÓN. -¿ Qué sabe V. del elefante? - ¿Debemos destruir el sapo? - ¿Por quëno? - ¿ Qué es el caracol? - ¿ Qué tiempo desea? - ¿Es comestible? - ¿ Qué sabéis de la
Jirafa? - ¿ Por qué decimos que es un cuadrúpedo ñerbivoro ?- ¿ Qué decimos del águila?

- � De qué se alimenta? - ¿ Debemos destruir el saltamontes? - ¿ Por qué? - ¿ Qué deeí
mOl de lOI peces?

31



CONVERSACIONES. - 1. - ¿Quién es el autor dé esta fàbula ? - ¿ Qué espiga se Incllna

tierra? _ ¿Por qué? - La espiga que no tiene grano ¿ qué bace? - ¿ Por qué? - ¿ COD

quién se compara la espiga primera? - ¿ y la segunda? - ¿ Por qué el hombre sabio ea

modesto? _ ¿ Qué significa la palabra zote? - ¿ y la palabra altivo? - ¿ Por qué el zote

es altivo? _ ¿ Qué nos enseña esta fábula? - Empinarse, tieso, altivo, fabuluta,

apólogo.

n. _ ¿ Quién es el autor de esta fàbula? - ¿Qué hundimos en el agna? - ¿Qué IU

cede si el corcho se hunde en el agua? - ¿ Qué significa la palabra ,umergi,.e? - ¿ y

la palabra flotar? - Díganse cuerpos que se sumergen y cuerpos que fiotan. - ¿ Por qué

suceden una y otra cosa? - ¿ A qué se compara el corcho? - ¿ Qué se quiere expresar al

decir que la verdad està formada de corcho? - ¿ Qué nos enseña esta fàbula? - Sobre-

nadar, handir.
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Los monoa

El GORILA es nn mono

parecido al hombre , tan al
to o más que él; feroz; come

frutas y raíces; construye
chozas; anda derecho; vive,
en comunidad, en el Africa

El CHIMPANCf! es n.a.

bajo que el gorila; velloso;
come carne viva, frutas y
raíces: suele andar sólo con

las extremidades inferiores;
es más inteligente y socia
ble que el gorila; vive en

África.

i Hágase leer, cotnar, aprender de memoria y recitar;

LAS ESPIGAS
(rÁBULA)

La espiga rica en fruto

Se inclina a tierra;
La que no tiene grano

Se empina tiesa.

Es en su porte
M.odesfo el hombre sabio,

y altivo, el zote.

JUAN EUOENIO HARTZENBUSCH.

II

EL CORCHO
(rÁBULA)

Hundid el corcho - y él se levanta;

No se sumerge - flota en el agua.

La verdad, niños, - está formada
De esa corteza - que sobrenada.

FELIPE JACINTO SALA.
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El ORANOUTÁN es UD

mono menos alto que el
hombre; tiene las orejas pe
queñas y el vientre abulta
do. - No teme al bombre,
aunque no le ataca. - Anda
sobre sus extremidades in
feriores y también, sobre
sus cuatro patas. - Se ali
menta de frutas, y le gustan
a sal y la barina.-Vive en
as Islas del sud del Asia
Borneo y Sumatra).

�. Las cla.es de monos 5011

muy numerosas. - Los bay
de todos tamafios.- Los TI
Tis son del tamafio de una
ardllla. - Todos son muy
ágiles y vive n en los climas
cálidos.

EL TRAVIESO

Yo no seré malo.

Pablo no pensaba sino en
hacer diabluras: aporrear a
sus amigos, maltratar a los
animales y destrozarlo todo.
Sus padres le castigaban, y
él decía gimoteando: - ¡ Mis
padres me quieren poco!

Un día Pablo enfermó de
gravedad, y entonces vió que
sus padres no sólo no se

apartaban de su lado, sino
que lloraban afligidos dicien
do: - ¡Dios mío, que no
muera Pablito!

Pablo reflexíonó entonces
que sus padres le pegaban
por sus diabluras, y prometió
enmendarse.

Cuando se puso bueno, dió
gracias a Dios y exclamó:

- ¡Cuánto me quieren mis
padres!

CONV1!RIACI6N. - ¿De qué nlño hemos hablado? - Pabllto ¿era bueno? - ¿ Por qué no
lo era? -

¿ Qué hadan sus padres ¡o - ¿ Qué creía entonces Pablito ¡o - ¿ Qué sucedió? _

- ¿ Qué vió este niño durante su enfermedad? - ¿Qué comprendió entonces? -

¿ Qué resolu
ción hizo? - Al ponerse bueno Pablo, ¿ qué exclamó? - SI nuestros padres nos castigan,
¿ por qué lo hacen ji - ¿ Ouardaremos jamás rencor a nuestros padres? _ ¿ Por qué?Gimotear,
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UNA PIEL DE TOROLa. grandes ani

El CASUARIO es un ave,

ROy muy rara, que vivia al
sud de África. - Su altura
era superior a la del hom
bre. - No podia volar, pero
Gorda con gran velocidad.
- Se alimentaba de frutas,
Insectos y crustáceos.

El AVESTRUZ es un ave

de cerca de 2 metros de al
tura. - Cabeza pequeña, cue

llo y patas largos.-No vue

la, pero corre mucho. Vive

ÁfJ�:. estepas del Asia y

Yo tendré astucia.

Elisa, o Dido, hermana de
un rey fenicio llamado Píg
malión, tuvo que escaparse
de las furias de éste, pues
quería robarla y matarla.

Acompañada de mucha
gente y en muchos barcos,
llegó, después de varios días
de navegación, al Africa, y,
al desembarcar, pidió hospi
talidad.

-Sí-le dijeron los feni
cios allí establecidos - tú

y los tuyos podeis acampar
en el terreno que abarque
una piel de toro.

Elisa hizo tiras muy del

gadas con la piel, y, en el
terreno que abarcó aquella
cuerda, construyó una gran
ciudad que se llamó Car

tago.

CONVERSACIÓN. - ¡ Qu� significa la palabra a.tacta? - ¿ Quién se ve, aquí, que fu�

muy astuta? - ¿ Quién era Dido? - ¿ Dónde estaba la Penlela ? - ¿ Por qué escapó Dido de

Penlcia? - ¿ Cómo escapó 1- ?Dónde desembarcó 1 - ¿ Qué pidió al desembarcar l - ¿Qué

significa ra voz hospttaltdaâ .- l Qué le contestaron los fenicios de Africa? - ¿ Cómo se

arregló Elisa para burlar la falta de hospitalidad de sus hermanos? - ¿ La astucia es siempre

buena 7 - ¿ Cuándo lo eI'1 - l Qué ciudad edificó Elisa P - ¿ Dónde se h�lIaba Cartago?
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LOS CAÑONES DE ARQUIMEDES

Enciendo las ceri
llas Con una lente.

- ¡ Verdad !... - ¡ No es
d dl · S' -

,ver a .. ..
-

, 1, senor ....

·N -,-, O, senor .. u

Así disputaban Juan y Die
go, sobre lo que hizo el sabio
Arquímedes.

.

- Habla tú primero, Diego
- dijo el maestro.

- Decía que no puede ser

que Arquímedes quemase,
con unos espejos, los barcos
de los romanos. Lo haría con

cañones de artillería.
-Y yo decía que sí y que

entonces no había tales ca

ñones-replicó Juan.
- Juanito tiene razón. El

sol es calor. Acumulando
muchos rayos y haciéndolos
converger en un punto, pudo
producir Arquímedes el in
cendio de los buques.

E CONDOR es ave de ra

pifia; yive en los Andes
puede elevar un cordero
sentidos muy desarrelladoa.

El ÁGUILA es ave de ra

p.lfia; vive en montes eleva
dos; sentidos muy desarro
llados; apresa hasta carne
ros y cabritos.

CONVERSACiÓN. - ¿ Qui�nes disputaban? - ¿ Sobre qué disput�ban? - ¿ Qu¡�n Inter
no en la disputa? - ¿Para qué? - ¿ Qué opinaba Diego? - ¿ Qu� sostenia Juan? -¿Qué les

explicó el Profesor?-ExpUquese el fenómeno de las lentes cóncavas al recibir 101 rayos sola
res. - ¿ Quién era Arquímedes7 - ¿ Qué significan las palabras acumtüar y converger P
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EL TRAMPOSO RAMIRO

El BUITRE es nn aVI de

rapiña que sólo se alimenta
de carnes muertas. - Su ca

beza tiene un penacho de
plumón corto, y su cuello
es desnudo. - Sentidos muy
desarrollados. -Vive en los
montes de Europa.

El :o.rn..ANO es ave de ra

pifia menos temible que las
anteriores. - Su pico y ga
rras son relativamente dé

biles; no obstante, coge y

eleva lu pllinas, patos '1

conejos. - Se domestica fi

c:i1mente.

Jamás engañaré a nadie

Una tarde, se presentaron
en la escuela tristes, caria
contecidos y silenciosos, los
niños, de ordinario, más re

voltosos, y Ramiro, reven

tándole de satisfacción la
cara y llenos de estampas la
cartera y los bolsillos.

El maestro notó la nove

dad. Llegó la hora de recreo,

y los niños fueron al patio.
Allá, Ramiro, continuó ga
nando estampas a sus com

pañeros. Pero el Maestro no

le perdía de vista y, por fin,
descubrió las trampas de Ra
miro, con las cuales ganaba
siempre.

Le quitó as estampas, y le
riñó diciéndole:

- No es digno de tener

amigos quien les engaña.

CONVERSACIÓN. - l Quiénes se presentaron en la escuela tristes y silenciosos? - ¿ Por

qué? - l Cómo se presentó Ramiro? - ¿ Quién era Ramiro? - ¿ Quién notó la tristeza de los

unos y la satisfacción del otro? - ¿ Qué se propuso el maestro? - ¿ Cómo lo consiguió? -

Qué blzo el maestro cuando descubrió las trampas de Ramiro? - ¿ Qué le dijo? - ¿ Es inno

ble ser tramposo? - l Por qué? - ¿ Qué merece el nlño tramposo? - ¿ Qué opinan las genteS

bonradas, del trampOi. ? - Carùu9nJecldt): süencto, süencioso; revuelta, revoltoso.
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EL VIAJERO DEL ESCORIAL

No quiero ser igmrante.

Pepe suelta muchos desa
tinos. Dice que Roma está
en América y que los chori
zos se cultivan en Valencia.

- ¿Qué es ángulo? - pre
gunta entonces un chico.

- Hablar de lo que uno

no entiende - contestan to
dos a coro.

Se burlan así de Pepe, re

cordando esta historieta:
Cierto viajero visitó el mo

nasterio del Escorial en com

pañía de un arquitecto, y
tantas veces dijo -Ese ángulo
está mal hecho», que el ar

q uitecto le preguntó:
-Pero, ¿sabe V. lo que es

un ángulo? - Sí - contestó
el viajero sin descomponerse:
- ángulo es hablar de lo que
uno no entiende.

�I HALCÓN es de meDOI

amafio que el milano.
Esta ave de raplfia no de
vora lino aves, a las gue
extrangula en los aires. Vive
en todas partes. - Antlgua-

ente, se le domesticaba
adIestrándole para la cua.

La CIOOE�A es un ave

zancada que se distingue
por la longitud de su cuelle
y de sus paw. - Yin en

parajes pantanosos.-Se ali
menta de lagartos, lagarti
jas, etc. - Su color es blan
co '1 gris. - Se domestica
fAcllmente. (Véase lo que
decimos sobre ella en El
Camarada).

CONVERSACIÓN. - ¿ Qu� significa la palabra desatino? - ¿ Quién desatina? - ¿ Que
desatinos dice Pepe? - ¿ Qué pregnntó un chico al oir los desatinos de Pepe? - ¿ Qd
respondieron los compafieros? - ¿ Cómo respondieron? - ¿ Qu� significa responder
coro? - ¿ Qué recordaron los compañeros de Pepe? - ¿ Por qué desatinaba Pepe?
J. Qu� es la Ignorancia? - ¿ Cómo evitaremos la Ignorancia? - Roma, el Escorial; arqui
tee/ara, tarquiteeto; viajero.
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el NANDÚ es el avestrua
de América. Su cuello es

lario J negro, Y el resto del
coerpo, gris. - Las partes
desprovistas de pluma, pre
untan el color rojo de car

De. - Los indios comen l.
carne del nandú.

El PÁJARO NI�O O PÁJA
RO BOBO es una palmipe
da que vive en América J
en Australia. - Sus patas
Ion cortas y colocadas hacia
atrAs, lo que hace que el ani
mal esté siempre derecho.
- No vuela; pero, merced.
loa aletas, nada con facili
dad.

Esa mancha lumi
nosa se llama FOCO.

Pilar, sentada junto al bal
cón, toma el sol, mientras

Paquito juega con el gato.
De pronto, el morroño ve

una cosa amarilla que salta

por las paredes, y empieza a

dar botes, queriendo echar
sus garras al rafoncillo de la
pared. Pilar y Paco se dester
nillan de risa.

-¿Cómo haces eso, Pila
rita? - pregunta Paco.

- Mira. ¿ Ves retratado el
sol en este espejito? Este
cristal recibe sus rayos, y
yo, moviendo la muñeca, los
hago reflejar a donde quiero.
¿Ves?

y dicho esto, mueve su

mano, y el gato se escapa
haciendo ¡ fu!

CONVERSACIÓN. - ¿ Dónde se halla Pilar? - ¿ Cómo se halla? - ¿ Qué hace? - ¿ Con

qalén se halla? - ¿ Qué hace Paco? - ¿ Qué sucede entonces? - ¿ Qué efecto produce el

lato a Pilar y • Paco? - l Qué quiere saber Paqulto? - ¿ Qué le explica Pilar? - lEn

qué eonsíste I a reflexión de la luz? - l Cómo se transmite la luz? - ¿ Con qué velocidad

se transmite? - ¿ Con qué velocidad se transmite el sonido? - ¿ Por qué vemos primero
el relámpago y después ofmos el trueno? - Rata. raton, ratonciûo, roedor; reflejo,
rell,tar. reñecter.
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LENGUARAZAAvel nocturnal

Seré siempre reservado.

Ana, hija de unos ricos
labradores era chismosa y
murmuradora. No la quería
nadie, y sus padres veían con

pena tan malas condiciones.
Cierto día, se presentó un

desgraciado en la aldea pi
diendo albergue, y los pa
dres de Ana se lo dieron,
protegiéndolo para que hu
yese a Francia, pues era un

revolucionario importante.
Nada se hubiera sabido, si

Ana hubiese callado.
Al saberse, cogieron a su

padre; le llevaron preso; se

arruinó, y la niña' tuvo que
ponerse a servir.

-

¡ No queremos una len
guaraza ! - le decían en to
das partes.

La LE.CHUZA no vuela de
día porque la luz la deslum
bra. - Come murciélagos,
musarañas, ratones, pájaros,
etc. - E. astuta; no es pá
jaro de mal agüere.

El BUHO es un ave de
color rojo-negro, - Tiene
en la cabeza plumas alzadas
a manera de orejas. - Ave
de rapiria; abunda en Es
pafia.

CONVE.RSACIÓN. - ¿ Qul�n era ADa? - ¿ Qu� malas cualidades teDfa? - ¿ CuAles eran

las consecuencias de tales defectos? - ¿ Qu� sucedió clerte dfa P - ¿ Cómo se descubrió
lo que hizo el padre de ADa? - ¿ Qu� desgraciaa vlDleroD a aquella "milla? - ¿ Quién
tuvo la culpa de ellas? - ¿ Por qu�? - ¿ Sufrió ADa el castigo que merecfa? - ¿ Cómo?
- ¿ Qué decían las gentes a esta nll'ia? - ¿ Qu� tuvo que bacer est. Dlfta? - ¿ Qd deben
ser, pues, los nlfios? - ¿ Por qu�? - Daftos que puede causar una mala leDgua. - Alber-

gue,' albergar: revolucionario.
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EL MAGISTRADO DEL PUEBLO

CONVBRSACIÓN. - ¿ Qul�n era Luis XVI? - ¿ Qul�n se le presentó? - ¿ Cuándo? -

¿ Qu� dijo Petlón al rey? - ,Qu� le contestó el monarca? -

¿ Quiso el rey escuchar a

Petlón ? - ¿ Qu� dijo al rey) - ¿ Qu� demostró Luis XVI al obrar así con Petlón? -

Cómo pagó el rey IU reprocbable conducta? - Por qué este rey tuvo un fin desgracia
do ? - Magistrado

El MOCHUI!LO es ave de
raplfta de mener tamafio
que el bubo. Cogido de pe
queño, se domestica fácil
mente. Se alimenta de ratas,
ratones, sabandijas, Insec
tos, etc.

Ilo

El ORAN DUQUE es un

bubo de gran tamaflo, pues
sus tlas extendidas miden
más de Il}, metros. Vive
en nnestras montañas y en

toda Europa. En varias le
yendas se le nama el rey dt
la noche.

Hablaré siempre con dignidad.

Después que Luis XVI se

vió obligado a ponerse el" go
rro frigio y a beber un vaso

de vino que le ofreció un hijo
del pueblo, presentóse Pe
tión al desgraciado rey fran
cés, diciéndole: - Señor, ya
no hay peligro; el pueblo
está satisfecho.

- Eso es falso - contestó
el rey malhumorado.

Petión iba a contestar.
- ¡ Callaos L. - añadió el

rey con desprecio.
Entonces, Petión' replicó

al monarca con dignidad:
- e Un magistrado del

pueblo no tiene por qué ca

llar, cuando dice la verdad
cumpliendo con su deber>.

Luis XVI murió guillotina
do, porque no supo conservar

su dignidad de rey.
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Un viajero dice que ha

perdido las llaves de su baúl,
que solo contiene libros. No
permite que 10 descerrajen.

- No hace falta, - contes
ta el empleado de la Aduana.

Al cabo de media hora, el
empleado dice al viajero que
su baúl queda confiscado
porque contiene tabaco.

¿ Sabéis cómo averiguó el
contenido del baúl? Por me

dio de los rayos X, deseu
biertos por Rœntgen.

Los rayos X, producidos
por la electricidad en dos
tubos, dan una luz verdosa
y violada que atraviesa los
cuerpos y permite ver su in-
terior. La medicina les debe
grandes adelantos.

����

fi QlJETlJPA el un avt

algo menor que el gran du
que J del color del buho.
Ebo ave de rapifía. - Tiene
el pico fuerte y robusto J
¡arras fuertes y aceradas.
Vive en Ceilán (India).

El MlJRCleUOO no es

ave,es animal mamífero.
Vaela sólo de noche, y se

alimenta de insectos. - Sas
alas están formadas por la
prolongación de la piel del
lomo.-Presta grandes ser

vlclol a la agricultura.

El CONTRABANDO DEL BAUl

Aplicaciones dt: la
electricidad.

CONVERSACIÓN. - ¿ Qué es la electricidad? - Háblese de algunas de SUI maravl

nas - ¿ Qué pretendía el viajero de que hemos hablado? - • Qaé decía que contenia
la badil' - ¿ Era cierto? - ¿ Qué contenía? - l Qalén lo averiguó? - ¿ Cómo? - l Qué
lion los rayos X? - ¿ Cómo se producen? - • Qué cleacla ba adelantado con la aplicación
de 1011 rayos X? - ¿ Quién descubrió los rayol X? - ¿ Que debemol admirar? - � Po,

,at' - Adllana. aduanero,

41'
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EL HUÉRFANO

\

CONVBRSACIÓN. - l Quién era Péllx? - ¿ A dónde iba? - ¿ Qué cualidades teuía este

nUlo? - ¿ Cómo le demostraba el maestro su carll'io? - ¿ Cuándo murió el padre de

PéUx? - ¿ Qué familia le! quedé al morir su padre? - ¿ Qué significa la palabra des

valido? - ¿ Ayudó a Péllx sa maestro
ê

- ¿Cómo le! protegió? - ¿ Agradece! PéUx los

favores recibidos de su maestro' - ¿ Por qué los agradece? - ¿ Qué sería si no los

a¡radeclera? - ¿ Cómo debemos considerar a nuestros profesores? - Ciudad. vüla, pueblo,
pueblUtllo; lelúzdor.

LOI ¡randea repiUe.

t!t COCODRILO es uu rep
tüque mide basta 10 me

tros de longítud, - Vive en

los grandes ríos de Mrica y
América, y sa cuerpo estâ
provisto de falsas escamaa.
- Ataca al bombre.

El GAVIAL ea el corodrilo
del Ganges (do del AsIa).
- Tiene el boclco mb lar
go que el cocodrilo ordi
nario y es más temible pa
ra el hombre. Los Indíge
nas le consideran como el
dio, de las aguas,

Querré siempre a mis maestros.

A la escuela de un pueble
cillo iba Félix, hijo de unos

leñadores muy pobres.
Era tan aplicado y tan

bueno, que su maestro le
distinguía sobre todos.

Félix 11 egó a la edad en

que debía ser soldado. En
tonces murió su padre, de
jando varios pequeñuelos y
una mujer desvalida.

- No te apures
- dijo el

maestro a Félix.
Le libró del servicio mili

tar, ocupándole, además, en

la escuela para que se hicie
ra maestro y pudiera ser el
sostén de su familia.

El maestro muno hace
años, y Félix bendice su me

moria.



(Lecturas leon(Jgf4!lm porO �affOllQ1 (J oÑtnrtd"n 1 la Inmte/6n.'

t9critiió ti "Iultote"QI grau

(.) � fllt ti gtttio nt la sátira

..,i fui 'Illl ,oda �int1ltt.

la im,truta fnt inurntllno vot

I"� fuf ri tJrimrr oraber Ori ligio XII.

(1) Quevedo. - (1) Zorrllls (3) Castelar.

CONVERSACIÓN. - ¿ Qué es un Papa? - ¿ Quién tué un gran Papa? -l Quién escribió el

QutJote? - ¿ Qué es el QUijote? - ¿ Qué significan las palabras genio y sattra» - ¿ Quién
tué el genio de la sátira? - ¿ Por qué lo fué? - ¿ A quién llamamos poeta? - ¿ Quién fué

an poeta eminente? - ¿ Qué sígníflca la palabra eminente? - ¿ Quién. inventó la imprenta P
- l Qué significa la palabra orador? - ¿ Quién tué el primer orador del siglo XIX? - ¿ En

qué 11&10 vivimos abora? - Explíquese la significación de la palabra quijote. - Quljotuto.
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(Hdgtue leer, copiar, aprender de memoria v. reettar)
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El CAIMÁI'l es el cocodrí
lo de América. - Es de co

lor pardo oscuro. - Se ali
menta de peces y crusta
eeos y ataca al bembre.
- Pasa boras enteras en

completa inmovilidad.-Vive
en los rfos y parajes pan
tanosos.

La TORTUOA es un reptil
cuyo cuerpo està protegido
por una concha muy dura.
- Las bay de tierra y de
mar.-La concha de algunas
de mar mide 1 metro de dlâ
metro. - Sus movimientos
Ion torpes. - Su carne es

comestible, y la concha de
la tortuga carey es muy es
timada.

EL VIENTO V LA MAR

(rABULA)

El viento, con furor, la mar batía

Celoso de su calma;
Ella le dijo: - En vano te embravecesl

Tus iras me levantan.

Las glorias, alembate de la envidia,
Suelen brillar más altas.

FELIPE JACINTO SALA.

Il

LA TOALLA

(rABULA)

lAy! - exclamó Isabel - ¡ay que toallal
Cuando me enjugo el rostro, me lo raya.
Su aya le dice: - Si la broza quita,
Perdona el refregón, Isabeltta.

'UAN EUGENIO HARTZENBUSCH.

CONVBRSACIONI!S. - I. - l Quién es el autor de esta fAbula? - l Qué baefa el viento'
- ¿ A quién batfa? - l Cómo la baUa? - l Por qué? - l Qué dijo la mar al viento? - l Qu�
II¡nlfica la palabra embr�ece,? - l Por qué se dice que las Iras del viento embravecen al
mar? - ¿ Qué quiere significarse? - ¿ A qué se compara aquí, el viento? - ¿ y la mar P _

Qué quiere expresarse COD esta fâbula? - Furia, furor, furioso, furibundo, larlo.a
mente.

Il. - ¿ Quién ba escrito esta fâbula? - ¿ Qué exclamó Isabel? - ¿ Quién rayaba P _

¿ Qué rayaba? - l Cuándo rayaba? - l Quién respondió a Isabel? - ¿ Qué le respondl6 P _

Qué nos enseña esta fábula? - Háblese de la necesidad de la límpleza. - Explfquese el
lignificado de las palabras aya, haya, broza y refregón. - Rostro. cara, faz, Itmblante,
perdon, perdonar.



La SERPIENTe BOA es UD

reptil que llega a alcanzar
anos 20 metros de longitud.
- Se enrosca al cuerpo de
los grandes mamíferos y les

aboga. - Vive en las selvas
de Africa, (Véase lo que
decimos dt ella en El Ca
marada).

La SERPIENTE DE CAS
CABEL es un reptil que vive
en América. - En su rep
tación produce un ruido es

pecial, debido a una ca

llosidad del extremo de Sil

cola: be aquí por qué se le
da este nombre, No es ve

aenosa: pero la temen mu

ebo los indios
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LA ESPIGA DE TRIGO

Quiero ser hombre ûtu.

- ¿ Qué hombre es el más
útil a la humanidad? - pre
guntó don Casiano.

Lucio dijo que el legisla..

dor, porque hace buenas le
yes; Marcial afirmó que un

general, porque conquista
gloria y territorios; Pepe con

testó que el médico, porque
cura a los enfermos.

, - No - dijo el maestro.
- El hombre más útil es

el labrador - dijo Emilio.
- Ciertamente - añadió el

profesor. - Federico II de
Prusia, gran rey, general y
político, escribió esta frase:
«El hombre que saca a la
tierra dos espigas 'de trigo
en vez de una, vale más que
todos los conquistadores del
mundo.»

CONVERSACIÓN. - ¿ Qué preguntó D. Casiano? - ¿ A quién? - ¿ Qué opinó Lucio P -

y Marcial? - ¿ y Pepe? - ¿ Qué les contestó el maestro? - ¿ Qué dijo, entonces, Eml

llo 1 - ¿ Opinó lo mismo el profesor? - ¿ Qué les explicó éste entonces? - ¿ Quién era

federico II? - Explíquese por qué el trabajar la tierra u la ocupación más sana y mAs

bonrosa. - ¿ Qué significan las palabras humanidad, legalador, poutica, conqui.tador 7

- Útil, utilidad.
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LOS ESPEJOSAnimales domésticos

t.

m CABALLO se destina
para montura, acarreo y ti
ro. - Sus pies tienen un

solo dedo, cubierto por una

callosidad llamada casco.

Es Inteligente, fuerte, noble,
enérgico y de gran valor.
Su carne es excelente. - La
hembra se llama yegua.
(Véase lo que decimos re

ferente al caballo en El Ca
marada).

Castigo de la niña coqueta.

Rosalía era bonitísima,
pero pasaba las horas mirán
dose al espejo.

Su papá, para corregirla,
hizo colocar espejos por toda
la casa.

Al pasar frente a ellos Ro
salía, sorprendida, veía alar
garse su cara un metro, o

presentar otras la anchura
de un tonel, siempre horrible,
con muecas espantosas.

- ¡Dios mío, que fea soy!
- dijo un día. y miró con

horror los espejos.
Entonces su papá le ex

plicó que el espejo es un

cristal con una capa de azo

gue, que refleja la imagen
de un modo natural si es

plano; alargada, si .es cónca
vo, y achatada, si es convexo.

La MULA ell bila del asno

y de la yegua; así como el
mulo lo es de caballo y
burra. - Es animal fuerte,
ligero y sobrio.- Se desti
na para acarreo, tiro y mon

tura, y prests grandes ser

vicios al agricultor, pues
resiste mucbo toda clase de
fatigas.

CONVERSACiÓN. - ¿ Qué bacia R.osaUa? - ¿Por qué? - l Qué blzo su papá? - ¿ Para

qué lo blzo? - ¿ Qué veía Rosalía al pasar frente a los espejos? - ¿ Qué creyó entonces

es a nltia? - ¿ Lo que vefa era cierto? - ¿ Qué producia su engalio? - ¿Qué significan
las palabras cóncavo y convexo? - ¿ Cómo reflejan los espejos las imágenes? - Rosa
Ha era hermosa; pero la verdadera belleza ¿ es la del cuerpo? - ¿ Por qué no 10 es? -

Azogue, azogar, mercurio.



CONVERSACiÓN. - ¿ De qué niño se habla aquí? - ¿ Qué deseaba su madre? - ¿ y SQ

padre? - ¿ Por qué no quena la madre que su hijo estuviese en la taberna? - ¿ Qu

sucedió algún tiempo después
ê

- ¿ Qué preguntó a Rufo el señor Inspector? - ¿Cómo

contestó este nifio? - ¿ Qué dijo el señor Inspector? - ¿ Qué contestó el maestro?

¿ Qa� nos enseña lo sucedido? - ¿ Qué concepto merece el niño mal hablada? - ¿ Qu�
revela nuestra educación?

f

El ASNO es el caballo del

pobre, - Es animal sufrido,
sobrio, muy resistente y no

tan lalto de inteligencia co

mo fulgarmente se le supo
ne. - Se destina para carga,
y también sirve para aca

rreo y montura. - Presta

grandes servicios al agri
cultor pobre, y es digno de
verdadera estima.

el BUEYes animal im
portantísimo para el agri
cultor. Es muy fuerte, y se

emplea principalmente para
el arado y tiro. Su hembra,
la llaca, nos da la leche,
con la que se obtiene el

queso. - El toro. (Véase lo
que decimos sobre este ani
mal en El Camarada).
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UN NIÑO MAL HABLADO

No diré malas palabras.

- Rufo no debe estar en

la taberna - decía la mujer.
- El chico debe estar con

su padre - decía el marido.
- Sí, verás qué cosas más

feas aprende nuestro hijo.
Algún tiempo después, el

señor Inspector visitó la es

cuela, y al examinar a los

niños, preguntó al hijo del
tabernero sobre la batalla de

Covadonga.
Rufo no se explicó mal;

mas soltó, sin darse cuenta,
ciertas palabras feas, y el se

ñor Inspector exclamó:
- Pero este muchacho,

¿se ha educado en una ta
berna?

- Sí, señor Inspector
contestó el maestro, - refleja
la educación que recibe.
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LOS SAGUNTINOS

CONVERSACIÓN. -

¿ De qué hablaban Pepe y Julio? - ¿ Qué opinaba Pe

pe? -

¿ Qué le contestó Juliu? - ¿ Qué ocurrió entre los dos? - ¿ Qué suce

dió entonces? -

¿ Cómo se explicó el maestro? - ¿ Dónde se hallaba situada
Sagunto? -

¿ Quién era Tago? - ¿ y Anibal? - ¿ Cuál es el heroísmo más
sublime? - ¿ Qué significa la palabra bárbaro? - Héroe, heroicidad.

fi CAMELLO es un ru
miante de unos 2 metros
de altura. - Sus piernas son

largas, a propósito para los
países arenosos, como los
desiertos. Tiene dos gibas,
., el dromedario, una. Se
utiliza como animal de car

¡a y montura. - Vive en

Africa y Asia. (Véase lo
que, sobre él, decimos en

El Camarada).

fi LLAMA viene a ser el
camello americano, del ta
mafio de un asno. -Sirve
para la carga y su carne es
comestible. (Véase lo que
decimos de él en El Cama
rada).

Los héroes honran la patria

Pepe y Julio hablaban de
la destrucción de Sagunto.

- ¡ Eran unos héroes los
saguntinos! - dijo Pepe.

- Sí que eran héroes - le
respondió Julio; - pero tam
bién fueron unos bárbaros.

- El bárbaro eres tú
contestó indignado Pepe.

Enterado el maestro de lo
que ocurría, les dijo:

- Julio tiene razón. Los
saguntinos fueron héroes;
pero también bárbaros, y
especialmente Tago, su jefe,
quien después de muertos
todos los saguntinos, entre

gó las llaves de la ciudad a

Aníbal mientras se hundía
un puñal en el corazón', di
ciendo:

- c¡Toma las llaves de un

cementerio! :t
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La CJmRA es animal inter
medio entre el caballo y el
asno. - Su piel está ptutada
de raJas blancas y Mgras.
- �I animal muy ligue.
Vive en el sur de Africa;
lOI Indfienas comen SJt car

ne, y I� utilizan COlLU ani
mal de caria y montm a,

EL RENO vive en los
paises del norte; da le
che, y es animal de car

ga y de tiro, pues arras

tra los trineos.-Su car

ne es comestible, y su

piel sirve para fabricar
abrigos. Su altura es al
¡O más de I metro.

LA PORRA DE HÉRCULES

¡Bendita sea la ciencial

Gonzalo está contento con

una estampa que le han dado.
- Papá, mira este hombre

en cueros; parece un gigan
te. ¡Qué cachiporra lleva!...
A bajo dice: «Hércules».
¿Quién era Hércules?

- Hércules, hijo mío, no

ha existido. Ese gigantón y
esa porra, representaban la
fuerza entre los antiguos.
Hoy vale poco la fuerza del
hombre. Con una palanca o

una polea, un hombre solo
levanta grandes pesos. El
vapor y la electricidad mue

ven masas enormes, que
antes necesitarían miles de
hombres o de caballos para
ser arrastradas. La ciencia

substituye a la fuerza.

CONVERSACIÓN. - ¿ Por qué está contento Gonzalo? - ¿ Qué hay en la
estampa que posee? -

¿ Qué desea saber Gonzalo? - ¿ Qué significa Hércules
entre los antiguos? - ¿ A quién llamamos antiguos? - Las grandes fuerzas
¿ qué las produce? - ¿ Queremos decir que no es importante que el hombre
tenga fuerza? - ¿ Qué es una palanca? - ¿ Para qué sirve? - ¿ y una po
lea? - ¿ Para qué sirve? - ¿ A qué fuerza substituye la ciencia? - ¿ A qué
se debe la producción de las grandes fuerzas? - En cueros, cachiporra; Hér
cules, hercúleo.
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AMOR FILIAL

Quiero mucho a Dto«.

El papá de Luis se hallaba
luchando con la muerte.

- Sólo Dios puede salvar
le - dijo el médico.

Luis oyó las palabras del
doctor, y pidió fervorosa
mente a Dios por la salud
de su amantísimo padre. Su
papá se salvó. Un día, senta
do en la cama y acariciando
a su papá, Luis le decía:

- ¡�apá ... yo quiero mu
cho a Dios!

- Haces bien, Luisito; y
¿por qué?

- Porque Dios es muy
bueno; le recé mucho, y te
ha salvado.

Las lágrimas asomaron a
los ojos de aquel padre feliz,
que cubrió de besos al hijo
de su alma.

¿Para qué se utiliza el
PERRO? - (Es amigo del
h.ombre?- Sus clases. (Vb
le lo que decimos de él en

81 Camarada.)

¿ Para qué sirve el OA
'l"0? - ¿ Vive familiarmente
con el hombre? - ¿ Qué
colores tiene su piel? - El
lato montés. (Véase lo que
decimos de él en El Ca
marada.)

CONVERSACIÓN. - ¿ Qué es el amor filial? - ¿ Quién lo tenia? - ¿ Por qué? - ¿ Por
qué rezó Luis ? - ¿ Cómo supo Luis que su papâ se ballaba gravísimo? - ¿ Escuchó Dios
ei mego de Luis? - ¿ Por qué? - ¿ Supo el papâ el gran earlño de su hijo? - ¿ Cómo
lo supo? - ¿ Cuándo? - ¿ Qué dilo a Luis su papA? - ¿ Qué hada al dedrselo? - ¿ Podía
"perar este niño que Dios le oyera? - ¿ Por qué? - l. Por qué se dice que este padre
en fdb ? - Doctor.
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�jPncncwue no UMZ8 �:ruo-.
CONVERSACIÓN. - ¿ Qu� preguntó el nltio? - ¿ A quién preguntó? - ¿ Qué significa

tener Ingenio? - Repítase la historieta que el papá contó. - Aqu�l médico ¿ tuvo inge
nio? - ¿ Por qué? - ¿ Tuvo ingenio el emperador? - ¿ Por qué? - ¿ Qu� es necesario

para tener Ingenio? - ¿ Qu� slinlflca lla voz burle'lamente? - ¿ y la palabra amosta

zaâo P - Burla, burlar.

l Para qué se cria el CBR
oor - ¿ De qué se alimen
ta' - ¿ Es saludable su car

ne - ¿ Qué enfermedad
principal puede originar?
(La triquinosis.) - ¿ Cómo
puede evitarse? - ¿ Qu� se

elabora con la carne de cer

db? - ¿ Qué es el tocino?
LOB lechones.

JOué nos da la CABRA?
SucMne¿�rom�tlb�?
¿De qué se alimenta? - ¿Es
animal ligero? - ¿ Qué se

constuye con sus cuernos?
- La cabra montés o sal

vaje.

Quiero tener ingenio.

- Papá, ¿por qué dices
que Felipe tiene ingenio?

- Pareces tonto; tener in

genio significa discurrir
pronto, bien y con provecho.
Oye esta historia, modelo de
contestaciones ingeniosas:

El gran emperador Fede
rico de Prusia, burlándose
un día de su médico, le' pre..,
guntó:

-Decidme, doctor: ¿cuán
tos hombres habréis matado
en vuestra vida profesional?

- ¡Oh, señor! - contestó
algo amostazado el médico.
-Unos trescientos mil me

nos que Vuestra Majestad.
- Sí, pero los mios han

muerto con gloria - respon
dió burlescamente el gran
Federico.
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EL FRASCO DE -LA CÓMODA

• Qué produce la OVEJA"
- i es baena su lecbe?

¿ Q4é se fabrica con su la
na? - Su carne ¿es comesti
ble? - ¿Cómo se llama la
voz de la oveja P - ¿ es ani
mal manso? - ¿ Qaé animal
es ti cordero j

l Que nos da la OALLINAP
-dQué es el OALLO? - ¿Dt
qué es símbolo el ¡allo?
¿ Son comestibles sas car

nes? - ¿ De qué se alImen
tan el ¡alio y la gallina? -

¿ Cuál es su principal ene

migo? - ¿ Cómo Ile llama la
voz de la ¡allina? - ¿ Qué
es una clueca? - ¿ y los po
llitos ? - La incubación,

Volatilizarse es eva

porarse en fria.

¡No, mamá, no he ver
tido lo del fraseo! - dice Ca
simiro temiendo un cachete .

- ¡Puf, qué olor! - excla
mó la mamá. - No lo has
vertido pero se ha escapado.

- ¿ Que se ha escapado?
- Sí, porque lo has desta-

pado.
- Eso es verdad; pero ¿có

mo puede ser que se escape?
- M,uy sencillo; el fraseo

que compré esta mañana pa
ra el dolor de muelas, conte
nía éter. El éter está forma
do con ácido sulfúrico, y, si
no se le tiene tapado, se eva

pora, esto es, sale de la vasi
ja. Porque has de saber que
algunos líquidos se volati
lizan.

CONVERSACIÓN. - ¿ Qué había comprado la mamá de Casimiro? - ¿ D6n
de lo había colocado? -

¿ Qué hizo Casimiro? - ¿ y qué sucedió entonces? -

¿ Quién conoció lo que el niño había hecho? - ¿ C6mo lo conoció? - ¿ Qué
es el éter? -

¿ Qué ácido contiene el éter? - ¿ Qué signíñca la palabra vola
tilizarse? - ¿ Qué se volatilizó? - ¿ Por qué se volatilizan ciertos liquidos?
Escape, escapar, escapado, escapatoria. - Ácido, acidez, acidulado. - Vaso.
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eL PAVO RE.AL es una ga
tunaeea y, por lo mismo,
suela poco. - Son hermosí
vimu las plumas de su cola;
pero los bay que sus plu
mas carecen de los bellos
colorea que caracterizan las
de esta ave. - Es animal de

1lIjo, y pocas veces se come

SU carne.

�L PAVO DB INDIA es

una ¡allinácea aclimatada
en nuestro suelo>- Su tama
fio es superior al del gallo,

IUS plumas son negras. Su
carne es apreciada. - ¿ En
qué festividad es costumbre
comerlo

UN MAL HIJO
!VO seré vicioso.

Al ir a la escuela, Luisito
ve a un ciego muy joven.

- Si tuviese dinero, le da
ría una limosna.

-_ El ciego Roque - dice
la criada - sufre dos desgra
cias: la ceguera y el arre

pentimiento. Era un obrero

honrado, y mantenía a sus

padres. Pero se hizo vicioso;
olvidóles, y murieron en un

·hospital.
-1 Pobrecillos! ¿ y cómo

Roque quedó ciego?
- Indudablemente, Dios le

castigó. Bebía mucho, y el

aguardiente le quitó la vista.
Luis quedó pensativo, pro

metiéndose no ser vicioso,
para no ser jamás un mal

hijo y un hombre desgra
ciado.

CONVBRSACIÓN. - lo Qué vió Luis? - lo Cuándo lo vió? - l Qué bubiera deseado?

l Qué le contó la criada? - l Cómo perdió la vista aquél ciego? - ¿ Qué firme propósito.
blzo Luis? - ¿ Qué efectos producen los vicios? - l Por qué decimos que los vicios SOD

-nueatros verdugos? - Efectos que producen en el cuerpo y en el alma. - Limosna, 11-

mo.nero.- CegueTa.
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¡PERO SE MUEVE!

LA PINTADA es una ga
llinácea que tiene un tubér
culo calloso en la parte su

perior de la cabeza, y en la
mandíbula inferior, barbi
Uas. - Es originaria del
Africa, pero vive en todo el
mundo. - Aunque vive con
el hombre, es animal muy
tfmido. - Su carne es de
llcad•.

fi CISNB se distingue por
aa cuello largo y su plumaje
delicado. -Los bay blancos
, negros. - Es una palmi
peda; animal de adorno, y
vive en los estanques, de
IIUJOI peces se alimenta.

Seré hombre de convicciôn,

_>- Los niños están asombra
dos, porque Orencio dice que
su cuenta está bien, y el pro
fesor, que está mal.

Orencio tiene razón. Des
hecho el error, el maestro
reprende a los niños que
opinaban contra Orencio, di
ciéndoles, para que su con

vicción sea firme:
-Galileo, astrónomo ita

liano, de Florencia, sostenía
que la tierra se mueve. No
creyéndolo asf los sabios de
aquella época, le condenaron'
a ser quemado si no se re

tractaba.
Galileo firmó la retracta

ción· pero dió rabiosamente
un golpe en el suelo, di
ciendo:

-¡Pero se mueve!

CONVBRSACIÓN. - ¿ Qué significa la palabra convicción? - ¿ Que convicción posefa
Orencio? - ¿ Qué aseguraba su maestro? -

¿ Cómo manifestaba Orencio su conviccl6a 1
- ¿ Quién tenía razón? - ¿ Qué hizo entonces el maestro? - ¿ Qué contó a los níños ? _

• Qaé produce las convicciones? - ¿ Quién era Oallleo? - ¿ Qué descubrió? - ¿ Cómo
trataron los sabios a Oalileo ? - Asombro, asombrar, asombrado. - Astro, a,trónoMO,
A.trollomla, astronémtco.



(ucf*ras iconográficas para aesarrottar Ja observación}' la mtutctôn.)

:El catalán :Nlonturiol �
inventó el primer �

ia rué inventada
por q)aguerre.

Jltorse es el inventor del

;El� se debe á ;Edisson.

q)awf descubrió la -o
-4('

ÚL � tué inventada

.por Stepoenson,
CONVERSACIÓN. - è Quién Inventó el primer buque submarino? - ¿ Qué sígnlñea )a

palabra mbmartno
ê

- ¿ Quién Inventó la fotografía? - ¿ Quién Inventó el telégrafo? -

f Cómo se llama el Inventor del fonógrafo? - ¿ En qué consiste el fonógrafo? - ¿ Quién
descubrió la luz eléctrica? - ¿ A quién debemos la locomotora? - Dague"tottpo, tncon«

âescencia.
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(flágaae leu, copiar, aprende, de memorta , recitar)

lQué es el OANSO?-¿e.
ana palmlpeda? - ¿Por
qaé lo es ? - l De qué se
alimenta? - ¿ Hada con fa
cilidad 1 - el agna ¿moja
su cuerpo? - ¿ Por qné no
lo m lla? - ¿ Sa carne es co
mestlble?

¡ Qné desea. ordinaria
mente, el PATO 1-¿ Es nna

palmípeda? - ¿ Por qué lo
es r - ¿ De qué se alimenta P
- I!l agua ¿ moja su caer

po? - ¿ es comestible su
carne? - ¿ Vuela fácilmen
te? - ¿ Por qué no ?

EL ARROYUELO

(rÁBULA)
- Decid, aguas del arroyo,

Ayer ricas en bondad:

Vuestras dulzuras nativas

¿Qué se hicieron? ¿Dónde están?
- Se han trocado en amarguras
AJ juntarse con la mar.

Ved lo que pasa a los buenos
Cuando se acompañan mal.

FeLIPe JACINTO SALA.

II

EL PLANTADOR
(rÁBULA)

Vo esa higuera planté y aquel manzano,
V ambos me rinden hoy copioso fruto.

Hijos, igual tributo

Debéis pagar a vuestro padre anciano.

JUAN EuoeNIO HARTZENBUSCH.

CONV!!RSACIONI!S. - I. - ¿ Qaé es ana fábula? - ¿ Quién es el autor de ésta? - d A
quién se pregunta? - ¿ Qaé Ile pre¡anta 1 -

¿ Qué significa la voz nativo? - ¿ Quién se
lapone que responde? - ¿ Qaé responden las aguas? - ¿ Qué aguas son las que respon
den? - ¿ A quién se comparan las aguas del arroyo? - ¿ Por qué? - ¿ Qué nos ellida
esta fibula 1 - Arroyuelo.

Il. - ¿ Quién escribió esta fibnla ? - ¿ Qué plantó el que habla? - Los árboles pla.tIIdos al dar frato a sn plantador, ¿ qué demuestran? -

¿ Qué serían si tal no hicieran P
- ¿ Qué objeto lleva esta fábula? - ¿ Qué debemos siempre a nuestros padres? _

¿ y II
Jon ancianos? - ¿ Por qd 1 - Planta, plantar, plantlo, plantel, plantador. -Copio•••
- 1rtbtlto.
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l Dónde vlve la PALOMA?
-¿ De qué se alimenta?

l Cómo se llaman las palo
mas jóvenes? - ¿Su carne es

comestible? - Su excremen

to (oalomina) es un abono

txcelente.-¡ Es dócil la pa
loma?

¿Para qué sirven las
PALOMAS MENSAJERAS?
¿Pueden recorrer grandes
distancias? - ¿ Dónde pres
tan excelentes servicios? -

lQué hacen para orientarse?
-¿ Dónde se les atan los
despachos? - ¿ Es prudente
matarlas?

LA LLUVIA ARTIFICIAL

Lloverá cuando el
hombre quiera.

� ¡ Qué disparate! ¡ No di
ce Camilo que su papá hará
llover cuando quiera!

-No es disparate - con

testó el maestro. - Esto será
fáciL. si pasan nubes.

Cuando venga de Paris
el papá de Camilo - añade el
maestro - traerá unos glo
bos. Al pasar una nube, se

hinchará un globo que lle
vará explosivos; subirá, su

jeto a tierra por un hilo me

tálico; por este hilo, subirá
una corriente eléctrica; se

inflamarán los explosivos; la
nube reventará, y ...

- ¡ Plaf! - interrumpe
Fernando entusiasmado - ya
comprendo... habrá un cha

parrón de órdago.

CONVBRSACIÓN. - ¿ Qué significa la palabra arttfîcuü ? - l Qu� decía Camilo? - ¿ Qué

contesté el maestro? - ¿ Qué es necesario para producir la lluvia artificial? - ¿ Cómo se pro

ducirá? -¿ Qué significa la palabra explollivo? - ¿ Cuál debe ser el objetivo del hombre

_ ¿Por qué? - Nube, nublado, nubollo, anublars«, nubarrón. - Chaparrón, lluvta.
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UN ALMA AGRADECIDA
LOI perrol

El perro LEBREL es muy
elegante, ancbo de pecho,
contraído en la cintura y de
cabeza puntiaguda. - Su
pelo es corto y liso; oye J
ve eerfectamente, pero su
olfato está poco desarrolla
do; es muy ágil y fuerte y
útil para la caza.

El perro PODENCO, per
diguero, tiene el olfato muy
desarrollado; caza de carl
al aire y para la pieza al
hallarse cerca de ella. - JI
más se aparta mucho del
cazador, y trae la pieza des
pues de muerta por éste. -

Los hay tan excelentes que,
hallada la pieza, si el caza
dor no está cerca, van en
su busca y le conducen a
ell a.

Seré siempre compasivs.

Cierto día de nieve y vien
to, iba por una carretera un
niño casi desnudo.

En la puerta de una casi
lla, estaban Angel y Lina,
dos hermanos muy buenos,
quienes, al verle, gritaron:

== I Mamá, papá, salid I
L ¿ Tienes padres? - pre

guntaron al pobrecito.
- Sí, pero no lesëconozcc
Aquél niño encontró fami

lia. Dedicóse al comercio, y
adqüírió fortuna.

Un día, dió a los casilleros
mucho dinero.

- No, para tus padres
dijo el casillero.

- Encontré a los padres
que me abandonaron - con

testó; - pero sólo quiero a

los que me recogieron.

CONVERSACIÓN. - ¿ Qul�D Iba por nna carretera? -

¿ Cuándo? -

¿ A quténes encon
tró? - d Qn� hicieron al ver al ntño desvalido ? - ¿ Obraron bien Ángel y Lina? - ¿ Por
qué? - ¿ Qué preguntaron al Dllio? - ¿ Qué les respondió éste? - Los casilleros d prote
gieron al niño mendigo? - ¿ A qué ae dedicó aquel nUio? - ¿ Fué agradecido? - d Cómo
lo demostró?



El perro de PASTOR se

dIstingue por su pelo largo
y su mucha fidelidad. - Va
en busca de las reses que
se separan del rebafio, y las
acosa hasta lncorporarlas al
mi ..llo. Con el auxilio de
d os o tres perros, un solo

pastor puede conducir y
apacentar un gran rebaño,
Llevando buen collar, no te
men al lobo; antes al con

trario, lo buscan y luchan
ron él.

( El perro BULL-DOll es

un animal de defensa. Tièae
el cuerpo ancho, patas cor

tas y labios caídos y cu

biertos de berrugas; su nariz
es citata y su pelo, fino y
compacto. - Muerde muy
pronto, y acomete a los to
fOS ,lobOB.

XLIII 59

LA ESPADA DE DUPONT

Seré siempre virtuoso.

-¿ Qué quiere decir mo

.destia? - pregunta Fernan
do. - Papá dice a .menudo:
Fernandito me gusta por lo
listo; pero Margarita me

gusta mucho más por lo mo

desta.
- Eso quiere decir que tu

hermana hace las cosas sin

enorgullecerse, y que tú te
hinchas cuando las haces bien.
Para enmendarte, oye:

- Después de la derrota
de Bailén, al entregar el
francés Dupont su espada a

Castaños, dijo aquél al gene
ral español:

- Os entrego una espada
vencedora en cien batallas.

- Pues yo - respondió
Castaños - ésta es la prim-e
ra que gano.

CONVBRS1CION. -¿ Qu� preguntó fernando? -¿ Por qué lo preguntó? -¿ Q\1� le

resoondíeron ? - Explfquese la historieta que le contaron. - ¿ Qui�nes luchaban en la

bataUa de Bail�n? - ¿ Dónde ubi Bailén ? - ¿ Qul�n era Dupont? - ¿ y Castalios?

l Qu� demoltró Dupont al entregar su espada? - ¿ y Castalios, al contestarle? - Orgull",
.rgulloao.
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LA fUERZA DEL PORVENIR

El perro de TERRANOVA
es animal poderoso y fuer
te. - Su cabeza es ancha J
larga; piernas altas y robus
tas, y pelaje rizado. - Es
muy fiel y leal a su amo;
nada con suma agilidad, y
muchos hombres no han pe
recido ahogados gracias al
anxillo que les ha prestado.

El perro de SAN BER
NARDO es semejante al de
Terranova. De elegante es

tatura, pelo largo y vigo
roso. Vive en el monte de
San Bernardo (Suiza), y se

utiliza, entre otras cosas,
para buscar y salvar a los
viajeros perdidos entre la
aleve.

También la luz es una fuerza.

Los hijos de don Julián
sabían que el agua, el aire y
la electricidad son fuerzas;
pero ignoraban que la luz
es una fuerza. Don Julián
les trajo un aparato que les
asombró. Era una especie de
molino de viento, con cuatro
aspas de metal, que se mo

vían velozmente.
- ¡ Milagro! - exclamó

uno. - Aqui no corre vien
to... esas aspas se mueven

por sí solas.
- No es milagro - dijo el

padre. - Las mueve la luz.
Las vibraciones luminosas

pueden transformarse en

fuerzas, y el día que su po
tencia sea cono 'ida, todas
las máquinas serán movidas
por la luz.

CONVERSACIÓN. -

¿ Qué slgníñca la palabra porvenir ? - El agua, el aire y la elect"

c1dad ¿ qué son? - ¿ Quiénes lo sabían? - ¿ Qué Ignoraban los hijos de don Julián? - ¿ Qat
trajo don Julián para sus hijos? - ¿ Cómo era este instrumento? - ¿ Qué creyó uno de lOI

hijos de don Julián? - ¿ Qué explicó, entonces, don Julián a sus hijos? - ¿ Qué SiiU1ftcl.ft
as palabras causa y efecto? - La luz ¿ es causa o efecto? - Si la 111% es causa, ¿ qué el! «I

movimiento que en el Instrumento produce? - ¿ Hay efecto sin causa, o causa sin ejecto? -

l!lemplos



El perro de los ESQUIMA
LES (hombres que habitan
en las más altas latitudes
del globo) tiene el cuerpo
cubierto de pelo largo, su
cabeza es desnuda y pe
quefia; se parece mucho al
lobo; es muy resistente y
sufrido; se le emplea para
arrastrar los trineos. En
caio de necesidad, come su
misma carne.

fi perro PALDERO (los
bay también de pelo ensor

tijado y lanoso, que son los
llamados de aguas) es pu
ramente de lUJO. - Su ta
maño es pequeño; es muy
dódl, y no sirve para la
caza.

UN NIÑO NOBILfsIMO

Seré siempre recto y tusto.

Pelayo y Aquilino son los
niños más aplicados que hay
en el pueblo.

Los dos son pobres; SOD

amigos, y no se tienen en
vidia.

Para unos, Pelayo es et
primero; para otros, lo es

Aquilino; pero Dios y Pe
layo saben que Aquilino vale
más.

Se�celebran los exámenes,
y un caballero ofrece dar ca ...

rrera al que resulte primero.
Pelayo aparece victorioso.

Pálido como la cera, grita
desde su puesto:

- Juro por Dios que Aqui
lino sabe más que yo.

Aquel caballero, enterne
cido' promete costear una
carrera a los dos niños.

CONVERSACIÓN. - ¿ De qué nUíos se habla? - ¿ Qué SOl! los dOl? - i Son dl2nol lID
1101 niños ? - ¿ Por qué? - ¿ Qué se opina en el pueblo 1 - l Qué ofrece un caballero P _

¿ A quléu? - ¿ Quién aparece, ea los exámenes, sabíendo mâs P -l Qué hlao PelaJo?
• Qué merece la acelón de PelayoP - ¿ Por qué? - i Qué hilo eatoaeee el caballero 1 _

NolJlua. nobiUWao.

3
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LA MONJA DE NAPOLEON

CONVBRSACI6N. -¿ QU� babía leido �amón? - ¿ Dónde? - ¿ Qu� le dijo su papé?
¿ Qu� significa la voz poeta? - ¿ Quién lo era? =- ¿ Qu� ba dicbo Trueba? - ¿ Cómo o

ha dlcbo? - ¿ Qu� pregantó de nuevo Ramón
ê

- ¿ Quién era Napoleón I? -I Demostró

Napoleón I, ser bumanlbrlo? - ( Cuándo? - ¿ Significa lo mismo grande hombre que
«ombre grande?-¡_ POt qué? - Verso, poesia, veretftcar, - Humano. humanidad.
'_umanttarto. - Batallar. batalla.

Artes '1 oficios'

¿ Qu� construye el CAR
PINTBRO? - ¿De qué ma

teria son los objetos que
cOlSstruye?-Dlganse varios
o netos construidos por el
carpintero. - ¿De dónde se

saca la madera? - Necesi
dad del arbolado.

¿ Qué construye el ALBA
RlL? - ¿ Qué materiale.
emplea en sus constrnccle
nes? - Herramientas que
usa el albafill. - ¿ Es pell
groso IU oficio?

Seré siempre humanitario.

- ¡Papá! En unos versos
de don Antonio de Trueba,
he leído que e los hombres y
las mujeres son la gente peor
del mundos.

El papá, riéndose, dice a

Ramón: - No, hijo mío; eso
lo dicen, en broma, los poe
tas; todos tenemos sentimien
tos humanitarios.

- y Napoleón I, por quien
murió tanta gente en las ba
tallas, ¿también tenía senti
mientos humanitarios?

- Sí; Napoleón sólo una
vez volvió la cabeza atrás
en las batallas, y fué para
mirar a una monja curando
a un herido. Napoleón se

conmovió tanto, que llamó a

la monja y le puso una cruz

en el pecho.
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EL AHOGADO

Sabed mucho y seréis dichosos

Paseaban don Marcial y
su hijo Ernesto por el mue ..

Ile de Barcelona, cuando
un obrero cayó al mar. Dos
hombres casi desnudos, se

arrojaron al agua, y sacaron

al obrero. Ernesto vió que
le apretaban el vientre hin

chado; que arrojaba mucha
agua y que se 10 llevaron
envuelto en unas mantas.

- ¡ Vive! - dijo don Mar
cial.

.

- ¿Ha resucitado, papá?
- No, hijo - mío; no había

muerto.
-

¡ Si ha estado tanto
tiempo dentro del agual ¡No
podría respirar!

-¿Es que tú ignoras que
el agua contiene cierta can

tidad de aire?

¿ Qué útiles construye el
HERRERO? - ¿ Qué materia
les emplea? - ¿ Qué condí
clones debe reunir el hierro
para poderse trabajar?
¿ Qué color tiene el hierro
candente?

¿ Qué útiles construye el
CERRAJERO? - ¿ Qué mate
riales emplea en sus cons

trucciones ? - ¿ En qué se

diferencia el trabajo del ce

rrajero de el del herrero?
¿ Qué conocimientos debe
reunir el cerrajero?

CONV'BRSACI6N. - l Qué vieren D. Marcial y su hijo? - ¿ Cuándo? - ¿ Qué habia suce

dido? - ¿ Qué hicieron para salvar al obrero? - ¿ Qué vió Ernesto cuando sacaron al

abrero? - ¿ Qué dijo, entonces, D. Marcial? - ¿ Qué creyó Ernesto? - ¿ Por qué lo

creía? - ¿ Qué explicación le dló su padre? - ¿ Qué animales respiran el aire mezclado

con el aiUa? - El hombre Ignorante ¿ a qué se halla expuesto? - Resucitar, restuiittuie»
r�8I1rr�. - Desnudez.



XI ..VIII

lQué objetos construye el
CALDERERO? - ¿ Qué mate
riales emplea?-¿En qué se

diferencia su oficio del he
rrero y del cerrajero?- Of
ganse objetos construfdos
por el�calderero.

¿ Qué objetos construye
el HOjALATERO?-¿Qué ma
teriales emplea? -¿Qué es

la hojalata?-La hojalata ¿es
el Iatén)

LA DESOBEDIENCIA

Seré siempre obediem»

Rosalía era una niña tan
desobediente, que ni una so

la vez hacía lo que su madre
le mandaba. Su mayor gusto
era guisotear como luna co

cinera.
Un día, su mamá compró

unos ricos calamares, y, a]
marcharse de casa, le dijo:

- No toques los calama
res hasta que yo vuelva.

Pero en cuanto su' mamá
volvió la espalda, Rosalía
puso la sartén al fuego, echó
los calamares y... ¡pum! es

tallaron las vejigas de tin
ta que tienen esos seres, y
achicharraron la frente de la
runa, manchando, además)
sus vestidos.

Cuando volvió su madre,
castigó el atrevimiento de
Rosalía.

CONVl!RSACIÓN. - ¿ Quién era Rosalía ?-¿ Qué quería esa níña ? - ¿ Qué sucedió cíerts
dta? - ¿ Qué ordenó a Rosalía su mamá? - ¿ Qué hizo la nifia ?- ¿ Qué le sucedió? - ¿ Qu'
bizo la mamá al enterarse de la desobediencia de su hija? - ¿ Era natural que sucediera lo

.

que pasó? - ¿ Por qué? - ¿ Qué nos ensena todo esto? - De.obedece�, de.o�ediencl••



l Qué objetos construye
el LATONERO ?-¿Qué ma

teriales emplea? - ¿Qué es

el latón? (aleación de cobre
,cluc).-¿ Qué color tiene
Il latón?

¿Qué hace el HERRADOR?
- ¿ Qué son las herrada
ras? - ¿ Qué animales lle
van herraduras? - ¿Por qué
las llevan? - ¿De qué son

las berraduras? - ¿ Cómo
se lujeta la herradura al
casco?

XLIX

LA VENGANZA DE UN ARQUERO

No seré vengativo.

Fllipo de Macedonia des
airó a un joven que quería
alistarse en sus filas.

- Con mi flecha, hasta
mato los pájaros al vuelo.

- Pues haz la guerra a

los. pájaros - contestó Fi
lipo.

Aproximóse, un día, Fili
po aLios muros de una ciu
dad sitiada, y una flecha le
penetró en el ojo, derecho.
La flecha llevaba esta ins

cripción: e Alojo derecho de

Filipo de Macedonia». Era
del arquero. Filipo hizo dis-

J parar a Ja plaza otra flecha
con estas palabras: «Cuan
do tome la plaza, te ahor
carés.

El vengativo arquero fué
ahorcado.

CONVERSACIÓN. - ¿ Qué significa la palabra venganza? - ¿ Quién era Pílípo de
Macedonia? - ¿ Qué se cuenta de él ? - ¿ Qué eran los arqueros ? - ¿ Qué alegó el ar

quero para ser admitido? - ¿ Qué le contestó FilIpo? - ¿ Qué sucedió a este genera!
alidn tiempo después? - ¿ Quién disparó esta flecha? - ¿ Qué Inscripción llevaba la
flecba ? - ¿ Qué hizo entonces Fílípo ? - ¿ Cumplió su palabra? - La acción del arquero
I qùé fué ? - ¿ Debemos vengar las ofensas recibidas? - ¿ Por qué no? - Arco, arquero,
œrquear, arca. - Desairar, desaire.
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lQu� construye el ZAPA-

,
Tl!RO? - ¿ Qu� pieles utili
za para el calzado? - l Qu�
otros materiales necesita?

- ¿ Para qué sirve el cal
zado?

¿Qu� construye el ALPAR
GAT!!RO? - ¿ Quién utiliza,
generalmente. la alpargata?

¿ Qué materiales entran
en la fabricación de este
calzado?

LA FABRICA DE LOS ANGELES

La nieve es agu a

congelada.

· Dorotea, Félix y Julián ob
servan, con admiración, cómo
cae la nieve y cómo ésta
blanquea los tejados.

-¿Quién hace la nieve?
pregun ta Dorotea.

- ¿ No lo sabes? - res-

ponde Félix. - Los ángeles
tienen una fábrica en el cie
lo, y 10 que no les cabe en la
fábrica nos 10 echan en for
ma de estrellitas.

- Lo de las estrellitas es

verdad - interrumpe Julián;
- pero 10 de la fábrica de
los ángeles, no..El agua de
la tierra se convierte en va

por; éste sube a muy altas
regiones de la atmósfera, allí
se congela; cae por su peso,
y ahí tienes la nieve.

CONVERSACIÓN. - ¿ Qu� obsenaba Dorotea? - ¿ Cómo lo obse"aba? - ¿ Quiénes
le hallaban con Dorotea? - ¿ Qué preguntó Dorotea? - ¿ Quién contestó a la nUia? -

¿ Qué le dijo? - ¿ Qué respondió Julltn? - ¿ Cómo se forma, pués, la nleye? - ¿ Es
conveniente la nieve? - ¿ Por qué lo es? - Nieve, nevar, "evado, nncuca. - Fdbrtta,
fabricar, fabricante.
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(Lecturas tcOr.ugrdftcas para aesarroltar ta observación y ta tntuicion.¡

Los fueron inventados por
los hermanos Mongolfier.

A VoItá ss dsbs la primsra8
La fuó inventada por GI

norteamericano Han.

- Fulton invsntó· sI primsr�
Debemos el Il Franklin.

·Clalileo inventé el prime'r

CONVE.�SACI6N. - ¿ Qué son los globos aerostáticos? - ¿ Para qué sirven? - ¿ Quit
Des los inventaron? - ¿ Qué debemos a Volta? - ¿ Para qué sirve la pila eléctrica? - Hall

i qué Inventó? - ¿ Es útil la máquina de escribir? - ¿ Por qué lo es? -

¿ Que In'fentó
I"ulton ? - ¿ Es muy útil el buque de vapor? - ¿ Por qué lo es ? - ¿ Qué Inventó fran
klln? - Utilidad del pararrayos. - ¿ Qué Inventó Galileo? - ¿ Para qué sirve el termóm.·
tro r - Invento. Inventor.



flS

(Hágase leer, copsar, aprender de memoria y recita

l Qué confecclona el SAS
TRE f - Dfganse varias de
sus confecciones. - ¿ De
qué materiales son los teji
dos ?- ¿ El útil el oficio
del sastre? - l Por qué?

¿Qui prendas confeccio
na la MODISTA? - Diganse
varias. - ¿Es útil su ofI
cio? -l Por qué lo es?

ELI [elAva v El MARTillO

(rÁBULA)

Mal hayan, amén, tus golpes -

Decía el clavo al martillo.

-:- ¿ Qué dafio puedo yo hacerte,
Que me aniquiles, impío? -

V el martillo contestaba:
- No te destruyo: te afirmo.

Quien mayo! virtud pretende,
Necesita ser sufrido.

fELIPE. JACINTO SALA

II

lA lUZ V LAS RANAS

(rÁBULA)

Silencio impone a las ranas

Una luz bien encendida.

La virtud esplendorosa
Es mordaza de la envidia.

fELIPE JACINTO SALA.

CONVBRSlCIONBS. - I. - d Quién escribió esta fábula? - ¿ Qué decía el clavo al mar

tillo? - ¿ Qué significa la palabra aniquilar? - ¿ y la voz implo? '- ¿ Qué contestó el

martillo al clavo? - ¿ Por qué se quejaba el clavo? - ¿ Tenia el clavo razón de quejar
se P - d Por qué ne la tenfa? - ¿ Quiénes, también, suelen quejarse sin razón? - ¿ A quléa
représenta el martillo? - • y el clavo? - ¿ Qué nos enseña' esta fábula? - elaYo, da

sar, C1GYele." clavetelldo.

II. - l. Quién ba eseríte esta Nbula? - ¿ De qué se trata en ella? - ¿ Qué bace la

luz P - ¿ A quién Impone silencio? - ¿ A qué se compara la luz bien encendida? - ¿ A

qué Ile comparan las ranas r - La 'VIrtud esplendorosa ¿ qué es? - ¿ De qué es morda

uP - l. Qué DOI enada esta IAbula P - Explíquese que significan las palabras virt.d,
.."lendor y mordaza.



LI

l Qué fabrica el SOMBRE
RBRO? - Diganse clases de
sombreros.-¿De qué ma
terias se fabrican i' - ¿ Es
Importante cite oficio?

l Qué fabrica el PARA
OOERO i' - ¿ De qaé partes
consta UD paraiUasi' -¿Qué
dlferencía bay entre el pa
raguas y la sombrilla? -

-lQué materiales emplea el
par_llero?

LOS TRES ALEGRETES

Me abstendré de bebidas.

Los hermanos Tomás, Luis
y Daniel van a la plaza del
pueblo, en donde varios hom
bres prensan uvas.

Hartos ya de beber de las
tinas, marchan a la escuela,
y su presencia causa una

carcajada general.
Tomás lleva a caraman

chones a . Daniel, y detrás va
Luis atizándoles con un sar

miento, y gritando:
- i Arre, Morica!
El maestro les afea su ac

ción y manda a llamar a su

padre, . quien, avergonzado,
reprende su indigno proce
der y, disgustadísimo, les
dice:

- Ahora, señores alegre
tes, a casa, que ya arregla-
remos 10 que falta...

.
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CONVERSACIÓN. - ¿ Qué bicíeron estos tres bermanos i' - ¿ Qué babía CD 1_ plaza
del pueblo i' - ¿ Qué blcieron aná i' - ¿ y después i' - ¿ Cómo llegaron a la ellcuela i' -

¿ Por qué llegaron así i' - ¿ Se dabaft euenta de lo que bad_n] - ¿ Qué biza el maes
tro i' - ¿ Cómo castigó el padre a 1011 tres bermanos i' - ¿ Qué DOI eDlda to sucedido?
- A Caramanehonu. - Prensar,



70 LlI ,

LOS BOLSILLOS DEL MINISTRO

CONVf!JtS.1CI6N. -¿ Qu� hada Oradán? - ¿ Qu� hizo el profesor al saber su ·horrlblt

ric:lo? - ¿ Qul�n era Jorge? - ¿ Qu� contó el maestro a sus discípulos? - ¿ Qul�n en

Llll1 XVIll ? - ¿ Qul�n era Corbière? - ¿ Qu� quiso demostrar este ministro con lo qat

Ililo ? - ¿ Debía agradar al reJ la conducta de Corblëre j - ¿ Por qu�"I - ¿ Cuál es la

maJor riqueza del hombre "I

l Qu� hace el IMPRBSOR?
- ¿Qa� ea l. caja? - ¿ Qu�
contienen los cajetines?
l De qué materias se fabrí
caa los tipos de Imprenta?
-

t Cómo se colocan los
tipos de imprenta en el
eomponedor? - ¿ Qu� pro
duce el Impresor? (Libros,
folletos, periódicos, etc.)

¿ Qu� bace el BNCUA
Df!RNADOR? - ¿ Qa� mate
rlale. utiliza? - ¿ Por qu�
le eacuadernan los libros?
EBcuademaciones en pasta
, ea rústica.

Seré un hombre honrado.

Gracián se lleva cuanto

puede de sus compañeros.
El maestro compara su

conducta con la del honra
dísimo Jorge, y les cuenta
esta historia para ejemplo de
todos:

- «Cuando Corbière, mi
nistro de Luis XVIII, entró
a despachar por primera
vez, en el Gabinete del rey 1

comenzó a desocupar sus

bolsillos de cuanto conte

nían, dejándolo todo sobre la
mesa del monarca francés.

Este, amostazado, le dijo:
- Corbière... ¿habéis ve",

.nído aquí solamente á des
ocupar vuestros bolsillos?

- i Oh, señor! - respon
dió Corbière. - Bien se co

noce que mis antecesores.
vinieron sólo a llenárselos. �



CONVERSACIÓN. - c! Qul�n estuvo muy grave? - c! Por qu�? - c! Es prudente beber
cosa fria cuando se suda? - La horchata c! es buena bebida? - c! Cuândo no debe be
berse ? - ¿ Por qué ? - c! Qu� bOS ensella lo sucedido? - El que no hace caso de estos
consejos c! a qué se expone? - c! Qu� nombre merece el que, sabiendo lo que puede da
fiarle, se arriesga ?

I Ql!t bace el AGRICUL
ros - ¿ Qu� labores eje
cut. en los terrenos? (arar,
cavar, layar, sembrar, es

cardar, etc. - ¿ Qué obtie
ne del suelo? - ¿ Es im
portante su ofldo? - ¿ r:..
honroso?

l Qué bace el HORn�LA
NO ¿ Qu� plantas se
cuttívan en la huerta? -

¿ Qué terrenos necesitan lu
huertas .' - Díganse muchas
hortalizas.
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EL VASO DE HORCHATA

No seré un imprudeme

-¡Hola, Regino! ¿Está
mejor?

-Sí, Lucio. Escapé de la
muerte por milagro.

-Lo supe. .Díjeron que
por beber un vaso de hor
chata. ¿Cómo no recordaste
lo que nos dice siempre
nuestro maestro: «No bebáis
cosa fría cuando sudéisê»

-Si no sudaba. Después
de comer un gran trozo de
sandía, bebí un vaso de hor
chata, que me supo a gloria.
Yo' no sabía, Lucio, que es

to pudiera dar un cólico de
muerte.

-Después de comer cual
quier fruta, no debe beberse
horchata.

-¡Zapateta! No seré ja
más imprudente.



CONVERSACIÓN. - Las nlñas Lola y Fausta ¿ en qué sobresalían? - ¿ Cuál de ella.

bordaba mejor? - ¿ Eran buenas las dos? - ¿ Cuál lo era? - ¿ Por qué !JO lo era Lola?
- ¿ Cómo procuraba dístíngulrse Lola? - ¿ Qué hizo un día esta envidiosa uíña ? - ¿ Creyó
la profesora en su Inocencia 1 - ¿ Quién castigó a Lola 1 - ¿ Cómo 1 - ¿ Qué debemos

tener presente 1
.
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a Qu� hace el JARDIN!!
RO? - ¿Qué es un jardín?
- Dí�anse muchai clases
4. ñores. - l Qd es aa

layernader61

i Qué elabora el PANA
DIIRO? - ¿ De qu� se fabri
ca el pan? - ¿ De qué .e

obtiene la harina 1-¿ Cómo
se obtiene 1 - ¿ Qué es liD

1I10lino harinero?

LtV

EL CUBREPIÉS DE RASO

Un castigo merecido

Lola y Fausta bordan ad
mirablemente; pero

. Fausta
Jo hace mejor que Lola. Esta
es envidiosa y, como rica,
hace sus labores en seda - y
raso. Fausta es pobre, yem
plea géneros modestos.

Un día, Lola sale como

asustada del cuarto de la
bores.

- ¿ Qué ocurre? - pre
gunta la maestra.

-Que mirando el borda
do de Fausta, se ha caído
encima toda la salsa de mi
fiambrera - responde Lola.

La profesora no cree en

la casualidad. Pero sí fué
casualidad que el cubrepiés
de Lola, que se hallaba de
bajo del bordado de Fausta,
se pusiera hecho una per-'
dición.
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CONVERSACiÓN. - ¿ Qu� era Rodrigo ? - ¿ Por quë ? - ¿ Qu� hizo el profesor e e

�odrlgo cuando se enteró de su conducta? - ¿ Qu� les dijo? - Maltratar a los padre II

l qa� es ? _: ¿ Qué crimen es? - ¿ Quién era Pitaco? - ¿ Qué hizo? - Quien no hom a

a las padres ¿ a quién perjudica ante todo? - ¿ Por qué causa? - Naturaleza, naturo,
natural, naturalidad.

l Qa� materia trabaja el
IotARMOLlSTA?-¿De dónde
se saca el mármol? - ¿ Qa�
colores puede presentar l
I. Caál es el mejor mármol
del mundo? - Dílanse ob
Jœtol de mármol.

dQaé hace el PICAPEDRE
.0 1 - ¿ Cómo se llaman
lOI lagares de donde extrae
la piedra? - ¿ Cómo la ex

trae 1 - ¿ Cómo la trabaja 'I
-I, C6mo la brañe 'I

LA SENTENCIA DE PITACO

No hablaré mal
de mis padres

Rodrigo habla mal de su

padre en todas partes, por
que su padre le castiga. El

profesor de Rodrigo llega a

enterarse, y, para corregir
la fea conducta del chico,
reúne a todos los niños de
la escuela, y les dice:

- Maltratar a los padres
es un pecado contra Dios y'
contra la Naturaleza, casti
gado siempre. Oíd lo que
ocurrió en Grecia:

Presentóse al sabio griego
Pitaco un hombre, pidien do
justicia contra su padre.

Pitaco le dijo indignado:
- e Si no tienes razón, se

rás condenado, y si la tuvie
res, entonces merecerías tam
bién ser condenado).
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�Qu� eODstruye el ARMS

�O'-DfgaDse varias clasel
de armas de fuego. - ¿ Qu�
etros objetos vende el arme

ro? (Pólvora, perdigones,
�alas, cartuchos, zurrODeJ

i. cua, reclamos, etc.)

�Qa� objetos construye y
v. lde el PLA TI!.RO ? - ¿ Qu�
.n.terlales emplea? - Dí
laDle urios objetos y joyas
cesstrufdos por el platero.

LVI

EL PARACAfoAS
La capa de aire que
envuelve la tierra se

llama atmósfera.

- ¡ Papá! - dice Venan
cio. - El capitán Orloff ha
subido en su globo; pero
cuando se hallaba a alguna
altura, el globo se ha que
mado. De pronto hemos vis
to al capitán caer. Al bajar,
parecía llevar un paraguas
abierto. ¿Cómo no se ha es

trellado?
- Lo que te

.

parecía para
guas es un paracaídas, de
tela ligerísima.

La gran superficie de la
tela y su poco peso, hacen
que el aire le ofrezca mucha
resistencia al caer, y permi
te que el hombre suspendido
de él, baje a la superficie
de la tierra con relativa len
titud.

CONVERSACIÓN. - ¿Qué es la atmósfera? - ¿ Qu� espesor tiene? - ¿ Por qu� cae.

lOI cuerpos? - ¿ Qu� vió VeDanclo ? - ¿ Por qué suben los globos? - ¿ Suben, en el
stre, otros cuerpos? - ¿ Qué condiciones han de reunir para subir? - ¿ Qué es el para
elfdls ? - ¿ Qué sucede cuando baja el paracaídas? - Los cuerpos al caer ¿ qui' hacen P -

S ••pe1lder, BltSpen,O



CONVERSACiÓN. - ¿ Maurlelo era malo? - ¿ Lo pareda? - ¿ Por qué lo pareda?
l A qué dló lugar su genio Impetuoso? - ¿ Reconoció Mauricio el mal que había hecho?
¿ Por qué lo reconoció? - ¿ Procuró corregir su genio? - ¿ Lo consiguió? - ¿ Por qué? -

-¿ Qué nos¡ enseña lo sucedido? - lmpetu, impetuoso, tmpetuostâaâ, impetuosamente,
-Amen�,

¿ Qué construye y vende
el RELOJERO? - Clases de
relojes (de sol, terre, pared
y bolsillo). - ¿ De qué par
tes cousta un reloj de bol
sill. ? - ¿ De qué se cons

truyen las tapas? - ¿ y la
máquina?

• Qu� objetos construye
el CESTERO? - Diganse
,arios. - ¿ De qué se cons

truyen los cestos? - ¿ De
dónde le saca el mimbre?
-¿Para qué sirven 108 cel
tas?

EL CACHETE

No pegaré a mis
compañeros. .

Mauricio era un buen mu

chacho; pero se incomodaba
por cualquier causa.

Cierto día, Pedro le quitó
un cromo, y Mauricio le dió
un cachete, con tan mala
suerte, que la cabeza de Pe
dro dió en la mesa quedando
el niño sin sentido.

Mauricio, considerando el
mal que había hecho a su

amigo, lloró sin consuelo
hasta que vió a Pedrito fue
ra de peligro. Entonces, dió
gracias a Dios y prometió
corregirse.

- Yo no haré mal a na

die - se decía a sí mismo
constantemente .

y jamás levantó la mano,
ni siquiera para dirigir una

amenaza.
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LOS ESPARTANOS

¿Qu� hace el MARINERO P
- ¿Es arriesgado su oficio?
- Clases de buques de
7ela y de vapor. ¿Ha de
ser fuerte y valiente el ma

ríuero ? - ¿ Por qu�?

¿ Qu� baee el BARBI!RO P
- ¿Vel peluquerol-¿Cuál
de los des oficios requiert
más arte? - L Qu� objetos
utilizan ambos en sus res

pectivos ofldos?

Respetaré siempre
a los ancianos.

En el circo de Atenas, se

celebraban juegos de agili
dad, valor y destreza.

Una tarde, llegó al circo
un anciano apoyándose en

un palo para sostenerse.
Unos jóvenes atenienses

se burlaron del viejo, y le

empujaron para que cayese.
Otro grupo, de jóvenes es

partanos, vió aquello y se

indignó. Afearon a los ate
nienses su proceder y, levan
tándose, cogieron al viejo y
10 sentaron en medio.

Entusiasmados los. atenien
ses y avergonzados de Sil

conducta, gritaron:
-

¡ Vivan los. espartanos I
Las gentes del circo se pu

sieron en pie y aplaudieron.

CONVERSACIÓN. - ¿ Qu� es un circo? - ¿ Dónde se balla Atenas? - ¿ Qné Jueios It

celebraban en Atenas? - Agilidad. valor y âestreza. - ¿ Dónde se balla Orecia - Qtll�D

llegó una tarde, a esos juegos? - ¿ Qn� hicieron los atenienses? - ¿ V los espartano.
¿Qué hicieron los ateaienses al ver aquello? - ¿ V las gentes que 10 vieron

ë

- ¿ Dt qat

dieran prueba los espartanos? - ¿ Por qtl� debemos honrar 'f respetar a los ancianol P

Bntusia,mo.



LIX 77

El magneti�mo es una fuerza.

-Oye, Luis ... : i si vieses
qué milagros hace Ciriaco!

-

¿ Sí ? .. Cuéntame ...

- Pués, verás: pone cua-
tro alfileres en fila; saca un

hierrecito... y... todos los al
fileres se van tras el hierro,
pegaditos a él. Luego, corta
un papel en pedacitos; saca

una boquilla de fumar; la
frota en la manga, y los pa-
peles se pegan a la boquilla

-

i Qué bobito eres, An
tolín! Tu hermano Ciriaco
sabe lo que es el magnetis
mo,' esto es, que hay una

piedra llamada IMÁN, que
atrae hacia sí el hierro y lo
imana y que la imantación
se produce igualmente por
electricidad, frotando la bo
quilla con el paño. .

�/� eJ £//na UdÚl�#

LOS MILAGROS DE CIRIACO

CONVE�SACIÓN. - ¿ Qué signlñca la palabra milagro? - ¿ Qué creía el niño Anta
Un ? - ¿ Qué hacía Clrlaco ? - ¿ Qué causa producía lo que hacía Clriaco ? -

¿ Qué prodnes
el magnetismo? - ¿ Dónde se encuentra la piedra llamada imán? - frotando el imán
con un pedazo de hierro o de aceró, ¿ qué sucede? - ¿ De qué otra manera puede Ima
oarse ? - ¿ Cómo se Imana el ámbar? - ¿ Qué es el ámbar? - ¿ Dónde se encuentra P -

Bobtto, bobo, tonto.

¿ Qué construye el CA
RRETE�O? (carros, carre

tas, tartanas, etc.) - Tam
bién se llama carretero e

carrero el que gufa el carro

tirade por caballerfas.-Df
ianse las diferentes partes
de an carro.

dQa� hace el COCHEROP
¿ En qué se ocupa además

de guiar el coche? - Cla
ses de coches (de lujo y de
cartera). - Diligencias. -

�aJoral. - Postillón.
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LAS DOS HERMANAS

CONVSRSiCIÓN. - ¿ fn qu� se diferenciaban Luisa y Rosa? - ¿ Qu� sucedió, natu

ralmente, aillegar los eJ:l\menes ? - ¿ Trató Rosa de corregirse? - ¿ Qu� hizo? - ¿ Por què
lo billo ? - ¿ Qul�n vió la Indigna acción de esta nlfia? - ¿ Cómo quiso, el papi de Rosa,

castigar a �sta? - ¿ Lo realizó? - ¿ Por qué no lo hizo? - La holgazanería de. Rosa ¿ qué
horrible paslóD despertó en SD alma? - ¿ Qu� es la envidia? - Br/llW, btillant�, briltan

tmtsto. -lntUgnar.

lQU� es UD AUTOMÓVIL?
-¿A quíên se di el nom

Itre de CHAUPPE.UR? (pala
Itra francesa, léaae choler).
-¿ Lleva velocidad el au

tomóvil ? - ¿ Qu� significa
la palabra automóvil? (mo
vimiento por sf mismo).
Ventajas y porvenir de este
vebfculo.

.QU� bace el CURTIDOR?
-l Qu� clase de pieles cur

tt?-¿para qu� se emplean
4clpuh de curtidas? - Dí
,aale objetos de piel cur

thla.

La desaplicación pued«
conducir a la maldad

Luisa y Rosa eran dos her
manas, aplicada la primera y
holgazana la segunda.

En los exámenes, Luisa
hizo un papel brillantísimo,
y Rosa el más vergonzoso.

En vez de hacer propósito
de corregirse, Rosa sintió
envidia y, levantándose por.
la noche, cogió el diploma
obtenido por su hermana y
lo rompió en den pedazos.

Viólo el papá de Rosa,
quien, indignado, se propu
so encerrarla en una casa de
corrección. Sólo el sincero
arrepentimiento de Rosa y
los ruegos y el perdón de
su buena hermana, pudieron
conseguir que el padre de
sistiera de su propósito.

.C
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CONVBRSACI6N. - ¿ Qu� compró Antoftlto? - ¿ Para qu� sirven las jaulas? - ¿ r..

FI.aslble enjaular los pAjaros? - ¿ Qué demuestra el que lo hace? - ¿ Qué hace el gato r
- ] y 109 ratones? - ¿ Los niños deben jugar con los gatos? - ¿ Cómo deben cuidat
los libros los buenos nlfios? - ¿ Qué es el perro? - ¿ Qué servicio nos presta? - ¿ Qat
bll;teron Ins soldados' - ¿ Qut es la bandera? - ¿ Cuándo la [uran los soldados ? - ¿ Qat
e1¡nU!ca jura! la bandera' - Jaula, eniaular, enjaulado. - Rata, ratën, ratonctûc
l.fl;Jror libr¢ro, ubrena, It/},.ttq.

79
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(Hágase leer, copiar, aprender de memoria y recitar)

¿Qu� hace el TE]EDOR?
¿Cómo se llama la máquina
que hace funcionar el teje
dor? - ¿ Cómo aprovecha
mos los tejidos? - ¿ Qu�
materiales entran en los te
lidol?

CONVERSACIONES. - I. - ¿ Qul�n ha escrito esta fábula? - ¿ Qu� es una fábula? - ¿ Qu.
lignifica la palabra linajudo? - ¿ A qulën bablaba un linaludo ? - ¿ Qu� le deda? - � Qu.
lirniflca la voa tUtendiente? - ¿ Qu� demostraba el linaludo? - l Qu� le respo.dió el

ciego? - ¿ Qu� quiso expresar el clego? - l Quienes quisieran ser melones y 80n calaba

alB? - ¿ Qu� quière decir esto? - ¿ Qu� nos ensefia esta fábula? - Linaje, llnlljafÙJ,
..Urpe. - Paternidad.

¿Qué hace el ASERRADOR:
-¿Qu� instrumento emplea
principalmente? - ¿ Con
qnë objeto se sierra la ma
dera ? - ¿ Cómo se llaman
los resídaos que deja la ma
dera ? - ¿ Para qnè sirve el
lerrín?

EL LINAJUDO Y EL CIEOO

(rÁBULA)

A un ciego le decía un linajudo:
- Todos misascendientes héroes fueron

y respondióle el ciego: - No lo dudo.

Yo sin vista nací; mis padres vieron.

No se envanezca de su ilustre raza

Quién debió ser melón y es calabaza

IUAN EUGENIO HARTZENBUSCH

II

LO QUE SON LAS GLORIAS

(rÁBULA)

fuego de cafias, brilla un momento.

Se apaga en humos.

Igual destino tienen las glorias
En este mundo.

fELIPE JACINTO SALA

I
II. - l Qu� significa la palabra gloria? - El fuego de cafias ¿ quë bace? - ¿ y despuh

de baber brllladlt? - Las glorias en este mundo ¿ qu� destíae tienen ? - De modo, pue.,
que comparamol estas glorias ¿ a qué > - ¿ Todas las glorias, en este mundo, desapareo
ceu ? - ¿ A quê gtoríae, precisamente, se reñere. la fábula? - ¿ No bay, pues, glorias dura
deral eu este mundo? - ¿ Qu� nos ensefia esta fábula? - Momento, momentanee. -

D.lflno, de,tlnar.
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l Qa� hace el CARBONE
RO? - l De qa� se obtiene
el carbón? -¿Para qué sir
ve 1 - ¿ CaAl es el mejor
carbón veletal? - Clasee
de carbón (mineral y ve�e
tal). - HaUa. - Coke.

¿Qaé saca el MINERO de
• tierra? - ¿ Qu� es ana

'nina? - Pozo y galerfas.
Pdnclpales metales que se

extraen de las minas. - 1"1-
lonel. -Oangas. -El Irisá
I las Clell�rol.

EL PORTUGUÉS SIN SESO

No seré temerario,

El pueblo se inundó, po
niendo en peligro muchas
vidas.

Gabriel salvó a un mno, y
Robustiano pasó la calle con

agua a la cintura.
- Gabriel fué valiente

dijo el maestro -

y Robus
tiano, temerario. La temeri
dad consiste e n no querer
conocer el peligro.

Un soldado que siguió al

rey portugués D. Sebastián,
en cierta - guerra temeraria,
quedó herido en la cabeza.
El médico le dijo que la fle
cha podía tocar los sesos al
sacarse, y el soldado contes
tó:' - « No tenga miedo de ti
rar ni herir los sesos, porque
no puede tenerlos quien ha
venido a esta guerras.

CONVERSACIÓN. - l En qué se ban convertido las calles del pueblo? - ¿ Qné lla

,.ceelido a cansa de esto? - ¿ Qaé dice el maestro, de Oabriel? - ¿ V de Robustlano?
- l Por qn� no debe elogíarse la acción de Robustíano ? - ¿ Qué es la temeridad? - ¿ Qué
caenta el maestro? - ¿ Qaiéa era D. Sebastián? - ¿ Qué blzo? - ¿ Qué fué este rey
al Intentar sa empresa? - ¿ Por qué fué temerarto ? - Inundación, inundar, inunda-

do.- Peligrar, peligro.
.
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LA EPIDEMIA DEL CÓLERA

¿En qué sc ocupa el AFI-

ADOR? - ¿ Qué objetos
afila? - ¿ Cómo sc verifica
la acción de afilar? - ¿ Sir
ven todas las piedras pan
afilar)

¿En qué sc ecupa el MA

QUINISTA? -¿ Es delicado
su oficio? - ¿ Debe ser ins
truido el maqulnista?-¿ De
qué se allmenta la máquina
de vapor? - ¿ A qué se

apllca su fuerza?

El agua destilada no
contiene impurezas.

Las aguas del pueblo es

taban infestadas, y nadie se

atrevía a beber agua.
- Eso ·es muy grave - di

jo al señor Armiñán su hijo}
estudiante de farmacia. - No
obstante, podremos beber
agua, purificándola.

- Ya la hervimos ...

- Hervirla no es destilar ..

la. Verá usted qué agua tan
pura bebemos. Precisamen
te, he traído de Madrid un

alambique. ¿Ve usted esto

que parece una olla? Aquí
hervirá el agua. El vapor que
se forme, se enfriará en esa

serpentina de métal y caerá
convertido en agua' pura,
dentro de esta otra vasija.
Luego de aireada esta agua,
podemos beberla sin temor.

CONVERSACIÓN. - El profesor dibujarA en cl encerado, DD alamblquc (trabajo faci
lísimo) y explicará la destilación. Después de hacer observar que cl agua, sin contener
aire, pcrjudlcaría la salud, cxpllcará cómo pasa por lo. tres estadol - Agllll, acuoso,

«(liado., aguador.
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LA fIERA

No abusaré de la

paciencia de nadie.

Era Carmelo muy bueno;
sin embargo, todos los chi
cos le llamaban la fiera. Ve
réis por qué. En la calle, era

siempre objeto de pesadas
bromas, y Carmelo sonreía y
callaba.

Un día, los muchachos le
atropellaron, rompiéndole un

jarro de leche para su madre
enferma.

- Mi pobre madre - dijo
Carmelo con calma-se que
dará sin leche; pero... aguar
daos un poco.

y arremetió contra ellos
con tal furia, que dejó lisia
dos a unos cuantos.

Las gentes que lo presen
ciaron gritaban:
-I Bien hecho, Carmelo'

¡Bien hecho!

l Qa� bace el ELECTIU
CISTA? - l Es delicado 811

Dftcio?-¿Qué precauciones
debe tomar? (Aisladores).
l Cómo aprovechamos l.
electricidad? (Luz, fuerza,
locomoción, medicina, etcé
tera.

¿ Qué bace el CARTERO?
- ¿ Debe ser hombre de
í:Onfianza ? - l Por qué de
be serlo> - Utilidad de las
comunicacionea. - Inviola
bilidad de la correspoudea
da. - Sellos de eomunica
elones.

CONVERSACIÓN. - ¿ Carmelo era pacífico? - ¿ Por qu�? - ¿ Qué pruebas de elle.

Ilabia dado? - ¿ Qué hacía Carmelo cuando le molestaban? - ¿ Lo hizo siempre asi?

l Por qué se enfureció cierto dia? - ¿ Qué hizo? - ¿ Es discnlpable la ,cclón de çar.
melo ? - ¿ Por qué?
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CONVERSACIÓN. - ¿ Qué es la gula? - ¿ Qué hace la gula ? - ¿ Qué es un estra
go ? - ¿ Cáanto debemos comer? - ¿ Para qué no debemos vivir? - ¿ A quién se llama
glotón? - ¿ Qué hace la glotonería? - ¿ Qué es una máxima? - ¿ Qué máximas se dan
ahí? - ¿ Qué significa la voz gimnasta? - ¿ Quién era Mitón? - ¿ Qué comía? - ¿ Qué
es un emperador? - ¿ Quién era Cómodo? - ¿ Qué comió una vez? - ¿ Quién era Ale
jandro Magno? - ¿ De qué murió? - ¿ Dónde estaba Babilonia? - ¿ Debemos) beber J
comer con exceso? - ¿ Por qué?

Qae construye el TONB
LBRO l - Duelas, - ¿ Cómo
se sajetan las duelas? - A
que Je destinan los toneles?

¡(,loé msderas se emplean
teneralmente en su COU!

trucclónr

� Qué objetos construye
el GUA.RNICIONERO? - ¿ A
que se destinan? - ¿ Qué
materiales emplea priaci
palmente?

EL GENERAL VENCIDO

No seré glotón.

-¿ Qué quieren decir esas

máximas ?: e La gula .causa

más estragos que la guerra.s
e Come para vivir; no vivas
para comer»

- Que la [glotonerla mata
a los glotones y que sólo se

debe comer lo necesario.
- Yo he visto hombres

muy comilones.
-Siempre los ha habido,

Milón, gimnasta griego, co

mía dos arrobas diarias; Có
modo, emperador romano,
comió medio toro: que mató
a puñetazos, . y

"Y;Alejandro
Magno, vencedor siempre,
fué vencido por la gula, pues
murió joven aún, de una in
digestión en los festines de
Babilonia.
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PIEDRAS V PAPEL

Newton descubrió
la gravitación.

Leandro corta un periódi
co en pedacitos, y palmotea
viéndolos volar por el aire.

- ¡Papá! - dice: - ¿Por
qué caen tan lejos los pa
pelitos? Además, ¿por qué
caen las piedras más pronto
que el papel?

- Sabes que todos los
cuerpos son pesados y que
hay una ley llamada gravita
ción, en virtud de la cua]
todos los cuerpos, al caer,
buscan el centro de la tierra.
Los que son más pesados
que el aire, como la piedra,
caen verticalmente; aquéllos
cuyo peso es igual a la re

sistencia que les opone e].
aire, flotan, como has visto
con los pedacitos de papel.

l Qué construye el SILLE
RO? -l Qué utilidad prests
la silla? - Clases de sillas.
- l Qué materiales se em

plean en la oonstrucción de
sillas?

l Qué hace el TAPICERO P
- Sillerías. - Cortinajes. -

Portiers. - ¿ En qué pobla
ciones debe establecerse el
tapicero 1

CONVBRSACIÓN. -I, Qalén era Newton? -I, Qué descubrió? - ¿ Qué es la gravitación
o la gravedad? -I, Qaé hace Leandro? - ¿ Qué pregunta a sa papá? - l Qué le explica
éste? - Todos los cuerpos l qué son? - ¿ Cómo caen todos los cuerpos en virtud de la

ir�vltaclón ? - ¿ Qué significa la palabra vertical? - l Qué cuerpos caen verticalmente?
- l CaAles no caen verticalmente? - l Qué ea el vado? - � Cómo caen todos lOI cuerpos

en el vaefo?



�:

8tj LXVI

LA POBREZA DE FABIAN

(QQ� hace el PESCADOR?
- Maneras de pescar. - fI
_Dluelo. - fi cebo. - Ch·
ses de pescados

No seré excesivamente pródigo,

-¿Cómo no escribes, Fa
bián?-le pregunta el maes

tro.
-Se me ha roto la pluma
-¿No tenías dos nueve;

citas?
-Sí, señor; se las dí a

Ernesto.

-¿Qué has hecho de los
cromos? - dícele su madre.

- Se los he dado a los ni
ños de la portera.

- ¿Qué has hecho de la

peseta que te di ayer? - le

pregunta su padre ..
-Le compré alpargatas a

Juanillo - co n testa Fabián
poniéndose rojo.

- Mira, Fabián - le dice
su padre: - bueno es soco

rrer necesidades; pero, si no

piensas en ti, llegará día que
vivirás en la miseria.

l Qu� hace el CAZADOR �
- Caza mayor y caza me

nor. - A.nimales que perte
necen a una y otra. - Papel
de los perros en la caza.

Nombre con que se designi
.. ti ocupación (cine¡�t1cl).

CONVERSACIÓN. - ¿ Qu� significa la palabra pr6dtg9? -

¿ Por qué DO escribll Fa

blAn? - ¿ Por qué no tenia cromos? - ¿ fn qué babia Invertido la peseta que le dló Sil

padre I - ¿ Qué consejo le dló su padre? - ¿ Debemos ser avaros P - Pauta, portal.
âortero, portezuela.
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¿ Qué hace el PINTOR?
¿Qué exige este arte? - CIa
ses de pintura. - Objetos
con que trabaja el pintor y
materiales que emplea.

¿Qué hace el ESCULTOR?
- ¿ Qué exige este arte? -

¿ Qué materiales emplea el
escultor? - Mármol. - Pie
dra. - Bronce.

CONVERSACIÓN. - ¿ Qué mala costumbre tenía Adalmiro ? -

¿ Qué le dijo un día su
maestro? - ¿ Qué quiso saber otro niño ? - ¿ Qué les contó el maestro? - ¿ Qué significa

la palabra ciudadano? - ¿ Quién era el sucio Rufo, de Roma? - ¿ Qué hacía para oler
peor? - ¿ Qué hacían las gentes al verle? - ¿ Qué sucedió a consecuencia de lo que contó
el maestro? - ¿ Se corrigió Adalmiro? - ¿ Como es mirado el niño sucio? - ¿ Por qué? _

Rareza, raro.

EL SUCIO RUFO, DE ROMA

Amaré siempre la limptezo

Adalmiro sólo se lavaba
raramente. Cansado de re

prenderle, díjole, un día, in
comodado, su profesor:

- Te pareces al sucio Ru
fo, de Roma.

Un nino preguntó quiér
era Rufo.

- El sucio Rufo, era un

ciudadano de la antigua Ro
ma que no 'se lavaba nunca

y que, para oler peor, se fro
taba con ruda, hierba' que
huele muy mal. Las gentes
huían al verle, se tapaban las
narices y gritaban: e ¡ Puf!
¡Ahí va el sucio Rúfol-

Los niños comenzaron a

llamar a Adalmiro cel sucio
Adalmíro-, y éste, avergon ...

zado del mote, adquirió la
costumbre de ser limpio.
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El MATADOR DE MOSCAS

CONVERSACiÓN. - 4 A qd aeres llamamos yntentu" - to Qu� significa la palabra
vengarse? - ¿ Que le hicieron a Bernardo '1 - ¿ Qu� le molestó? - tQu� hizo para
ven¡arse ? - I De qué quiso vengarse? - ¿ Qu� dijo a Bernardo su papá t - Las mos

cas i son litlles? - ¿ Por qué no lo son '1 - ¿ Cómo podía dañarseBemardo - '1 Antrs
de obrar, � qué debemos bacer? - � Por qué?

El MÚSICO ¿qu� produce?
'Ionido y ruido. - ¿ Qué

debe conocer el músico '1 -

Principales Instrumentos de
música.

¿ Qué bace el CANTOR 7
- ¿ Qué debe conocer el
cantor? - Oradaclón de vo
ces (tiple, tenor, barítono,
soprano y bajo), - Obras
escénicas cantables (ópera
y zarzuela). - ¿ Es lucrativo
este arte '1 - Cuidados que
requiere la VOl

Hay setes vivientes que
deben destruirse.

A Bernardo le cortaron
raso el pelo. Tanto le moles
taron las moscas, que juró
vengarse.

Compró azúcar y pólvora;
hizo dos regueros, uno junto
al otro; dejó que las moscas

cayeran a centenares sobre
el azúcar, y prendió fuego a

la pólvora.
.

Viólo su papá, y díjole:
- Las moscas son anima

les molestos, y, a pesar de lo
que algunos han dicho en su

favor, Ja experiencia aconseja
que deben destruirse, porque,
además, pueden ser vehículo
de enfermedades; pero, para
acabar con ellas, emplea me

dios que no puedan ocasio
narte daño alguno.
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¿ Qué bace el CÓMICO?
¿ Necesita poseer instruc
ción ? - Por qué? - Obras
que representa el cómico
(tragedia, drama, comedia,
lainete).-¿Cómo debe con

siderarse el teatro ¡a

Qué objeto tiene el
CLOWN? - ¿ Qué es un cIr
co? -d Qué espectáculos se

ven en 101 circos? - ,Es en

vidiable el arte del clown 1

LA COJERA DE RICARDfN

Seré refltxlvo

Ricardín no nació cojo;
pero cojeaba muchísimo. Te ..

nía por costumbre contestar
cino quierol» a cuanto su

mamá le mandaba.
Cierto día, hubo una gran

revuelta por las calles de la
ciudad. Tiroteaban por todas
partes ...

- ¡Ricardín� por Dios, no

te escapes... Disparan mu

chos tiros! - le decía su

mamá.
Pero Ricardín, cautelosa

mente bajó a ta calle, y se

puso a gritar:
-¡Fuego!. .. ¡pimL ..

¡ pam L. ¡ pum!
Como las balas no saben

por dónde van ni a quién
dan, un ¡ pim! de aquéllos le
hirió en un pie ..

Jamás dijo cIno quierot»,

CONVBRSACION. - l Rlcardfn nació cojo? - l Qaé mala eostnmbre tenfa? - ¿ Cuál
lué la caasa de la cojera de este nifio? - ¿ Se arrepintió? - ¿ Slrvléle de alio sa arrepen
timiento? - d Por qué., :. ¿ Qué nos enlefta lo ocurrido' - ¿ Qaé significa Ja palabra
cautelosamente?
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¿A quienes es útil y nece

sario el DlBUJANT�? - ¿Por
qué es tan necesario el di

bujo? - ¿ A quienes con

viene saber dibujar, prin
cipalmente? - Clases de di

bujo.

¿Que hace el FOTÒGRA
p..>? - De qué instrumento
se sirve para sacar fotogra
Has? -l Es conveniente co

nocer la fotografía? - ¿Por
qué lo es? - ¿ Quién in

ventó la fotografia?

LXX

UNA BOfETADA

No faltaré a los
que me falten.

Lucas pega a Carlitos, por
que éste no aprende pronto
la lección. Su papá, que ha

observado lo sucedido, afea

la conducta de Lucas.
- Escuchadme, y tomad

ejemplo-dice el padre:
Nuestro divino Maestro.

Jesucristo, enseñaba la ver

dad a sus discípulos para

que éstos la extendieran por
todo el mundo. Un día, ex

hortándoles a la paciencia,
les dijo: «Si alguien os da
una bofetada en la mejilla
derecha, oírecedle la iz

quierda para que os dé

otra. �

CQMV8RSACI6N. -

é Qué ocurrió entre Carlitos '1 Lucas? - ¿ Quién reprendió a Lu·

cas
l

- ¿ Qué le contestó sa pldre? - ¿ Quién era Jesucristo 1- - ¿ Qué recomendó a lUI

discípulos' - ¿ Qué lo¡ró con aul 'Iblas doctrinas? - ¿ Tienen razón los que se enfurece.

r pegan P - i Qué S¡iDlflcl la pllabra iracando '} - Dl.catlr, dlrcut6n.
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tas � íraasferman �en duIG8 miel el néGtap de las
-

��<-�

Los ��'ª
\

Y fas
-- �

neGBsitan la luz del sol

LasW son los -Ü, de) dasiePlo.

La�
D.§] es

nos refleja

�
parecíde al �t::1)j-dQ,màsüGo.

CONVERSACIÓN. -¿ Qa� hacen lu abeju? -¿ Qll� es' el nèctar ? + : Y la miel? - ¿ Qué
más produce la abeja? - Colmena, enjambre. - ¿ Qu� necesitan los vegetales y los anlma
I� ? - Efectos que la luz del sol produce en anos '1 otros. - ¿ Qaé es an desierto? - ¿ Por
qu é decimol que los camellos son los baques del desierto? - Reftejar, - ¿ Qué nos refleja
la luna? + ! A qué se parece el Jabalí? - ¿ Dónde vive? - ¿ De qaé se alimenta 1 - Sa carne
ea comestible? - Necesitar, necesidad, necesitado, necesart», - Domútlco, domesttcar,
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(Hdgase leer, captor, aprender de memoria )I recitarLai oarreral

¿ Qu� hace el MtDlCO P
- ¿ Es necesaria esta carré
ra? - ¿ Qu� condiciones
debe reunir el médico? (sa
biduría, diligencia, amor
sus semejantes, etc.r=-Pro
nóstico. - Diagnóstico. -

Tratamiento. -Medlcamen
to.-Clínlca.

¿ Qu� hace el Vl!.TERINA
RIO? - Diferencia entre él
y el médico, - Anlmaln
que, prlncipalmente, cura.

EL ARROVO V LA ALONDRA

(flÁBUI.:A)

Cierto arroyo cenagoso

Dijo a la alondra en su vuelo:

- ¿ Cómo para ataviarte

No te miras en mi seno?

- Porque son turbias tus aguas

V yo me miro en el cielo.

El vicioso, en su conducta,

Es el arroyo de cienos:

Sus obras son aguas turbias,

Que no sirven para espejo.

FELIP!! JACINTO SALA

CONVERSACIÓN. - l A quién se debe esta fibula? - ¿ Qu� es un arroyo P - ¿ y una

alondra � - l Qu� sl�nifica la palabra tenagoso ? - ¿ Qui�n habló a la alondra p - ¿ Qu�
arroyo habló? - l Qu� dijo el arroyo a la alondra? - ¿ Qué significa la palabra ata-

.

."iane ? - ¿ Qn� contesté la alondra? - ¿ A quién se compara el arroyo cena�08o? - Las
aguas turbias del arroyo ¿ q.é Ion? - ¿ Por qué las aguu turbias no sirven para espeíe I

-

d QuE qaeremoa expresar con eatas palabra.? - ¿ Qué nOI eDleIla est. fibala? - Seno. -

.

Atmo, áttl'ltar.
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LA [GOTA DE AOUA

Estos seres infinitamente pt
queños se llaman MICROBIOS.

El farmacéutico analizaba
varias aguas.

- ¿ Qué es analizar?
preguntó Cristián.

- Examinar las aguas pa
ra ver si se pueden beber
contestó el farmacéutico.
En una gota de agua, hay
miles de animales. Míralos,
Cristián, con este aparato.

y Cristián vió, asombrado,
bullir, en una gota de agua,
infinidad de animales.

-¿Qué aparato es éste?
preguntó Cristián.

- Es un microscopio. Está
formado por dos cristales
abombados en sus dos caras,
y, combinados así, aumentan
el tamaño de las cosas cien
tos de veces.

• Qu� bace el FARMA
CÉUTICO? - ¿ Es de res

ponsabilidad esta carrera J
-. Por qu� lo es 1- ¿ Exla:e
cuidado el despacho de me

dlclnas?

¿ Qué hace el DENTISTA?
- ¿ Qué construye? - ¿ Ea
de reaponaabilidad esta ca
rrera ? - ¿ Qué enfermeda
des cura el dentista? - ¿ De
qué proceden casi todas las
enfermedades de la boca?
(De la falta de limpien).

CONV1!RSACION. - ¿ Qué son los microbios? - ¿ A dónde loé CriatiAn? - � (Qu'
vió 7 - ¿ Qué ea un jarmactutico? - ¿ Qué preguntó? - ¿ Qué le contestó el farmacêu
tlco ? - ¿ Para qué se analizan las aguas? - l Con qué se anallun ? - ¿ Qué vió Crlstl,"
.e ana gota de agua? - ¿ De qué estA formado el microscopia? - d Qué es un sér 1 -

Fannada. Bottea, Boticario.
\

,
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EL IGNORANTE

¿ Qué hace el ABOGADO?
- l Qué cualidades debe
reunir? (sabiduria, honra

dez, elocuencia, etc.) - ¿ Es
útil esta carrera? - ¿ Por

qué lo es ? - Pleito. - Ma

gistrado. - Juez.

¿ Qué hace el INGENIB
RO ? -¿ Qué construye? -

¿Exige muchos ccnoclmlen
tos su carrera? - ¿ Es de

responsabilidad? - Planos.
- Puertos carreteras, ca

minos, puentea, fábrica., ta
lleres, etc.

No seré presuntuoso.

Diego decía, en todas par
tes, que él era el más listo y
el más sabio entre todos los
chicos del pueblo. Las mu

jeres, haciéndose lenguas,
decían a sus hijos:

- Anda, estudia como

Diego, que sabe más que
Merlín.

Pero, como la verdad
siempre se sabe, a Diego le.

llegó la hora de que se des
cubriese que sólo era un ig
norante.

Se celebraron exámenes)
y, entre otros disparates,
Diego dijo que Adán era hijo
de Eva y que chimenea era

un verbo.
Desde entonces, Diego tu

vo que oir sin cesar:
- Eres más pollino que

Diego.

CONVERSACIÓN. - ¿ Qué siitlHlcan las palabras ignorante J premnmoso ? -¿ Qd
era �le�o? - ¿ Por qné lo era? - ¿ Le creían las gentes? - ¿ Quién era Merlin? - ¿ Se

descuori6 la verdad 1 - l Cuándo? - ¿ Qué disparates dijo Diego ell los exámenes?

¿ Qué dedu de.pub lu lente. del pueblo? - ¿ Debemos tener presunción? - l Por

qué? .- HaUrie lenzruu.
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LA SOBERBIA HUMILLADA

No seré soberbio.

Volvió Fernandito muy
triste, después de pasar
quince días en el pueblo de
sus primos.

-No iré más al pueblo de
mis primos - dijo. - Nadie
sabe allí que yo' he ganado
el premio.

Su padre le contestó:
- Federico I de Prusia

fué un gran rey, cuya fa
ma corrió por todas partes.
Cierto día encontró a un la
brador y, hablando con él,
oyó con sorpresa que le decía:

-eJamás oí hablar de ese

Federico, ni sé quién es.'

El gran rey marchóse
avergonzado, pensando que
las grandezas humanas valen
bien poco.

¿ Qué hace el ARQUITEC
TO ? - l Exige conocimien

tos 'u carrera? - l Es de

responsabilidad? - ¿ Por
qué 10 es? - Materiales
de eonstrucción (piedra, la
drillo cemento, cal, arena,

agua, etc,)

¿ Qué nace el �PILOTO ? -

¿ Qué conocimientos debe
poseer? - l Debe ser bom
bre de experiencia? - ¿ Por
qué? - é Es una carrera

arriesgada? - l y de res

ponsabilidad ?

COXVBRSACIÓN. - l Cómo volvió fernandito? - ¿Por qué causa? - ¿ Qué demostró

fernandlto? - ¿ Cómo humilló su padre a Fernandlto? -

t Quién era Federico de Prn

sia? - ¿ Qué le sucedió? - ¿ Qué pensó este rey? - Ser rico ¿ es ser grande? - ¿ Cuâ!lw

grandezas verdaderas bay en el mundo 1- Labrador, labrar, labranza, labriego, laboreo

labor
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EL fONÓORAfO

CONVERSACiÓN. - ¿ Por qué andaban revueltos los chicos de la escuela? - ¿ Quién
lo observó? - ¿ IL quíën preguntó ·el maestro? - è Qu� contestó Doroteo? - 1. Qd les

explicó el maestro? -

{ Qu� es un cilindro? - ¿ y una lámina? - ¿ y una placa? - ¿ De

qu� partes principales se compone un fonógrafo? - ¿ Qu� fija los sonidos? - ¿ Dé nde

los fija? - ¿ Para quê se fijan los sonidos recogidos ? - ¿ Quíén inventó el fonó¡rafo?
Vlbract6n. - çtunaru».

è I!s ímportante la misión
del SACERDOTE? - è Qu�
condiciones exige esta ca

rrera ? - Punciones que ve

rlñca, - Papa. - Cardenal.
- Obispo. - Canónigo. -

P trroco. - Coadjutor.

¿ Qu� hace el NOTARIO P
- ¿ Qué conocimientos re

quiere uta carrera? - ¿ Es
importante? -I!scritura.
Testamento. - Contrato.

Podemos oir la VDZ

de los que existteron.

Todos los chicos de la es

cuela andan revueltos, y el
maestro pregunta, sobré el
caso, a Doroteo.

- ¡ Oh ! - exclama el ni
ño. - Todos hablan de una

trompa que hay en la plaza.
Por su boca, sale música;
canciones y discursos.

-Lo que habéis visto en

la plaza, es un fonógrafo -

dice el maestro. - ¿Sabéis
lo que es? Es un cilindro con

una placa de hierro y una lá
mina de estaño, en la cual
una aguja muy fina, movida
por las vibraciones del aire
cuando se habla o canta, va

fijando los sonidos, .que se

reproducen después siem pre
que se quiere.
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El preguntón Adrián dijo
un día a su papá:

- El vecino Roque sólo
tiene, en su casa, dos sillas
rotas y un colchón de paja
en el suelo. ¿ Cómo puede
ser que un hombre que tanto
vale, según dicen, no tenga,
siquiera, cama?

- ¿ Recuerdas - le con

testó su padre-aquel refrán
que dice: e Quien de joven
no trabaja, de 'viejo duerme
en la paja?» Eso le ha pa
sado a Roque. Nunca quiso
trabajar, y... mírate, Adrián,
en ese espejo, si no quie
res tener una vejez tan mi
serable.

Calló Adrián, reflexionó,
y, por la noche, escribió en

su librito de curiosidades y
-

recuerdos:

W���

¿ Qué nace el PROPBSOR P
- Es importante su carré

ra? -lPor qué lo ea ?-¿ Es
de fran responsabilidadi'
l Qué debemos a nuestros
maestros?

I Qué hace el PBRIODI5-
TA) - El periodisme no es

carrerai pero debe consí
derarse como tal, por los
muchos conodmfentos que
requiere. - Cualidades del
periodista (ilustración, ve

racidad, honradez, diligen
cia, abnegación). - Redac
ción, director, redactor, re

pórter, corresponsal.

LA MISERIA DEL VECINO

Aprovecharé el tiempo.

CONVERSACiÓN. -l Qué vl6 Adrián en casa de su vecino Roque? - ¿ A quién pre
guntó sobre 10 que babía visto? - ¿ Qué le respondió su padre ji - ¿ Cuál era la causa
de la mberia de Roque i' - ¿ Qaé efecto produjeron en Adrián las palabras de sa papA
-

¿ Qué escribió este níño i' - ¿ Dónde lo escribió? - ¿ C:Jindo lo escríbíë ) - CIITtoll-
1lDd, CIlTtO'O, euriosear,
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LOS SOLDADOS DE ANTloONO

CONVERSACIÓN. - ¿ Qa� significa la palabra murmurar
ñ

- ¿ Qul�nes eran Roque
y Leoncio? - ¿ Qu� hadan? - ¿ Qu� ocurrió cuando murmuraban? - ¿ Qu� les dijo el

maestro? - ¿ Qué contestaren ellos P -¿Por qué no contestaron? - ¿ Qué aliadló el

profesor? - ¿ Qué hizo después? - ¿ Qué nos enseña esto? - Mozo, mocedad, mocetón.
-Sorprender, sororesa, .orprendido, sorprendente. - Admirar, a_amirt;I"Ció�. a4mt,q.l!le#
a"mir4dor, a4mlrgJ().

La higiene

i Tiene atractivo este NI

Âo P - t. Qué se lo da? (su
limpieza y asen). - ¿ Qué
nos atrae, pues, el carlfio
delos demás? - ¿ Son, por
otra parte, necesarios el
aseo y la limpleza?- Sa im
portancia para la salud.

d Tiene atractivo este NI
Ao? - ¿ Por qué no? -

¿ Qué DOS aleja de los de
más ? - ¿ Es fácil que, ade
más, goce de buena salud
este níñe ? - ¿ Por qué DO P

No murmuraré de nadie.

Roque y Leon: io, moce

tones gandulazos, hablaban
mal de su maestro. Tuvo
éste la fortuna de sorpren
derles y, cuando Roque y
Leoncio' esperaban de su

profesor algo mu) distinto,
oyeron admirados que les
pregun taba:

- ¿No sabéis qué hizo UD

rey llamado Antígeno?
Los· muchachos callaron,

y el maestro añadió:
-Antigono oyó a varios

soldados que murmuraban de
él, y, presentándose de im

proviso, les dijo:
- «Hacedme el favor de

ir a murmurar un poco más
.

lejos.»
Los murmuradores queda

ron avergonzados.
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EL TELÉfONO

El teléfono transmite
IQ palabra hablada,

-¿Sabes, Pepe, de aquel
Estentor, cuya voz se oía en ..

tre los ruidos de los truenos?
No ha existido; mas pode

mos oírnos a distancia, por'
medio del teléfono ..

-¿Sí? ..

-Mira. Yo hablo en una

caja que tiene una placa de
metal; desde esa placa, mi
voz pasa a -un cilindro cu

bierto de bayeta, y de aquí
sale por un alambre, llevada
por la electricidad. Entonces,
tú llevas al oído el receptor,
parecido a un embudo ...

- ¿Y, qué tiene el recer
tor?

-Una placa metálica y un

carrete de hilo, que se comu

nican con los alambres.

¿ Qué hace este nilio? -

¿Por qué se CEPILLA?

¿Qué demuestra tener este
niño ? - ¿ Se granjeará el
aprecio y simpatía de los
demés? - ¿ Por qué sf P

¿ Qué demuestra este ni
fio? - ¿ Es conveniente la
LIMPIEZA DEL CALZADO?
- ¿ Qu� demuestra el que
se presenta con el calzadg
sucio?

CONVERSACIÓN. - ¿ QuiéA era el Estentor de las fibulas P - ¿ Cómo podemos hablu

nos a larga distancia? - ¿ Por dónde pasa la palabra hablada P - ¿ Qu� fuerza la lleva P -

l Qué significa la palabra receptor? - ¿ Cómo funciona el telëíoao 1 - ¿ Qué partes prlnel
pales tiene el receptor del teléfono 1 - ¿ Quién in'tentó el teléfono? - Estentóreo. - Alam

.re, alambrado.
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LOS HIJOS DEL ZAPATERO

) Por qu� se PBINA este
níño P - ¿ Caántas veces de
bemol peinarnos todos los
dial? - i Qu� efecto pro
duce en 101 demás un nib
con el pelo desalifiado"l
¿Es ceanveniente emplear
c08m�ticos y mojarse la ca

beza al peinarse? - ¿ Por
qu� 110 lo es?

l Debemos CORTARNOS
LAS UAAS P - l Por qaë de
bemos hacerlo? - l Debe
mOB limpiarnos las afias a

menudo? -¿Qu� demuestra
el que no lo hace"l - ¿ Es

hlli�nico cortarse las aftas
con leas dientes 1 - l Qu�
dem"estra el que lo hace?

No seré ambicioso.

Un zapatero tenía dos hi

los de corta edad, Lucas y
Pablo. Cuando llegó el tiem

po en que los niños debían

dejar la escuela, su padre les

preguntó qué querían ser.

-Yo, zapatero; pero bue
no - dijo Pablo - para que
descansen ustedes y sean ri
cas mis hermanitas.

- Yo, militar - dijo Lu
cas. -Con algo de valor, lle

garé a general, y seré más
rico que mi hermano.

Pasaron años. Pablo se

hizo riquísimo siendo zapa
tero, y el pobre Lucas fué

recogido por su hermano,
con una pierna y un brazo
de menos, perdidos en una

batalla, sin pasar de ca

pitán.

CONVI!RSACION. - ¿ C.Antos bljos tenla el zapatero de quien hemos hablado? - ¿ Côme

se llamaban? - ¿ Qa� dijo el zapatero a sus hijos? - l Cuándo se lo dijo? - Qu�

respondió Pablo? - ¿ Qu� ambicionaba? - ¿ Qué contestó Lucas? - ¿Qu� ambicionaba?

¿ Qué conssguíô Pablo? - ¿ Con qu� lo consiguió? - ¿ Qué consiguió Lucas? - ¿ Qu�

ambición era más noble? - ¿ Por qaé? - ¿ Cuándo es muy loable la ambición? - Loa,

loar, loable, loado.
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CONVBRSACI6M. - .Qu� lignifica la palabra necio? - ol Qu�· quiere decir tener ing,·
"to'} -l Qu� hizo el maestro? - ol Qu� cuaUdadea tenía Oermán il - olPor qu� le alabó
� sf mismo' - l Qu� efecto produjeron sus palabras il - ol Cómo castigó el maestro la
aecedad de este nHio P - l Por qu� no debemol ser neclol ? - ol El sastre IJlgl�s er. ned."

-,¡ Por qui?

• QuI! hace este nlño il -

l Por qui le LAVA LA CARJ..
y LAS MANOS il - ol Qu�
agaa debe emplear jI-¿ Por
qué conviene el agua fria 1
- l Cuántas veces debe la
varse cada dia il - ol Em
pleará el jabón a menudo 1
- ¿Por qué no il (La lOS.

del jabón aja la piel).

,¡ Qui bace este nilio 1 -

¡Ell conveniente LAVARNOS
LOS Plf!.S?-¿Deben lavars 1
a menudo? - ol Qué tempe
rablra debe tener el agua e

-¿ Es conveníente empleat
agua may caliente il - ol Por
Cillé no? (Debilita macho)

EL SASTRE DE LA REUNION

No seré necio.

Quiso el maestro cubrir
un puesto vacante en el gru
po más adelantado de la es

cuela, y eligió a Germán,
ingenio poco avispado y algo
necio. Satisfecho, Germán,
dijo a sus compañeros:

-Ahora sí que será éste
el mejor grupo de la es

cuela.
Los niños rieron mucho,

y no menos el maestro, que
tes contó 10 siguiente:

- El rey de Inglaterra
Eduardo VII, asistió a una.

reunión de ricos y nobles.
Un sastre dirigióse al rey,
diciéndole: -Esta noche hay
de todo en la reunión». Y

el rey le contestó sonrién
-íose burlonamente: c ¡No to
dos podemos ser sastres!-



CONveRSACióN. - ¿ Qu� vIó Bra-ulio? - ¿ Dónde lo vIó? - ¿ Dónde se halla la Mar

tlnlca? - ¿ Qu� sabe ya Braulio? - ¿Qu� desea saber? - ¿ A quién lo pregunta? - ¿ Cóme

se producen los terremotos? -l Qu� espesor tiene la corteza terrestre? - Volcán, crater,

lIo1cdnico, votcantsaa«. - Expamibllidad. expansibl«, expamiôn. - Resistir, reststenci«,

ra{ltentl,
-

102

¿ Por qué este niño se
LA\A LA BOCA?-¿E'Sne
cesaría esta operaclón?
l Cuántas veces debemos,
cada día, lavamos la boca?
-Además de perder la den

tadura, ¿ a qué se expone el

que no se lava la boca? (A
la pulmonía, pues el bacilo
de esta enfermedad reside
entre el sarro de la denta
dura). - Inconveníentes de
faltar la dentadura.

¿ Por qué debemos BA

�ARNOS? - ¿ Cuándo?

¿ Qué efecto produce el ba
lío en nuestro organismo?
- ¿ Debemos bali amos po
co después de comer, o ha
llándonos moral o físIca
mente agitados? - ¿ Por
qu� no?

LXXX

LOS TERREMOTOS

La fuerza gobierna al munda,

Cerca de la escuela, hay
un ciego que tiene en la ma

no un pendón donde se lee:
e Terremoto de la Marlinica.»
Braulio ha oído hablar de
los terremotos, y sabe que
destruyen, a veces, comarcas

enteras.
Después de haber oído al

ciego del pendón, sin enten
der una palabra de 10 que él

deseaba, Braulio pregunta a

su tío cómo se producen los
terremotos.

- Debajo de la tierra, hay
agua, sometida a tempera
turas y presiones considera
bles. Cuando su expansibili ..

dad vence la resistencia que
la costra de la tierra le opo
ne, entonces se producen los
terremotos y volcanes.
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CONVERSACIÓN. - ¿ Qu� servicios prestà el asno? - ¿ es sobrío en BU allmentacl6n ?
- l Qul�nes lo utilizan principalmente? - Decid todo lo que sepAis del caballo. - ¿ Qu�

servicios prestà la locomotora? - ¿ Quién la Inventó? - ¿ Qulbes utilizan, principalmente,
la sierra? - Clases de sierras. - ¿ Qui�nes utilizan, principalmente, el marilllo? - ¿ Qu�
es una maza? - La escopeta, el fusil. - Armas de fuegG. - Servicios que prestan los

buques. - Clases de buques: de vela, de vapor, elêctríco•. - Submariooa. - Nave, nave

gar, navegante.
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CONV1!RSACIÓN. - l Qai�1l el el aator de esta "bala ? - teQuién era faopo ? -

t QIli�1l le dijo algo? - ¿ Qu� le dijo? - l Qa� significan las palabras cordara y dhcre
ción ., - l Podía fsopo complacer al borrlc:o? - l Por qué no? - l Qu� respondió fsopo
al borrico? - ¿ Qué significa aqui la palabra lltcea? - l y la palabra duatlno? - ¿ y

la palabra filó,ofo ? - ¿ A qaiéa représenta fsopo en esta fábula? - ¿ y a quién repre
lenta el asno? -¿ A quiéa se llama necio? - l Qué quiere decir el común dupreclo?
- ¿Qué nos ensefia, pues, esta fábula? - CUtTdo, cordura. - ¿ Lo contrarío de cuera« P
- Discreto, dúcreclón, àúcretamente. - Filosofia, filoBo/ar. - De.atino, lÜ.atinar.-

acu, luctelez, lucido. - Solemne, lolemnldluJ.

¿ Qué efectos produce lai)I]CliA? - ¿ Cuándo debe
mOl tomarla? - ¿ Por qué
conviene el agua fria? - La
ducba refuerza mucao el

organismo. - ¿ Cómo debe
mos secarnos? - fs couve

níente hacerlo coa cepillo
o gnante de pelo, porque
Icelera la reacción.

I Qaé hace este nlño P -

, Por qa� conviene la NA
TACIÓN P - ¿ Qu� agua ea

preferlble j - (La del mar,
por las sales que contiene).

- , fs prudente nadar mu

cboP - l Por qué no'1 -

I Podemos deber la vida a

este ejercicio P

(Hágase It", copier, aprender de memoria y recttar.)

ESOPO y EL BORRICO

(rABULA)

Al buen Esopo díjole un borrico:

- Por quien soy, te suplico,

Si en algún cuentecito me introduces,

Que pongas, como debes, en mi labio,

Cordura, discreción, lenguaje sabio. -

Esopo respondió: - Yo bien podría

fingirte bestia de talento y luces;

Pero al ver tan solemne desatino,

Todo el mundo, a una voz, nos llamaría

El filósofo a tí y a mí el pollino.

Es alabar a un necio,

Locura digna de común desJ)(�cio.

JUAN EUOfNIO HARTZf!NBUSCii �



i Es necesario el COMBR P
- ¡ Qaé resulta si comemos

demasiado? - ¿ y si no co

memos lo s u fi c i e n te? -

l Caándo debemos comer r
- i Cuándo debemos dejar

de comer?

¿ es necesario el BEBBR?
- ¿ Caándo ? - ¿ Cuál es la
mejor bebida? (el agua).
i Por qué lo es ? (no contie
ne alcohol). - ¿ Por qué no

convienen las bebidas aleo
húlicas? - ¿ Pueden ocasio
nar machas enfermedades?
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EL NABO V LA COL

No seré codicioso.

Es el santo del maestro.
Juan, niño muy pobre, le lle
va un ramo de flores, y reci
be un beso y dos pesetas.

Sábelo Cebrián y, a su

vez, lleva un capón a su

maestro, quien, reconocido,
le dá solamente las gracias.

Al saber don León que Ce
brián murmuraba de él, con
tó a los niños esta historia:

- Cierto hortelano regaló
un nabo muy grande a Fer"
nando VII, y éste le dió va ..

rias monedas de oro.

Días después, otro horte
lano llevó al rey una col des
comunal, y el monarca, en

pago, le dió el nabo.
El rey agradeció el obse

quio del primero y castigó,
así, la codicia del segundo.

CONVI!RSACIÓN. - ¿ Qué fiesta se celebraba JI - ¿ Quién era Juan? -¿ Qué recibió
J Q!lé hizo Cebrián ? - ¿ Para qué? - ¿ Qué era CebriAn ? - ¿ Cómo lo demostró P - ¿ Quedó
sontento Cebriáu ? - ¿ Qué deseaba? - ¿ Cómo demostró IU dll¡usto? - ¿ Qué hizo don
León para clltigar su codicia? - Repítase lo que contó D. León. - ¿ Era noble la con

pucta de Cebriáu? - CebriAn era falso: ¿ por qué P - ¿ Qué debemos ser siempre? - Huerta
horticultura.
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¿ Por qué convienen las
EXCURSIONeS por el campo
o por el monte ji - l Qu�
beneñcíos sacamos de eUas?
- ¿ Dónde es més puro el
aire? - ¿ Conviene que nOI

d� el sol?

¿ Por qnë ese nilio ABRB
�L BllCÓN de su dormito
rio? - l Conviene renovar

diariamente el aire ji - ¿ Có
mo debemos conslderar el
aire atmo8f�rlco ji -l Cómo
le llama el aire imparo P

LXXXII

EL FRAILE DEL CAPUCHÓN

Este aparato se lla
ma HIGRÓMETRO.

-I Manolín I Si vienes a

mi casa, te enseñaré' un

fraile de cartón que me ha

comprado mi papá. _

Tiene
un capuchón muy grande, y,
si llueve se lo encasqueta y
apunta, con el dedo, al letre
ro1ie una columna en donde
dice lluvia, y, si el tiempo
está seco se echa atrás el ca

puchón, levanta el brazo y
apunta donde dice seco.

-Ya sé lo que es-con

testa Manolín. - Es un hi

grómetro. Tiene, detrás, una

cajita con un cabello enros

cado, y, al estirarse por la
humedad o encogerse por la
sequedad, tira o suelta los
hilitos del brazo y del capu
chón.

CONVBRSACIÓN. - • Qa� II¡nllica la palabra aparato? - ¿ Qu� aparato es el Iralle
dd capuchón? - ¿ Qai�n tiene ese aparato ji - ¿ Quién habla de él? -l Qu� dice del

aparato mencionado? -

¿ QIl� contesta Manolín ? - ¿ Para qué sirve, pues, el higrómetro ji
- ¿ Cómo está constrí1fdo? - ¿ Cómo funciona? - ¿ Qué causa hace encoger o dilatar el

hilo? - ¿ Por qa� ji - Htgromeirta, htgromëtrtco.í-- Seco, sequeâaa, sequia: - Lapucha,
cGpaÚl6n.

\ ./
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l Por qué es necesario el
DORMIR? - ¿ Podría vivir
el hombre sin dormir? -

¿ Debemos dormir mucho?
- ¿ Cuántas horas deben
dormir los nifios ? - ¿ De
bemos dormir muy abriga
dos?-¿Convlene una cama

muy blanda?

¡I!s necesario ESTUDIAR P
� Estudiaremos en cual

quier hora ? - ¿ Debemos
estudiar después de comer?
- ¿ Cuál es la hora más a

propósito? - l Por qué?

LA BENDICION DE UNA MAORI!

No seré avaro.

Rafael era muy avaro.

Su madre, a quien sólo
entregaba la mitad del sala
rio, tuvo que ganar, en la
costura, el pan de Rafael y
de otros dos hijos.

Con la otra mitad, reunió
Rafaelsesenta duros.

-Con .sesenta duros po
dría establecerme y ganaría
más - decía' la madre a Ra
fael, sin resultàdo.

Aniquilada por el trabajo.
enfermó la madre, y, al mo

rir, dijo a Rafael:
- Te bendigo, hijo mío ... ;

nò .seas avaro ... ; no abando
nes a tus hermanitos.

Rafael, arrepentido, lloró
amargamente, repitiendo:

- ¡ Mi avaricia mató a mi
madre!

CONVERSACIÓN. - ¿ Qué mala cualidad tenía Rafael? - ¿ Qué bacía de lo que ga
naba? - ¿ Qué tuvo que bacer su madre? - ¿ Para qué? - ¿ Qué deseaba la madre de

Rafael? - ¿ Rafael fué un buen bljo? - ¿ Por qué no lo fué? - ¿ Qué sucedió? - ¿Maldije
a Rafael su buena madre? - ¿ Quién mató a aquella buena madre? - ¿ Se arrepintió
Rafael? - ¿ Cómo lo sabemos? - Avaricia, avaro, avariento. - Coser, costura, co,tu-

era. - Aniquilar.
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La ¡lmu&.la UN DIA PERDIDO

I. Es sano y robusto este
ultio ? - Debe su salud J
robustez a la QIMNASIA. -

l Qu� efectos produce la
ilmnasia ? - Los ejercicios
¡imnásticos I.pueden hacer
le a cualquier hora? - Sitio
preíerente para estos ejer
cicios.

La PALTA DB SALUD Y ro

bustez de este nlfio ¿pueden
ser debidas a la falta de
ejercicío

ê
- ¿ Está expuesto

a enfermedades el hombre
débll ? - ¿ Por qué lo está?
- SI enferma el débil, ¿ es
fAcil qne resista la enferme
dadP

Seré caritative.

Una noche, Elvirina re
cuerda que.no ha dado la li
mosna que diariamente le da
su mamá para los pobres.

- Para que nunca olvides
a los pobres - dícele su ma

má - oye una historieta.
- Tito, el que destruyó a

jerusalén, fué llamado, por
su bondad, e delicias del gé
nero humano �

. Hacía, dia
riamente, muchas obras de
caridad, pero un día los
asuntos del reino le impidie
ron seguir su costumbre.

Por la noche, recordando
no haber practicado ningu
na obra de caridad, exclamó
afligido:

- e ¡He perdido un díab
Tú, también, al acostarte,

recuerda si has olvidado a
los pobres.

CONVERSACIÓN. -I. Qu� recordó Elvlrlna una nocbe? - l Qu� hizo, entonces, su

mamá? - ¿ Para qué lo hizo? - ¿ Qué le contó? - ¿ Qul�n era Tito? - ¿ Cómo le llamaban
las gentes? - ¿ Por qué? - ¿ Qu� recordó una noche? - ¿ Qué exclamó? - ¿ Qu� reco

mendó la mamá a Elvlrlna? - ¿Por que se lo recomondó? - ¿ Qu� es la caridad P - LI
moma, Ilmo'tu,g,



, j Qu� hace este níño l
i Qa� partes del cuerpo se

desarrollan con las PESAS 1
- • Deben continuarse los
ejercicios gimnásticos basta
fatlgarse'1

• Qa� hace este niño 1 -

Las PARALELAS. - ¿ Qa�
partes del cuerpo se desa
rrollan por este eiercícío ê

-¿Conviene tener el pecbo
desarrollado 1- ¿ Por qué '1
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LA BRUJULA
Sin ella, la navega
ción seria imposible.

-¡ Papá! ¿Cómo no se
extravían los buques por el
mar, si allí no hay caminos?
- pregunta Julián.

- -I Tontín r - exclama Ri-
cardo.-Los marinos miran
el sol y las estrellas.

-¿ y si está nublado?
- Ya veréis - dice su

papá. - Los marinos viajan
por el mar valiéndose de ma

pas y de un aparato indis
pensable: la brújula. Esta
es una aguja imanada, e-nce
rrada en el centro de una ca

jita, en donde se señalan to
dos los puntos cardinales,
Los dos extremos de la agu
ja señalan siempre el Norte y
el Sur, y sirven para marcar
la dirección del buque.

CONVERSACIÓN. - ¿ Qu� significa la palabra navegación? - ¿ Qu� preguntó Julián? -

¿ Qa� le contestó su hermano? - ¿ Qué objetó Julián '1 - ¿ Qu� les explicó su papá? - ¿ De
qué se valen los marínos '1 - ¿ Qu� son 1<15 mapas '1 - ¿ En quë consiste ia brújula?
- Explíquese la acción de los Imanes. - La tierra es un grande Imán. - Explfqaese por
quê II brújal" setiala el Norte y el Sur. - Háblese de 108 puntos cardínales y de 11 manera

de orientarse.
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EL TABACO DEL ENFERMO

CONVERSACIÓN. - ¿ Qaé desgracia sufrió Marcial ? - ¿ Quiénes iban a consolarle?

¿Cuándo Iban? - ¿ Qné les dijo an día Marcial? - Pocos días después ¿ qué observó

Carmen )
- ¿ Quién proporcionaba el tabaco r - ¿ Cómo lo ganaban ( - ¿ Qué demostraroa

aquellos dos nlños ? - ¿ Debéis Imitar su conducta 1'- ¿ CuAndo la Imitaréis? -Fracturar

fractura.

El ejército

¡Qué es el CUARTEL? (La
casa del soldado). - Der.endencías de un cuarte.
¿ Qué Ion los pabellones?
- ¡ Quiénes vlyen en los

pabellones? - El toque de
diana. - Vida del soldado
en el cuartel.

• A quiénes se llama IŒ
CLUTAS?-Soldado bisoño,
-. Qué objeto tiene la ins
trucción del soldado? - ¿ A
quién sirve el soldada?
¿ Qué deberes tenemos para
con la patria?

IBenditos sean los buenos hijosl

El obrero Marcial se frac
turó un brazo, y tuvo que ir
al Hospital. .

La buena Carmen, su mu

jer, y sus dos pequeños Die

go y José iban a consolarle.
Un día Marcial dijo:
- Carmen, siento dos co

sas: que trabajes tanto para
que coman nuestros hijos y ...

no tener tabaco.
Pocos días después, volvió

Carmen al Hospital, y dijo
contenta a su esposo:

-1 Hola Marcial! ¡ Parece
que fumas!

- Sí, Carmen mía; desde
hace algunos' días, los chicos
me traen tabaco.

Carmen averiguó que sus

hijos' ganaban para tabaco
barriendo una fábrica.
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CONVERSACIÓN. - ¿ Qué eran Bartolo y Sancho? - ¿ Cómo demostraban su falta de

educación? - ¿ Qué llegaron a ser? - ¿ A qué debieron su transformación? - ¿ Qué
decía su maestro cuando le hablaban de ellos? - ¿ Quién era Licurgo? - ¿ Qué le pi
dieron los griegos? - ¿ Qué hizo Licurgo? - ¿ Para qué? - ¿ Qué diferencia hay entre

el hombre que no ba recibido educación y el hombre educado? - ¿ A qué pueden com

ararse ano y otro? - Alcüa.

í Qué (S la INFANTERíA?
- l Cómo marcha siempre?

- I Qué armas lleva este
soldado? - Clases de sol
dedos de Infantería (grana
deros, cazadores, zapadores,
sanitarios, ete.)

i. Qué es la CABALLERÍA ?
l De qué ha de cuidar,

ante todo, este soldado?
?Qué armas llevan los 101-
dados de caballería?-¿D6n
de se guardan los caballos?
- Partes de toda cuadra.
Clases de soldados de ca

ballería (dragones, lance
ros, etc.)

LOS PERROS DE LICURGO

Quiero ser hombre
de educación.

Bartolo y 'Sancho eran dos
groseros e incultos aldeanos.
Fueron. a la escuela, y llega
ron a ser personas muy finas.
Cuando al maestro le habla
ban de ellos, decía:

- <Los griegos solicitaron
de Licurgo que les explicase
las ventajas de la educación.
Licurgo pidió un año de pla
zo, y, terminado este tiempo,
se presentó en la plaza pú
blica; soltó una liebre y, tras
de ella, un perro, que la ma

tó. Soltó después otra liebre
y otro perro, y ambos se pu
sieron a jugar como dos

amigos.
Entonces, Licurgo dijo:
- «Aqui tenéis las venta

jas de la educación».
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¿CÓMO ANDAN LOS ASTROS?

l Qué nombre tienen es

tos soldados de caballería?
-l Por Qué se llaman LAN

CEROS?-l Qué es una lan
u?-¿Cómo maneja la Ian-
1& este soldado?

l Qué objeto tiene la AR
fILLERíA? - l Qué arma,
princlpalmente, emplea el
artillero? (Cafíón, obús, ame

tralladora, etc.)-lQué son

los proyectiles? - (Artille
rfa de plaza, de montaña,
mootada, de sitio).

La gravitación univer
sal es una fuerza.

Un rapazuelo garabateaba
en un papel las figuras' del
Sol; de la Tierra y de la
Luna, y, además de ojos, na

riz y boca, dibujábales unas

rayitas que querían parecer
piernas en actitud de correr.

- ¿ Andan así los astros,
don José? - preguntó al
maestro.

- No andan, amigo mío,
le contestó el profesor.
Hay una fuerza, llamada gra
vitación universal, en vir
tud de la cual unos astros
atraen a otros, imprimiéndo
les movimientos. El camino
que describen, parecido a

una circunferencia, se llama
órbita, y su vuelta por ella,
traslación.

CONVERSACI6N. - l Qué el no astro 7 - ¿ Qué garabateaba el nifio 7 - ¿ Qui pre
ru.otó al maestro? - ¿ Qué le explicó el proíesor

ê

,- ¿ Cómo se mueven, pues, los utrol'
- ¿ Qué fuerza sostiene y mueve a los astros eo el espacio? - ¿ Qué es la órbita de uo

astro? - l Qué otro movimiento tienen 108 astrol? - l Eo qué consiste el movimieoto
de rotacióo? - Imprimir. - Rapaz, rapazuelo. - Oarabato, garabateu. - A,tronomla,
atron6mtco.
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UNA COLECCION DE SELLOS,

Seré previsor.
"_ Viviré poco, Simoncito,

_ decía Esteban a su hijo
al verse enfermizo. _ A plí
cate, que acaso serás el úni
co sostén de la familia.

Murió Esteban, y, aunque
Simón tenía un oficio, su ma

dre se apuró mucho.
_ Tranquilízate, mamá

le dijo.
Simón sacó del baúl un

envoltorio, y, tres horas des
pués, trajo seis mil pesetas.

-¡Hijo mío! ¿qué es eso? 1

-gritó asustada la madre.
-¿No lo ves? ¡dinero!...

¿De dónde 10 has sacado? Ve
rás: Hace nueve años, pedi
a papá su colección de sellos
de correo; yo la he aumen

tado hasta siete mil sellos;
y... mira, la he vendido.

i Qu� representa el gra
bado? - ¿ Qué objeto tiene
la BANDA militar? - Cla
ses de ínstrumentos de una

aanda. - El músico mayor.

¿ Qu� représenta el gra
bado? - ¿ Qué instrumento
tocan estos soldados?
Cometin de órdenes. - To
lIue de diana. - Retreta.

CONVBRSACIÓN. - ¿ Cómo vivfa Esteban ? - ¿ Cómo se llamaba su hiJo? - ¿ Qu� le
cleda su padre "I - ¿ Qué causó a la madre la muerte de su esposo P - ¿ Qué hizo, enton

ces, Simón "I - ¿ Cuánto cobró por su colección. de sellos "I - ¿ Cuántos sellos contenia
la eoleecíéa ? - SlmóD fuë UD hombre... ¿ qu� "I - ¿ Hizo bieD Simón síende prevlaor"l
¿Por qué? - p,.út*,n.
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LA LIMOSNA DE ARISTÓTELES 'f

d Qut representa el gra
bado? - ¿ Qué instrumen
to tocan estos soldados?
¿Qué es un tambor? - ¿Qut
Ion los timbales? - ¿ Qué
Instrumento es el bombo?

- • .Es UD tambor?

¿ Qué representa el gra
bado? -¿ Qué objeto tiene
la OUJ.RDIA CIVIL?-Ouar
dia civil montada. -¿ Quié
DeB deben temer la guardia
civil? - ¿ Qué es un tercio?

Haz el bien sin¡mirar a quién �
.

Periquín era .algo estrafa
lario. No hacía limosnas a

los pobres sin preguntarles
antes de donde procedían, y,
si no eran paisanos suyos, se

quedaban sin limosna . ..-

Su padre llegó a saberlo,
y se incomodó muchísimo.

-Para hacer una limos
na, no hay que averiguar
quién es el que la recibe
le dijo su padre. - Oye el
gran ejemplo que nos dió
Aristóteles: Un dia, le pidió
limosna cierto famoso cri
minal, y Aristóteles le soco

rrió, Un amigo hízole obser-
var que aquel hombre era un

malvado, y el sabio contestó:
- � Yo no hago bien a un

hombre: lo hago a la huma
nidad.s

CONVERSACIÓN. - l Qué.sl¡nlftca la palabra atra/alarlo? - i¡Quién lo era P - Las
limosnas de este nllio ¿ eran muy meritorias? - é Por qué no? - Cuando su padre supo
lo que bacia este nlfio, é qué le dijo? - ¿ Quién era Aristóteles? - ¿ Qué hizo ? - -¿ Qué
dijo a este sable un amigo? - ¿ Qué respondió el filósofo? - ¿ Debemos socorrer, pues,
a los malos Bi, realmente, lo necesitan P - ¿ Por qué? - Socorrer, .OCO"O, .oéorrldo. -

Olnervar.
.

"I'
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.t onogruficus OQIQ aesarrolta» ta ooservacton, IQ 'flfulc(on y to tn., ",'(J'"

_" .. _J.
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,¿ ;ú!"!t..;¡"j»?��6A( ....

Eate. . . . .. V fJ a, montar 1&.· •..... y 81
otro posee una hermo�a....... qUI
€J viento hace 'a cometa subirá

más. porque en el ovillo hay mucho .

•

labre la e •• e'e • , ha]
ana ', ..... de agua,

1 el. He .. que eatá

senta.do en la .... " ...

ya á lID vsso

de e •• , • e •

CONVERSACIÓN. - ¿ Qué es una bicicleta? - ¿ Quién va a montarla? - Diferencia

entre una cometa y un cornera. - ¿ Este nifio tiene un cometa 7 - ¿ Qué tiene pue.?

¿ Son higiénicos los ejercidos a que se entregan ambos niños i' - ¿ Por qué lo son? -

Qué bebe ese otro nlfío
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l Qu� representa el gra
bado?-¿Qné objeto tienen
los CARABINEROS? - ¿ Qu�
es el contrabando? -¿Qué
lugares vigilan, preíerente
mente, los carabineros?

¿ Qué objeto tiene la Ins
titución de la CRUZ R.OJA"
-. Es una Institución bu
manltarla? - ¿ Por qué lo
ea P - En las guerras, ¿ es

respetada por los dos ban
dos .

- ¿ Por qué lo el? -

¡ Qué divisa tiene?

(HtWrue IUT, copiar, aprender de memorta, recitaT)

EL LAUREL

(fÁBULA)

Del laurel esclarecido

Huye la oscura corneja,

Porque cree que el perfume

De sus hojas la envenena.

Entretanto, el ruiseñor

A su sombra se recrea;

Tal vez busca inspiración

Para sus dulces endechas.

f'

¿ Sabrán ambos que el laurel

Es el árbol de la ciencia?

fELIPE JACINTO SUA.

CONVI!RSACI6N. - • Qué el ana fAbula P - l Qui�n escribió �sta ., -¿ Qu� lignifica la
palabra uclaTecido il - l Qu� es ana corneja" - l Qn� color tiene la eorneja j - l De
qué baye la corneja? -l Por qué buye? - ¿ Qu� es un ruiseñor r,- ¿ El ruíseñor buye
del laurel P - ¿ Qu� hace el ruisefior con el laurel? - ¿ Por qué lo hace ? - ¿ Qu� significa
la palabra inspiración? - ¿ y la �"labra endecha? - Qué sígníñca, aquí, la palabn
lalce il - ¿ A quién representa, en esta fábula, la corneja? - ¿ A quién représenta el
ruíseñor j - ¿ Qué es el laurel? - ¿ Honra, pues, el laurel? - ¿ Qué nos ensefia esta
fábula? - Oscuro, oscurtdaâ. - Perfume, perfumar, perfumado. - nrbol, arboleaa, (IT

buto. - Laurel, tauro;
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EL TERMÓMETRO
LI armada

Pué inventado por Galileo.

El papá de Fermín compra
un termómetro para su des
pacho; pero Fermín quie
re saber por qué sube y baja
aquello de la cubeta que pa
rece plata, y... su papá le
dice:

-El termómetro sirve
para medir el calor, que se

aprecia por grados. Tú sabes
que los cuerpos se dilatan
por el calor y que se enco

gen por el frío. Fundándose
en esto, lo que tú creías
plata y no es sino mercurio,
se encierra en esta cubeta y,
con el calor, sube por este
tubito, y baja - con el - frío.
¿Ves ahí el número cien? A
este grado hierve el agua.
¿Ves el cero? A ese grado se

hiela.

I. Qu� representa el gra
bado 1 - I. Qu� es la ARMA
DA P -I. Qu� objeto tiene?

- • Cómo se llama el Jefe
de un. escuadra 1 - Escua
dra. - División. - Crucero.

• Cómo se llaman los que
tripulan los buques de gue
rra ¡ - I. Y el Jefe de uno de
el as? - Infantería y artille
rí. de marina. - Arsenales.

CeNVBRSACION. - I. Para qué sirve el termómetro? -I. Qttl�n to inventó 1 - ¿ d

produce el calor en los cuerpos? - ¿ Qué es el frío? - ¿ Qué es el mercurio? - I. Cómo
fundona el termómetro? - I. A qué temperatcra hlerve el agua? - ¿ A qué temperatara
el agua se hiela o congela? - Explíquese por qué los railes de las vías férreas se colo
can de modo que no se toquen y por qué se rompeo, co verano, los cristales demaaiac1e

ajaltadel al marco, ete, etc.
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La Tierra
ELJUOADOR

No seré Jugado, .

¿ Qn� es el MAR? - ¿ Es

muy grande? - ¿ Cuintas
veces es mayor que la tierra
firme? - ¿ Qu� sabor tiene
el agua del mar? - ¿ Qué
animales viven en él?-On
das. - Costa. - Playa.

Todos los chicos del pue
blo se burlan de Sebastián, y
le gritan: - c:¿Qué merien
das, Sebastián? Cuatro chu-
letas sin pan:t.

.

¿ Sabéis por qué le burlan?
Porque se lo jugaba todo.

Un día, tropezó con un niño
que le ganó las estampas, los
libros y el dinero que lleva
ba. Esperando rescatar 10
perdido, díjole al compa ...

ñero:
- ¿ Quieres jugar el pan

de la merienda?
- Sí, sí, cuanto quieras.
Le ganó el pan, y enton

ces, enfurecido, Sebastián le
llamó tramposo.

El 'otro le arrimó, en la
cara, cuatro mojicones, por
toda respuesta.

¿ Qué es la TIBRRA?
¿Qué forma tiene? - ¿ EstA
fila en el espacio? - ¿ Qué
es la atmósfera? - ¿ Nece
IUamos la atmósfera?-¿Por
qu�?

CONVERSACiÓN. - ¿ De quíèn se burlan los chicos del pueblo? - ¿ Qné le grltu r

Por qnë se burlan de Sebastián los nlfios? - ¿ Qué se jugó clerto dfa? - Cuando

ebastián lo hubo perdido todo, ¿ qué llamó al compafiero? ¿ Qué hizo éste? - ¿ Por

qué no debemos jugar r- ¿ A qué conduce casI siempre el horrible vido del jnelo?
- Rucatar, rescat«.

.
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lJa� representa el graba'
do 1 - ¿ Qué es una MON
IA�A? - Monte. - Colina..

Cima. -Sima. - Vertien
tes. - Cordillera. - Pico. -

Desfiladero.

, Qaf representa el graba
do f - ¿ Qué es un VALLB ?
- • Son fértiles los valles?
- � A qaé deben sa Iertilí-
dad P - Cafiada. - Selva.

LA MADRE DE LOS ORACOS

No seré vanidosa,

. La vanidosa Matílde, quiso
enseñar su rica muñeca a

Gertrudis.
- Mi muñeca es ésta

díjole Gertrudis enseñándole
una hermanita; -. nos besa
mos y nos queremos mucho.

Matilde, contraríada, la
mentóse de que, Gertrudis se

había burlado.
- No, hija mía - le dijo

su mamá; - ha castigado tu
vanidad. ¿Sabes qué hizo la
madre de los Oracos? Rehu
só el trono de Egipto para
cuidar de sus hijos.

En cierta ocasión, una da
ma romana le enseñó sus jo
yas, y ella, en cambio, le
mostró sus hijos, diciendo:

-cEstas son las mejores
joyas que yo poser».

CONVERSAèI6N. - ¿Quiénes eran los Oracos? - ¿ Qaé quiso Matilde? - ¿ Qué hizo
Oertrudls? - ¿ Qué creyó Matilde? - l Quién le dilo lo contrarlo? - ; Qué le dijo?
I Qué bizo la madre de los Oracos ? - ¿ Qné eran sns joyu' - ¿ A. quién lo dijo?
¿CuAndo? - ¿ Debemos ser vanidosos? - ¿ Por qué? - Contrariedad, eontrartaâ»

eo1Ú1'arlo. - J�a, Joyero.
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LOS GLOBOS AEROSTATICOS

l Qa� representa el e:ra
bado�-¿Qa� es ana PUBN
TB P - Las faentes ¿ a qué
pueden dar origen? - R.fo.
- Afluente. - R.lachaelo.
Torrente.

! Qué es una CASCADA?
:- ¡ Qué forma el agua al
caer? - Catarata. - Presa.
- I Para qué se aprovechan
los saltos de agaa?

Ya se han inventad,
globos dirigibles.

- ¡ Papá! _ dice Marce
lino .._ Siempre que veo. su

bir globos o los echo co.n mis
amigos, me pregunto: ¿ Por
qué suben? \

-:- Los que has visto. en la
plaza eran de tela, .

y se lle
naban ,con un gas llamado
hidrógeno, que pesa catorce
veces menos que el aire, y
como el peso del globo, más
el del gas, es menor que el
peso. del aire que el globo
desaloja, por esto suben. Los
que vosotros eleváis son de
papel, y la esponjita, con

alcohol, que encendéis, ca

lienta el aire, y como el aire
caliente pesa la mitad menos

que el frío ...

- Ya comprendo. ... suben.

CONVERSACiÓN. - i Qu� significa la palabra dtrigible? - ¿ Qué preguntó Marcelino
a su papá? - ¿ Qué le contestó su padre? - ¿ De qué se construyen los globos en que
se eleva el hombre? - ¿ De qué gas se llenan los grandes globos? - ¿ Qué peso tiene el

�as namado hidrógeno? - Los globos pequefios ¿ cómo se elevan generalmente? - El
aire caliente ¿ cuánto pesa menos que el frfo? - ¿ Quién inventó los (¡lobos? - Aero»

rdtteo. aero,taetón. - Einar.
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EL DISCURSO DEL NIÑO

Seré constante en el estudio.
r

J
- El señor ministro visi-

tará la escuela. ¿ Quién de
vosotros quiere estudiar un

discurso de bienvenida?
Tras largo silencio, oyóse

una voz que dijo:
- C¡Yo!» y luego, una

carcajada general. .

Aquel yo, era Gaspar, el
10h10 de la escuela.

Pero el tonto estudió cons

tantemente, y cuando el mi
nistro visitó la escuela y oy6
a Gaspar, le dijo:

: - Tú vendras conmigo, y
serás hombre.

y Gaspar fué hombre de
provecho.

- ¡ Muchachos! - decía
luego el profesor - Gaspar
era torpe; más su constancia
le dió el premio.

¿Qa� representa el graba
tlol-¿Qa� es an PROMON
TORIO? - Cabo.t- Punta.

¿Qu� es un PUBRTO? -

Boca de un puerto. - Puer
tos aatnrales y artlâcíaíes.

- Escollera. - Puertos mi
litares.

CONVERSACIÓN. - ¿ Qué dijo el profesor a sus dlsdpulos P - ¿ Quiénes Bon los mi
nlstros? - ¿ Qué babia escrito et profesor "f - ¿ Quién se ofreció para aprender el discur

so r - ¿ Por qué se rieron los níños ? - El ministro ¿ premió a Oaspar? - ¿ Como te

premió P - ¿ Qué .salvó a Oaspar? - ¿ Qué sl¡nifica la palabra talento, - • Qat nos

aesella 10 lucedIdo?

121
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LOS VERSOS DE UN REV

l Qaé représenta el ¡ra
bado? - l Qaé es an OOL
FO? -l Qaé, ana bahfa ? -

Ensenada. - Rada. - Cala.

l Qaé représenta el ¡ra
ba lO? - ¿ Qué es una ISLA 1
- Archipiélago. -Islote.
Islas de coral.

No seré adulador.

Porque le temen, todos los
muchachos adulan a Pas
cual, diciéndole que sus pla
nas son deliciosas, que sus

cuentas están bien y que lee
mejor que nadie.

Sólo León le dice la ver

dad, esto es, que todo está
mal, por lo que se gana un

fuerte mojicón.
Castiga el maestro a Pas

cual, y reprende a los adula
dores, diciéndoles:

- Imitad al poeta Queve
do, quien, al preguntarle su

rey Felipe IV qué le pare
cían ciertos versos, le con

testó: - e Se ha empeñado
Su Majestad en hacer versos

malos, y lo ha conseguido
porque ya no se puede hacer
cosa peor-.

CONVI!.RSACI6N. - l Qué significa la palabra aatüactôn ? - l A quién adulaban los

muchachos? - l Por qué? - l Qaién no lué adulador? - ¿ A qué se atrevió Pascual P -

¿ Qalén intervino en el snceso j - ¿ Qué explicó el maestro para confundir a Pascual P

• Quién era Quevedo? - ¿ Qaevedo era adulador? - ¿ Por qué no lo era? - ¿ Qalén era

felipe IV? - ¿ Qaé quiere decir un alma pequeña? - ¿ Qué son los aduladores 1- POItt1,
poesia; ,eno, venljicar.



• Qu� representa el gra
bado 1 - ¿ Qué es an ViotA
IURtrIMO ? - ¿ En qué se

ocupa? - ¿ Señala sólo la

llegada de los buques de la
nación}

d Qu� représenta el gra
bada? -¿Qué es un PARO?
-¿ Dónde se emplazan los
faros? - ¿ Qué objeto tie
nen P - ¿ Son todos los fa
ros de i�al categoria? -

Torrero.
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LA LOCOMOTORA

Es una máquina movida

por el vapor de agua.

Delfín hace reír a sus ami

guitos, contándoles el cuento
de los dos lugareños que, al
ver por primera vez una lo

comotora, se asombraron.
y como hay algunos ami

guitos que ignoran por qué
corren las locomotoras, Del,
fín les dice:

I

- Esas maquinarias en

cierran una caldera, que se

llena de agua; el agua hierve

por la acción del fuego; pro
dúcese el vapor, que, por
una bomba hace mover va

rios pistones. Estos pistones
imprimen movimiento a una'

barra de hierro, que mueve

los ejes y hace girar las rue

das. Sobre éstas, corre la ' lo
comotora..

CONVERSACIÓN. - • Qu� es la locomotora? - ¿ Qu� cuenta Delfín a sus amigo.? -

l Qué significa la palabra tugareño ? - ¿ Qué es una caldera? - ¿ Qué significa la palabra
eballtctón? - ¿ Qué temperatura necesita el agua para entrar en ebullición? - ¡ Qué es

el eje de una meda ? - ¿ C6mo funciona la locomotora? - ¿ Quién la inventó? - ¿ Es

mportante la locomotora? - ¿ Por qué? - Locomotora, tocomôvü, locomoctón. - Caldo'

caldua, callUa,.
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l Qu� représenta el gra
bado? -l Qu� es un SEMÁ
PORO? -l Qué objeto tie
Ile? - l Es conveniente l.
existencia de los semáforos?
- l Impiden naufra¡los al
CUD' vez?

¿Qué represents el gra
bado? -l Qu� se proponen
los tripulantes de este bo
tel-lEs humanitaria la ins
titución del SALVAMENTO
DE NÁUFRAOOS? - l Exis
te en todos los países ci
vllizados? - Botes salvaví
cla•. - Cabos. - Cañones V
cGhetes.

XCVIII

LA TRONADA

Seré diligente.

Cuando Bartolo se tendía
a la bartola, era incapaz de
levantarse, aunque cayeran
chuzos de bronce.

En cambio, su hijo Cirilo
dormía siempre con un ojo
abierto. Oracias a él, las hor
talizas se habían salvado mu

chas veces de las heladas.
-Ya sabes que amenaza

una gran tronada, que las
uvas están en agraz y que
han avisado a todos para que
no se duerma esta noche y
se disparen a tiempo los ca

ñones contra el granizo,
dijo le a Bartolo su esposa.

Pero Bartolo durmió y, .

gracias a Cirilo, que no dur
mió, se dispararon los caño
nes y se salvó la viña de su

padre,

'\
CONVERSACI6N. -l Qu� quiere decir tenderse a la bartola? - l Quién se tendf. •

l. bartola? - ¿ Quién era Cirilo? - �.Qué quiere decir dormir con un ojo abierto'1-
• Era Cirilo cerno su padre? - ¿ Qué se habfa salvado de las heladas ? - ¿ Quién las b.·
bfa salvado? -

¿ Por qué? - ¿ Qué le decía, cierto dfa, su esposa a Bartolo? - ¿ Qat
eonsecuencla tuvo la diligencia de Cirilo? -l Debemos, poes, ser diÍi¡entes? -¿ Por qat
- Helar, helado, helada.
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¿ Qu� represents el grl
bldo? - ¿ Qu� es un VOL
CÁN?-¿ Qué es la lava?
l Qu� es el cráter?-El crâ
ter ¿ echa lava? - ¿ Qu�
uroll el cráter?

� ¿Qué representa el gra
bada? - ¿ Qué es un TE

RREMOTO?, ? - ¿ Cómo se
manifiesta un terremoto
¿ De qué son síntomas, ge
neralmente, los terremotos?
- ¿ Son peligrosos?

PAGADO EN PLOMO

Iamâs seré trataor.

A Fermín le han rasgado
un dibujo, y promete una

hermosa pelota al que 10
descubra.

- Ha sido Felipe - dice
Roque.

Fermín, al ver que Roque
acusa a su mejor amigo, I e

da un trompazo, diciéndole:
- ¡ Toma, mentiroso!
Enterado el maestro, die e

a los niños:
-Fermín ha hecho lo que

el general argentino Quiro
ga, con el traidor que asesin ó
al coronel Pringles. Cuando
el matador creyó recibir el
premio de su traición, oyó a

Quiroga que decía:
- Pagad en plomo a es1 e

traidor.
_

y el traidor fué fusilado.

CONVERSACiÓN. - ¿ Qu� significa la palabra tratâor 7 - ¿ Que le tia pasado a, fermin?
- ¿ Qué promete este nifío? - ¿ Quién acusa a felipe? - è Quién es felipe? - ¿ Qué hace
I"ermfn al oir l�s palabras de Roque? - Al enterarse el maestro ¿qué explica a los olfios? -

, Quién era Quiroga? - ¿ A quiénes llamamos argenttno. ? - ¿ Qué pensáis de la acción de

Roque? - ¿Qué significa la palabra abominable? - ¿ Qué es el bombre traidor? - Ras
gar, romper,

5



CONVBRSACIÓN. - ¿ QU� s(¡oiflca la palabra reftexiôn' J - ¿ A dónde vao Juan J Fran

cisco? - l Para qu�? -:- o! Qu� dedo producen en ellos estas repeticiones? - ¿ Qu� deciden'
- Obsérvese ft 109 nHlos las ondas que se producen eo el agua tranquila al echar a ella una

piedra: honaas parecidas producen el sonido eo el aire. - ¿ Qu� es el eco? - ¿ Qu� significa
la palabra obstactu« il - o! Cómo le produce el eco? - ¿ Qu� conduce, pues, el sonido P -

Resonancia.

Le. hab1taol b

� Qné representa el gra
bado? - ¿ Qué es una CUB
'lA ?-¿Qné hombres vivían
en cnevas? - ¿ Con què ob
jetos las construían? - Oru
ta. - Caverna. - Mina

¿ Qué represents el gra
bado? - ¿ Qué es nna CHO
�A r .- ¿ Qné pueblos habí

tan, sctnalmente, en chozas?
- �ho;Us sobre estanques

y en los árboles.

EL ECO

Lo produce la reflt
xiôn del sonido.

Juan y Francisco van a

cierto sitio, entre altas pa
redes de montañas, para gri
tar desaforadamente: ¡Tonto¡
¡tonto! ¡hola! ¡¡hola, tontolí
seguros de que oirán cómo,
a lo lejos, repiten siempre
sus palabras.

Ambos se hallan asom

brados y, por fin, pregun
tan al maestro el milagro de
las repeticiones.

- Sí, hijos míos, - les di
ce el profesor. - El sonido
se propaga en el aire como

las ondas en el agua; pero si
el aire encuentra obstáculos,
como paredes, montañas y
nubes, el sonido retrocede y
enton ces se repite, produ
ciendo el eco.



fUcturas Iconooraftcas para áesarro¡'¡ar la observación. la Intuición II la inVenCión J-

sobre �l ..•••••.. � qu� ha qucdcdo
ha.l'ido. �l eoncjo ha �ido lcZv�ntado pOP

el . . .. . .. .... �ronto el

�l con<ZJo 9 lo .

. � ..... ;;u .. .. . . . . . .,

pa:l'1tO •

al

�lra, �a �l pe-
1'110 • <tI eon<ZJo,

B lo .. ., .. al ..

CONVERSACiÓN. - El ejercicio de cazar ¿es higiénico? - ¿Por qué lo es? _ Caza ma
yor y caza menor. - ¿ Qué armas emplea el cazador? - ¿ Qué auxilio presta el perro al caza
dor? - La caza con reclamo ¿ dese practicarse ? - ¿ Por qué no? - ¿ Qué es la veda?
¿ Debe casarse durante la veda? - ¿Por qué no ? - ¿ Es plausible cazar con hurón? - ¿ Por
qué no ? - ¿ y el cazar con lazo? - ¿ Por qué no? - Cotos de caza. - Jauria. - Ojeador. _

Cobrar ta caza.
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(Hdgase leer copiar, aprender de memorta y reeiter)

¿Qué representa el graba
do?-¿Qué son CONSTRUC
CIONES CICLÓPEAS?-¿Qué
materiales empleaban en es

tas construcciones? - Dól
menes.s-Murallas ciclópeas.
Menhires.

LA REGLA GENERAL

(FABULA.)

UN JOVEN

Amé a Dios y a mis padres, fuí buen hijo
V el Señor, en la tierra, me bendijo.

OTRO JOVEN

Irreligioso joven, hijo malo,
Maldito del Señor, muero en el palo.

UNA JOVEN

De tenerbuena madre honrarme puedo.
Su virtud aprendí, su dicha heredo.

¿Qué representa el graba
do? - ¿ Qué materiales se

emplean en las CONSTRUC
CIONES MODERNAS?- Tri
buna.- Ascensor.- Sótano.

- Interiores.

OTRA JOVEN

Me crié sin que a nadie obedeciera;
Hoy vivo sin salud en la Galera.

REGLA GENERAL

El mundo enseña, de ejemplares lleno,

Que, para ser jeliz, hay que ser bueno.

El justo goza, los malvados gimen:
I Dichosa la virtud I I Mísero el crimen I

JUAN EUGENIO HARTZENBUSCH.

CONVERSACIÓN. - ¿ Qué conducta observó el primer Joven? - ¿ Cuál tué el resultado

de su proceder? - ¿ Qué conducta observó el segundo joven? - ¿ Cuál tué el resultado

de su proceder? - ¿ Qué dice la primera joven? - ¿ Cómo vive hoy? - ¿ Qué conducta

observó la segunda joven? - ¿ Cómo The hoy! - ¿ Qué es la galera? - ¿ Qué regla
debemos seguir para ser felices? - ¿ Dónde podemos ver la necesidad de seguir esta re

¡tIa? - ¿ Por qué? - ¿ Debemos, pues, amar la virtud? - ¿ Debemos aborrecer el crimen.

- ¿ Está, pues, en nuestra mano, ser desgraciados o dichosos? - ¿ Qué debemos hacer

para conseguir la segundo? - Bendecid, bendecido, bendito, bendición. - Palo, caaau«

- Hereda, heredero.
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LEXICO

A

".Ido .ullarlco. - Liquido suma

mente venenoso.

11 dul.r. - Decir o hacer lo que puede
a&"radar a otro.

m.r••• - Uva sin madurar; zumo que
se aaca de la uva sin madurar.

1Ilel.Ddro .MaIiDo. - Emperador y
�errero ilustre de la antígüedad.

1l10Ddr••-Calandria: ave canora muy
conocida.

1Imo.t•••do. - Irritado, muy eno

jado.
1I.lb.l. - General cartaginés; uno de

101 &"llerreros más ilustres de la anti

raedad.
•• tIIlODO. - Famoso ¡-eneral de Ale

jandro Magno.
lIrl.t6tele•• - Célebre pensador de la

Grecia antígua.
Braulm.de•• - Célebre sabio de la

anti,üedad.
IItayler••• - En,aIanarse, asearse,

componerse.
Ilt••••• - Ciudad capital del reino de

'Grecia.
a•• llu•• - Mercurio i el únIco metal

'que se encuentra líquido,

B

8al1••• - Villa de la provincia de Jaén,
dlebre por la famosa batalla de 1808,
en la que el general espafiol Castaños
derrotó a los franceses, mandados por
Dupont.

BArb.ro. - Fiero, cruel, temerario.
Sartol. (. la). - Sin níngûn cuida

do; tenderse a la bartola: no hacer
nada.

tlraeh. - Pueblo de la provincia de
Barcelona.

e

'.ampo re.o (.D). - Al descubierto, a

la inclemencia.
••rlacoDtecid•. - Que tiene la cara

triste .

•••t.fto. (PraDcl.co Jayl.r).
Capitán ,eneraI de los ejércitos espa
fioles.

•••t.lar (Bmlllo). - Célebre histo
riador, polftico y escritor español. ora

dor elocuentfsim •.

•enaDte. (.MIIIU.1 de). - Celebé
rrimo escritor español, autor dellibro
inmortal D. Qui;ote de la Mancha;
se le conoce también por los sobre
aombres de El Manco de Lepa .. to y
El Princtpe de los ingenios.

•••yerller. - Dirigirse a un mzsmo

lIU-DtG cosas que parten de diter ente.
\llt"ares,

eODylccI6D.-Estado del ánimo cuan

do, después de haber vacilado entre el

pro y el contra, se pronuncia por una

cosa.

eorD.la. - Especie de ave parecida al
cuervo.

œOyadoDga. - Lugar en la provincia
de Oviedo. - Batalla de Covadonga,
la librada en este lugar entre los crtstía
nos, mandados por Pelayo, y los moroa

œubeta. - Cuba pequeña, vasija.

o

Daguerre. - Pintor y ñstco francés,
inventor de la fotografia.

Dawy. - Químico inglés, inventor de
una lámpara de seguridad para lG'
mineros, y a quien se atribuye la ob
tención de la luz eléctrica.

DUPoDt. - General francés, derrotado
por Castaños, en Bailén.

E

BdleoD. - Célebre sabio inventor nor

teamericano.
Becorlal (SaD Lor.D.o d.I). - Mo

nasrerío, no lejos de Madrid, que se

considera como la octava maravilla
del mundo.

Beopo. - Célebre fabulista de la anti,
güedad.

Beparta. - Ciudad de Grecia, de ,ru
renombre en la antigüedad.

BeteDtor. - Personaje fabuloso de 11
antigüedad; creíase que su voz aho
¡-aba la de 50 hombres.

F

Pederlco d. P'ruela. - Célebre rey
de Prusia (Alemania).

Penlcle. - Célebre región del Asia.
Plllpo de MaeedoDla. - Rey de la

antigüedad.
Plaido. - Se dice de los cuerpos cuyal

partículas se separan al menor es

fuerzo: líquidos y gases .

Plulr.-Correr, manar, brotar, desrila>
los liquidos ,

PrankliD (BeDlamID). - Sabio ame

ricano inventor del pararrayos.
PUltoD (Roberto). - Célebre mecá

nico americano que inventó los ))13

ques de vapor .

G

Salera. - Casa de reclusión de muj e

res criminales.
Gallieo. - Sahio italiano ínv eni or del

termómetro y del telescopto.
GeDio. - Hombre de talen! o e'1'l:raor'

dí nar'Io . Ánimo, valor.
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Sraeo ..
- Célebre orador romano.

graham Bell.-Sabio inz lés inventor
del teléfono.

&recla. - Nación de Europa, célebre
en la antigüedad.

Sutenberg. - Célebre alemán inven
tor de la imprenta.

H
Rall. - Mecánico norteamericano, in

ventor de la máquina de escribir.

'8dla. - Región del Asia. También se
llamó Indias a las primeras tierras
americanas descubiertas por Colón,
por creer que eran continuación de la
India asiática.

J
"erie•. - Célebre rey de Grecia.
Jallo e'.ar.-Célebre emperador ro

mano.

L
LeOn XIII. ·-Notabilfsimo Papa falle

cido recientemente.
LeOnida •. - Célebre rey (de Esparta)

de Ia anrígüedad.
Licurgo. - Célebre sabio y orador de

la antigua Grecia.
Llaal udo. -El que se precia de perte

necer a un linaje noble.
Loar. -Alabar.
Lugareao. - El que habita en un lu.

car, o �oblación pequeña,
Lai. XVI. - Rey de Francia, que mu

rió guillotinado.
Lai. XYIII. - Rey de Francia. her.

mano de Luis XVI.

M
•artlalca.-Isla de las antillas (Amé

rica).
.erUa. - Hechicero, encantador. Sa.

ber mds que Merlín: saber más que el
diablo

1I0atgolll.r. -Francés inventor de
108 globos aerostáticos.

llor••. - Pintor americano, inventor
del telëgrato eléctrico.

N

••peteoa I. - Célebre reneral y em
perador de Francia.

•ataraleza. - El conjunto, orden y
disposición de cuanto compone el Uni.
verso .

•eclo. -Ignorante, imprudente, falto
de razón.

.'ctar. - Cualquier licor deUdosa
mente suave y gustoso.

••-.toa. - Célebre sabio inrlés.

p
•• Iafox. - General espatlol defensor

de Zararoza.
•eUeala.-Plel pequ-efla y deJ:.rada.

.etlOa - Personaje francés.

.ltaco. - Uno de los siete sabios 41!.
Grecia.

.16cldo. -Lleno de sosíego y quietuti.
tranquilo, pacífico, dichoso.

.re.uncIOn. - Sospecha fundada ..

señales; arrogancia, vanidad.
.rOdlgo. - Gastador, el que Consume.

su hacienda en castos inútiles.
.royeetar.-Formar el proyecto pan

la ejecución de alguna cosa.

Q
Queyedo. - Célebre literato y poet:

satírico español.

R

Receptor. - El hombre u objeto qat.
recibe alguna cosa.

Renelar.-Proyectar laluzde un euer

po o el rayo luminoso que ha recibido;
de otro. Hacer la luz su reflexión, ell'

contrando algún obstaculo .

Roeataea. - Sabio alemán.

s

Saaunto. -: Villa valenciana, célebrll>
por sus herolctdades .

Salamlaa (Batalla de). -Famola.
victoria naval ganada por los criel'o�
a los persas, 480 años antes de Jen·
cristo.

86adalo. - Árbol de madera precios•.
colorante yaromática.

SAtira. - Composición en que se cell'
suran, critican o ridiculizan los Vicio ..
o las imperfecciones de los hombres.

80berblo. - Lleno de soberbia, altivo
vanidoso, eugreído ,

80mat'a.- Cuerpo de paisanos arma·
dos para defender la patria o perselllir
los malhechores.

Stephen.oa. - Célebre inreniero le
Clés .

T

TermOpila •• -Desfiladero de la Gn
ela.

Tito. - Emperador romano.

V
YlbraclOa. - RI movimiento libre ei

igual, a un lado r a otro, de un cuerpo
suspendido en e aire, con que .e 'Ya
acercando al punto de quietud en que
descansa .

YolatIHzar.e. - Reducirse a l'.' tv
-

forma de vapor.
Yolta.-Célebre tilico itallano.

Z

Za.alot.. &aaaIOa. - Aumentad'Yo
de Magal, muchacho que ha llerado •
la adolescencia.

l�apatetal- Interjección aclmlratin.
Zorrilla (.10.'). - Bminente poeta ••

pañol contemporineo.
Zote. - Iporante, torpe, tardo ••

aprender.

FIN
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