
 

 

 

 

 

 

  



 

Objetivos del Tojnat

Al comienzo de este afio,en una moatzá general ,Majleket Hadrajá

presentó un programa anual,er el cual se especificaban los temas.

centrales, sobre 108 cuales se basarían los tojniot,y los objeti-

vos de los mismos,a nivel de todas las shjavot.En solcelim,uno de

los temas propuestos, fué "Naturalizaciônn | |

Cuando utilizamos, este término, queremos guterlanoa: a empesar a

alejar 5 janij,del medio en el cual está vivendo desde su naci-

-mientn: La Ciudad.Alejarlo de este: mundo en el cual la máquina,

esta, dominando al hombre,y quitándole su capacidad de ser con-.

ciente y duefio de sus propios actós.El tratar de salir adelante,

en base a la explotación de otros seres humanns,faltos de medios,

para empezar mcstrarle,que existen atras medics de vida más jus-

tos, basados en la coperación,en el trabado de la ticrra, explotaci-.

6n de los recursos naturales,pero valiéndose por uno mismo,sin ex-..

plotar a nadie.Convivir dentro de un marco natural,en el que poda-

mos ser más "hombres", |

No alconza, con sacar al janij dela ciudad y llevarlo al campe

o al mar. Debenos hacerlos verlas diferncias que existen entre la

vida de 18 ciudad y la vida en la naturaleza, sin dejar de lado, que

nuestro deber como madrijim:educar, pero dé forma abicrta,manejan-

de todas las posibilidades e ideas,siendoel janij el que saca las

conclusionea,El madrij solo lo gula. |

El tojnit consiste,en una combinración de actividades teóricas y

prácticas.Las primeras, son explicaciones yanálisis.Las otras, son

1a base de las actividades, tiulim a lugares especificos,el kishut |

como creación, al igual que, tzofiut,para aprender a vivir en mar.

cos naturales. End |

De más está decir ,que todas las dudas que surjan, debes comunicarte

inmediatamente, cor aualquier javer de Fajleket Hadrajá
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Primera Peulá . "VIDA EN LA GRANJA! ,

Objetivo:0 al janij,la vida del típico productor individual,pose-

edor de granja o chacra .Él hombre simple,que vive de lo que producen

sus propias manos,sin la explotación(criticar 8 casos de explotaci-

סמ de la mano de obra humana, especialmente bajo que condiciones), mA4s- |

trándole la posibilidad de 1a cooperacién,para el domifiiode la natura-

leza y su explotación, introduciéndolo al cooperativismo.

Pero lo principal,es que empieze a querer a la naturaleza,como forma

de vida más sencilla y justa,a pesar que requiere un mayor esfuerzo y

66610801 6מ . -

Motivación:evidentemente,la forma -- 1 y efectiva para motivar al

janij es visitar una grahja o chacra cercana,cósa de no aburrirse en:

un viaje largo así se podrá aprovechar 1a visita al máximo ,explicandole

cada una de las ramas produeitivas y forma de vida del Lugar. Pero como

es muy díficil conseguir el. lugar,más que nada alguien que esté dispues-

to a esplicar las cosas, debemos manejar otrostipos de motivacién.al- *

go que podría dar muy buenos resultados,es uná película o un audiovi-

sual respecto ab tema,mostmando la granja o chacra y sus vidas. :

También jugando el janij se motiva,pero para prepararun mizjak que 08-

té relacionado con 10 que queremos darle al janij.Para esto,880

mucha creatividad por parte del madrij. Se pueden. repartir rol és y repre-

sentar.También se puede 116882 88con kishutim, haciendo una

maket o cualquier otra cosa que, tenga que, ver con el tema.

Sijá:Es este el momento, en él que ei medrij debe reeurrir,a los medios

para: transmitirnuestro objetivo y expresavio de la mejór manera posi-

ble todo para que el janij se percate de 10 que ha visto o sentido

mientras se lo motivó.Destacar la forma individual de trabajo, recalcan- .

do la necesidad del trabajo grupal para producir más: y mejoreDebe desta-

08286 también,las diferencias de E forma de vida;de vida con total 11-

bertaã en 8 naturaleza con 18 vida guiada por 108 valores morales que

hacen de nuestra vida,una vida poco naturalista y automavisadas “
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Eranse dos hermanitos, chico y chica,1lamados Vasia y Katia. Te-

nían 1os hermanitos una gata.Al llegar la primavera,la gata

desapareció.Loshifos,1a buscaron por todas partes, pero no 10-

graron encontrarla. |

Una buena máfiana, los chicos estaban jugando cerca del granero

y oyeron sobre sus cabezas unos maullidos muy finos.Vasia su-

bió por 1a escalera al techo del granero.Katia le preguntab”

sin cesar desde abajo:;La has enaontrdo? jgLa has encontrado?!

Vasia no le respondía.Pero por fin gritó:

; La encôntré Es nuestra gata...Tiene gatitos.Son preciosos.

iSube en seguida!

Katia fué a 18 casa en una corrida, toréê un platito con leche

y lo llevó a 1a gata.Los gatitos eran cinco.Cuando hubieron

crecido unm poco y salfan ya de debajo del ângulo de la techumbre

chumbre eu que habían n e do,los chicos eligieron a uno de ellos

ellos, pardo con calzas blancas,y lo lleva?on a la casa.La

madre repartió a las vecinas los demás gatitos y permitió que

los chicos se quedaran con el gatito pardo.Losnifos le daban

de comer, jugaban con él y cúsindo-se acostaban,lo subían a la

cama. Za |

Un día,los chicos. fueron a jugar alcamino y lo llevaron.El viento

viento arrastraba 13 paja que había en el camino,el gatito

jugaba con ella,y los chicos 10 contemplaban muy regocijados.

Luego encontraron cerca del camino hongos,se pugieron a re-

“"cogerlos olvidando al gatito.De pronto oyeron «e alguien

gritaba fuerte: jAtrás,atrás! y vieron que se acercaba al galC=

pe un cazador precedido por dos perros, que habían visto al gatito

gatito y querían atraparlo.Pero el tontuelo del gato,en lu-

gar de escapar,se agazapó,arqueô el lomo y se puso a espe-
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rar a los perros.Katia,se asustó de los canes,y dando un grito se = -,'

se alejó corriendo.Pero Vasia se lanzá a todo corger hacia el

gatito y llegó a é1 al mismo tiempo que los perros.Estos que =

rían atrapar al gatito,pero Vasia lo Tapómn el cuerpo.

Llege el cazador al galope y espantó a los perros.Vasia llevó

el gatito a casa y no volvió a sacarlo al campo.

XIIIEEEEEE
PERENE

Perico

Perico,Ferico

no quiere ser rico,

no quiere ser sabio ni,
ni quiere ser rey.
600116 quiere este chico,

Perico, Perico?
 

Jurar en el bosque, :

redr y correr.

Con lengua de trapo : .

meterse en el agua

y en ella nadar.

 

No quiere Perico

ser sabio,ni rico

nirey pero quiere

reír y cantar.
 

Perico, Perico

se llama este chico:

No quiere ser rico,

Perico, Perico.
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CIERRE DE JLA 4

El cierre de la peulá,es un elemento más dentro de la meto-

dologíallevada sdelante por el madrij.Es un elemento más,

porque contiene un gran valor educativo,y su defectuosa -%

plicación, puede llevar la peulá al fracase.En otras pala-

bras:a no cumplir el objetivo.

Porque tiene valor educativo ? - Porque es E parte,en que

se llega a las concluciones y evaluaciones.Por un ladoel

janij,que después de haber recibido muchos elementos,nece-

sita resumir lo aprendide, digerirlo y sacar sus propias con-

cluciones, combinando sus elementos con 8 recibidos,en la

peulá,

Por otro lado el madrij,que luego de haber transmitido sus

objetivos, tiene la necesidad de saber hasta que punto,el ja-

nij recibió y 881מ116 10 08 esta manera, puede el ma-

drij darse cuenta de los herrores cometidos,Y así corregirlos

para que nuestra tarea como educadores,sea más efectiva.

Entonces 66656 Express stanto para el janij,come para el

madrij,el cierre es muy importante.Apliquemos esto a la pe-

ulá número uno "La granja".El1 primer paso,es tratar de ver

como cerrarla.Podría ser, continuar con lo que se empez6 en

el período de motivación...

El kishut,es algo con que el janij,además de desarrolar su

creatividad, puede expresar todo lo aprendido,e incluso apren-

der mucho más.El trabajo, debe basarse,en lo tocado en la peu-

18%188 habitantes (hombres,animales,instalaciones),

su producción (productos,maquinaria,herramientas);de lo contrar,

rio,se lograría que en lugar de sacar sus concluciones,el Joe.

nij no comprenda bién Y queden muchas cosas en el aire,cosa |

que ni siquiera plantea interrogantes,y tampoco llega al ob-

jetivo deseado.

(5)
 



Peulá
El Mar

Todas las persomas,que han tenido la dicha de contem-

plar el mar,hanexpe rimentado una profunda impresión.Se

enmudece ante esa infinita llanura verde,azul o gris,

según el antojo de las nubes que cubren el cielo,y e-

ternamente inquieta y multiforme.

Los que viven en contacto perenne con el mar (marinos,

pescadores);lo adoran por su gran belleza,por su mages-

tuosa grandcosidad,por su8 melancolía de su en-

suefio, cuando está en calma.

א

Objetivo:Seguir dándole al janij,elementos de la naturale-

za,en este caso el asia que continúe identificándose

con la misma y con las personas que en ella, aprovechâándo-

1a,1levan adelante sus vidas.En la primer peulá,nas basa-

mos en la granja,y todo lo ésta trae con sigo, trabajo,etc.

Ahoratenemos al mar,qué al igual que la granja,trae con 1-

go algunas cosas:los marinos,con su concepci ón de mundo, su

foma de vida;que lo caratterizan como alguien que continua-

mente está luchando contra eso que lo rodea y que parece

infinito;vive de él, pero sabe que por el puede perecer en

cualquier momento.La 0 100מ8 por la supervivencia

es el gran ejemplo que de bemos transmitirle al8

que nada el esfuerzo que esto significa.
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Per» 19 cue nás nos interesa es la fobna de vida organizada exe

esta clase de honbres lleva con sigo Cuando en el barco se re-

»arten los tafkidim y cada uno hace 1o- rue debe. i gual rue una

orgar zación al estilo cooperativista, que además, revarte tas

ganancias, do

Un gran ejenvlo son los pescadores, cue à nesar de rue general-

mente no viven er harcos, se organizan en una especie de coo-

nerativas prscudras Estos pueblitos, conpuestos de varias fami-=.

11as,se reparten 1 trabajo y 189 ganancias son para todos

Todo lo producido se vendé-en un mercado comân, para evitar la סר

competencia

 

  %+%+<>%%%>%

MOTIVACION

Cuando utilizanos el térnino "ntivaciónn con respecto a la tnãé

y su educagión nos referinas a La creacin de notivos nara

anrender,en 1 janij. fotivar, 1 “Ficaמ nara nosotros: desvertar

1a curiosidad,f' jar la atenc'9n, introduc'r al tena, desvertar

enoci onesetc, ו

EI jan'j no vuede ser. forzado aanrender. Si bién una versona

“sude ser obligada a comer etc nero nadie רו ser obli gado

a anpenderni .erl nejor naestro mede enseftar sin “a colaboracio

activa del alumno ni el alumo se eia a“anrehder sino niens

que lo cue va אס vale la pena

noar eso es ventajoso nara e1 madri j pensar cuidadosamente como

aprobechar el interes del janin y cuales son las mejores dtécnãc

as “ara hacerlo concliente de 109 2662100085 1 aprendizaje

" esta conciencia, por parte del SemiÀ es 18 mejor motivacfion

para aprender "
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(continuación de MOTIVACION)

Para esta peulá,evidentemente,la mejor motivacidn sería ir

de paseo al puerto,o a una playa alejada de Montevideo, co-

mo la Playa Pascual,0 en el Buceo,hay grandes mercados de

pescadosy hay un pequefio pueblito de pescadores עמ fin,sa-

bemos que saliendo el janij vive más y aprende más,pero aho

“pa .

ra es Invierrto,y mo podemos darnos el lujo de esperar a ver

como va a estar el tiempv.Tenemos que manejar otros tipós

de motivación,Unas documentales sobre el Mar,o alguna aven-

tura,de algún marino,sirven.También alguno de los mizjakim

que podemos adaptar al tema(mizjakim utilizados en la prime.

peulá).,

4465486)04%%55%5%56

SIJA (DESARROLLO)

En la parté explicatoria,que 16 daremos al janij,debemos re-

calcar algo que no se expresó en el objetivo,pero es muy im+

odrtantriqui el hombre est:nen:a1 burgila Do podría vivir

sin aprovechar el mar(transporte,alimentos,etc).

Debemos destacar también que el hombre de mar vive completa-

mente desligado de la ו aporte del medio mari-

no y su explotación hoy en día para todo tipo de cosas ,20066-

mos jeer algân cuento que trate la vida en el mar (o del ma-

rino,0 el pescador) .Para esto demos un trozodel libro de

Henri Charriêre "PAPILLON",al final del tojnit.

ERITREA

CIERRE (EYALUAÇION

La importancia, ya la sabemos;Lo que proponemos es la de

una maketa sobre lo visto,hablado,osentido, (depende el me-

todo utilizado). ;

(8) . 
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EL NEGRO MAR | | x
 

La noche morada sueía

sobre el mar;

la voz de los pescadores

mojada en el mar

sale la.luna chorreando

del mar.- .

El negro mar .-

Por entre la noche un son.

desemboca en la bahfa;

por entre la noche un son,-

los barcos lo ven pasar >

por entre la noche un son,-

encendiendo el agua fria

Por entre: la noche un son,

El negro mar,-
Nicolàs Guillên,

FEMEAEIA

EL AGUILA.

Un ágaila hizo su nido junto a una carretera, lejos

del mar, y allí nacieron sus aguiluchos.

Un día en que un grupo de gente trabajaba cerca del árbol, el

águila llegó al nido llevando en sus garras un gran pescado,

La gente, al ver el pescado, rode6.el árbol y se puso a dar

gritos y arrojar pidãras al águila,

El águila dejó caer el pescado, y la gente lo levantó y se mar

66 .

El águila se posó en el borde del nido, y los aguiluchos levan-

taban sus cabezas y pedían lastimeramente de comer .El águila

estaba cansada y no podia volar otra vez al mer;se metit en el

nido,cubrió a los aguiluchos con sus alas,los acariciaba,alisán-

doles las plumitas,y parecfa pedirles que esperaran um poco:
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Pero cuanto más 108 8082161808 ,8 fuertes eran sus quejidos
ע llantos .Entoncee,el aguila dejd escapar un fuerte grito,ex-

tendió sus alas y voló pesadamente al mar,

Regresó muy avanzada la tarde; volaba despacio y bajo,y en 8
garras llevaba un gran pescado,otra vez,

Cuando se acercaba al àrbol,el águila miró em torno para ver
si habia gente cerca,y,al no descubrir a madie plegó rapida-
mente las alas y se posó en el borde del nido,
Los aguiluchos levantaron la cabeza y abrieron la.boca,y el

águila lo despedazô el pescado y les dió de comer,

HEREJEde
3/3

|עמ 2

Es la brisa tibia y suave

una crema que desmaya,

“ tendido al sol en la playa

peina el mar canas de seda.—

א%%<%%

Rodando su azul gigante

que de nubes se enmaraiia

el cielo es una montaiia

de marmoly de diamante.-
7 *%א*אא 

En la arena,apenas rota

esoribe asidua la espuma

Y le-dan papel y pluma

l:s olas y las gaviotas.-

xxx
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PEULA א 3

La tercera peulá se basa en el Zoolégico;Cuando vamos, al

Zoológico vemos gran cantidad de animales en sus jaulas

que son o dojadio 68 8 nifios y por que no mayores que

al ver un León, una foca,etc,son felices,

Pero para cualquier persona que piense un poco,se dará

cuenta que ese animal está completamente privado de su

libertad,

1Jud

Objetivo:en la introducción,más o menos lo expresamos .Se

trata de concientisar al janij,de que 8 animales están

privados de su libertad.Que el monito que sacude las rey

jas no lo hace para divertir al público sino por que se

siente oprimido,con ganas de ser libre.:

é Y esto,es algo como para causar satizfacción ?

s2&omo sé siente el animal? 2000 86 sentiría el janij en

ese lugar 9?

Estas interrogantes,y muchas más,son las que debemos tra-

tar de crear en el janij,agregando otras(cuanto más me jor

pero sin salir del esquema) , para que la evaluación resuma

más elementos .Que llegue a sentir injusta,el Zooldbgizo

desde el punto de vista de quitar la libertad a los 801--

males inferiores al hombre,sin ningún motivo valedero,

Em otras, palabras ,que deje de sentir placer,al ver a un

pobre animal dentro de una jaula,

Paralelamente a esto,no debemos dejar de lada,dentro del

objetivo gral. queel janij debe empesar a querer la na-
a

(II)  



(viene de la página anterior)

turaleza.Lo que anteriormente planteamos,sobre el zoológico

y los animales,está intimamente relacionado,pero de todas

maneras es aconejable tratar de recalcerlo aparte.

IEEE

DESARROLLOYMOTIVACION

Después de haber hablado,y definido estos términos suena un

poco raro que los empleemos juntos, sabiendo que son dos pa-

sos aveces muy distintos 68 8 peulà Mejor dicho,en lugar

de pasossetapas.Pero en este caso,con un tiul al Zoológico,

podemos mientras los motivamos,transmitirles el objetivo.

O parte de el.Digo parte de $1,porque lo mejor seria com-

pletar,con un cuento El cuento que proponemos,es:elperri-

to y el león,de Tolstoi,que está en la parte de material

asuxiliar,al final del tojnit. |

a PETERE

CIERRE

La evaluaciónen este tema es muy dificil porque es um poco

pesaddo para ver los resultados y poderlo analizar por lo po-

poco que se pusde creer en kishutim, ddemás los motivos para

kishutear están algo gastados,puesya se hicieron en otras

peulót. muy cercanas, como טמפו É

Lo que proponemos es queen 18 misma sijá se hagan preguntas

yY que se converse sobre 4 1888 ,,עהעה siso hace falta un

gran dinamismo por parte del madrij.Hay que tratar de llevar

la sijá ãinámica monteniendo en lo posible lo misma en

"2060 " | | |

ERESE  



Este tojit consta de solamente tres peulot,cos que puede parecer poco.

Pero si nos ponemos a ver tién,nos damos cuenta que se tratan de peulot

que se pueden extendersEn la moatzã ,que se trataron las peulot;nos dimos

cuenta de que con cada proposición de peulã,se puede trabajar más de un

día.E incluso,varias peulot sobre el mismo temas.

28066 que comenzaron lar peulot este afio,practicamente nuestros jani jim

no recibieron ningún tema educativo de los que se plantearon en la pri-

mer moatzá general.Este tema entonces,es el primero del afio que trata

de empezar a transformar la personalidad del janij para amoldarlo a lo

que nosotros vemos mejor. ee

Por esto es importante que este tojnit no fracase.Y para esto,lo prin-

cipal es que lleguemos a trabajar con muchos janijim,cuantos mãs mejor,

pues no es positivo,"cultivar" pocos janijime.

Por eso tenemos que visitar más que antes,llamarlos por lo menos,y tratar

de exponer todas tus cualidades de buen madri jypara fortificar tu kvutzá

y 108 frutos de tu trabajo sean los que+

" No debes olvidar ane tu papel dentro qe la tnuá-
dees 6 Ucadorafi gosPBL que 6 às Pages

6

RE”todos 60
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A continuación,hay una serie de cuentos para que tú madri j,

puedas desemvolverte mejor con tus jani jime

Estos cuentos so muy buenos.sLO comprobarás cuando los leas

ya que tienen un gran nivel,te llegarán mucho.De esto esta-

mos seguro de que asi serão,

!!!| MUCHA SUBRTE 1t!!

ALO NALE  



 



Eis Para dado

Era el día santo de Danny,y le hicieron muchos regalos: soldadtos,bolitas,

cromos... Pero el mejor regalo se lo hizo su tío:una trampa para cazar

pájaros.Era una trampa muy ingeniosa: consistia en una red sujeta a un

marco de madera,en el que encajaba una tablilla,y cuando un pajarillo se

posaba en ella,la red caía y lo atrapaba.Danny se alegró mucho y corrió

a enseiiar la trampa a su madre.Esta le dijo:

—No me gusta nada ese juguete. Quê falta pueden hacerte los pájaros ? Por

qué has de martirizarlos?

- Los meteré en una jaula.Ellos cantarán.Y yo les daré de comer.

Tomó Danny un puíiado de alpiste,lo esparció en la tablilla y puso la tram

pa en el jardín.El chico esperaba a que acudieran los pája ros.Pero los

pájaros le tenfan miedo y no volaban a la trampa.Danny dejó la trampa y

se fué a comer.Después de la comida se acercó,vió que la red había cam

ído y debajo de ella había un pajarito.Muy contento Danny atrapó al

pajarito y lo llevó a casa.

— Mira,mamá,he cazado un pajarito!!' Seguro que es un ruisehiior!! Cómo le

late el corazón!!

La madre le dijo:

— Es un pardillo.No lo martirices.Lo mejor que 2069188 hacer es soltar-

lo.

- זס ,16 8826 86 comer y Ze beber.

Danny,metió al pajarito en la jaula y dos días después le había cambia-

do el agua, el alpista,y limpiado la jaula varias vacesePero al tercer

día se olvidó.La madre le dijo:

“ Ves?,te has olvidado de tu pajarito-Suéltalo

- No,no me olvidaré más,ahora le cambiaré el agua y limpiars la jaula.

Danny metió la mano en la jaula para limpiarla,pero el pajarito se asustó

y se golpeó contra los alambres.Después de limpiar la jaula fue por aguas

La madre vió que se habfa olvidado de cerrar la jaula y le gritó

- Danny,cierra la jaula ,que el pajarito puede escaparse y se matará!!

Antes de que hubiera acabado de decir esto,el pajarito encontró la puer-

ta,se alegró,extendió sus alitas,y cruzó volando la habitación hacia

la ventana,pero no vió el cristal,se golpeó contra êl y cayo al pisos

Danny se acercó corriendo,tomô el pajarito y lo llevó a la jaulasEl  



pajarito estaba todavia vivo,pero yacia sobre la pechuga,extendidas las a-

litas,y respiraba fatigosamente.Danny lo mirô y rompié a llorar.

— Mamã! Que voy a hacer ahora?

-— Ahora ya no se puede hacer nada

Danny no se apartó en todo el día de la jaula,y miraba todo el tiempo al pa-

jarito,pero este seguia yaciendo sobre la pechuga y respiraba entrecorta-

damente.Cuando Danny se acostó,el pajarito vivía aún.Danny estuvo largo

rato sin poder dormirse;cada vez que cerraba los ojos,se imaginaba al paja-

ritojtendido sobre la pechuga y respirando con dificultadePor la mafiana,

cuando Danny se despertó,se acercó a la jaula,y vió que el pajarito yacia

de espaldas,con las patitas agarrotadas y estaba muerto.Degde entonces;,

danny no ha vuelto a cazar pájaros.

%%%%%%%% %<%%%%%>%%

EL REY DEL MAR

En las profundidades del mar hay,um magnífico palacio de cristal.En él ha-

vita elRey de todos los mares y océanos.Estos suelen dormir dia y noche,

recostados sobre su s tronos de marfil,mientras sobre sus cabezas,resaltan

coronas de diamantes.

Pero un buen dia,el rey despertô de su sueiio,se levantó de su trono,y sa-

lió del palacio.Asomó su cabeza por entre las encrispadas olas,y grande

fue su sorpresa cuando advirtió que a su alrededor había tierras,árboles,

y montalias.

- Es posible ?- se preguntó - aún hay tierras sobre el globo ? Y yo que

pensé que el mar habia cubierto todo ! +...

Inmediatamente mandó a buscar todas las olas,y les ordenó:

- Olas !,olas grandes y pequefias ! Vicjas y jóvenes: Id e inundad a la tie

rra ! ce

Y las olas contestaron:- Nos apuraremos, iremos a todas partes y cubriremos

al mundo entero !

Entonces el rey volvió a ordenar:0las mías ! tencdlo presente:que no sobre

salga de la superficie del mar,ni una montafia ni un árbol !

Yrespondieron las olas:Asi será,schor ! Donde hubie una montaiia donde hu-

biera un árbol,lo cubriremos.Iremos a todas partes y cubriremos el mundo,

Entonces ordenó el rey por tercera vez: Que 01 agua llegue hasta los pro-

pios cielos !  



Y contetaron todas las olas a la vez:Nos apuraremos ! Iremos por todas par

tes y cubriremos el mundo entero !

Ylas olas salieron en en filas cual ejércitos,y corrieron undiéndolo todo

y detrás 60 ellas vinieron olas más altas y grandes;aún más fuertes que las

primeras,y comenzaron a inundar las tierrass

El rey las animaba diciêndoles: Rápido,más rápido !Alto,más alto ! Inundad!

De repente rodó un granito de arena.Enfrentô a las olas y les ordenó sua-

vemente:

Shh ! Silencio !

El rey del mar divisó desde lejos al granito de arena y le preguntó:

Quién eres pequeiio ?

- Sey el rey de las arenas.- Respondió el granito.

- Yqué es lo que pretendes, pequeiio: ?

Pretendo que tus olas se tranquilicen y se retiren de mis costas.-Dijo pau-

sadamente el granito.Y agregó ya con tono más exigente:

No permitiré que tus olas invadan mis limites !.

- Jasja,ja ! — Critó el rey del mar y enfurecido gritó:Quién eres tu, para

oponerte al poderoso rey del mar ! Pequefio granito 1

He de zuzar a la más joven de mis oles,y clla ha de barrerte a ti y a todo

tu pueblo,hasta que no quede nada de ustedes.— Yenseguida dirigiose a las

olas:Quiên de ustedes,valientes enfrentará a este granito de arena ?

Entonces una gigantesca ola avanzó un paso y proclamó: Yo me animo !..é

Cuando los granito de arena vieron a las gigantescas olas frente a ellos

se acobardaron.Les llamó entonces el rey de las arenas,y les habló en es-

tos términos: Granitos ₪108 no temáis ! Es verdad que cada una de nosotros

es pequeno casi insignificante,pero somos numerosos.Tomemosnos las manos !

Unámosnos fuertemente,y ningún enemigo nos podrá vencer!

Al escuchar esta palabras,los granitos se sintieron más fuertes y corrie-

ron por la playa hasta la orilla y allí formaron una barricada.

Esto enojó más al rey del mar quien unió sus ejércitos de olas para tragar

a los granitos de arenas.

Pero el rey de las arenas llamó a sus ejércitos,y estos se elevaron y forma

ron montatias que rodearon al mar por todas partes,frenando su avances

Vencido, cabizbajo,volvió el rey de los mares,a las mismas profundidades,

a su palacio de cristal, volvió a ponerse la corona de diamantes,y sentado

en su trono de marfil,cayó nuevamente en גת 688600 e
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De : * PAPILLON '

«««Ella está radiante de alegría,porque voy en la canoa.Antes de sumergir-

Se se pasa aceite.Pienso que debe hacer mucho frio en el fondo.Tres aletas

de tiburón pasan demasiado cerca de nosotros.Se lo hago ,notar,pero ella no

le da importancia.Son las diez de la maiiana,y el sól brillasCon la bolsa

enrrollada alrededor del brazo izquierdo,y el cuchillo en su vaina bién su

jeto a la cintura,se zambulle,sin empujar la canoa con los pies,como lo ha

ria una persôna normal.Con una rapidez inaudita desaparece en el fondo del

agua«.Su primera zambullida debe haber sido de exploración,porque hay po-

cas ostras en la tolsa.Tengo una ideasEn el bote hay una gran pelota de

tiras de cuero.Hago una doble atadura en la bolsa,se la mando a Lali, y

deshago la pelota cuando ella bajasLleva la tira con ella«eHa debido com-

prender la maniobra,porque sube un rato después sin la bolsa.Aferrada al

barco, para descarsar de semejante zambullidaçme hace setias para que tire

de 18 bolsasTiro,tiro,pero en un momento queda encajada seguramente en un

coral.Ella nada y la saca«La bolsa está llena hasta la mitad,y la vacio

en la canoa.Esta maiiana hemos llendo la canoa,en ocho zambullidas de 5

metros.Cuando ella sube a bordo,faltan dos dedos para que entre el aguas.

Cuando quiero tirar de el ancla la canoa corre el riesgo de irse a pique.

La vieja nos espera.Un indio,está en lã arena seca,en el luger donde siem-

pre que pescan,abren las ostras,y extraen las perlas.Esta muy contento ,

porque hemos pescado mucho.Lali quiere explicarle lo que hicesatar la bol-

sasdetalle que la aliviana para salir,y permite poner más ostras.El mira

como he atado la bolsa,y examina atentamente la doble atadura.La deshace

y en el primer intento lo hace muy bién,Me mira ב

Al abrir las ostras,la vieja encuentra trece perlaseLas perlas,son más 0

mencr del mismo tamaho: grandes como un lindo garbancito.Hace un atado con

tres perla para el indio,tres para mí,dos para ella y cinco para Lâálãe

%%%%%%%%%%%%%%%
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EL LEON Y EL PERRITO

En un parque de Londres,mostraban fieras salvajes,cobrando por ello dinero

o tomando perros y gatos que servian de alimentc e las fieras.

Un hombre quiso ver las ficras ,atrapó un perro en la calle,y lo llevó al

parque. Lo dejaron pasar y al perrito lo echaron al león para que lo co-



 

mieracee El perrito se encogió en un ángulo de la jaula,el rabo entre las,

patas.

106₪1מ61880020680עץ410

El perrito se tendió de espaldase

Levantó las patias y agitó la colas

₪1 186מ 10 616 vuelta con una patas

El perrito 80 levantó,y se alzó de patas frente al 1cón.

El león miró al perrito.

Movió la cabeza a un lado y al otro,pero esta vez no 4006 810

Cuando cl duche de las ficras 0026 81 león carno,éste arrancó un pedazo, y

dejó el resto al perrito,quién comió vorazmente.

Al anochecer,cuândo el león se acostô,el perrito se tendió a su lado,y des

cansó la cabeza en una pata del león.

Desde entonces,el perrito vivía en la jaula con el león.Este no tocaba al

perro; comian y dormían juntos;aveces jugabanse

En cierta ocetión un sefor,un seiior fué al parque y reconoció a su perrito

y dijo al dueírio del parque,que le perrito era suyo .Pidió que se lo devol-

vierans.

El dueno quiso devolvérselo,pero, cuando se pusieron a llamar al perrito,

para sacarlo de la jaula,el león erizata la melena,y rugia furl0s0

En fin,el león y el perrito,vivieron todo un aíio en la misma jaulas

Al cabo de un atio,cl perrito enfermó y murió.El león dejó de comer, y no

hacia más que oler al cadaver; lamerlo,y tocarlo con la patas

Cuando el león comprendió que el fjefrito,dió de pronto un salto,y,crizado

el pelo,ss golpeó los costados con la colasse arrojó contra la pared de

la jaula,y se puso a roer los cerrojos y el pisos

El león estuvo todo el día agitândose סת 18 jaula,y rugiendo todo el tiem-

po Luego,se tendió al lado del perrito muerto y quedó inmóvil.

El dueiio del parque quiso retirar al perrito muerto de la jaulagpero el le

ón no dejó que se àcersaraara nadie.

El dueno erêyó que el león olvidaríia su pene si se le daba otre perrito,pa

ra hacerle compania. E,

Metió en la jaula un perro vivo,pero el león lo despedazó al instante.

Luego, abrazó entre sus patas al perrito muerto.

Mantubo esta posición cinco dias.

Al 808%0 6018
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