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LA GENESIS DE ESTE LIBRO.— Este libro 
ha de tener como génesis una idea un tanto 
avanzada, pero que en nada puede tenerse como 
absurda. La idea de escribir un libro si tiene 
su notoria importancia, en nada difiere de las 
diversas ocasiones en que se ha hecho, pero 
cuando se trata de una obra como la que nos 
ocupa, en la cual se afronta la osadía de dar 
al mundo un nuevo idioma, una nueva lengua, 
entonces las cosas cambian. En este caso es
pecial en que el autor carece de títulos acadé
micos y otros atributos que aquilaten su capa
cidad, precisa dar a conocer la forma y el fon
do de la razón fundamental que lo inspira. Di
gamos de una vez lo real en cuanto al origen, 
aunque caigamos de bruce en la boca de los 
escépticos, el origen de nuestro libro si es común 
en el fondo subconsciente, no lo es en el mun- 

, do vulgar de la materia, donde todo tiene una 
> fuente humana, es decir mundanal.

Lo mundano es lo q. viene al través de los prin
cipios unilaterales de la vida, principios que son 
los prácticos, los comunes o los vulgares. Vul
gar es en este caso han de ser la filología, la gra
mática, la ortología, la etimología, en una pa
labra, todos los fundamentos que atañen a la 
lingüística universal.

Escribir un libro entraña un esfuerzo y ese 
esfuerzo en nuestro caso ha sido eliminado, en 
cuanto a estructuración, forma, fondo y estilo se 
refiere, ya que nuestro libro ha aprovechado to
da la sabia inteligencia de un notable pedago
go, umversalmente amado, el ilustre profesor 
don Luis F. Mantilla, de los del número de la 
lengua y literatura española en la Universidad 
de Nueva York. Nuestro libro es un mito. Per
tenece a una fuente cósmica, poco conocida 
aún. La cósmica del sentido anagramático de las 
palabras. Un sentido de fondo interpretativo 
velado a las mentes vulgares, por siglos. Lo que 
impedía que el hombre pudiera salirse de la ru

tina de buscar otro sendero a la verdad que el 
conocido en materia de lingüistica en lo que a 
fuentes pilares de las voces y palabras se refie
re.

En todo tiempo se ha tenido que pensar en 
las raíces griegas y latinas. Los orígenes, celtibe
ros, hebráicos, aún sajones y americanos o in
dianos de las palabras para poder establecer sus 
condiciones filológicas. Para un mundo vulgar 
todo se limita a las razones etimológicas o a 
las fuentes centrales ya mencionadas, en cuan
to a idiomas atañe, para los que esta obra es
cribimos ha desaparecido ese limitado velo se
mántico de los idiomas, pues al pasar al mun
do extra-esférico, al cual nosotros nos em
peñamos en llamar mito-cósmico hemos podi
do comprobar que somos pobres, pobrísimos en 
noción de semántica lingüística, pues nadie sa
be en realidad, y un día se comprobará, que aún 
las más reales Academias griegas, romanas, 
francesas, españolas e inglesas carecen de un 
sentido fundamental en todo lo que se refie
re a los idiomas y lenguas de sus respectivas 
hablas. Afirmamos aquí, y sirva esto de base a 
la causa por la cual nos hemos dado a escribir 
un idioma, que existen mundos cósmicos en mi 
llones de siglos superiores en luz idiomáticas a 
todos nuestros mundos. Un griego se asustaría 
si pudiera traspasar el estrecho lindero de su 
mundo consciente idiomàtico.

Se avergonzaría do ver que su materia es 
oscura y torpe en saberes idiomáticos. Debo 
advertir que hay un griego cósmico, águila y 
abeja que sabe más de 200.000 millones de pa
labras, de más sentido que todas las palabras 
griegas conocidas hoy. Igual cosa y aún peor, 
podemos asegurar del latín y el italiano que 
se conoce en el orbe. Un italiano tiene en el 
cosmo 300 000 millones de palabras que no co
noce en la mente de un ovejo merino. Un ale
mán tiene un kilo de luz en la mente de un
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mero de pluma y el segundo eléctrico. Jorijo sea 
potrico. de jorse e hijo. Ontiar llevar puesto 
algo como vestidos, bajet, sombrero, de la com
posición VA y head, jarpieles paquidermo, lam, 
dab, kato signifiquen malo. Si una razón impor
tante aducimos es haber podido laconizar mu
cho las palabras compuestas ligándolas en una 
articulación fácil entrelazadas entre inglés y 
francés. Hemos suprimido infinidad de pala
bras complementarias como en los casos siguien
tes: CARRETA DE MULOS hibrótire. De HI
BRIDO Y TIRAR, o ARRASTRAR.— CA
RRETA DE BUEYES, bobitire, de bobino y ti
rar.

INSPECTOR DE INSTRUCCION PUBLICA, 
klle-tichen. El que kilo pesa el que tcacha en
ceña. INSPECTOR DE CARRETERAS, kiroley. 
Llave de la ley de rou, camino, metrídro, metra- 
hidro, agua contador de agua, laikile, conta
dor de luz. Medias de mujer PERNA-CORE. Las 
medias de mujer coran las piernas, PIECORE, 
medias de hombre. Del mismo tenor en lógica 
y sentido son las palabras valuz libro, daluz, 
maestro, alucea escuela, copo-torac saco o ga
bán, rontora camisa, peritora camiceta, dedora 
anillo coldora, collar, mandora corbata pieten 
zapatos piepul, bicicleta, vitel, telégrafo, vitdice 
teléfono, así como otras miles de palabras de 
lógico sentido como sintélico o preciso, anclo 
simpático, obítico de sociedad. Muchas serán las 
palabras de categorización racial y social que 
merecen ser conocidas y que explican verdade
ras cualidades divinas hoy ignoradas. Un ser 
vivo-cáliz es un ser de gran altura y ternura 
mental. Una noto-bota ántica iligo es una mu
jer que alcansa las más elevadas perfección en 
delicadeza y sublime belleza. Una milo iligo ón- 
tlca santifica a la mente de una monja. Una 
canadiense que hay aquí es kilo iligo impávica, 
notobota milóvica. Las milo-contolia yona son 
mujeres alacóbico. De estas puede decirse que 
hay muy pocas en América y ninguna aún en 
este país. La bota-onilo-boyo- entilo ávica no 
está más que en Francia. La Royal-cobona intó- 
bica es el tipo de Greta Garbo, la célebre mode
lo y artista sueca. La moro-boya olon copa, fué 
Elena de Menelao. Un colo-combota On era el 

tipo de Alcibíades o de Petróneo. Las noro-boya 
intóbica son personas del tipo Esperanza Perei- 
ra y María Valdés. Las ligo inílicas son avística, 
o mujeres de tipo lírico o guitarra. Toro-boya on 
hay varias aquí, este es un tipo señorial. Las 
royal combota hélicas pantilan ontóbico de los 
ministros. Todo lo bota es oficial. El kin-bota es 
el ser supremo. Los toro-coboyo ones son jóve
nes de saliente inteligencia y gran personali
dad en seriedad. Son mundos enóbicos. ilo co- 
bon bota es un CORONEL y CALA CANTORO 
BOYA es un Príncipe. Los profesores como 
Einsten son yonto-boya alabon hélio. Tal es el 
número de palabras que se desconocen de que 
no podemos ni siquiera intentar orientar aquí 
en tan limitado volumen a la juventud, ávida 
de luz, a quienes, más que a todos los concep
tos anteriormente emitidos como justificación 
de la razón semántica u original de este libro, 
debemos su publicación. Han sido los jóvenes 
entusiasmados los que nos han puesto en áni
mo de emprender una tarea tan árdua como 
osada, cuya razón basta para que el lector ama
do sepa ser tolerante en cuanto a las lagunas, 
que indudablemente tendrá un libro hecho sin 
recursos y sin los poderosos auxiliares de que 
han dispuestos, los que por su elevadas posicio
nes han logrado en labores similares firmes y 
eficientes colaboradores. El que esta obra dá a 
luz no ha querido osarse a pedirle a los otros ni 
siauiera el prólogo, cuyo es, pues sabe que es 
difícil encontrar quien quiera compartir seme
jante responsabilidad, como lo es el pretender 
dar al mundo un nuevo idioma, como lo es el 
idioma CAONA. a cuyo denominativo responde 
la obra que damos a nuestros simpatizadores, 
tomando para ese nombre en cuenta el valor 
principesco de nuestros aborígenes, cuya reina 
es el imperio de la gracia NOROBOYA ON PO- 
LOSTICA DE AMERICA. ANA CAONA ORO de] 
verbus ORO también, del cielo de TU- REY 
Mundo donde se reinaba por la suprcmasía líri
ca y poética, el mundo de QUISQUIA. OUIS- 
QUEYA, BABEQUE o OROCUYA DE CAONABO.

PEDRO DE LEON MARTE.
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lobo, lo que equivale a 1000 millones de pala
bras intercaladas entre sus numerosas conso
nante entrelazadas con vocales. El francés pasa 
de las 10.000 millones de frases nuevas en la 
mente de los perros polares, anticipo del lobo. 
El español se sobresale a los mundos en las po
tentísimas mentes del león, que ampola un 
mundo poderosísimo de los loros y los toros 
Miura. ¿Que decir de nuestro mundo america
no? En Méjico hay un nopal, tihui que traspasa 
los 6 billones de frases y modismos indígenas, 
superior a un gorila egipcio que se anticipa a 
todos los mundos en saber idiomático. Los per
sas tenían caballos árabes que les trasmitían 
más de 600 millones de palabras. Colombia pue
de recibir 700 millones en los cóndores y nues
tro país alcanza una suma increíble de 1000 
billones de términos nuevos en los caprinos nó- 
licos del intalo ilístico de un loro de la región de 
Samaná. Todos los términos dados por mí en 
polóvico son de este centro cális mito de una 
potencia central, capaz de dominar al mun
do en poderes de diferentes órdenes. Como se 
verá a continuación las palabras que vamos a 
dar son vinculadas a todos los idiomas del or
be, sin que escapen los fenicios, y los sáncritos, 
los hebreos y otros mundos. La palabra coyopo, 
por ejemplo tiene su origen en el sáncrito copo
yo. Una «opa cubre, tiene, un pronombre perso
nal yo en el centro. Igual cosa podría hacerse 
con todo el libro que se dará a conocer en la 
versión del famoso MANTILLA. A los largos del 
curso de todo el libro se notará que las pala
bras están penetradas de infiltraciones inglesas o 
de apariencia de origen inglés, que no los son, 
ya que los idiomas no son nacionales sino uni
versales en su estructura todos. En las palabras 
más usuales nuestras penetran, sin que nos
otros lo advirtamos, raíces, y terminaciones de 
los más diversos mundos lingüísticos, así por 
ejemplo la palabra amigo está penetrada por 
un verbo inglés, “si go” fuere inglés y la pala
bra ENEMIGO por una negación francesa NE 
y el GO.— A-mi-go A en este caso indica movi
miento del verbo hacer o del adverbio de lugar 
HACIA, A-M-I-G-O, o VE a MI, palabra que en 
nuestro idioma “Caona” se dice VAMY, o A MI 
VA. Enemigo se descompone anagramáticamen- 

te en EN MI GO. o sea NE MI GO. A mi no 
vaya. El GO en los idiomas es como el ON. On* 
para todos es un adgetivo inglés que expres al 
tura, sin embargo no es real. Lo ON pertenece 
al término ONTO o ser. Lo ONTOBICO en nues
tro idioma es lo supremo, lo DANTOBICO equi
vale a lo simático. De oro-kilo es lo que se está 
diciendo. El oro es una pureza en la mente, el 
kilo es una medida de peso. Todo mundo oro 
kilo es supremo. Un sinnúmero de palabras co
mo lo hilávico, que es lo que tiene norte o pau
ta, lo mito-hélico, que pertenece a la luz solar y 
entraña sabiduría son de mundos supremos a 
los nuestros. Un ser avístico es un celectisimo 
ser en delicadeza. Los minto-ólicos son divinos 
anilos en representación y beldad.

Podría suponerse una exajeración en cuanto 
a los billones de palabras existentes en las 
mentes si no se aceptara el que todas las co
sas tienen su denominación estructural. Un 
hombre tiene miembros que no lo sabe el nom
bre, ¿qué no será de los de un elefante? La capa 
hélica puede denominar a todos los seres de 
todas las esferas por los matices, penetra
ción de ligas en razas, sangre, maneras, 
modales, estilos, finalidades hábitos costum
bres sentimientos, manías, vicios, etc., sin 
emplear un solo término conocido por el hom
bre hoy. Un ser cáliz milóvico es ser que clasi
fica las personas por perfiles, desde los mongo- 
leses hasta los judíos.

Un niro hilávico es la mente más ólica que 
existe. Un ser con campo mintólico en la sabi
duría. Lo mintólico es como lo nadirico en fan
tasía álico, lo ático es vuelo en las penetracio
nes profundísimas de los secretos divinos. Po
dríamos decir que el coyopo-bonta-on es el ser 
más sabio del mundo y en ningún diccionario 
inglés aparece lo bóntico. Los toros cobones son 
seres capitanes enilos málicos. Todo málico es 
hélico. Lo hélico es la sabiduría más sagrada 
que existe. Los oro-coboya son seres muy re
presentativos o salientes. Lo que boya sobre
sale. La finalidad de este idioma es poner al 
hombre en conexión con las palabras en apli
cación, sin una cuna definida. La única cuna 
es su vínculo a un sentido de función. De ahí 
que chener y muver siginiquen abanico, el prL.
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LECCION I
CAONA ESPAÑOL

a-crab a-arca r-ratiro rastrero
A-LOBERA A-ARBOLEDA R-ROYOTO GRUEGO
b-buch b-buey s-setilo ignorante
B-BECHO B-BUHO S-SELEJO ADMIRO
c-caubuy c-bacalao t-tetin tanteto
C-CAUkY C-MELAZA T-TETOPO POSTRERO
ch-chequich ch-plancha u-uluro animado
CH-CHEBOCH BADAJO U-URRO TEMIBLE
d-deduino dedal v-vetilo barbero
D-DETOL PANDERO V-VELLON NOTABLE
e-epijo espejo y-yuto olgazán
E-ELONFA MANOJO Y-YOCOYO AFEMINADO
f-feloch falso z-zabuche pelafe
F-FACHO PATOJO Z-ZABOR BORRACHO
g-glich salvaje Il crab du Noche El arca de Noé.G-GOCHO MORBOSO

lia lobera dil paseira La arboleda de parque
h-huco modesto
H-HEBO TEJON Il buch du il sisinor. |E1 buey del carnicero.

i-iteco notable Il becho sia du echea El buho ve de noche.
I-IBOYO oseo Il caubuy norechio El bacalao noruego.
j-jabich alpino Ha cauky esy lude La melazo es dulce.
J-JOBORO TORRENCIAL

La chequich du durio La plancha de acero.
k-ketiro camacho
K-KACOYO TEMPLADO Il cheboch du uacher El badajo de lavar.

1-lero molesto Il deduina du la untila El dedal de la
L-LOYO TOSCO costurera.

m-m orujo pelado 11 detol tonua El pandero suena.
M-METOCH PAYASO Il epijo du il paleron El espejo del salón.
fi-ñeto tobillo Il elonfa du olines El manojo de flores.
Ñ-ÑON ATOLONDRADO

Il feloch vamy El falso amigo.
o-olopo porfiado *
O-OBURO COBARDE Il yok facho El muchacho patojo.

p-pelubo pacheco 11 ayuo glich El caballo salvaje.
P-PELLOCO CHARLATAN Il ejivo gocho El viejo morboso.

q-quetijo anormal Basio dan huco Sabio y modesto.
Q-QUELOPEO OBSTUSO Il mitlro hebo El carnicero tejón.
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FABLIDE ALFABETO
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DOBE
A

B

TREA C
FOA CH
MIV D

SIC E
SIT F
YIT G
NIF H
TEN I
LEV J
DUC K

TRES L
DUL LL
KEN M
DISI N
DIET Ñ
DICH O
DINE P
VIX Q

VIXA R
VIXB RR
VIXC S
VIXCH T
VIXD U
VI XE V
VIXF X
VIXG Y
VIXH :z
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LECCION III
CAONA ESPAÑOL

KIVA, Tase MESA DIDIO, Intely NIñO
TRADO LOBO LETVO, mine GIRO
DONVO POZO NIHO, duio HIZO
TRAEVO, Roar CARRO VECHA RATA
DIVE, Ocus, OJO ANVICHO HATO
TEVA, Sea, Tesin COSA VOVA ZORRA
KATO, lam, dab MALO UNIDO, Dino PUñO
CAVO, asaro SARRO TIRE CARO
SETE, Faite CAFE DIGVO HOYO
VIDTO, uve VINO. VUGO, dll SUYO
OVAN, ontie ROPA SIRA, aira MIRA
SEOVE CERRO DEUNE PEGA
RONE, Oce CERO RECO CORRE
TRÄTE, Pegue COLA VODEN, liquite SOPA

LECCION IV

Trado kato. Lobo Malo. Tire didio, Caro ni
ño. Unido Vugo, Puño suyo. Niho Teva, Hizo 
cosa. La Trate du la Vova. La Cola de la Zo
rra. Dive du Trado Ojo de lobo, dive du la 
Vecha, Ojo de la Rata. Sira la Ovdan, Mira la 
Ropa. La Trate Deune, La cola Pega. Reco Vi- 
ce Tele, Corre ve Dile. Sete kato, Café malo. 
Anvicho Vugo, Hato suyo. Vodan du Vidto. So
pa de Vino.

LECCION V

SIXVIA, Catea ASMA TO VIA ASNO
SIDIO evu, y Rey, BIEN LATON, jaidi ALTO
TEKIN MAIZ INEA ASCO
FAE, Tea ANTE DEINO OPTO
ANTIR REIR VIX UNTO
CRUTE, Teova ASPA DITEN OIR.
VATER ACTO IATE ONCE
JUQUI QUIEN TEMEN ENTE
FATE AFTA ITE ESTE
TEONA MALDE ESTARE ARTE

INDE, Poe, APTO
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II mur iteco esy huco dan honoribo.
Yun didio iboyo, sé tilo dan loyo.
Lus alpino bilondan a lus ontues Alpes.
Ista cheta esy leroa, tub la cheson esy sumaer, 
cun bir cheson.
Iste mur esy yun morujo, ne abe yun 
cienty.
II metoch dil corune esy yun ñon dan 
olopo.
II ñeto dil pande flan se me habe 
fachado.
Lus bacaros aren oburos no capruys. 
Ise esy il mur pluser peluto qui nocio. 
Quil lo sia cun ise facter, dan esy 
yun pelloco du rang tipo.
Esy yun quetijo no un cocue.
Aben almalis quelopeos cuan il choncy.
Yuna serpa ratira cuan il ne due paliar
Esy yun saluky royoto, qui esy paríase, 
lia esy yuna serpa qui selejo plus.
Esy nedario duir yun tetin cun isto.
Lus téfines biran lus ateros.
La paliación uero plus ulurada.
Es yun matiro urro dan glich.
II vetilo du Sevilla esy yuna artiopeta.
II esy du lus vellón dil kindo.
Yun adanyo olovivo tub yuto.
'Sima que esy yun yocoyo perroco.
Zubuche dan arayaga aren lus vilotes.

ESPAÑOL 
El hombre notable es humilde y honorable. 
Un niño asco, ignorante y tosco.
Los alpinos pertenecen a los montes Alpes. 
Esta silla es molesta pero la mecedora es mucho 
más, con ser mecedora.
Este hombre es un pelado, no tiene un 
centavo.
El payaso del circo es un atolondrado y 
porfiado.
El tobillo del pie derecho se me ha 
descompuesto.
Los cabros son cobardes no miedosos. 
Es el hombre mas pacheco que conosco.
Quien lo ve con ese carácter y es un 
charlatán de marca mayor.
Es un anaormal, no un loco.
Hay animales obstusos, como el cochino. 
Una persona rastrera como él no debe hablar. 
Es un doctor grueso, que es partero.
Es una persona que admiro mucho. 
Es necesario hacer un tanteo con esto.
Los últimos serán los primeros.
La conversación estubo muy animada.
Es un asesino temible y salveje.
El Barbero de Sevilla es una opereta.
El es de los notables del Reino. 
Un joven distinguidísimo, pero olgazán.
Parece un afeminado descarado.
Pelafe y descarados son los envidiosos.

LECCION 11 
SALUDOS Y DESPEDIDAS.

Gun insol 
Bon tesol 
Bon vasol 
Bon inechea 
gun echea 
Gun debus 
¿Qui bay? 
ura ura 
¿Cornus ares? 
Rey arasis 
Laise, laise 
Cualy rey 
Ne cualy rey 
¿Cuan te foue? 
Jaluse 
¡Jule, qui bay!

Buenos días 
“ «

buenas tardes 
buenas noches 

« « 
adiós 
¿Qué tal? 
abul abul 
¿Cómo esás? 
Bien, gracias 
Asi, así.
Muy bien 
No muy bien 
¿Cómo te fué? 
Saludo
¡Hole,! ¿qué tal?

(al amanecer)
(alto el día)

(al llegar de noche) 
(al despedirse “)

(cómo está)
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recha. Ne yuda vus la flan nao? No usa usted 
la mano izquierda? Are vus dryjan or flanjan. 
Es usted izquierdo o derecho. Au aro bijan Yo 
soy ambidistro. La sora are ine il coste. La rosa 
está en el cesto. ¿Qui obina sora? ¿Qué bella ro
sa? Esy yuna lana sora. Es una rosa blanca. Esy 
fuminada. Es perfumada. Ista sora ne is pur mi 
Esta rosa no es para mi. Esy pur moy lia. Es pa
ra mi hermana. Abeme la sora Lola. Dame la 
rosa, Lola, chuipame didia, Dame un beso ni
ña. Nía dan vame il coste. Ven y dame el cesto.

LECCION XII

Yuna didia cun yun te. Una niña con un va
so. II te esy opy la tase. El vaso está sobre la 
mesa. La tase esy du ardema. La mesa es de 
madera. La ardema esy flemiby. La madera es 

ESPAÑOL
inflamable. II te esy du sitral El vaso es de 
Jcristal. II sitral es trasibite. El cristal es trans
parente. Ten curedo cun il te se pute promer. 
Tenga cuidado con el vaso, se puede romper. Si 
vus lo prome, lo due peidar. Si usted lo rompe, lo 
debe pagar. II qui ne prome ne peída EL que no 
paga. Traite du 'ne promer nea. Trate de no 
romper nada. Iste te es pur la kata didia. Este 
vaso es para la niña mala. Yuna esy ine la che
ba? ¿Qui il esy in la cheba? Ha kata didia qui are 
frena ¿Quién está en la cama? La mala niña 
que está enferma. Nate du la cheba are yun ma- 
senta. Cerca de la cama hay un banco. II masen- 
ta esy du ardema. El banco es de madera. La 
didia kata tiara. La niña mala llora. Ne triares 
didia no llores niña. II te esy píen. El vaso está 
lleno. Au tuco ilte cun la nao. Yo tomo este vaso 
con la mano.

LECCION XIII

Las ludes apijes aren du il plof du Méjico. 
Yunas apijes aren ludes dan otris aren gairas. 
Ne me suchan las apijes gairas, me suchan las 
ludes.
II seáve du la vinua. Du la vinua se face uvéte. 
Las jarses aren plus obinas dan ludes.
Yuna jao du la vinua esy gaira.
II yugo du la vinua esy plus alimatizo.
La pulía cuji lude yugo esy ine il dounde du 
dipa.
Du la pulía ne fae uvate, tub du la vinua tay. 
In Cuba se ita plus pulía, dan in ñus pesi plus 
panaltos.
Lus panaltos aren alimatizor qui la pulfa.
Lus sangos rontan ine las mendes du los ger- 
maniches.
Yun sango esy plus truf meto du zura.
Ñus ne noiamos dotas la dear du lus mouns mito.

Lus mouns mitos aren du almalis qui nocían 
pluser qui nos il Iter.
Sajy plus duqul ñus nociemos dota la dear.

Las dulces piñas son del golfo de Méjico.
Unas piñas sen dulces y otras son agrias.
No me gustan las piñas agrias me gustan las 
dulces.
El sabor de la uva. De la uva se hace vino.
Las peras son muy bellas y dulces.
Una hoja de la viña es agria.
El jugo de la uva es muy alimenticio.
La caña cuyo dulce jugo está en el fondo de la 
pipa.
De la caña no se hace vino pero de la uva si.
En Cuba se come mucha caña y en nuestro país 
muchos plátanos.
Los plátanos son más alimenticios que la caña. 
Los gansos caminan en las mentes de los ale
manes.
El ganso es muy fuerte portador de luz.
Nosotros no conocemos toda la verdad de los 
mundos mito.
Los mundos mitos son de animales que conocen 
mucho más que nosotros el Eter.
Dista mucho de aquí a que nosotros sepamos 
toda la verdad.
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CAONA
LECCION VI

II Didio Opidana, El niño sube y baja. II 
Gode ne Ronta. El perro no huye. II tridu esi 
rou, El palo es duro. I la pavy su aira rey. La 
casa se ve bien. Aira 11 gode la pavy. ¿Ve el 
perro la casa? II didio ne aira nea. El niño no 
ve nada. II kide ne due nea. El mono no hace 
nada. Due laue il gode? Hace algo el perro?. 
La mow ba paly. La vaca da leche. lia ne esy 
kata. Ella no es mala.

LECCION VII

II sado cata la vecha. El gato coge la rata. 
Vix sado kato. Zape gato malo. Vite vecha a but 

. pavy. Vete rata a tu casa. Leaf la vecha. Deja la 
rata. Recora qui te cata il sado. Corre, que te 
coje el gato. La vecha me vae inca. La rata me 
da asco. II sado like la vecha. El gato mata la 
rata.

LECCION VIII

II gode ronta il didlo recora. El perro huye, 
el niño corre. II gode portia laue in la oquea. 
El perro lleva algo en la boca. Cata didio il trafc 
de al gcde. Coje niño el rabo al perro. II didio ne 
onia grao. El niño no lleva gorra. (Oniar) lleva 
puesto o encima ropas). II gode ne due nocie. 
El perro no hace caso. Qui abe duido il didio al 
gode? ¿Qué ha hecho el niño al perro?

LECCION IX

La vova cata il pión. La zorra coge el pollo. La 
vova siad il curon. La zorra busca el gallo. lia 
laida il pión, ni il alboten. Ella halla el pollo en 
el bosque. La clody esi la amare du il pión dan 
dul il curon. La gallina es la mamá del pollo y 
del gallo. La clody abe piotis. La gallina tiene 
pollitos. Lus piotis atan du los evues. Los po
llitos salen de los huevos. Lus evues aren lanos. 
Los huevos son blancos. Lus piotis. lus piones, 
dan lus curones aben malus. Los pollitos, los po
llos, y los gallos tienen plumas. Qui il gode siade 
la vova. Que el perro busque la zorra. Cu.n il pión

ESPAÑOL 
se due cuate. Con el porlo se hace caldo. Le su
cha a vus il cuate. Le gusta usted eL caldo. Iste 
cuate esi du pión. Este caldo es de pollo. A quil 
ne le sucha il cuate du clody? ¿A quien no le 
gusta el caldo de gallina? A me ne me su sucha 
il cuate du clody tub me sucha 11 du piones. A mi 
no me gusta el caldo de gallina, pero me gusta 
el de pollos. II curon ita tekin. El gallo come 
maíz.

LECCION X

La didia ita dioma. La niña come comida. II 
didio ita ludes. El niño come dulces. Qui ita il 
mur? ¿Qué come el hombre? II mur se ita yu- 
na sanea. El hombre se come una manzana. Las 
saneas aren fatrus plus lagas. Las manzanas son 
frutas muy sabrosas. Quiles fatrus les suchan a 
votrc apare. ¿Cuáles frutas les gusta a vuestro 
padre? A il les suchan dots las fatrus. A él les 
gustan todas las frutas. lia basia plus. 
Esy yuna didia plus inteva. Ella sabe mu
cho, es una niña muy inteligente. 11 apare du ila 
es invaluz. El padre de élla es muy culto. 11 no
cla la luán CAONA. El sabe la lengua Caona. 11 
caona es il neu deuma intado per il siry Poderty 
dil Lion Marte. El Caona es el nuevo idioma in
ventado por el señor Pedro de León Marte. L? 
sucha ría a vus nociar iste neu deuma? Le gusta
ría a Ud. conocer este nuevo idioma. Du sur qui 
yay, pur si lu sucha duinelo. De seguro que si, 
pues si lo desea, estudíelo. No es tu pluser lidefy. 
Prearlo. No es tan difícil aprenderlo. Se prea le 
mis qui quiuan oter deuma. Se aprende lo mismo 
que cualquier otro idioma.

LECCION XI

Aire isa didia, esy gasin olines. Mire esa niña 
está recogiendo flores. Esy la didia cun il coste. 
Es la niña con el cesto. Ha ina las olines ine iste 
cun cureto dan leidua. Ella entra las flores en 
este, con cuidado y calma. La leidua es plus 
néidaria La calma es muy necesaria. Cun la lei
dua se abeta dot. Can la calma se consigue to
do. Au tuco la sora cun moi nao. Yo tomo la 
rosa con mi mano. Quil nao yuda vus pur teiar 
la sera? Que mano emplea usted para tomar ¡a 
rosa? Au yudo la ary nao. Yo uso la mano de-
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CAONA
La letin esy cuasy yun bultale. 

Ha prome la valet viadin la letin. 
Afia la nao pur qui abe qui vedir la pinsal. 
Lola ne leía vacadi, ila se leía cun su 
amete.

ESPAÑOL
La caja es casy un baúl.
Ella rompe la llave abriendo la caja.
Quita la mano porque hay que cerrar la puerta. 
Lola no se queda sola, élla se queda con su 
amante.

LECCION XVI

II mur du la inf esy trouin noue.
II pute il noue ine il roube.
II roube esy yuna bobitira.
Yuna mura se aira netada opy yuna manpul 
II rcube esy píen du noue.
Lus didios airan il roubelíd carguin
noue cun il dofy

II dofy abe il janten du ardema
Aben dofis cun janten du reiro.
II reiro es pluer latiéro danqui la ardema 
La didia onta la nao opy il gode.
¿Quil du las naos onta ila?
Ila onta la dry opy il gode dan la flan 
opy il sado.
Esy plus Onlo. II Onlo esy opy endion.
II ondion esy la pluser alura qui anta 
il Onlo.
Quen il Onlo esy in il ondion is demi tesol.
Al demi tesol il Onlo esy piróte.
II didio ovia yuna rutora du sifina.
¡Qui leico soan láito, ñus aros áirin!
II leico qui ñus aros áirin esy luza.
Ne abe yuna odia cuade ogrea.
Qui due ise gode cuil la didia le onta la 
nao¿

El hombre de la hoz está cortando heno.
El pone el heno en el carro.
El carro es una carreta de bueyes.
Una mujer se vé sentada sobre una carretilla. 
El carro está lleno de heno.
Los niños miran el carretero cargando el heno 
con el gancho.
El gancho tiene el mango de madera.
Hay ganchos con mangos de hierro.
El hierro es más duradero que la madera.
La siña pone la mano sobre el perro.
¿Cuál de las manos pone ella?
Ella pone la derecha sobre el perro y la izquier
da scbre el gato.
Hace mucho sol. El Sol está sobre el zenit.
El zenit *s la mayor altura que alcanza el 
Sol.
Cuando el Sol está en el zenit es medio día.
Al medio día el Sol es ardiente.
El niño viste una blusa de seda.
¡Que cielo tan claro estamos mirando!
El cielo que nosotros estamos mirando es azul. 
No hay una sola nube negra.
Que hace ese ese perro, al cual la niña le pone 
la mano?

LECCION XVII
II ordenky onia yun pique lumza. 
La evanya onia yun torje, dan yuna 
maye jet.
II didio pleita cun il derron.
¿Qui obino chener abe la amare du la 
didia?
Esy yun chener du kine.
Lus tidenes du lus jarpieles aren du kine. 
II fiante abe lus tidenes du kine.
II yok du la picojet esy plus lam.
Lus yoks lames varen al fierone dan 
lus didios gudes a la liroga.

El policía lleva puesto un kepy azul. 
La joven lleva puesto un turbante y 
una redecilla.
El niño juega con el trompo.
Que lindo abanico tiene la madre 
de la niña.
Es un abanico de marfil.
I.cs dientes de los paquidermos son de marfil 
El elefante tiene los dientes de marfil.
El muchacho de la cachucha es muy malo. 
Los muchachos malos van al infierno 
y los buenos a la gloria.
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LECCION XIV

Du qui ormlfa aren las jarses dan las saneas. 
Las jarses aben ormifas du zacron, dan las 
saneas no.
Me vado yun plog cun la airlna
Afta yun tesol pur moy unvidio.
Aftan yuna cheta, yuna cheson y yuna cheba. 
Quila aftan isas cheta, cheson dan cheba? 
Ine la tama dan ine il chebasten.
La entea nocia qui moy apare es chlcro, dan 
qui il abe yuna cauan.
Las altegas aren ines lus cuadetas, lus 
cuatrais, lus cuades dan in il site.
Has prifean las seates untidas.
Las altegas, lus cuados, las atracalas, 
las goindias aren cuatelifes, plus sedlo 
alaves sianas.
Iste mur goa pluer onty qui il qui put 
duese.
La aliva esy solfe quen se goa pluer qui 
lu qui si putduese.
La aliva es reife cun se goa ales qui lo 
qui se putduse.
lia prenta una feuse du Esopo.
Ha me are donin yuna rey alivia.
•Ista pefla ne me sucha plus.
Ista evanya esy la mura du moy apare.

¿De que forma son las peras y las manzanas? 
Las peras tienen formas de corazón y las manza
nas no.
Me he dado un golpe con la ventana.
Falta un día para mi matrimonio.
Falta una silla, una mecedora y una cama 
¿Dónde faltan esa silla, mecedora y cama? 
En la sala y en el apocento.
La gente sabe que mi padre es rico y que tiene 
una finca.
Las garzas están en las lagunas los ríos, los 
lagos y en el mar.
Ellas prefieren las partes húmedas.
Las garzas, los patos, las alcatrás, las 
golondrinas son acuáticas, mejor dicho, 
aves marinas.
Este hombre gasta más dinero que el que 
produce.
La vida es falsa cuando se gasta más 
que lo que se produce.
La vida es firme cuando se gasta menos que 
lo que se produce.
El presenta una falsa de Esopo.
Me está dando una buena vida.
Esta felpa no me gusta mucho.
Esta joven es la mujer de mi padre.

LECCION XV

Qui letin es isa, la votra or la du votra amare
•
No, ista letin ne esy la moi, ne la de moy 
amare, es la du moy apare.
Abe laue in illa?
Ine la letin are yun luja du dlvae.
Abame la vajet du isa letin, pur biena.
Las serpas du gude les suchan duir bienas.
Yun rang biena, nun se peida.
Is preible deuder onty qui bienases.
11 onty se peia dan lus bienas nun pelan
Comus se coldia isa mura qui esy netadaj in la 
dain du la pavy?
Isa sira se coldia Julia González du Vargas. 
Lus Vargas aren inponderan aliama du iste pesi. 
Au du ne nocio comus se coldia isa mura.

¿Qué caja es esa, la vuestra o la de vuestra 
madre
No, esta caja no es la mia, ni la de mi madre, 
es la de mi padre.
Hay algo en ella
En la caja hay una joya de valor.
Deme la llave de esa caja, por favor.
A las personas de bien les gustan hacer favores.
Un gran favor nunca se paga.
Es preferible deber dinero a favores.
El dinero se paga y los favores nunca se pagan. 
¿Cómo se llama esa mujer que está sentada en 
la entrada de la casa?
Esa señora se llama Julia González de Vargass. 
Los Vargas son importantes familia de este país. 
Yo no se como se llama esa mujer.
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Ñipada pur il leobero ista ir.ool.
Yun pesafo catido premate ista insol. 
Moy lio lo abe afsido cun yun lasuel. 
II lasuel es taido a yuna reducá.
La reducá esy rala dan truf.
Vamus a la Habana. Esy yun 
arcue plus gorrón.
'Nausiba rey ise arcue?

Peinada por el peluquero esta mañana. 
Un pescado cojido temprano esta mañana. 
Mi hermano lo ha pescado con un ansuelo. 
El ansuelo está asido a una cuerda.
La cuerda es larga y fuerte.
Vamos a la Habana. Es un barco muy 
ligenro.
Navega bien ese barco?

Romlon 
cédroro 
bacar 
telante 
bacrlto 
daven 
Teucro 
íuguln 
troseva

Il yok dui romion recora rabe 
du la bacar. Il nocla miusa- 
rar il batom. 
Lus batomes se facen du liapes 
du bacaras. 
Necia vus miusarar batom? 
Au nocio miusarar, dan a miusaro doten las 
matenas.
Yun trado esy reucro dan reof, likia dan 
troseva 11 cedroro.
La bacar cun su bacrlto laño. 
II bacrlto vare are a mater.
La yoka dui telante cun su obino 
cedroro.
II daven vare fuguin purqul le 
goan du raboe.

LECCION XIX

morrión 
cordero 
cabra 
delantal 
cabrito 
venado 
cruel 
huyendo 
devora

El muchacho del morlón 
corre tras la cabra. El sabe to
car el tambor.
Los tambores se hacen de 
pieles de cabras.
Sabe usted tocar tambor?
Yo se tocar, y toco todas 
las mañanas.
Un lobo es cruel y feroz, mata y 
devora al cordero.
La cabra con su cabrito blanco.
El cabrito va a mamar.
La muchacha del delantal con su hermo
so cordero.
El venado va huyendo porque le siguen 
detrás.

astrotei 
volop 
manpul 
finjas 
uniitos 
te bol 
áleva 
Filuses 
terres

cometa 
papalote 
carretilla 
muñeca 
soldados 
pelota 
vuela 
fusiles 
recreo
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La liroga esy obinolicas cumu il tedio. 
La Liroga es du los jesubitos.
Moy amare abe plus arensas obinas. 
Ise mur esy lobriely afache.
Abe yuna airis, dan yuna oquea lories.
¡Yuy qui oquea soan loríente!
II cudy songa, dan la clody cacareina.
Las olines du il oliran du moy apares 
aren blondies.
Qui blondines du olines curevida il ollnero?
Las vuinas ne sian dú tesol, istas sian on echea 
Yun leobe olino noto enólico ántico.
Yunos ocus olovívos, noto bota ánticos.

ESPAÑOL

La Gloria es divinicíaca como el cielo.
La Gloria es de los justos.
Mi madre tiene muchas prendas bellas. 
Ese hombre es horriblemente feo.
Tiene una nariz y una boca horribles.
¡Ay que boca tan horripilante!
El gallo canta y la gallina cacarea.
Las flores del jardín de mi padre son preciosas.

¡Que preciosidad de flores cultiva el jardinero
Las lechuzas no ven de día, éstas ven de noche 

Un pelo terso encantador, celestial.
Unos ojos encantadores, que tiene miradas 
celestiales.

LECCION XVIII

jaudln 
necdora 
troseti 
yoks 
apure 
Quechy 
seinde 
apasido 
jearsas 
domio 
dentina 
liape

ladrando 
collar 
colmillo 
muchachos 
puerco 
chiquero 
señala 
escapado 
orejas 
miedo 
muerde 
pellejo

Yun gode jaudin a yun apure.
Bte yoks lo airan jaudarle.
Aira il Alnek du il gode.
La sira abe yun necdore du miluas.
Las miluas las afan dul dauntes du los sites.
Lus afores du miluas aren lorvates.
Yuno du los yoks qui airan il apure in
da il alnek dil gode.
II chonchy dul quechy esy sebio.
Dentina il gode las jears du iste.
II liape du il chonchy esy ruó.
II troseti du íste apure esy ralo.
Pesafo catido matina premate, amorno.
Sira abona plis ñipada leobero.
Ayuo onbadia tepor luseto croe.
Isa sira asen obona abe plis 
obinosos.

Un perro ladrando a un puerco. 
Dos muchachos lo ven ladrarle.
Mira el collar del perro.
La señora tiene un collar de perlas. 
Las perlas la sacan del fondo de los mares. 
Los pescadores de perlas son valientes.
Uno de los muchachos que miran el puercoo 
señala el collar del perro.
El cochino del chiquero es grueso. 
Muerde el perro las orejas de éste.
El pellejo del cochino es duro.
El colmillo de este puerco es largo.
Pescado cojido mañana temprano, hermano. 
Señora hermosa labios peinada peluquera. 
Caballo, albarda, potrero suelto cerro.
Esa señora tan hermosa tiene labios 
hermosos
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Yala me sucha la ronbol dan il bollguen. 
Ne nocla bus yugar ronbol dan piebol? 
No, au ne ñoclo yugar istos yugos, tub au 
ñoclo yugar fichaples dan sereje.
Culles otris yugos nocla vus yugar?
Au nócio yugar bolchokes, tantiches, dan 
ila anguila.
Lus yugos du sereje dan bolchokes aren 
yugos du jaiten.
II bolinbak, la ronbol y 11 bollgen aren 
yugos du plus atractle, dan se yu
gulan fier.
Dots lus yugos al fier aren surables.

ESPAÑOL
Ahora me gusta la pelota y el ball y ball.
No sabe usted jugar pelota y foot-ball?
No, yo no se jugar estos juegos, pero yo se jugar 
dóminos y ajedrez.
Cuáles otros juegos sabe usted jugar?
Yo se jugar carambolas, pool y 
piña.
Los juegos de ajedrez y carambola, son juegos 
de salón.
El basket ball, el base ball y el ball y ball son 
juegos de mucha atracción, y se juegan al 
aire libre.
Todos los juegos al aire libre son saludables.

Paroja pájaro
evus huevos
millgo gilguero
lujlro 44

tosin sinzonte
rutave avetruz
abe tiene
si era desierto
lobs árboles
dte. cinco
gótrino canario
leguin, nasidy nido
top pato
jase «
Cuair nadar
nulagua, cuadete laguna
hetura huerta
cuaron estanque
Roberto
Anita
pleta mata
pietales matorrales
nupen puente
ligarro «
teune 44

tobln bonito
creare parece
crearldo parecido
onirin durmiendo
reaper despertar
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yugan 
tenimito 
bolinbak 
boliguen 
¡ronbol 
piebol 
tejeyomp

blainclody

Aira lus yokis ine il terrés 
Yuno aluva 11 volope. 
Otri taira yuna manpul. 
Otris yugulan cun yuna tebol 
Lus yokis juguian cun filuses dan valeyes. 
Lus didioes cun su rótenes.
Otris alopan la reducá plus galarely. 
yun didias juguian cun sus finjas. 
Las finjas aren du difrenes setines.
Yunas aren du blancuto, dan otris du pael. 
Yuna se alonda in il pulonpies.
II pulonpies esy du ardema pendito dú 
bte reducás.
Lus didios yuguian a lus unlitos. 
Dots se viglatan pur la sonva. 
La matena es pur deuinar.

ESPAÑOL 
juegan 
pin-pon 
basket-ball 
Valí- y ball 
pelota (juego) 
fut-bol 
salto del sobrero

(juego) 
Gallina ciega

Mira a los muchachos en el recreo.
Uno vuela el papalote. 
Otro tira una carretilla. 
Otros juegan con una pelota. 
Los muchachos juegan con fusiles y sables. 
Los niños con sus aros.
Otros saltan la cuerda muy alegremente. 
Unas niñas juegan con sus muñecas. 
Las muñecas son de diferentes cosas. 
Unas son de yeso y otras de papel. 
Una se mece en el columpio.
El columpio es de madera pendido de
2 cuerdas.
Los niños juegan a los soldados. 
Todos se divierten por la tarde. 
La mañana es para estudiar.

LECCION XX

In lo sonva yuguian masen, tub yuguian lus 
guiadenes yugos:
Tenimito, bolinbak, boliguen, ronbol piebol, 
dan tejeyomp.
II tenimito, il bolinbak, 11 boliguen aren yugos 
nautes, tub ne la ronbol dan il tejeyomp, cuiles 
se yugaban ine América cuent Colón, sirio in 
iste moun. Ne seiamos in América, seiamos ine 
Caona tera.

Cuen lus espaniches seiaron a lay lus 
vitanos yugaban la ronbol retívaly.
Put se colla Batey.
II piebol esy yun yugo qui se yuga in
Espania priferbyly. Se pute seidir
qui esy yun yugo espaniol.
Au me suchaba il yugo du tejeyomp 
cuen au uera yun intely.

En la tarde éllos juegan también, pero 
juegan los siguientes juegos:
Pin-pon, basket ball, pelota, basket ball, y salte 
del sombrero.
El pin-pon, el basket ball, el ball ball, son jue- 
gos de hoy, pero no la pelota, y el salto del 
sombrero, los cuales se jugaban en América 
cuando Colón amarizó en este mundo. No diga
mos en América, digamos en la tierra de Ana 
Caona.
Cuando los españoles amarizaron 
aquí los nativos jugaban pelota 
perfectamente, pero se llamaba Batey.
El foot-ball es un juego que se juega en España 
preferiblemente. Se puede decir que es un 
juego español.
A mi me gustaba el juego de Saltos de sombre* 
ros cuando yo era un infantil.
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LECCION XXII

ESPAÑOL

Panchita 
domio 
Airina 
suchiera 
miligo 
apasener 
chevoroso 
auter 
aluva 
catará 
detia 
jaisines 
valsees 
nesete

A Panchita le suchan plus los parojas. 
lia abe yuna luja cun yun miligo sume tobin 
11 sado ogre sucha cater il miligo. 
Ha esy domine du apaser il sado. 
Purqui il miligo se vare a auter.
Si aluva il sado lo cata.
Qui atame du olines soan tobin, siman jai
sines?
No, aren valeces du moy lia 
Viada la airina puqui inte il onlo. 
II onlo esy chevoroso pur las olines 
Sine iste trop se tritecharian. 
Esy neseter cuechar las olines. 

miedo 
ventana 
quisiera 
jilguero 
espantar 
provechoso 
asustar 
vuela 
cojera 
marchita 
jazmines 
claveles 
menester

A Panchita les gustan mucho los pájaros. 
Tiene una jaula con un jilguer o muy bonito. 
El gato negro quiere cojer el jilguero. 
Ella tiene miedo de espantar el gato. 
Porqué el jilguero se va a asustar.
Si vuela el gato lo coje.
Qué maceta de flores tan bonita, parecen 
jazmines?
No, son claveles de mi hermana.
Abre la ventana para que entre el Sol.
El Sol es provechoso para las flores. 
Sin él pronto se marchitarían. 
Es menester regar las flores.

LECCION XXIII

almali animal macallo camello
creare parece lutida utilidad
sima «< ranguina sanguinario
pequi pequeño rio
trugoa tortuga untira pintura
en ti jo generoso madioe demasiado
prea aprenda sitera historia
onvie bisonte tierrago reptiles
ratago lagarto piensita serpiente
jobra joroba rebaz zebra
nocla conoce reof feroz
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LECCION XXI

CAONA

Iste paroja ne esy yun miligo ne yun. 
tosin, esy yun gotrino.
Lus gotrinos aren llámiros.
Aben dtes evus ine il leguin du il
mlllgio
Lus leguines aren on lus lobes.
Iste paroja abe y una trade plus rala. 
II rutave esy yun alave pluy range.
Lus evus du 11 aren pluy ranges matu. 
Lus parojas romian sus piotis.
II miligo dan il tosin tonaran. 
In la Habana se sian pius gotrinos.
Lus piotis du lus paroja aben plus 
malus.
Lola vare du iter a las clodiés. 
lia abe il bajeito a la trades.
lia abe yun clodiar, píen du clodies.
Las clodies cocladian.
Yuna canadua cun tekin.
11 tekin esy llamiro cuan lus gotrinos. 
La clody cojitea il tekin cun il cojit. 
Lus cojites du las clodis ne aren ralos.
II tekin esy il almalien du las clodies. 
Ine la hetura aben pluses tops.
Lus tops nocían cuadir, dan cuavan ine la 
nulagua.
Roberto abe cte topitos, dan Anita 
abe dte plus tobines.
Ine il cuaron du la hetura, au lo 
slo du il teune.
Lus tops aren cuavain ine la nulagua.
Au abo sido a Roberto ista insol.
Onirin Ínter lus pietales.
II tops se simase al sango.
Qui tobines aren lus tops.
Varunos al teune Roberto, a sir lus 
sangos cuavain.
Ine la nulagua du il heturo.
Roberto uera onirin, tub Anita uera 
reaperta.
Opy il teune ista insol.

ESPAÑOL

Este pájaro no es un gilguero ni un 
sinsonte, es un canario.
Los canarios son amarillos.
Hay cinco huevos en el nido del 
gilguero.
Los nidos están sobre los árboles.
Este pájaro tiene una cola muy larga.
El avetruz es un ave muy grande.
Los huevos de él son muy grandes también.
Los pájaros aman a sus polluelos.
El gilguero y el sinsonte cantan:
En la Habana se ven muchos canarios.
Los polluelos de los pájaros tienen muchas 
plumas.
Lola da de comer a las gallinas.
Ella tiene el sombrerito a la espalda.
Ella tiene un gallinero lleno de gallinas.
Las gallinas cacarean.
Una canasta con maíz.
El maíz es amarillo como los canarios.
La gallina picotea el maíz con el pico.
Los picos de las gallinas no son largos.
El maíz es el alimento de las gallinas.
En la huerta hay muchos patos.
Los patos saben nadar, y nadan en la 
laguna.
Rogerto tiene tres patitos, y Anita tiene 5 
muy bonitos.
En el estanque de la huerta, yo los veo 
desde el puente.
Los patos están nadando en la laguna. 
Yo he visto a Roberto esta mañana. 
Durmiendo entre los matorrales.
El pato se parece al ganso
Que bonitos son los patitos.
Vamos al puente, Roberto a ver los 
gansos nadando.
En la laguna del huerto.
Roberto estaba durmiendo, pero Anita estaba 
despierta.
Sobre el puente esta mañana.
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II yok dab la promió ista insol.
Sofía are pluy leby esy nidario mitarla.
Qui il te vare il valuz duil.
Moi apare me lo vare a mi.
Qui tacer soan soulk.
Yun tacer deol.
Brina il tecof qui au te tuke.
II esy sumy solje.
Leby du tacer dan du epuro
Au laco cuen Sofía palia.
II lacó dan ne cedió nae.

ESPAÑOL
El muchacho malo la rompió esta mañana. 
Sofía está muy débil, es necesario alimentarla. 
Que él te dé el libro suyo.
Mi padre me lo dá a mi.
¿Qué carácter tan díscolo.
Un carácter dócil.
Sirve el té que yo te traje.
El está muy lejos.
Débil de carácter y de cuerpo.
Yo callo cuando Sofía habla.
El calló y no dijo nada.

LECCION XXV

Obratin 
desegris 
truper 
linchufle 
ruegasey 
yotito 
raitiza 
quiar 
meiras 
draper 
capaido 
iluna 
eucha 

raiza 
chuipeto 
pican tor 

duquilse 
reducer

Trupa su iluna pur reducer sus 
1-uegaseys.
Cuen ila me ruégase qullá esy il linchufle, 
au le reduceo qui iste esy opy la tase. 
Yuna didía lura dan la otria eucha. 
Carlitos abe yuna raiza, dan Poderty yun 
raitiza.
Ine la raiza se ribi cun yarry, dan opy
11 raitiza cun seuay.
Cun quil le sucha a vus ribir plus, cun 
yarry or cun seuay?
II seina las telares a su quiar amare. 

trabajando 
desgraciado 
interrumpir 
boliche 
pregunta 
hijito 
pizarrón 
querida 
herramientas 
apretar 
aplicado 
costura 
escucha

pizarra 
besito 
carpintero

complace 
responder

Interrumpe su costura para responder
a sus preguntas.
Cuando ella me pregunta que dónde está el bo 
liche, yo le contesto que está sobre la mesa. 
Una niña lee y la otra escucha.
Carlitos tiene una pizarra y Pedro un 
pizarrón.
En la pizarra se escribe con creyón y en el 
pizarrón con tiza.
Con cuál le gusta a usted escribir más, con
creyón o con tiza?
Enseña las letras a su querida mamá.
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La rebaz es yun almali du liapa obona.
Se sima el ayuo, tub esy plus pequi
Ise grite es ranguinario dan reof. 
Ne esy entijo cuan il nobile.
Airapa la untira du il onvie.
Dan ise almali du la jobra?
Dot moun nocia il macallo.
Il macallo esy du plus lutida ine lus sieras. 
Abe yun luceo tumas ralo.
Au deuino la sitera rutal.
Yun coition du almalis plus rang.
Cuiles se nemian tierragos?
La trugoa, il ratago, dan la majia. 
il boco dan la piensira.

ESPAÑOL
La zebra es un animal de piel hermosa.
Se parece al caballo pero es más pequeña. 
Ese tigre es sanguinario y feroz.
No es generoso como el león.
Repara la pintura del bisonte.
I ese animal de la joroba?
Todo el mundo conoce el camello.
El camello es de mucha utilidad en los desiertos. 
Tiene un cuello demasiado largo.
Yo estudio la Historia natural.
Una colección de animales muy grande. 
Cuáles se nombran reptiles?
La tortuga, el lagarto y la rana, el maco 
y la serpiente.

LECCION XXIV

Palabras Acentuadas

Dú 
yay
il 
bút 
laco

de 
si 
el 
tú 
callo

romio 
jaó 
ounio 
Sofia 
soulk 
toil 
deol 
plus 
leby 
oune 
lob 
tacer

amo 
dejo 
debió

díscolo 
mástil 
dócil 
más 
débil 
deber 
árbol 
carácter.

II gode romió su madel, quil esy yun mur 
du tacer.
Lus mures du tacer aren gufules.
Au se lo jao a quíel qui me jaó.
But me vare but valuz, dan au te varo il moy. 
Jaeme but tecri, papunte, trasdi dan fijidi.
II te vaió il secof pluy trae.
Si vus me cedi qui yay, au le varo un chuipe 
Ista tase are promea quil la promió?

El perro amó a su amo, el cual es un hombre 
de carácter.
Los hombres de carácter son bondadosos.
Yo se lo dejo a quien me lo dejó.
Tú me das tu libro y yo te doy el mío. 
Déjame tu tinta, cuaderno, lápiz y pluma. 
El te dió el té muy tarde.
Si usted me dice que sí, yo le doy un beso. 
Esta mesa está rota, quien la rompió?
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Duba su pavy in lus cuatrais.
Su liape es abasten onis.
Esy amitea dan pluy ¡uceada.
Yata abemos palaido du il rutava. 
Canten yun mur opy il monly.
Au prifero il ontuky, cun sus malus 
du marla.
Satia qui ne tonare ebin.
In il moun nate abe rectu.
No duemos arer lourgos.
Serón esy ody rectu.

Fabrica su casa en los ríos.
Su piel es bastante fina.
Es estimada y muy buscada.
Ya hemos hablado del avetruz. 
Aguanta un hombre sobre el lomo.
Yo prefiero el pavo real, con sus plumas 
de esmeralda.
Lástima que no cante bien.
En el mundo nada hay perfecto.
No debemos ser orgullosos.
Dios es solo perfecto.

LECCION XXVII

Nesy 
monuil 
neta 
topezaria 
seitan 
cauro 
nesita 
temon 
serpa 
deativa 
olinares 
canios 
dbry, pouer

Iste obry nesy mlnda monuilas.
Su moer vami esy su godito.
Si no uera pur il, topezaria cuane seitan.
II almalito se neta opy las pandas 
du detras.
Abe il vajet du il ejio in la oquea.
II minda monuila pur il ejio.
La nesita esy yun dab plus range.
Vedia lus ocus yun temon, dan tandiaras. 
Pur lus nesys il tesol esy cauro cuan 
la echea.
Ne sian ne il leico ni lus lobs, ni las pavis, 
ne la fates du las serpas ni las olines du lus 
oliranes.
Bie deativo cun lus nesis, dan suma si aren 
canios.
Canto mea cedir ejio.
Vale arasys Serón qui te abe vado vasy. 
Cuen varan al tedio lus nesis sirán.

ciego 
limosna 
sienta 
tropezaría 
instante 
oscuro 
ceguera 
momento 
persona 
caritativa 
jardines 
ancianos 
pobre

Este pobre ciego pide llmosnat.
Su mejor amigo es su perrito.
Si no fuera por él tropezaría a cada instnte.
El animalito se sienta sobre las patas de 
atrás.
Tiene el sombrero del viejo en la boca.
El pide limosna para el viej.o
La ceguera es un mal muy grande.
Cierra los ojos un momento, y comprenderán. 
Para los ciegos el día es oscuro 
como la noche.
No ven ni el cielo, ni los árboles ni las casas, 
ni las caras de las personas, ni las flores de 
los jardines.
Se caritativo con los ciegos, más si son 
ancianos.
Anciano quiere decir viejo.
Dale gracias a Dios por que te ha dado vista. 
Cuando vayan al cielo los ciegos verán.- '¡sai 
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Desegris il que ne nocla ribir! rey, mol 
yotito.
prea a ribir moy yote, guiase capaido.
Au te varé yun méripe uichas yun ayuito?, yuna 
teína du únlitos du molp, yun linchufle, terrones, 
yun yunito du dirrones ou oter cun meiras du 
pican tor?
Nate amare, yun roñarme pluy taido dan yun 
chuípe in la yemis.
Plus rey moi obine yotito, au te duieseré.
La amare lu tela ine su tendiros obres dan lo 
chulpa sumares tean varelein yun truf 
roñarme.

ESPAÑOL

Desgraciado el que no sabe escribir bien, 
hijito.
Aprende a escribir hijito, sigue aplicado.
Yo te daré un premio. ¿Quieres un caballito? 
Una caja de soldados, de plomo, un boliche, 
trompos, un juego de bolos, u otra con herra
mientas de carpintero?
Nada, mamá, un abrazo bien apretado y un 
besito en la mejilla.
Muy bien mi sublime hijito, yo te complaceré. 
La madre lo toma en sus tiernos brazos y lo 
besa varias veces, dándole un fuerte 
abrazo.

LECCION XXVI

ferya atesy 
yidra 
seta 
palaido 
marla 
duemos 
ou temos 
almalito 
roñas 
la toja 
rutava 
ocultos, dives 
btesy 
duba 
lourgoso 
gloruoloso 
gatue 
satia 
abasten 
amitea 
¡uceada 
prifero 
rectue 
tukdy 

primero 
ardilla 
quieta 
hablado 
esmeralda 
debemos« 
animalito 
vueltas 
hojalata 
avetruz 
ojitos 
segundo 
fábrica 
orgulloso

« 
aguante 
lástima 
bastante 
estimada 
buscada 
prefiero 
perfecto 
pavo

11 atesy du istos almaües es yuna yidra. 
Nun se are seto ceido almalito.
Vae roñas ine su luja du latoja.
Abe ocultos pluy sorys.
11 btes almaly es yun jaudur.

El primero de estos animales es una ardilla 
Nunca se está quieto dicho animalito.
Da vueltas en su jaula de hojalata.
Tiene ojitos muy vivos.
El segundo animal es un castor.
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Il nobile esy il sumer leite 
du dots lus almalis.
Troseva cuen abe vamer, cedroros davens, 
jeovatas dan miteros.
Uanse inó in yuna duquea yun nòbile lamerto. 
dan vorato yun didio a su amare.
Ista se dioiló fante dui nòbile. Il almali leua 
il yok, la amare lo ricatea dan il nobile se 
tornirà al alboten.
Se noutean pluses contenas overi ite 
almali.
Reily il nobile esy yun almali anouido, dan 
me qui bia anouido pur sumos mites.
Il nobile esy il Ombota ilóvlco du il Onló.
Ne otri almali raída son lairias 
comus il.
Se anoucla matù, qui il domia dots lus otris 
almalis ine il Iter, quila se faita 
ine lutelius.
Lus lutelius aren pluser greier etus qui 
lus qui nus putemos apr'dr.
In lus lutelios se sia la alivia du 
il ronbe.
Se nocia comu se duan las olines, lus lobs las 
alavés lus sites, la reita, las artellas, las cua- 
kys„ dan dots lus natures du la obotcya 
antica.
Yun nobile pute duter la ranguia du yuna 
serpa obótica ilóvica.
Lus aleños aren cuales inóvica du il entio 
boyo enovica.
Pur nouiar lu du il nobile esy neiario nociar 
dots lu dii piruito.
Il nobile aloba lus godes dan lus aloca cuen 
istos duen lam al mur.
Yuna serpa 11 viada per il nobile, esy neiarly 
royal intóllca du senseto.
Yun tesol nouiaremos dot la dear du iste oboyo 
intóbico du los almalis.

ESPAÑOL

El león es el más valiente de todos 
los animales.
Devora, cuando tiene hambre, corderos, 
venados, ovejas y carneros.
Una vez entró en una ciudad un león ham
briento y arrebató un niño a su madre.
Esta se arrodilla frente del león. El animal 
suelta el muchacho, la madre le recoje y el 
león se vuelve al bosque.
Se cuentan muchas anécdotas sobre este 
animal.
Realmente el león es un animal desconocido, y 
puede que sea desconocido por mucho tiempo. 
El león es el ser supremo del Sol.
Ningún otro animal irradia tantas calorías, 
como él.
Se desconoce también, que él domina todos los 
otros animales en el Eter, donde se pelea en 
luminosidad.
Las luminosidades son muy supremos asuntos 
que los que nosotros podemos suponer.
En las luminosidades se ve la vida 
del orbe.
Se sabe como se hacen las flores, los árboles, 
las aves, los mares, la tierra, las estrellas, 
las lluvias y todos los fenómenos de la 
Suprema Creación.
El león puede hacer la sangre de una persona 
en aleños.
Los aleños son cualidades aristocráticas del ser 
saliente en honorabilidad.
Para saber lo del león es necesario conocer lo 
del espíritu ente.
El león atrae los perros y los fataliza cuando es- 
¿os hacen mal al hombre.
Una persona favorecida por el león, es necesa
riamente real interior de pensamiento.
Un día sabremos toda la verdad de este supremo 
de supremos de los animales.
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LECCION XXVIII

vasirriel 
retro 
tendir 
truf 
laten 
humechy 
ríales 
arquima, motora 
duplana 
seitar
rueja 
fainan 
cuor

ferrocarril 
hierro 
detener 
fuerza 
caliente 
chimenea 
carriles 
máquina 
aplasta 
avisar 
carruaje 
encuentran 
vapor

Lus ruejas du il vasirriel.
Ne abe ayuo qui recora soan.
Cuor abe plus truf.
11 moul dul cua laien.
Aira il moul comu afa pur la humechy.
11 arquiman duasé sontar il dipy.
Pur seitar a la entia dan a lus ruejas. 
Ne se pute tendir du trope.
Lus ruejas varen opy lus ríales.
Las ronduas aren du reiro, duplan cuent. 
fainan.

Los carros del ferrocarril.
No hay caballo que corra tanto.
El vapor tiene mucha fuerza.
El humo del agua caliente.
Mira el humo como sale por la chimenea. 
El maquinista hace sonar el pito.
Para avisar a la gente y a los caruajes.
No se puede detener de pronto.
Los carros van sobre los carriles.
Las ruedas son de hierro, aplastan cuanto 
encuentran.

LECCION XXIX

Leite lorve 
vorató 
cedroros 
daven 
dioila 
dioilar 
noutean 
miteros 
launas 
laten 
contenas 
vamerto 
entijo

valiente 
arrebató 
corderos 
venado 
rodilla 
arrodillar 
cuentan 
carneros 
algunas 
delante 
anécdotas 
hambriento 
generoso
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ESPAÑOL

Telar 
dorevo 
Carlota 
sa jiras 
gaer, 
Panchita 
dudesy 
bipater 
jedila 
jedilla 
sumel 
inala

deletrear 
bordado

tijeras 
regalar

dediques 
padrino 
almohada 
almohadilla 
número 
aprende

narrerà 
janie 
leorera 
terre 
untileta 
reio 
inalar 
inalaras 
bimater 
neidas 
ajea

memoria 
pañuelo 
relojera 
carrete 
costurero 
precioso 
aprender 
aprenderás 
madrina 
necesita 
madeja

Nia a telar, Pancwiita. Esy reio qui ineie dan 
chende a otri valuz.
Yuna didia du but dea duia yala noiar lurar. 
Esy impere qui te deites plus a la ùntila, 
Fas den inalaràs a dorevar.
Catalina abe dorevado yun janie a su 
bipater.
Cariota, una leorera a su bimater.
Vame ia but jedilla qui la uano sir.
Vus neidas yun deduine, yunas sàjiras, dan 
yuna untarquima.
Nate du Panchita nus airamos yuna tase opy 
la quii are yun terre du nuil sume bte.
Moy amare me vare a gaer yun untilero.

Ven a deletrear, Panchita. Es preciso que apren
das y pases a otro libro.
Una niña de tu edad debía ya saber, leer
Es menester que te dediques más a la costura. 
Después aprenderás a bordar.
Catalina ha bordado un pañuelo a su 
padrino.
Carlota, una relojera a su madrina.
Dame acá tu almohadilla que la quiero ver. 
Usted necesita un dedal, unas tijeras y una 
máquina de coser.
Cerca de Panchita vemos una mesa, sobre la 
cual hay un carrete de hilo número dos.
Mi madre me va a regalar un costurero.

LECCION XXXII

sediare dirección obratores trabajadores
paeser respetar mapo, triten campo
paesemos respetemos pochamos compramos
alonemos levantemos grancia arrogancia
galen elegante neldamos necesitamos
petiaves pichones tratido tratados
vedla prohíbe Manuel
nustros nosotros amorla paloma
trajau patio amorlan palomar
altean olvidan etion viento
dioner dinero cadio criado
searla señala almilo, mito alimento
aliama, filia familia
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ESPAÑOL

»
Conchita 
diobin 
honodeis 
alucea 
amalvo 
seibir 
raiza 
siaquer 
lura 
riaper 
ritala 
Antonio 
ordeale 
oftes 
-deluz 
mostrea 
neu 
somet fuie 
nalta

Vamus a telar, Conchita.
Abeme but seibir, Antonio.
Vaete pur la alucea, Conchita.
Abeme la diobin, ámare.
Si ne nouas la lura rey, riaperla yun 
somet.
Teia but ritala nue.
Curia but seibir, Antonio. No fotes buts 
trasdi dan but raiza.
Alcia buts honodeis, faten du afir.
Ordeale a buts deluces. Duta lu qui ilos 
ordien.
Ne te yunte cun lus yoks amalvos.
Traída du no siquerte.
No te etines lus dudis du tecry.
Cuen tornies tear but nalta.
Yala moy diobin dan yun chuipe. 
Sate la Ibte.

bendición 
oraciones 
escuela 
malvado 
silabario 
pizarra 
ensuciar 
lección 
repasa 
cartilla

obedécele 
olvides 
maestro

« 
nuevo 
poco 
plana

Vamos a deletrear, Conchita. 
Búscame tu silabario, Antonio. 
Vete para la escuela, Conchita. 
Dame la bendición, mamá.
Si no sabes la lección bien, repásala un 
poco.
Lleva tu cartilla nueva.
Cuida tu silabario, Antonio. No olvides tu 
hípiz y tu pizarra.
Reza tus oraciones antes de salir.
Obedécele a tus maestros. Haz lo que éllos te 
ordenan.
No te junte con los muchachos malvados. 
Procura no ensuciarte.
No te manches los dedos de tinta.
Cuando vuelva trae tu plana.
Ahora mi bendición y un beso.
Hasta las doce.
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LAS AMORLAS.

♦ Du il trajau du pavy 
las amorlas aluvan 
inolicamente in tradie

» du avis almilo 
a sus petiavis.
Su farvan obines
¡n sediare dul il alboten 
dan tornian a su dinasis 
cun plus mandias 
pur sus movis avones.
Las amorlas aren inuvin mitalicas 
pus ne oftean sus dinasis 
per nun tesin in la alive, 
quila ilas aben sus oro-vivo petisones 
qui ueidan su tornasis.
Du las amorlas no se nocía plus 
qui sus ilo ántica inóvica 
du bir il espiriante, 
qui esy yun romor qui ñus ne nocíamos, 
tub ne se ole lu qui ilas aren.
Loviemos las amorlas cumu ilo avis 
purqui ilas aren pluser 
Qui dots las otris avis.
Loviemoslas cun antas du bir romor du dots, 
purqui ilas ñus lovian a ñus in plus inalis, 
qui esy yun romor qui ñus ne nocíamos.

Di dots, lus almalis qui aluvan ine il moun, 
la amorla esy la qui pluser aluva, 
til ila luguia esy la que pluser alsuba.

Ne otria alave es ine romir cuant la amorla, 
La amorla searla il nordie du lws sivantes, 
purqui ila fore la qui lo noció antes.
Rur nortie al Surie al Estie, 
dul cestie al Oestie, ila se zura, 
cun prefie du sediare 
quila ila leía su dinasi.
La amorla mesediera nocla quila la sendian, 
purqui nocia dul Eter le rutie per vaino, 
dan nune se erridia du deare cuan ñus, 
cuen nustra pavy san romor ofteamos.

EN CAONA
ESPAÑOL

LAS PALOMAS.

Del patio de casa 
las palomas vuelan 
inspiradamente en pos 
de alimentos 
para sus pichones.

Se alejan sublimes 
Con rumbos al bosque 
y tornan a sus nidos 
con mucha comida 
para sus tiernos avuchos.
Las palomas son benditos miticismos 
pues no olvidan sus nidos 
por nada en la vida, 
en los cuales tienen sus hijitos 
que esperan su regreso.
De las palomas no se conoce más, 
de que son radiaciones místicas 
de ser el espíritu santo,

_ que si es gran cosa, 
aun no es todo lo que éllos son.
Amemos las palomas como aves orientales 
porque éllas son más 
que todas las otras aves.
Amémolas como ser amor de todos, 
porque ellas nos aman en más alto sentidos 
que es un amor que desconocemos.
De todos los animales que vuelan en el mundo 
la paloma es la que más vuela 
aunque el águila es la que más se eleva.
Ningún otra ave es en amar cuan la paloma. 
La paloma señala el norte de los navegntes, 
porque ella fué la que lo conoció primero.
Rumbo norte, al sur al oeste 
como al Este y al Oeste, éllas 
cruzan con perfecta dirección 
donde deja su nido.
La paloma mensajera sabe donde la mandan, 
porque sabe del Eter la ruta por que vino, 
I nunca se equivoca de dirección cuan nosotros 
Cuando nuestra casa sin amor olvidamos.
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In il trajau du la pavy abe y un 
obonso amorlan.
Las amorlas aluvan pur váreles du
itér a lus petiaves.
Illas varen plus solje; tub no oftean a lus 
petiaves.
Aira isa pavy du vante cuan galean
Esy la pavifarme qui moy apay dubió.
II partido du los obratores esy matu.
abasten range.
Apay deseby qui sus cadios bian
rey tritidos.
líos aren nustros amores, purqui aren 
yotes du Serón, cuan ñus.
líos obratan plus, sola qui apy aba 
dioner pur purcharnos ovdan dan dot 
lu qui neidemos.
II sucaha qui paesemos lus caldos ejivos comus 
si foran nustros lubeos.
Ñus veida qui le paliemos cun 
gránela.
lis tearen traps du nuestra aliama. 
Cuen etremuó oty Manuel, ilos craieron 
soan cuan ñus.

ESPAÑOL

En el patio de la casa hay un hermoso 
palomar.
Las palomas vuelan para darle de comer a 
los pichones.
Ellas van muy lejos pero no olvidan a los 
pichones.
Mira esa casa del balcón tan elegnte.
Es la casa de campo que mi papá fabricó.
El departamento de los trabajadores es también 
bastante grande.
Papá quiere que sus criados sean bien 
tratados.
Ellos son nuestros hermanos porque son hijos 
de Dios. Como nosotros.
Ellos trabajan mucho, de manera que papá ten
ga dinero para comprarnos ropa y todo lo que 
necesitamos.
El desea que repetemos los criados viejos como 
si fueran nuestros abuelos.
Nos prohíbe que les hablemos con 
arrogancia.
Ellos forman parte de nuestra familia.
Cuando murió Tío Manuel ellos lloraron tanto 
como nosotros.
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LECCION XXXIV

CAONA
trugoa 
tcndy 
nipeas 
laigo 
tépaitos 
Azañea 
nociar 
erripan 
coita 
sepies 
marchir 
servan 
recomor 
colia 
serpas

La didia vae du itér a las trugoas
La entie qui trance se tea a sir la 
intely qui vae terpis du nap a las 
trugoas.
Aben yuna sepie du trugoa colida 
reyjy, dan du su chapona se íaen 
lus ñipes dan las nipeas du reyjy. 
La chapona du reyjy, esy yuna chapo 
na plus roua.
Esy yuna chapona pluser roua danqui 
la du trugoa.
Yuna intely esy yuna didia du fui dea.
La ablape intelitis álica esy yuna 
ablapa du oro-contia.
Lus oro cónticos aren lus miluinalicos yotes 
du Serón.
Cuen yun cedía yuna intely sense in 
yuna didio.
La ablapa didio mina qui Serón esy 
ine la intelitis.
Esy per le quil se cedie qui il kindo du 
Les Leicos esy du los didios.
La ablapa Serón mina lo semi qui la 
ablapa sodios.
Yuna esy il obon ilóvico dan la otria esy
il olo-cobon tólico.
Cuen se cedía Serón se palia du il 
kindo ulóvico.

tortuga ESPAÑOL
detiene 
peinetas
relámpago
podad tos
España
conocer
pierden
jlcotea
especies
caminar
conservar
morrocoyo
llamada
personas

La niña dá de comer a las tortugas.
Izi gente que pasa se detiene a ver 
la niña que dá pedacitos de pan a 
las tortugas.
Hay una especie de tortuga llamada 
carey, y de su concha se hacen los 
peines y las peinetas de carey.
La concha de carey es una concha 
tnuy dura.
Es una concha más dura que la de 
tortuga.
Una intely es una niña de poca edad.
La palabra intelitis álica es una palabra 
de literatura.
Los poetas son los divinos hijos de 
Dios.
Cuando uno diga una intely piense en 
una infantil
La palabra niño significa que Dios está 
en la niñez.
Es por lo que se dice que el reino de los 
cielos es de los niños.
La palabra Serón significa lo mismo que 
la palabra sódios.
Una es el Dios de todos y la otra es el 
Omnipotente.
Cuando se dice Serón se habla de el
Rey de los Cielos.
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Poseto 
tanca 
Ricama 
cédilos 
Yoks 
ebrei 
Mayco 
gemita 
peritrus 
rabodu 
sanomal 
goelicos

Lus yoks duen are cédilos.
Il didio qui trita dab lus plus lefis quii il, 
esy yun poseto.
A Zaris lu faen lus serones, dan a lus posetos 
los faen lus mures, cedi Vargas Vila in su 
valuz “Los Cesares du la Decadencia”. 
Melco esy yun pasi plus chicro du Ricama. 
Asume vare il tancoe a la cua tas qui se 
prome.
HI qui indutéó iLtelfar esy yun 
mur reible.
JE1 telfar esy yun indute plus luty. 
Abe vus sendio or reibido sunvez yun 
grafotei?
Au abo sendido dan reibido grafoteles dan 
vagramas plusen mites.
Yun sanemàl esy yuna tae qui zurda. 
Il moun es yun llanie du gemitas. 
Lus peritrus geolicos du Seron.
Lus mures du rabodus tritos biran puniados 
al feronio.
Las Insos anelóvicas varen pur Liroga 
Yun inélovico esy antilo ileguis 
mito vico.
Ne orobotar hélico es ne aber ino inelo 
àvica.

Déspota 
cántaro 
América 
dóciles 
muchachos 
cerebro 
Méjico 
lágrima 
espíritus 
bárbaro 
bálsamo 
angélicos

Los muchachos deben ser dóciles.
El niño que trata mal a los más débiles que él 
es un déspota.
A César lo hacen los dioses y a los déspotas los 
hacen los hombres, dice Vargas Vila en su libro 
“Los Césares de la Decadencia”.
Méjico es un país muy rico de América.
Tanto va el cántaro al agua hasta que se 
rompe.
El que inventó el telégrafo es un hombre 
célebre.
El telégrafo es un invento muy útil.
Ha enviado usted o recibido alguna vez un 
telegrama?
Yo he enviado y recibido telegramas y radiogra
mas muchísimas veces.
Un bálsamo es una cosa que cura.
El mundo es un valle de lágrimas.
Los espíritus angélicos de Dios.
Los hombres de bárbaros tratos serán condena
dos al infierno.
Las almas divinalicas irán para la Gloria.
Un divinicos es honra inmediata de lo 
altísimo.
Uo obrar diáfano es no tener seres altos en 
divino.



EL MANTIL
CAONA

Quen ñus deiamos paliar cun yuna serpa 
qui esy solje du ñus ribimos
Cuen suéhamos qui yuna sea ne se ofte la 
ribimos matu.
Lay lus basios rian ines lus valuez lu qui 
noian, purqui lus otrus los luren dan 
prean.
Esy plus lidefy ribir rey yun valuz dan 
pur isto esy presy deuinar sumacho.
Cuen yuna serpa ribe yun valuz plusy 
rey, yaten du extremido, dots le 
nocen per su maf.

A EN CAONA

ESPAÑOL
Cuando nosotros queremos hablar con una per
sona que está lejos de nosotros escribimos.
Cuando queremos que una cosa no se olvide la 
escribimos.
Así los sabios escriben en los libros
lo que saben, para que los otros los 
lean y aprendan.
Es muy difícil escribir bien un libro y para esto 
preciso estudiar mucho.
Cuando una persona escribe un libro 
muy bueno, aun después de muerto, 
todos le conocen por su fama.

LECCION XXXVI

Santiago
aguchas Lechugas
jeras orejas
sumachios muchísimo
sabeply sabroso
orejus conejo
ojonus «
lijer perejil
brely liebre
azotus, puntiros cazadores

gifa figura
orejuiten conejera
matea veneno
reble lebrel
travan persiguen
aguidas guisadas
ricu curi cobaya
nomidos llamado
colido «
cabruy cobarde.

Santiago vae du iter a lus orejus.
Aren soan sanus que afean du la orejuten a 
iter ine su nao.
líos itan lok dan aguchas 
Nun vae a yun orejus lijer, 
purqui esy matea qui lo lika.
II ricu se sima al orejus, oís qui iste abe 
las jeras sv.mer ralas.
In yuropia abe yuna sepie du orejus cun 
jeras pluy rang, que se colia brely.
Pur cazairlas aben yunos godes 
colidos rebles.
Recoan sumachios purqui aben las
Pidan plus ralas.
Lus puntiores lus travan plus
Esy yun almaly plus cabruy.
Su mate es plus sabeta. (saberply).
Cuen la seban in la tase, aguidas,
(cuquida) cuanil la ita pur yun sado.
Asun le seban a yuna serpa sado per 
brely.

Santiago da de comer a los conejos.
Son tan mansos que salen de la conejera 
a comer en sus manos.
Ellos comen coles y lechugas.
Nunca de a un conejo perejil, porque es un 
veneno que lo mata.
El curi se parece al conejo, solo que este tiene 
las orejas más grande.
En Europa hay una especie de conejos con ore
jas muy grandes, que se llaman liebre.
Para cojerlas, hay unos perros llamados 
lebreles.
Corren muchísimo porque tienen las piernas 
muy grandes.
Los cazadores los persiguen mucho.
Es un animal muy cobarde.
Su carne es muy sabrosa.
Cuando la sirven en la mesa, cualquiera la toma 
por un gato.
A veces le dan a una persona gato por 
liebre.
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In Cuba aben yuna sea trugos qui se 
coldia-coita.
Du ista sea du la aliama du il reyjy 
aben matú in nustro pesi.
In Asañea abe otria qui se coldia 
alpague.
11 rocomor esy yuna coita range qui 
pute marchir cun yun mur onfy opy la 
chapona.
Au abe sido yuno, qui cedían qui 
obia plus du yun olgy du dea.
Un clgy aren dieites anus. Fuies 
serpas vitian soan mit, dan cuen 
yun mur or yuna mura arraia a isa 
dea pute nociar a lus trijus du 
su yote.
11 trijus esy il yote du su yote, 
or du su yota.
Aben launos qui se reseran trufes, 
tub otras erripan las trufes dan 
ne puten duer nea.
Cuen se erripan las trufes la aliva 
esy aluty.
Qui mer alutil qui yun infete canio 
que no puta duir nea?

En Cuba hay una clase de tortuga que 
se llama hicotea o jicotea.
De esta clase de la familia del carey hay 
también en nuestro país.
En España hay otra que se llama 
galápago.
El morrocoyo es una jicotea grande 
que puede caminar con un hombre de 
pié sobre la concha.
Yo he visto uno, que decían que tenía 
más de un siglo de edad.
Un siglo son 100 años. Pocas personas 
duran tanto tiempo, y cuando un hombre 
u una mujer llega a esa edad puede conocer 
los nietos de sus hijos.

El nieto es el hijo de su hijo, o de 
su hija.
Hay algunos que se conservan fuertes 
pero otros pierden las fuerzas y no 
pueden hacer nada.
Cuando se pierden las fuerzas la vida 
es inútil.
Qué más inútil que un pobre anciano 
que no pueda hacer nada?

LECCION XXXV

Euchar escuchar untiras pinturas
ansie interesante suchamos queremos
teido entretenido deiamos «
Ribimos escribimos Yusefita Josefita
deuinar estudiar prea aprende
Jacobo Caobo Gonzalo
extremuan • mueren noiamos conocemos
mutien fediran referirán.

Caobo dan Fania airan 
untias du yun valuz.
II untior esi untin yuna pavy.
Yuna true artuntia al olee.
Yusefita dan Gonzalo euchan a su amare, 
qui luria yun narío plus nobito.
Yuna serpa qui nocía lurar olten 
are teida.
Se prea laue neu olten qui teia 
yun valuz
Lus valuz ñus fediran seas pluy 
ansietes.

Jacobo y Fania miran las 
pinturas de un libro.
El pintor está pintando una casa.
Una real pintura al óleo.
Josefita y Gonzalo escuchan a su madre que 
lee un cuento muy bonito.
Una persona que sabe leer siempre está 
entretenida.
Se aprende algo nuevo siempre que toma un 
libro.
Los libros nos refieren cosas muy 
interesantes.
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Bte, glovaoncs du la sifay Dominicha.
Yun potor du plus trufes lus afió du il 
cuatray.
Yun marbe du bte humechis.
Mi va mi Pancho oure afichir dan ne 
afichó nun cualive.
Yun afichero vairesy se aira in il 
soljeno caisol.
Yuna siónda pieda dan yuna jalda.
Yun aíicher cun sus lasuanes.
La finjeda du il lasuel.
Lus cualives daitan per su oquea.
Ne daia cuan lus cualives. daie cuan lus mures 
jesubes dan du peritrus, onilos.
Lus mures jesubes dan du peritrus onilos 
daian per la verite.

ESPAÑOL
Dos bergantines de la armada Dominicana.- 
Un remorcador de muchas fuerzas lo sacó 
del río.
Un buque de 2 chimeneas.
Mi amigo Pancho fué a pescar y no 
sacó ni un pez.
Un pesquero balandro se ve en el lejano 
c-rizonte.
Una marea baja y una alta.
Un pescador con sus ansuelos.
La carnada del ansuelo.
Los peces mueren por su boca.
No mueras cuan los peces, muere cuan los hom 
bres justos y de espíritu elevados.
Los hombres justos y de espíritus elevados 
mueren por la verdad.

LECCION XXXVIII

Ondin poniendo creare sime parece
artelles estrellas marchían caminan
lubar alumbrar mutivemos movemos
daluir enseñar omil sublime
daluin enseñando vera tes verdades
pesis países crepias apariencias
mutie, motia mueve etir eterno
pequias pequeñas sumachios muchísimo.

II onlo se are afindin.
Trope bira du echea, dan afiaran 
las artellas.
Du tesol matu aben artellas tub ne lairan 
la zura du il Onlo ne la leia lair.
Cuen il Onlo se ateira du ñus se vare a 
zurar otrus mounes.
II Onlo ne se motora sanu la Reita.
Cuen ñus varunos ine yun rueaja pluy du 
rapi ñus crea qui lus lobs marchin tua trade. 
Du il sime dey comu ñus nos mutivamos eun 
la Reita, ñus crea qui il onlo 
chemba du laue.
Sumachas seas siman verite dan 
nu lo aren.
Por iso se ceia qui la crepias 
mentía.
II onlo esl sumachias vaes pluser rang 
qui la Reita dan la Obona sumidos.

El Sol se está poniendo.
Pronto será de noche, y saldrán las 
estrellas.
De día también hay estrellas, pero no brillan, 
la luz del Sol no la deja brillar.
Cuando el sol se retira de nosotros va 
alumbrar a otros mundos.
El Sol no se mueve, sino la Tierra.
Cuando nosotros vamos en un carruaje nos pa
rece que los árboles caminan hacia atrás.
Del mismo modo, como nosotros nos movemos 
en la tierra, nos parece que el Sol cambia de 
lugar.
Muchas cosas parecen verdad y no lo son.
Por eso se dice que la apariencia 
engaña.

El Sol es muchisísimas veces más grande 
que la Tierra y Luna juntos.
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viplean divierten
janerlo manejarlo
pulmio impulso
traely litera
gade bodega
vapeys pasajeros
viadior viajeros
maelan almacén
plova pólvora
salvin salvando
upior superior
arcam cámara
chebotes camarote
Terranova
dair dirije
lotmen cargamento
barqui cubierta

LECCION XXXVII

ESPAÑOL

sover observa
cuavaln-gonian nadando
gocuinse ahogándose
serpa persona
vacuman bote, yola 

(sin motor)
vasirio bote con 

motor
valresy velero
vaersy b to de

velas
gloerva goleta
Glovaon jUcigantin
potor remorcador
vasimar vapor
marbe buque
digara guarda

Tstos yoks se viplean in yun vacuaman in 
deml du yun cuatray.
11 vacuaman esy sumí range; tub lus didio 
puten janerlo.
Lus moteles utilan pur varíe pulmio a la arquia, 
dan il guiate pur viarla al pey qui se suche.
La trap du yun marbe qui are ine dul cua se 
colia liquia.
La trap quilá se inta il lotmen, se colia 
gade
Ine lus marbafay se colia Santa Bárbara, 
maelan quilá se diraga la plova 
dan las podes.
La barqui esy il denpie upiror, qui 
ne abe flon.
Unde la barqui áren la arcam 
dan lus chebotes.
Cauan chebote abe yuna o seviras trailys 
pur oniar lus vapeys.
Sove in la pintad! al gode gocuin cun yun 
bajet in la oquea.
Lus godes du Terranova aben seivido a sumas 
serpas, qui se ueran gocuin, ine il 
site or ine il cuatray.
Yun valresy ne se pute farlr du la side, tubo 
vaersy tay.

Estos muchachos se divierten en un bote 
en medio de un río.
El bote es muy grande; pero los niños
pueden manejarlo.
Los remos sirven para darle impulso a la barca, 
y el timón para dirijirlo al punto que se desee.
La parte de un barco que está dentro del agua 
se llama la quilla.
La parte donde se mete el cargamento se llama 
bodega.
En los buques de guerra se llama Santa Bárbara, 
el almacén donde se guarda la pólvora y las 
balas.
La cubierta es el piso superior que no tiene 
techo.
Debajo de la cubierta están la cámara y los 
camarotes.
Cada camarote tiene una o varias literas para 
dormir los pasajeros.
Observe en la pintura al perro nadando con un 
sombrero en la boca.
Los perros de Terranova han salvado a varias 
personas, que se estaban ahogando, en el mar o 
en el río.
Un velero no se puede alejar de la costa, pero 

un barco de velas si.
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Aben sumares seales du leoras. Lus aben du pon- 
tiel du manune, du reda, du area. Lus aben du 
Onlo, dan il alamior qui esy yun leora du tase. 
El leora publicho qui ñus indita la aura a dots, 
il quil abe yuna range panda.

Rurelely il leora au pontiel se coldia,
in la luán Caona, pokleora.
Sá laly, il du reda, redeora, Onlora, 
alarmiora, publiora.
Pu laccniar ite deuma ñus abemos tritido du 
troquir las ablapas, cuan se airará 
plus faante:
du yun leora du pécora Moy vamy abe yun 
du yun leara du pokd Moy vamy abe yun 
manuera, inves du moy vamy abe yun leora 
du manune. Se pute cedir il redora inte du 
il leora du reda, il arerora, inves du il leora 
du area dan sa laly.

Hay muchas clases de relojes. Los hay de bolci 
lio, de muñeca, de pared, de arena. Los hay d< 
Sol y el despertador que es un reloj de mesa. 
El reloj público que nos da la hora a todos, 
el cual tiene una gran 
campana.
Regularmente el reloj de bolcillo se llama en e 
idioma Caona, Pokleora.
Así sucesivamente, el de pared, de Sol, desperta 
dor y público.
Para laconizar este idioma, nosotros hemos 
tratado de cortar las palabras, como se 
verá más adelante.
Digamos por ejemplo: Yo tengo un bolsillo- 
ra, en vez de un reloj de bolsillo; Mi amigo 
tiene un muñecora, en vez de un 
reloj de muñeca. Se puede decir el pa- 
reora en vez del reloj de pared; el 
arenora en vez de arena, el solora, en vez 
del de Sol, y así sucesivamente.

LECCION XXXX

retafes perfectas luilto rayito
tonores cantores llamiro amarillo
liroby colibrí rontoco tocororo
duidys obras obinisimo hermosísimo
avis iebea belleza obinsom <4
risago gracioso roito periquito
pruneiar pronunciar role perico
ablapa palabra reoduir arriero
pirual turpial reue ganado
reualde crueldad almila alimenta
loude credo audures maduro
dacre « ogritos negritos
sible notable luzejo azulejo
mouby notable lirocluy tomeguin
maluje plumaje poquito chiquito
lirorus ruiseñor lujiro guacamayo
sureñis « caugamio M

obonis lindísimos picantero 
panaltos

carpintero 
plátanos

dioniles « desion admiración
luil rayo desiado admirado
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Las artelles siman soan pequis, purqui aren 
plus soljes du nus.
Sinego aben sumachias qui aren.
plus rangeres qui la Reita.
Orobonas dan mayetias aren las dueras du il 
Kinever.
Qui anelo dan ómil esy la alive cuen se nocia
il moun du los inólicos anovicos.
E1 inolio anóvico es la aliva mata en du il
Campo Bota
Ine il Campo Bota se nocia lu Sentilo Calo 
Infeóvico Inavitico.
Inavítico es nociar duir cuar, cuachinar, dan 
otris neturis actives du la seinta dii Onlo.

LECCION

prean aprendas
duera, reponera compone
seite sesenta
tinus minutos
veritero verdadero
retenser, tandir Entender
noudis «
leora reloj
sumaros números

ESPAÑOL
• • •

Las estrellas parecen tan pequeñas porque es
tán muy lejos de nosotros.
Sin embargo hay muchísimas que son mucho 
más grandes que la Tierra.
Grandes y sublimes son las obras del
Eterno!
Que agradable y sublime es la vida cuando se co
noce el mundo de los profundos altísimos!
Lo profundo Altísimo es la vida Original del 
Celeste Imperio.
En el Celestial Imperio se conoce lo Idealistico 
Místico Sagrado.
Sagrado es saber hacer, llover, lloviznar y otras 
naturales actividades de la existencia del Sol.

No. XXXIX

amoros romanos
indicora ¿iguja de reloj
tinuínda minutero
gosuninda segundario
gosun , segundo
aura hora
dense entonces
gofa adelanta
golen atrasa
nego parado.

Qui aura is. apay? Es prisadu qui 
preas a nouter il leora.
Preas lus sumaros amoros, y dense es 
pluy lafy.
Il tesol abe bichetes auras. Yuna aura se 
dua du seites tinus.
Seites gosunes duen yun tinus.
Isa auja qui se motia soan rapice se coldia
Il gosuinda.
La ctria qui puntia las auras aurario.
La otria plus ranyita, qui puntia lus tinus, 
tinuero.
Persuma, un leora indita la aura, 
lus tinus dan lus gosunes.
Sunases il leora ne indita in mite veritero, dan 
dense se cedi qui gofa orgolen.
Cuen il leora ne marchia, esy nego, 
dense esy predu varie pulsira.

¿Qué hora es papá? Es preciso que aprendas a 
conocer el reloj.
Aprendes los números romanos y entonces 
es muy fácil.
El día tiene veinte y cuatro horas.. Una hora es 
compone de 60 minutos.
60 segundos componen un minuto.
Esa aguja que se mueve tan deprisa se llama el 
segundario.
La otra que marca la hora, horario.
La otra mas grandecita, que señala los minutos, 
minutero.
Por lo tanto, un reloj marca la hora, los minu
tos y los segundos.
Algunas veces el reloj no marca el tiempo ver
dadero, y entonces se dice que adelanta o atrasa. 
Cuando el reloj no camina, esta parado, enton
ces es preciso darle cuerda.
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Abid il loude du no jontiarlas,
pur votrus yotenes, pur votras yotas, 
qui ilas aben apares, dan paretas, 
cuan ñus abemos qui se flijitan.

Bi sibles lam du lus romiros 
jontidores qui curan du la direy 
du no jontiar in veditos dey, 
que las alaves aren piotines.

Qui aren comus cuen notrus yotes 
aren so pequitos dan itos obines 
almalitos du los albotenes, 
qui dan su vitaras cun sus tenatas.
A lus vanpites dan a lus viateros,
a lus romiros enlovetidos,
a dots lus qui a los albotenes
in lukis du emotines aben bido.•
Alá in los albotenes are il luilto, 
du pintores llamiro dan lanos, 
qui fagitia dauen du il sanoma, 
ala il paiyo, il picantor.
Ite con su maluje il otris 
cun su lutida du fair su pavy, 
picoca qui plcoca opy la reaolta 
du roua perla ledeiar.
Loviemos a Serón in isa alaves,
qui il alivan du sochi minea, 
loviemolo ine il lirogo, 
qui esy pluser iligo 
a dots las otris alaves.
Onila, álica es la aliva du los alaves.
Istos almalis lovian su rebeldy a somel 
pentio qui launes parojas aben bido 
rejaudos aben daidos du aspe dan iraby. 
Merite du desion es y un leguin du parojas. 
Esy reual estafirle lus leguines a lus 
parojas.

Adquirid el hábito de no cazarlas, 
por vuestros hijos, por vuestras hijas, 
que éllas tienen padres y madres 
como nosotros tenemos que se apenan.

Ser notables almas de los amorosos, 
cazadores que guardan la ley 
de no tirar en días de veda, 
en que las aves están encañonando.

Que están como cuando nuestros hijos 
están pequeñitos y tiernos 
estos sublimes animalitos de los bosques, 
que dan vida con sus canciones.
A los caminantes y los viajeros 
a los Tomantes enamorados, 
a todos los que a los bosques 
en busca de emociones han ido.
Allá en los bosques está el rayito 
de colores amarillos y blanco, 
que como bajo el manzano, 
allá el papagayo, el carpintero.
Este con su plumaje, el otro 
con su habilidad de hacer su casa 
pica que pica sobre la real palmera 
de dura corteza señorial.
Amemos a Dios en esas aves 
que él anima de esa manera, 
amémosle en el jilguero, 
que es un primor 
entre las otras aves.
Elevadísima, mística es la vida de aves.
Estos animales aman la libertad a tal punto que 
algunos pájaros han sido enjaulados han 
muerto de pesar y rabia.
Digno de admiración es un nido de pájaros.
Es crueldad robarle los nidos a los 
pájaros.

sumaros números
amornos romanos
denter entender
serpaner representar
serpanante representante
ronfa esfera
partivos divisiones
j anillas manecillas

pequis pequeñas
indan señalan
tinusero minutero
abemos tenemos
masen también
duemos debemos
chaisir aprovechar
meanes. semanas.
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Lus Parojas aren yuna du las duidys plus 
retafes qui Serón abe duido.
Aben sumachos plus sibles pur su maluje 
dan otris per su tonaro.
II sureñis esy du lus meyores tonatores, il 
pequi liroby o sunsun esy nouby pur la 
avis du su maluje.
Ine Ricama se faian obonis
parojas.
II toima laño dan llamiro, il rontoco, de 
obinisimos tintores, il ogrito, il luzajo, il 
lirocluy, soan poquito cuan risago.
II role, qui esy yuna truabla pequi.
II lujiro, qui prunoia sonyunas 
ablapas.
II reuduir, el picantor, il pirual, il tonesin 
o toneson.
II sureñis esy yuno du lus plus paraisidos. 
Se almila cun panaltos duros.

ESPAÑOL

Los pájaros son una de las obras más perfec
tas que Dios ha creado.
Hay muchos muy notables por su plumaje 
y otros por su canto.
El ruiseñor es de los mejores cantores, el 
pequeño colibrí o sunsún es notable por la 
belleza de su plumaje.
En América se encuentran lindísimos 
pájaros.
El mayito, blanco y amarillo el roncoro, de 
hermosícimos colores, el negrito, el azulejo, 
el tomeguin, tan chiquito como gracioso.
El perico, que es una cotorra pequeña.
El guacamayo que pronuncia algunas 
palabras.
El arriero, el carpintero, el turpial el 
sinsonte.
El ruiseñor es uno de los más apreciados.
Se alimenta con plátanos maduros.

Avis muras du ita ronvive au le induso loviar 
las alaves qui aren praiadas pur su maluje 
dan per su tonares du plus romor.

Retafes evanyas du abinsom ocus, dan du 
palavias du sureñis vus aren tonesin, dan 
lirobis, per votrus lovi per votrus tonecus.

Vus aréis risagoas cuan il luilto,
Vus ares abonis cuan il lujiro, 
qui abe melujes plusil tinteros 
cuan las malus du il tukdy.

Ablapas obines celan las alaves 
qui no tendíamos, per qui loviamos, 
ablapas inolicas, ablpas oroilicas, 
qui aren ablapas du Serón.

Masuitales abla du lus piruales, 
quinnelias ablapas du lus lirorus, 
votianticas ablapas du il lirocluy 
qui antilan metes du lus cubis.
Or! jontidores du lam reuald, 
nun les puntiden as nustras alaves 
du obino malues, dan du tonares, 
qui ilas alivan notrus albotenes.

Eellas mujeres de esta comarca, yo le acon
sejo amar las aves, que son preciadas por su 
plumaje, por su cantares de mucho amor.

Perfectas jóvenes de hermosos ojos, y de trinos 
de ruiseñores, vos sois sinsontes y colibrí, por 
por vuestro amor, por vuestro acento.

Vos sois graciosas cuan el rayito
Vos sois lindísimas como el guacamayo, 
que tiene plufaje multicolor 
como las plumas del pajuil.

Bellas palabras dicen las aves 
que no entendemos, pero amamos 
palabras íntimas, palabras sublimes 
que son frases de Dios.

Musicales frases de los turpiales, 
royales palabras de los colibrís 
Benditas palabras de el tomeguin 
que recibe ondas cubanas.
Oh! cazadores de almas crueles 
nunca les apunten a nuestras aves, 
de lindos plumaje y de cantos 
que éllas animan a nuestros bosques.
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Ramcncito se pleidó al faen du su trupa!
Al Meb! armunin.
Lus didios afíeron armuinin; tub nuno nula ar- 
munir rey.
Ramoncito se fairó cun lus didios du las runas, 
dan les cedió qui ueran yuno tupis.
Ita uera yuna ajesutia purqui ilos ne obian duido 
ne plus ne fuie danqui lus masen qui ueran talli- 
dos du únlites, dan obian batomes, honobes 
dan fulas.
Alen se putio fierute, dan le cedió a lus du las 
runas que no yugaran sume.
Lus pubiritos se retairon. Pasein pur fante du 
la pinar du yuna pavy, afió yun gode jaudin, 
dan Ramoncito se sutió sumato qui se putio a 
tiar.
Niró recorin yuno du los didios du las runas, dan 
apadió y gode. Dense dots lus didios coldiaron 
capruy dan lorguoso a Ramoncito, dan ne yu
garon sume cun il.

LECCION

ESPAÑOL
Ramoncito se colocó al frente de su tropa!
Al hombro, marchen.
Los niños salieron marchando; pero ninguno 
sabía marchar bien.
Ramoncito se enfadó con los niños de las escobas, 
y les dijo que eran unos torpes.
Esto era una injusticia, porque ellos no habían 
hecho, ni más ni menos que los demas, que es
taban vestidos de soldados y tenían tambores, 
banderas y pitos.
Al fin se puso furioso con los de las escobas y 
les dijo que no jugaran más.
Los pobrecitos se retiraron. Pasando por frente 
de la puerta de una casa, salió un perro ladran
do, y Ramoncito se asustó tanto que se puso a 
llorar.
Vino corriendo uno de los niños de las escobas, 
y espantó el perro. Entonces todos lo« niños lla
maron cobarde y orgulloso a Ramoncito y no 
jugaron más con él.

XXXIII

pleaido divertido
aluvin volando
paygo papagayo
liarbete barrilete
nidario necesario
meaner mantener
meanerse mantenerse
upirse impulsarse
earnavira aeronáutica

riegoply, peligroso

asolte azotea
nidad necesidad
rué ja carruaje
surdable saludable
erpasir respirar
ejerio ejercicio
pruveioso provechoso
edenerse defenderse
plotaido atropellado
mié jo prójimo
suberse. robustecerse.

Sibea qui pleanido aren lus didios aluvin sus 
volopes.
In sonunos pontis se colian lus volopes 
telestars liarbotes, paygos.
Se puten faer sirvieres ormias, tub es nidarios 
qui aran du laue ne pluy caito qui puta meaner- 
se in il rei.
Cuen yuna soa esy pluser caita qui il rey ne 
se alsiva.
A nuse que aba laue que la upise 
tu ope, cuan duse cun lus belog 
earnavira

Observa que divertidos están los niños volando 
sus papalotes.
En algunas partes se llaman a los papalotes co
metas barriletes, papagallos.
Se pueden hacer de varias formas, pero es 
necesario que sea de algo no muy pesado que 
pueda mantenerse en el aire.
Cuando una cosa es más pesada que el aire 
no se levanta. j

A menos que haya algo que la impulse hacia 
arriba, como sucede con los globos de 
aeronáutica.
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LECCION XXXI
CAONA

Si noclas lus sumaros amornos, putiras ya 
tander il leora.
La untura serpan la ronfa du yun leora cun 
Ibte auras.
Du yun sumaros a otris aben Dte pequis 
partives quiles aren lus tinus.
La auja o janilla sumas pequi vare indain las 
auras, dan la sums range, lus tinus.
Cuen il tinusero are on il sumaro Cte, es il 
atesy Chtero; cuen esy in il Ete esy la demi; 
dan cuen on il Hte. lus ter-chete-res.
Cuen il tinuero vaida a la Ibte, es la 
aura in tik.
Ine il leora qui abemos a la sita aren Las late 
demi tik. maen se pute cedir las late dan 
treite tinus.
II leora utila pur deir il mite, 
dutemos dutilar il mit purqui transia 
plus trup dan ne tornia.
Yuna anue abe Ibte yiaranes. Yun yiaran chte 
meanes, dan yuna mean Fte. tesóles.

ESPAÑOL
Si sabes los números romanos, podrás ya 
entender el reloj.
La pintura representa la esfera de un reloj 
con 12 horas.
De un número a otro hay 5 pequeñas divisiones 
las cuales son los minutos.
La aguja o manecilla más pequeña va indicando 
las horas, y la más grande, los minutos.
Cuando el minutero está sobre el No. 3 es el 
primer cuarto; cuando está sobre el seis, es la 
media; y cuando sobre el 9, los tres cuartos.
Cuando el minutero llega a las 12 es la hora 
en punto.
En el reloj que tenemos a la vista son las llj/i 
en punto, también se puede decir las 11 y 
30 minutos.
El reloj sirve para medir $1 tiempo, debemos 
auprovechar el tiempo, porque pasa muy lijero, y 
no vuelve.
Un año tiene 12 meses. Un mes 4 semanas, y 
una semana 7 días.

LECCION XXXII

Ramoncito 
facter 
upiror 
unlita 
vamitos 
honoba 
afieron 
Runa 
armunir 
armunin 
fairó 
ajesutia

carácter
• superior 

uniforme 
amiguitos 
bandera 
salieron 
escoba 
marchar 
marchando 
enfadó 
injusticia

batom 
yugaran 
retairon 
pubirtios 
recorin 
apantió 
dense 
coliaron 
capruy 
lorguoso 
ronvito

tambores 
jugaran 
retiraron 
pobrecitos 
corriendo 
espanto 
entonces 
llamaron 
cobarde 
orgulloso 
barrio.

Ramoncito uera un dido du facter pluy truf, 
dan se pentaba upior a lus masen didios, pur
qui su apare obia sumacho onty.
Yun tesol qui su bipater le presentló yun únlita 
dan yun valeye, conveteo a lus didios dui ronvito a 
yugar a lus unlitos.
Yuno du sus vamitos obia yun batom, otri yuna 
honoba, otri yun unlite; tub lus maen qui ueran 
pubretitos afieron cun runas in lauer du 
filuses.

Ramoncito era un niño del carácter muy fuerte, 
y se creía superior a los demás niños, porque su 
padre tenía mucho dinero.
Un día que su padrino le regaló un uniforme 
y un sable, invitó a los muchachos del barrio 
a jugar a los soldados.
Uno de sus amiguitos tenía un tambor, otro una 
bandera, otro un uniforme; pero los demás, (que 
eran pobrecitos salieron con escobas en lugar de 
fusiles.
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Matilde vae du iter a lus almalis du la jurta du 
su apare.
Aira ese pión que habe altldo a la asacan, dan 
esy picuin lu que esy inde du illa.
Laisi aren las serpas itegas, a cujis, dot le 
sima fule.
Lasí aren matu las serpanas sigotas, qui dot les 
uanan pur illas olas.
Grita la tense. II kintuky per su leobe maluje 
tub su tanaco es pluy disple.
Lasi sumachas serpas qui aben preadse obona 
gratian, tilen ne opian la oquea 
pur paliar.
¡Aira 11 curon qui etic! se sima a launas didios 
qui deán miedir a lus masde, binin ilos más ca- 
pruis qui una clody.
Fijairas il tukdy qui anchido esy lasi se faian 
in il moun serpas qui perqul puten setir du fl- 
Aea dan deir tiripo, se tukian fante du lus 
otrus, comu tansos tukdis.
Tub sive la clody dan sus piotis, dan te 
cretará sir a yuna amare amerinosa qui atensa 
a sus yotes, dan no los alondea un 
temon.

Matilde dá de comer a los animales de la huerta 
de su padre.
Mira ese pollo que ha saltado a la canasta, y 
está picando lo que hay dentro.
Así son las personas glotonas a quienes todo lo 
parece poco.
Así son también las personas egoístas que todo 
lo quieren para sí solas.
Llama la atención el pavo real por su bello plu
maje, pero su canto es muy desagradable.
Asi muchas personas que tienen apariencia her
mosa agradan, mientras no abre la boca para 
hablar.
¡Mira el gallo que tieso! se parece a algunos 
niños que quieren amedrentar a los demás sien, 
do éllos más cobardes que una gallina.
Repara el pavo que hinchado es! así se encuen
tran en el mundo personas que porque pueden 
vestir seda y rodar coche, se pavonean delante 
de los otros, como tantos pavos.
Pero, la gallina y sus pollitos
te parecerá ver una madre cariñosa 
que atiende a sus hijos y no los abandona 
un momento.

LECCION .XXXV

Ondasis Olas
tonian cantan
sutives suaves
f lache ja refleja
trobota alborota
herve verde
leico cielo
estormen tremendo
lavones volcanes
rutuna natura
calson peñascos
alaves aves
selve monte
soan tantas
route trueno

ontiaje ropaje
ejean sostienen
irodio hórrido
col eco
pasaira respira
Rumuran murmuran
sonris trino
insinuja bosqueja
ino seno
triey palma (poética)
tonfe velo
rabuas detrás
truenso estruendo
oniro sueño
selectencia excelencia.
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Esy pluy riegoply aluvar volopes lne las asoltas 
dan ine las lales.— Lus didios aren sonjuan 
soan displeidos qui ne airan il riegope, dan 
puten pieferse dan bir plotaido 
pur y un rueja.
II reyor laue es il mapo aleiby.
Esy pluy surable erpasir il rei crudy 
du il triten.
II ejerio, es nause pluser pruveioso, 
dan lus didioes se faen trufes.
Lus yoks duen trufarse pur suberse, ne pur putir 
estrofer a lus otris sanu endyte du edenerse a 
simes dan a lus masen, 
si du nidad.
Masden, neidan sumas trufe bieran. sumas sura- 
bles dan puteran alier plus mit bien luties 
a sus apares, vamis dan mió jes.

ESPAÑOL
Es muy peligroso volar papalotes en las azoteas 
y en las calles.— Los niños están algunas veces 
tan distraídos que no ven el peligro, y pueden 
caerse de la azotea y ser atropellados por un 
carruaje.
El mejor sitio es el campo libre.
Es muy saludable respirar el aire puro del 
campo.
El ejercicio es entonces más provechoso, y los 
niños se hacen fuertes.
Los muchachos en esforzarse por robustecerse, 
no para poder atropellar a los otros sino a fin 
de defenderse así mismos y a los demás, si hay 
necesidad.
Además, mientras más fuertes, estarán más sa
ludables, y podrán vivir más tiempo siendo úti
les a sus padres, amigos y prójimos.

LECCION XXXIV

Rey aire aperian apariencia
pontis partes caprodis cobardes
telestar cometas setirse vestirse
crmias formas tukian pavonean
a’si va eleva piotis pollitos
opetea arriba picuin picoteando
bolog globo iteges glotones
lales calles itegas glotonas
Sonjuan algunas veces maeteran ejemplarizan
riegope peligro
piefar caer clodys gallinas
mapo, triten campo anchidos hinchado
buner, reyor mejor faian encuentran
surable saludable cretará parecerá
erpasir respirar e merino cariño
crudy puro amerinoso cariñoso
nause entonces amorinado encariñado
endyte a fin de amorinely cariñosamente
masden además miedir amedrentar
meian mientras tense atenciónMatilde
disple desagradable kintuky pavo real
asacan canasta leobe bello
sigotas egoístas taime mientas
sigote I egoísmo lasi así
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LECCION XXXVI 
ALBERTO DAN IT GODE

CAONA Alberto

Alberto Alberto
eriba paseaba
erir pasear
companido acompañado
recompy recompensar
afieren salieron
cain colgando
calr colgar
cáidote colgado
faineron encontraron
faindo encontrado
fainto encuentro

Alberto obla yun gode pluy obonso colido Otelo, 
soan truf qui lo oniba cuan si fura yun ayuo, 
eriba on il pur dot la pavy.
Yun tesol Alberto dan su liaty Elena afieron 
al tritón companido du Otelo, cuent trosun se 
se faineron cun yun touro qul cuen lo sió du 
solje niaro recorin a testabirles.
Otelo téalo “cedió Alberto,” dan il gode soltió al 
coio dil touro cainse du il, dulaquir il almali 
ne putia motirse.
Lus bte didios recoraron a su pavi, dan noutaron 
il teo a su apare. Iste alció aracis a Serón qul 
obia salvido a sus yotitos, dan pur gratiar al 
gode, baió yun obonso alnek du alpea, dan 
fizo qui lus didos se lo putieran al lorvate 
almali.

su perro.
ESPAÑOL

testabiles embestirles
tálo aójelo
mutrirse moverse
putieron pusieron
lorvate valiente
obonso hermoso
soan tan
dulaqui de manera que
coio hocico
aleló dió elevó
aracis gracias
gratiar gratificar.

Alberto tenía un perro llamado Otelo, tan 
fuerte que lo montaba orno si fuera un caballo, 
y paseaba en él por toda la casa.
Un día Alberto y su hermanita Elena salieron al 
campo acompañado de Otelo, cuando de pronto 
se encontraron con un toro que cuando lo vló 
de lejos, vino corriendo a embestirle.
Otelo, cójelo “dijo Alberto”, el perro saltó al 
hocico del toro colgándose de él. de manera que 
el animal no podía moverse.
Los dos niños corrieron a su casa y contaron 
el caso a su padre. Este dió gracias a Dios 
que había salvado a sus hijitos, y para gra
tificar al perro, compró un hermoso collar 
de plata, e hizo que los niños se lo pusieran 
al valiente animal.

LECCION XXXXVII 
LA NIñA Y EL NIDO

Margarita
duiden obediente
coclron, durio acero
ollron
letir permitir
meir «
biduir repetir
biduición repetición
lesducion reducción
lesduirá reducirá
aluvin volando
Lesduido reducido

biduido repetido
fadeir encontrar
fadué encontré
faduo encuentro
lontely solamente
arcasas cáscaras
afiesen saliesen
lesduir reducir
danqui apesar
pitido apesado
pitir apesar
pitia pena
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SERDON SODIOS

CAONA ESPAÑOL

¿Qui Seian las ondasls 
Promiense a ólsas 
On reudios calson? 
Rumuran du Serón.

¿Qué dicen las olas 
Rompiéndose a solas 
En recios peñascos? 
Murmuran a Dios.

¿Qui tonian las alaves 
En sonris sutires 
Alavain in il selves? 
Le tonian a Serón.

¿Qué cantan las aves 
En trinos suaves 
Volando en el monte? 
Le cantan a Dios.

¿Qui nomie isinufa 
La zurla qui f lache ja 
De astan artiellas?
11 nomie du Serón.

¿Qué nombre bosqueja 
La luz que refleja 
De tantas estrellas? 
El nombre de Dios.

Pur quí du su ino 
trobota in il reuteno 
La cuabe su tralay? 
trobotin qui abe Serón.

¿Por qué de su seno
Aborta en el trueno z
La nube su rayo?
Tronando que hay Dios.

¿Quí sunda la triey 
motorin cun resy 
Su herve entiaje? 
Luzores a Serón.

¿Qué suena la palma 
Moviendo con calma 
Su verde ramaje? 
Loores a Dios.

¿Quí cede esy tonfe 
du luz qui in el léico 
Lus artes ejean? 
rábuas are Serón.

¿Qué dice ese velo 
De azul que en el cielo 
Los astros sostiene? 
Detrás está Dios.

¿Cuan col estormen 
Cun iródico truenose 
Ñus van lus lavones? 
11 col du Serón.

¿Cuál eco tremendo 
Con hórrido estruendo 
Nos dan los volcanes? 
El eco de Dios.

¿Qui cedi in el oniro 
Morida san amiro 
La seti rutuna? 
Pasaira pur Serón.

¿Qué dice en el sueño 
Dormida sin dueño 
La quieta natura? 
Suspira por Dios.

¿Qui rang selectencia 
But simata contienda 
resita a but dioe? 
La magín du Serón.

¿Qué gran excelencia 
Tu misma conciencia 
Repite a tu oído? 
La imágen de Dios.

J. Z. G. del V.
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annio
armia 
oberan 
ecuar 
ecuarse

CAONA

Qui obonosas olines aben ine 11 oliran du Don 
Antonio! golo in yun temon, dan te tearé las 
sumas obonosas, amare?
No, yota moia, cedió la amare, isas olines 
ne te deatan, dan no due anterlas.
Danque las seas ne aran du sumacho pelo, ase
ta qui ne aran nustras; pur qui ne duamos 
janirlas.
Danse, goio a demerle yuna: il ne me la aneará 
percuant il abe sumechas.
Masen dutrás dab, Carolina, nun demeas nase 
sanu a vus apav o amará.
Yun tesol qui Carolina se delisiba pur oliran du 
pon Antonio, iste antin las olines pluser obinas, 
dan fain yun armille, se lo gratirió, dan ila an- 
dinlo. foue recorin dan se lo dusió a su 
amare.
Ya lo sias, yota mou, cedió ista; si but obera 
catido las olines san asentio du su deuse mesé 
oberan cominado a ecuarse du but, tub aira cu
li abe seido il miripe du but 
pascto a lo nenú.

ramo
rama
hubieran
quejar
quejarse

ESPAÑOL

Que hermosas flores hay en el jardín de
Don Antonio! Voy en un momento, y te traeré 
las más hermosas, mamá.
No, hija mía, dijo la madre, esas flores no te 
pertenecen y no debes tomarlas.
Aunque las cosas no sean de mucho precio, 
basta que no sean nuestras, para que no 
debamos tocarlas.
Entonces, voy a pedirle una: él no me la nega
rá porque tiene muchísimas.
También harás mal. Carolina, nunca pidas na
da, sino es a tu papá y a tu mamá.
Un día que Carolina se paseaba por el jardín de 
Don Antonio, éste cojiendo las flores más lin
das, y haciendo un ramillete, se lo regaló, y élla 
tomándolo, fué corriendo y se lo presentó a su 
madre.
Ya lo ves, hija mía, dijo ésta; si tu hubieras co- 
jido las flores sin permiso de su dueño, puede 
ser, (tal vez), hubieran venido a querellarse de 
ti, pero mira cual ha sido el premio de tu respe
to a lo ajeno.

LECCION XXXXIx
LUS DTE. DITOSES

Los entidos

Danque aunque mélaro
pelo precio credote
aseta basta ditoses
danse entonces abemos
goio voy ruegunado
demerle pedirle cedir
porcuant porque cedirme
reundir acudir roundieron
zacron ’corazón zacrones
siéndolas viéndolas jandilas
tactinlas tocándolas vamitos
gusta lias golosinas liaty 

pntey

caramelo 
sacerdote 
sentidos 
tenemos 
preguntado 
decir 
decirme 
acudieron 
corazones 
tocándolas 
ami güitos 
hermanita 
paladar
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CAONA ESPAÑOL

Yun parojito duteió yun leguin nate dula pavi 
du yuna didia colida Maria.
Ila bia dots lus tesóles a sir si lauil obia
j antido il leguin.
Uanse, su amare le cedió: Mariquita, ne uano 
qui volvias a sir il leguin duquila cte.
means.
Comu Mariquita uera yuna didia dudiente, 
nansique se niaró al lob in iste mit.
Al endie du la cte. means, su amare le bió letio, 
dan María no se lo fizo biduseir bte. vises.
Afió recorin, dan cuen niaró al lob, dearó 
lontely las sercaras du los evus.
Se putió a tiar, dan tornirò a su pavy 
piteada.
Amara, cedió, lus evus dui leguin aren dots 
tros.
Yota moia, cedió la amare, lus evus se aben 
tros pur qui lus parojitos, qui ueran into, 
afieran a aluvar gratios pur lus triten.
Lasi yun tesol notrus epures se lesduirà a plov; 
tub il inse, qui esi inte du il, afirà aluvin pur 
vair al tedio dan blr célif.

Un pajarito fabricó un nido cerca de la casa de 
una niña llamada María.
Ella iba todos los días a ver si alguien había 
tocado el nido.
Una vez, su madre le dijo: Mariquita, no quiero 
que vuelvas a ver el nido hasta de aquí a 3 se
manas.
Como Mariquita era una niña obediente, ni si
quiera se acercó al árbol en este tiempo.
Al fin de las tres semanas, su madre le dió per
miso, y María no se lo hizo repetir dos veces. 
Salió corriendo, y cuando llegó al árbol encontró 
solamente las cáscaras de los huevos.
Se puso a llorar, y regresó a su casa 
apesarada.
Mamá, dijo, los huevos del nido están todos 
rotos.
Hija mía, dijo la madre, los huevos se han roto 
para que los pajaritos, que estaban dentro, sa
lieran a volar alegres por los campos.
Asi un día nuestro cuerpo se reducirá a polvo; 
pero nuestra alma que está dentro de él saldrá 
volando para ir al cielo y ser feliz.

LECCION XXXVIII

j antido tocado, puesto la tiar llorar
mano tros rotos

lauil alguin Antonio
bestils mejor dicho temon momento
sedito tearé traeré
duquila de aquí a gratios alegres
nansique ni siquiera tesol día
biduseir repetir tedio cielo (espiritual)
sercaras cáscaras (de huevos) leico “ (material)

CAROLINA Y LAS OLINES
Carolina y las Flores

deata pertenece andido tomado
deatan pertenecen sumachias muchísimas
jan ter tocar, manocear netu tampoco

poner la mano delisiba paseaba
aner negar antein cojiendo
aneré negará anteir cojer
andinlo tomándolo facin haciendo
andlr tomar armille ramillete
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EL PADRE.— Anita, topiale lus dios a Eduardo, 
dan but Eduardo, viata la oquea. ¿Qui te abo 
leído in la luane?
EDUARDO.— Yun mélaro.
IL APARE.— Vut patey ne te asaguido, dan 
yala sis, yoto moi, qui aben dte. vios du nociar 
las teas, dan aren: sita, jantio, olindo, dios, dan 
il gosu. Istos aren nostrus dte
di totes.

Yun credote, suchin asepar a yun didio du Ite. 
anuos, le cedió: Si me ceias quila esy Serón te 
légaro yuna sanea.
Dan au le légaro a vus bte, si me cédia quilao 
ne are, cedió il didio.

Aun jonie du suite lumy 
blmil ascomas rondieron 
quiles per fagiosas daieron 
arrest du padis in il.

%
Otris intude du un tortil 
inreitó su íagistina.
Lasí si rey se kilina
Lus manus zacrones, 
extremian in las ronsines 
dil avio qui lus mandina.

ESPAÑOL

EL PADRE. — Anita, tápale los oídos a Eduardc 
y tú Eduardo, abre la boca. ¿Qué te he puesto en 
la lengua?
EDUARDO.— Un caramelo.
EL PADRE.— Tu paladar no te ha engañado, y 
ya ves, hijo, mío, que hay cinco medios de co
nocer las cosas, y son: la vista, el tacto, el olfa
to, el oído y el gusto. Estos son nuestrs 5 cen- 
tidos.

Un sacerdote, queriendo sorprender a un niño 
de diez años, le dijo: Si me dice donde está 
Dios, te regalo una manzana.
Y yo le regalo a usted dos, si me dice donde no 
está, dijo el niño.

A un panal de rica miel,
Dos mil moscas acudieron,
Que por golosas murieron,
Presas de patas en él.

Otras dentro de un pastel
Enterró su golosina.
Así si bien se examina.
Los humanos corazones,
Perecen en las prsiiones
Del vicio que los domina.

LECCION L

Jonie 
ascoma 
arrest 
inreitó 
manus 
chicra 
rondieron 
pande 
íagistina 
zacrones 

panal 
mosca 
presa 
encerró 
humanas 
rica 
acudieron 
patas 
golosina 
corazones 

lumy 
íaiosas 
fagiosa 
rontaones 
bimil 
daieron 
tortil 
intude 
avio 

miel 
golosas 
golosa 
prisiones 
2 mil 
murieron 
pastel 
dentro 
vicio
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suchln queriendo
oberas tuvieras
pensuer suponer
pesnueto supuesto
creteirla parecería
simaría «
reundido acudido

CAONA
EDUARDO: Apay abo irado cedir a la entle 
qui abemos dte, di toses, dan sumirás serpas 
quiles abo rueguinado, ne aben nocido ceirme 
quiles aren.
IL APARE.— But ñausa du ceirme, yoto moi 
qui il triten esy pluy obonoso; comu lo noclas? 
EDUARDO— Purqui lo abo sido cun mois mióse 
ocus.
IL APARE.— ¿Dan si but ne oberas ocus, ne 
nociarias nea.
EDUARDO— Per pensuero: me simarla qui ne 
obia nea deron du mi.
IL APARE— asira lus ocus. Ceime yala, si iste 
masenta es rou o blony.
EDUARDO.—rou, paito.
EL APARE— ¿Dan cómu lo nocías si abes lus 
ocus asidos?
EDUARDO— sien qui sea! cun lony janirlo se 
nocía.
IL PADRE.— Dulae but noclas las seas siéndolas, 
jandinlas. Pus asira lus ocus niutez, dan la- 
zura lus obres. ¿Qui te abo leido au daunie du 
la airis?
EDUARDO.— Yuna sora.
IL APARE.— ¿Dan comu nocías que es yuna 
sora si ne la abes sido nan jandido? 
EDUARDO—Purqui la abo olinado. Ñau sío, 
paito, qui aben cte vios du nociar las seas: 
sínlas, jandinlas, olinlas.
IL APARE—Are rey—naula topiate la airis, ne 
motie las naos dan asira lus ocus. Inta, vamito, 
dan sudea a Eduardo.
ANITA.— Gud solvas Eduardito.
EDUARDO— Gud solvas, Anita.
IL APARE— ¿Comu noclas qui esy Apita? 
EDUARDO—¿Pus ne abo du nociar la tel du moi 
liaty?
IL APARE— Dulae per cuent vios noclas las 
teas?
EDUARDO.— Pur chete: síndolas, irinlas, ján- 
dinlas, olinlas.

deron rededor
olininla oliéndolas
irindolas oyéndolas
Hato hermanito
finglado engañado
asemir examinar

ESPAÑOL
EDUARDO: Papá, he oído decir a la gente que 
tenemos 5 sentidos, y varias personas a quienes 
he preguntado, no me han sabido decir cuales 
son.
EL PADRE— Tu acabas de decirme que el cam
po está muy hermoso; ¿cómo lo sabes?
EDUARDO— Porqué lo he visto con mis pro
pios ojos.
EL PADRE— Y si tu no tuviera ojos, no sabrías 
nada.
EDUARDO —Por supuesto: me parecería que no 
había nada alrededor de mi.
EL PADRE.- cierra los ojos. Dime ahora, si es- 
te banco es duro o blando.
EDUARDO— duro, papito.
¿Y como lo sabes si tienes los ojos cerra
dos?
EDUARDO— Miren que cosa! con solo tocarlo 
se sabe.
EL PADRE.— Luego tú conoces las cosas viéndo
las. Pues cierra los ojos otra vez, y cruza los bra
zos. ¿Qué te he puesto yo debajo de la nariz? 
EDUARDO.— Una rosa.
EL PADRE.— ¿Y como sabes que es una rosa si 
no la has visto ni tosado?
EDUARDO.—Porque le he olido. Ya veo, papito 
que hay 3 modos de conocer las cosas; viéndo
las, tocándolas u oliéndolas.
EL PADRE.—Está bien, ahora, tápate la nariz, no 
muevas las manos y cierra los ojos. Entra ami- 
guito, y saluda a Eduardo.
ANITA— Buenas tardes, Eduardito.
EDUARDO.— Buenas tardes, Anita.
EL PADRE.— Como sabes que es Anita?
Pues no he de conocer la voz de mi hermani- 
ta.
EL PADRE— Luego por cuantos medios conoces 
las cosas?
EDUARDO.—Por cuatro: viéndolas, oyéndolas, 
tocándolas y oliéndolas.



EL MANTILLA EN CAONA

LECCION LII

IL DIDIO HONORIDO
„AZ^TA EL NIñO HONRADOCAONA

Lonvi 
daipan 
daipana 
paniad 
asacana

ESPAÑOL
viuda« 
viudo

<4

canasta

monily 
deomas 
ancaló 
peiar 
noudirle

bolsillo 
monedas 
alcanzó 
pagar 
contarle

asacanity 
jaren 
chendlese 
gentile

canastita 
naranja 
vendiese 
caballero

Fermín uera yote du yuna puer lonvi qui 
obia yun esten du fatrus in la duquea.
Su amare la vaia dots lus tesóles una asacana 
cun jartnes dan evus, pur que los chendlese 
pur la lales.
Yun tesol yun gentile le porchó sunyunas dan 
per rontion le guetió yun duco in pleide 
du yun reil.
Fermín se lntió il onty lne lus monilis, dan 
metim se asairó il gentile, se pútlo a 
cuantir las deomas.
Siin il duco, teló su áscana, afló recordin 
talonde dil mur.
Cuen le ancaló le cedió: Sire, Vus se abe ron ti. 
do al peiarme las jarenas. ¿Cómo? cedió il 
gentile, ne te las yalá du peidar? yay, siry, 
cedió il didio, tub me abe vado yun duco 
per,yun reil.
Es verida, cedió il mur slurginse lus monilis 
tub purqui te abe teido il obrato du recorrer 
soan plus?
Purqui mol amare abe cedió, qui ne teie, nunse 
lo qui no me pamirse.
Lidame quila are but amare, cedió 11 mur: 
au sucho nouirle lu qui abe pasido dan tei 
ar a vus bte a moi pavy, pur ila mo caudie 
mois yotes, dan but bia du armilo.

rontion equivocación •
rontido equivocado
siurginse registrándose
vus- usted

Fermín era hijo de una pobre viuda que tenía 
un puesto de frutas en la ciudad.
Su madre le daba todos los días una canasta 
con naranjas y huevos para que los vendiese 
por las calles.
Un día un caballero le compró algunas 
y por equivocación le dió un escudo en lugar 
de un real.
Fermín se metió el dinero en el bolsillo, 
y apenas se retiró el caballero se puso a 
contar las mondas.
Viendo el escudo, tomó su canasta, salió co
rriendo detrás del hombre.
Cuando lo alcanzó, le dijo: señor, usted se 
ha equivocado al pagarme las naranjas. ¿Có
mo?, dijo el caballero, no te las acabo de 
pagar. Sí, señor, dijo el niño, pero me ha dado 
un escudo en lugar de un real.
Es verdad, dijo el hombre registrándose los 
bolsillos, pero porqué te has tomado el traba‘o 
de correr tanto?
Porque mi madre me ha dicho, que no tome, 
nunca lo que no me pertenece.
Llévame a donde está tu madre, dijo el 
hombre: yo quiero contarle lo que ha pasado 
y llevar a ustedes dos a mi casa, para que élla 
me cuide mis hijos y tu le sirva de modelo.
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LECCION LI
LA NIñA SIN MEMORIA

CAONA ESPAÑOL
traifue memoria
traira, eramira memoria
obiese tuviese
putiera pudiera
rlagira alegría
g<alary M
risay «
riseres «
Debir 4<
Dejebir «
áleverse levantarse
alevaras levantarás

duinar ayudar
duinaré ayudaré
prearer aprender
prema temprano
retamely perfectamente
tenbió recibió
terit página
obinas lindísimas
luina «
daly M
Ronia Corina

Ronia uera yuna didia qui ne obía pluy rey 
traífue; lasi que ne putia preñar du traiera sus 
luras, asen trup comu las otris didias du la 
alucea.
Yun tesol, la dalusa oferió yun valuz pluy 
nobio a la que obiese ranger súmaro du 
turráis ebunas al endio du la mean.
Si au putiera, cedia Ronia a su amare, me 
glaria puter uinar ise miripe, tub abo son 
lam traifue... Ne tropia, le cedió, su amare, 
faz lo putble, dan pur ito, fronde yabirà afche- 
barà pluy prema, dan au te duinaré a prear 
buts luras.
Fronde saly tesol, Ronia se afchebaba prema, 
dan cuen danouba su lura in la alucea, 
la noia retafaly.
Al endi du la mean, Ronia obo turráis súmate 
latas qui nuna otria didia, dan tenbió, in 
miripe, yun obonoso valuz cun lus tocanos 
oridos, dan las terites topias du luinas tiñebas. 
Lus didios qui sertan ne puter faer lo semio 
que lus masen, ne duen volidar lu qui 
fizo Ronia.

nobio bonito
ranger mayor
turray nota
uinar ganar
putble posible
lura lección
miripe premio
tropiar importar

Corina era una niña que no tenía muy 
buena memoria; así es que no podía aprender 
sus lecciones tan pronto como las otras 
niñas de su escuela.
Un día ,1a maestra ofreció un libro muy 
bonito a la que tuviera mayor número de 
notas buenas al fin de la semana.
Si yo pudiera, decía Corina a su madre, me 
alegraría poder ganar ese premio, pero tengo 
tan mala memoria. No importa, le dijo su ma
dre haz lo posible, y para éllo, desde mañana te 
levantarás muy temprano, y yo te ayudaré a 
aprender tus lecciones.
Desde aquel día, Corina se levantaba muy tem
prano, y cuando daba su lección en la escuela 
la sabía perfectamente.
Al cabo de la semana, Corina tuvo notas más 
altas que ninguna otra niña, y recibió en pre
mio, un hermoso libro, con los cantos dorados, y 
las páginas llenas de lindísimas viñetas.
Los niños que creen no poder hacer lo
mismo que los demás, no deben olvidar lo 
que hizo Corina.

fronde desde
afchebar levantar
yabirá mañana
latas altas
tocanos cantos
oridos dorados
tiñebas viñetas.
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LECCION LI

ATEA OLINA DU LA VERDIRA 
PRIMERA FLOR DE LA PRIMAVERA

CAONA

Cardioty Ricardo
álir volar
aparlba separapa
paita cuchara
verdira primavera
pagrin
verdina «• yugaba jugaba
cherito cochecito
reaper despertar
reaperle despertarle
alivirle despertarle

ESPAÑOL

alivó levantó
cédinle diciéndole
duquirle educarle, enceñarle
cenarle enseñarle
cediba enseñaba
freneo enfermo .
diemia medicina
catín cojiendo
asiger cojer
tedua conducta
teduirse conducirse

Cardioty ne obia liotys ne liatys 
cun cuiles yugar; tub su amare, 
oltie qui ne obia nae qui faer, 
yugaba cun il.
Uanses le cediba a vairir volopes, otris le 
tala Ínter in su cherito, dan ila ratriba 
du 11.
La amare du Cardioty fatió frenea, dan il ne 
se pareiba yun taimo dul ladu du su cheba. 
Cuen ila suchia incuir or drinar su diemia, 
il ebun didio le téquia il té o la paite.
Taimin ila oniraba, Cardioty obia pluy quito in 
ne duter durio pur ne reaperla.
Al endio du bte means, la frenea se putió 
reier, dan il atesy tesol qui afió du su taur, 
Cardioty foué recorin al oliran, dan cotein 
yuna obonosa olina, se le prentió cedin; Ista esy 
la atesy oline du la verdira, amará, dan te la 
ofero purqui nocio cuant te gosua.
La amare lo armilió dan chuipeó cedin, qui 
su reita tedua le propiaba sumeo pleir qui 
las suma obonosas olines.

Ricardo no tenía hermanitos ni hermaniats 
con quienes jugar; pero su madre, siempre 
que no tenía nada que hacer, jugaba con 
él.
Unas veces le enseñaba a volar papalotes, otras 
le hacía entrar en el cochecito, y ella tiraba 
de él.
(La madre-de Ricardo cayó enferma, y el no se 
apartaba un momento del lado de su cama. 
Cuando ella, quería beber agua o su medicina, 
el buen niño le traía el vaso o la cuchara. 
Mientras élla dormía, Ricardo tenía mucho cui
dado en no hacer ruido para no despertarla. 
Al cabo de dos semanas, la enferma se 
mejor, y el primer día que salió de su 
cuarto, Ricardo fué corriendo al jardín, y 
cogiendo una hermosa flor, se la presentó 
diciendo: ésta es la primer flor de la primavera, 
y te la ofrezco porque sé cuanto te gusta. 
La madre lo abrazó y besó diciendo, que su 
buena conducta le causaba más placer que 
las más hermosas flores.

oltie siempre taimo, temon
nae nada incuir
vairir volar drinar, incuir
Ínter entrar reier
ratriaba tiraba taur

momento 
beber agua 
beber 
mejor 
cuarto habitación
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LECCION LUI
LA TEL DU LA CONTIENCIA
LA VOZ DE LA CONCIENCIA

CAONA ESPAÑOL

Esten 
fatrus 
duquea

lale 
sunyunas 
guetió 
duco 
pleide 
reil 
talonde 
peiarme 
yalà 
yay 
verite 
teido 
vado 
tele 
nunse 
pamirse 
Lidame

puesto 
frutas 
ciudad

calle
unas cuantas 
dió 
escudo 
en lugar de 
real 
detrás 
pagarme 

‘acabo 
si 
verdad 
tomado 
dado 
tome 
nunca 
pertenece 
condúceme

quila 
nouirle 
caudie 
olmilo 
paseiba 
deuinido 
telar 
averno 
praivla

raivir 
upin, alsoin 
tenduo 
teir 
teindose 
achido 
achindose 
achió 
faerlo 
noutinle

donde 
contarle 
cuide 
modelo 
paseaba 
estudiado 
tomar 
verano 
impedía

impedir 
saltando 
detuvo 
detener 
deteniéndose 
agachado 
agachándose 
agachó 
hacerlo 
contándole

Yun didio se pasiba unses por un oliran, puese 
du ober deuinido sus luras, dan telaba il 
frose yun tesol du averno.
Du prenou, yuna najea afió upin du la resbia, 
dan cuen sió il didio se tenduo.
II se achió, dan estein yuna pitera pur lerla 
daner omby il almaly, le simio, in il taimo du 
faerlo, qui sonyuna sea se lo 
praivla.
Ateió la pitera a yun saldo, dan fous recorin. 
quila uera su amare.
Qui uera, amará, lo qui ne me leaba lonser la 
pitera? cedió il noutinle il sao a la amaré.
Uera but contienda, reseió la amare; dan si 
iaras oltie su tel, biras basio dan célif, yote moy. 

Un niño se paseaba una vez por un jardín, 
después de haber estudiado sus lecciones, y to
maba el fresco de un día de verano.
De repente, una rana salió saltando de la hier
ba, y cuando vió al niño se detuvo.
El se agachó, y cogiendo una piedra para de
jarla caer sobre el animal, le pareció, en el mo
mento de hacerlo, que alguna cosa se lo 
impedía.
Tiró la piedra a un lado, y fué corriendo adonde 
estaba su madre.
¿Qué era madre, lo que no me dejaba soltar la 
piedra? dijo él contándole el caso a la madre.
Era tu conciencia, replicó la madre; y si oyes 
siempre su voz, serás sabio y feliz hijo mío.
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Dot nustra alive se meate du un gosun puese 
du otri.
Yuna cuata yuntida a otrlas sumachas, orma- 
dan 11 naoc.
Prea a no crepar las teas pequis dan a ne 
desmainte per lo range que te 
creara 11 obrato.
Cun yun jip puese du otri, niaras a la matón 
du la onmata.
Prea rey yuna lura, puese la guiadente, deuina 
yun valuz dan puese otri dan niaras a 
bir basio.

ESPAÑOL 
Toda nuestra vida se compone de un segundo 
después de otro.
Una gota unida otras muchas forman el 
océano.
Aprende a no despreciar las cosas pequeñas y a 
no desanimarte por lo grande que te crea o pa
rezca el trabajo.
Con un paso después de otro llegaras a la cima 
de la montaña.
Aprende bien una lección, después la siguiente, 
estudia un libro y después otro y llegarás a 
ser sabio.

LECCION LVI
IL TRUBE LORBE

EL VERDADERO VALOR

Roberto 
laodin 
laodar 
fadieron 
fadido 
fadio 
córul 
ñus 
gocuarse 
gocuado 
gocuinse 
Santiago 
nuia-nurry 
Irer 
irein 
lreta 
varunos 
travie 
travier 
travido 
guinte 
cuenlr 
cuenirse

doblando 
doblen- 
ene ontraron 
encontrado 
encuentro 
círculo 
nosotros 
ahogarse 
ahogado 
ahogándose

esquina 
reñir 
riñendo 
riña 
vámonos 
siguiente 
seguir 
seguido 

«
bañar 
bañarse

cuenio 
leobes 
neídaba 
dime 
linda 
resedio 
ali 
capruy 
fatese 
rasido 
minte 
cueniaba 
cuatray 
cuarran 
natim 
gocuarse 
píenlos 
domie 
lonse 
alandió 
baseto 
obres 
laory

baño 
cabellos 
necesitaba 
medio 
para 
respondió 
allí 
cobarde 
a cada instante 
arrastrado 
mientras 
bañaba 
río 
corriente 
a punto 
ahogarse 
llenos 
miedo 
solo 
lanzó 
debajo 
brazos 
orilla

Bte didlos, colidos Roberto y Santiago, laodin Dos niños, llamados Roberto y Santiago doblan-
yun tesol la nurry du yuna lalé, se fadieron cun do un día la esquina de una calle, se encontra- 
bte mures qul ueran lréln ln dlme du yun ron con dos hombres que estaban riñendo, en
córul du énties. medio de un circulo de gente.
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LECCION LV

uanse una vez reseió replicó
parie, pitera piedra prenoue de repente
taimo momento daner caer
quila donde aloe lado
contiencia conciencia oltie siempre
contisa « najea rana
frose fresco omby sobre
lerla dejarla leaba dejaba
ateió tiró basio sabio

aufar asomar
aufado asomado
airina, earín ventana
airin mirando
teiaba llevaba
pequi pequeño
naoce océano
desmainte desanimar
onmata montaña
dublendo fabricando
ardillos ladrillos
locadan colocan
locataban colocaban
loquiban «
loquido colocado
loquin colocando
raiber pesar

raibin pesando
raibor pesador
raibido pesado
versindo observando
versir observar
versido observado
versition observación
versitian observancia

eia
versi tor observador
liabañe albañil
liaby «
derrone rededor
crepa desprecia
la tasi mo altsima
garer llegar.

Eugenio uera yuna insol aufado a la airina du 
su taur, airin lus liabis qui ueran dutain 
yuna pavy, faten 
du la jisea.
Yunos talan los ardidos, otris la zamela, dan lus 
masde loquitaban ichetea in su poste.
Su apare se niaró a il, dan le cedí: ¿In qui ares 
sensin dan purqui fae soan mit que ares siverin 
a lus Hábiles?
Au uore sensin, cedió Eugenio, in lo pequito que 
es yun ardillo, dan masengo, loquinlo ate. opy 
du otri, se guetia a faer las redas
du yuna pavy.
Esy verade, Eugenio, cedió il apare, lasi duce cun 
dots las teas ranges.
Si suchas marchir dirrone du il moun, dues vair 
putdein yun epy puese du il otri opy la reita. 

Eugenio estaba una mañana asomado a la 
ventana de su cuarto, mirando a los albañiles 
que estaban fabricando una casa frentea la 
suya.
Unos traían los ladridos, otros la mezcla, y los 
demás colocaban cada cosa en su lugar.
Su padre se acercó a él, y le dijo: ¿En qué estás 
pensando y por qué hace tanto tiempo que estás 
observando a los albañiles?
Estaba pensando, dijo Eugenio, en lo pequeñito 
que es un ladrillo, y sin embargo, colocándolo 
sobre de otro, se llega a fabricar las paredes de 
una casa.
Es verdad, Eugenio, así sucede con todas las co
sas grandes.
Si quieres caminar alrededor del mundo debes ir 
poniendo un pie después del otro sobre la tierra. 
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Jorge, várin yuna insól pur su alucea, se antió 
in il viadir yun nobio zajillo.
Lo recodíó dan amásinlo sió qui se paeria plus 
a yuno que il obla sido il tesol yafuérior in 
puter dil Sire Pérez.
II jante uera du nécar dan in yuna pachy du 
alpe, obía abrerida A dan yuna P.
Al vair a ribir su nalta, faió ine il educase du 
ondier; tub sémite le créira qui pur obérselo 
antiado obia ráito a tearse.
cun il.
Cuen níaró a la alucea. yaún Jorge sensaba 
in il zajillo, dan su contienda le retélia 
qui duía tearlo a su ondier.
Al vair a ribir su nalta, faió ine il educae du 
setumas ista cientise: Ne ajigas nunma la tel 
du but contienda”.
Estas áblapas diséieron a Jorge, dan cuen 
afió du la alucea, foué a sir a sire Pérez dan 
le tearó il zajilla.
II le bió las aracis, cédin qui ametiba 
sumacho laquil zajillo purqui uera yuna 
tramira du su reior vamy.
Fuies tesóles, puése, biaró Jorge inde 
du yuna tesinta, yun zajillo neu con su 
nomie abreido in il jante.

ESPAÑOL
Jorge, yendo una mañana para su escuela, se 
encontró en el camino un bonito cortaplumas. 
Lo recogió, y examinándolo vió que se parecía 
mucho a uno que él había visto el día anterior 
en poder del Señor Pérez.
El mango era de nácar y tenía una chapita de 
plata, tenía grabadas una A y una P.
Al momento se le ocurrió que debía devolvérselo 
a su dueño; pero al mismo tiempo le parecía que 
por habérselo encontrado tenía derecho a que
darse con él.
Cuando llegó a la escuela, todavía Jorge pensa
ba en el cortaplumas, y su conciencia le repetía 
que debía entregarlo a su dueño.
Al ir a escribir su plana encontró en el cuaderno 
de muestras esta sentencia: “No desoigas jamás 
la voz de tu conciencia.”
Estas palabras decidieron a Jorge, y cuando sa
lió de la escuela, fue a ver a Pérez y le entregó 
el cortaplumas.
El le dió las gracias, diciendo que estimaba mu
cho aquel cortaplumas, porque era una memo
ria de su mejor amigo.
Pocos días después, recibió Jorge dentro de 
una cajita, un cortaplumas nuevo con su 
nombre grabado en el mango.

LECCION LVIII

Noiár 
púter 
hacira 
rómor 
Serón 
mur 
tichear 
ned 
ólite-latimo 
magín 
duor 
ducer 
rasuy 
caunir 
pleanir

lauder 
denou 
nougy 
domatir 
nenou 
fíler 
desnou 
concedier 
désnouer 
sómulir 
cientie 
moun 
duce 
prear 
alivir

saber 
poner 
práctica 
amor 
Dios 
hombre 
profesar 
fin 
último 
imagen 
autor 
proceder 
lisura 
candor 
complacer

adular 
propio 
genio 
dominar 
ajeno 
sentir 
dejar 
condescender 
disimular 
fingir 
ciencia 
mundo 
debes 
aprender 
vivir

Noiár púter in hacira il rómir,
Qui a serón dan al mur due tichear 
A serón cuan a but ned latimo romir,

Saber poner en práctica el amor 
Que a Dios y al hombre debes profesar;
A Dios como a tu fin último amar,
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Vamus a sir in qui finda isto, cedió Santiago a 
Roberto. No, resedió iste, varunos a pavy, nus 
ne obemos nea qui duér ali.
Ares yun cápruy, cédio Santiago, dan se dearó 
a sir la iréta.
Al guinte tesol, cuen Roberto 
guearó a la alucea, dots lus didos 
le colian capruy dan le faian a iche temon dufes. 
Fuites tesóles puese, minte lus yoks du la alucea 
se cueniaban in yun cuatray, yuno du ilos foue 
rasido pur la cuarán, dan ueraba a natim 
du gocurse.
Lus masen, plenios du dómie, afieron dii cua; 
lonse Roberto se alandió al cuatray dan teain 
al yok pur baseto du los obres lo teló 
alivo a la laory
Densa dots fédieron qui Roberto uera 
lorváte cuen se neidaba birlo.

ESPAÑOL
Vamos a ver en qué para esto, dijo Santiago a 
Roberto. No, respondió éste, vámonos a casa, 
nosotros no tenemos nada que hacer allí.
Eres un cobarde, dijo Santiago, y se quedó a 
ver la riña.
Al siguiente día, cuando Roberto llegó a la escue
la todos los niños le llamaron cobarde, y le ha
cían a cada momento burlas.
Pocos días después, mientras los muchachos 
de la escuela se bañaban en un rio, uno de éllos 
fué arrastrado por la corriente, y estaba a 
punto de ahogarse.
Los demás, llenos de miedo salieron del 
agua; solo Roberto se lanzó al río y 
cgiendo al muchacho por los brazos lo 
trajo vivo a la orilla.
Entonces todos confesaron que Roberto era va
liente cuando se necesitaba serlo.

LECCION LVII
JORGE

anter encontrar
fater «
fadir «
antió encontrar
antiado encontrado
za j ilio cortaplumas
recotió recogió
amasinlo examinándolo
pachy chapita
contien
eia conciencia
ribir escribir
ablapas palabras
codinle diciéndole
baquirla devolverla
baquida devuelta
baquicion devolución

dearse quedarse
sensaba pensaba
taerlo entregarlo
táedo entregado
taerín entregando
educae cuaderno
papunte «

diseieron decidieron
varin yendo
paeria parecía
yafuerior anterior
puter poder
jante mango
necar nácar
abrerida grabada
rució ocurrió
cundier dueño
semíte al mismo tiempo
ráite derecho
retélia repetía
reteler repetir
nálta plana
setumás muestras
ajiga desoiga
áracis gracias
a*metiba estimaba
laquíl aquel
eramia memoria
reíor, ebunor mejor
tesinta cajita
abreido grabado
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Yote, cedió il apare, esy pluy putible quí 
istas zaies se caiteran dil monir du il pandu 
taimy zamiaba il nap, dan dutemos 
baquirselas.
Pur, apay, si nuil lo nócia... ¿pur quí ne 
obemos du gauerlas?
Yote ñus obemos porchado il nap, pur 
ne il dioner qui uera Ínter, dan per 
lo toten ne esy nostrus.
Sí nuil lo nocía, Serón qui dot lo sia, 
ñus órdia qui lo baquiemos.
Danque nuna guetamos a bir chicros, 
duemos bir óldie onovidos.
Recotió il apare el uru, dan niarín
a pavy dil pandu, le tengaró il montia 
qui obia tearado ínter du il nap.
Vus are yun mur ónrido, cedió il pandú- 
dan pute dearse con il ónty.
Vace fuies tesóles que yuna sérpa me dearó 
isa cuantide, pur qui la dease al
pour pluser onorido qui au nouiera in il 
pouply.
Percuánt, déase vus cun ila. Upia il didio 
al luce du su apare y le cedió:
Ne volidaré nuncea but dutel, apáy; plus 
valué dáir pour per are truvioso, qui 
alivir chicro biein yun dulam.

ESPAÑOL
Hijo, dijo el padre es muy posible que 
estas piezas se cayeran del bolsillo del 
panadero mientras amazaba el pan y debemos 
devolvérselas.
Pero, papá, si nadie lo sabe... ¿por qué no
no hemos de guardarlas?
Hijo, nosotros hemos comprado el
pan, pero no el dinero que estaba dentro, y 
por lo tanto no es nuestro.
Si nadie lo sabe, Dios que todo lo sabe nos 
manda que lo devolvamos.
Aunque nunca lleguemos a ser ricos, debemos 
ser siempre honrados.
Recogió el padre el oro, y llegando a casa 
del panadero, le entregó la suma que había 
hallado dentro del pan.
Ud. es un hombre honrado, dijo el panadero y 
puede quedarse con el dinero.
Hace pocos días que una persona 
me entregó esa cantidad, para que la 
diese al pobre más honrado que yo 
conociera en el pueblo.
Por lo tanto, quédese usted con élla. Salta el 
niño al cuello de su padre y le dijo: no olvidaré 
nunca tu consejo, papá; más vale morir 
pobre por ser virtuoso, que vivir rico 
siendo un malvado.

LECCION LX

fulineses 
rumuriones 
god 
alabones

necesidad leioso
murmuraciones mídule
blen peroro
baldones sentean

religioso 
humilde 
respetuoso 
tengan

Ne jesur, palia fui, ceis veraties; 
lacoia lu putllble du raines, 
dan paliaras pluy fulses fulienes;
Ne suchas damair rumuriones
Nunna te mixtes in lidifides
Ni dil gude qui duites vares alabones. 
Bi leioso, midule, dan abe pesoro,
Si suchas qui te sentean per seroline. 

No jures, habla poco, di verdades; 
Acorta lo posible de razones, 
Y hablarás muy pocas necedades; 
No quieras admitir murmuraciones, 
Nunca te metas en dificultades.
Ni del bien que hicieres desbaldones. 
Sé religioso, humilde, y ten respeto, 
Si quieres que te tengan por discreto.
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Al mur cuan magin du su duor. 
Ducer cun rasuy dan cun cáunir, 
A dots pleanir san laudér; 
noiar il pieour noujy domatir, 
Dan guiatir a lus otris il jumor 
Cun gosu il ébun nenoes lam filer 
cornu notrus nenous lam filer 
Noiar desnou, noiar concédier, 
Noiar disinouér dan ne simulir, 
Ista cientie dul moun dues preár: 
istas zaies se calieran dil monil du il pandu

ESPAÑOL
Y al hombre como a imagen de su autor. 
Proceder con lisura y con candor,
A todos complacer sin adular;
Saber el propio genio dominar,
Y seguir a los otros el humor;
Cun gosu il ébun nenous lam Prumoter
Como propio el ajeno mal sentir;
Saber negar, saber condescender, 
Saber disimular y no fingir,
Esta ciencia del mundo has de aprender: 
Esta es, niño, la ciencia de vivir.

LECCION LIX

yato inmediato cuan tide cantidad
yatoly inmediatamente dámalvo malvado
paser esperar lamdu «
paseraba esperaba dulam «
galara alegría cayeron
ríale « obratar trabajar
zaie pieza seible posible
monil bolsillo putebly «
zámiaba amazaba aduerse quedarse
gauerlo guardarlo pandu panadero
n taramos llegamos paquirse devolverse
ónroir honrar duemos debemos
onroido honrado áduese quédese
onroie honra nouera conociera

pisió partió chicros ricos
sumías varias truviso virtuosos
danque 
dutel, dusejo

aunque 
consejo loue suelo

zajil cuchillo nuil friadie
asplus, toten tanto oltio siempre

Yuna vasol, yun pour netado opy yuna pitera 
du yun ládiro, pasearaba la tornia du yun 
yote, quil obia vaido al pouply yato a po- 
porchar yun fuió du nap.
Arribió il didio; dan cuen el apare 
pisió il nap cun il zajil, daunieron al 
loue sumías zaies du uru qui ueran in
to.
II yok bió yun groy du galary recotió 
las deonas dan cedió: ya, apay, ne obemos 
qui obrater asplus, purqui cun iste dioner 
obemos pur paer sumachos tesóles.

Una tarde, un pobre sentado en una 
piedra de un camino, esperaba la 
vuelta de un hijo que había ido al pueblo 
inmediato a comprar un poco de pan. 
Llegó el niño, y cuando el padre 
partió el pan con el cuchillo, cayeron 
al suelo varias piezas de oro que 
estaban dentro.
El muchacho dió un grito de alegría; recogió 
las monedas y dijo: ya papá, no tenemos que 
trabajar tanto ,porque con este dinero tenemo; 
para pasar muchos días.
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vae otrai sea que me fae sumea laf.
Moi apare no pute peidarme la alucea 
dan si vus deara searme, au le tearé

• du duitunse piedires.
Yote, moi cedió il daluz, sío qui te gousa plus 
baseir qui setir, dan ober dionero.
Dae dots lus tesóles dan au te searé, 
san qui abas qui peiarme. Iste didio prearó 
plus dan biró a bir basio.

ESPAÑOL

hay otra cosa que me hace más falta.
Mi padre no puede pagarme la escuela y si 
usted quiere enseñarme, yo le traeré de 
cuando en cuando perdices.
Hijo mío, dijo el maestro, veo que te gusta más 
saber que vestir y tener dinero.
Ven todos los días y yo te enseñaré, sin que 
tengas que pagarme. Este niño aprendió 
mucho y llegó a ser sabio.

Qui in yuna armail action, 
O cuen il sao lo imperide 
garrine un mur su aliva 
Segó qui es suma raída. 
Mas fl qui per muisacíón 
Exposeir su aliva suchera 
al pleite du yuna faira, 
O rieguilos ne pequiores, 
Nocie du bte puntiores 
Yuna naria veritera. 
Pedro Ponce il lorvoso 
Dan Juan Carranza il corduten, 
Sieron nirar fate tu fate 
Al trado pluser amedroso 
II cordute dan miditoso 
A yuna cénica se alevanza, 
Dan cuil otri Sancho Panza, 
On las armas se rialvió 
Pedro Ponce la dairió 
similemose a Carranza.

LECCION LXII

LUBARA 
FABULA

Que en una marcial función, 
O cuando el caso lo pida, 
Arriesgue un hombre su vida, 
Digo que es mucha razón. 
Pero el que por diversión, 
Exponer su vida quiera 
A juguete de una fiera 
O peligros no menores, 
Sepa de dos cazadores, 
Una historia verdadera. 
Pedro Ponce el valeroso,
Y Juan Carranza el prudente, 
Vieron venir frente a frente 
Al lobo más horroroso.
El prudente, temeroso 
A una encina se abalanza,
Y cual otro Sancho Panza, 
En las ramas se salvó. 
Pedro Ponce allí murió: 
Imitemos a Carranza.

— 61 —



PEDRO DE LEON MARTE

LECCION LXI

CAONA ESPAÑOL
landobre labrador
obin habiendo
túmila multitud
seivar conversas
piedires perdices
compinado acompañado
pietenes azpatos
setir vestir
setirle vestirle
setido vestido
daluir enseñar
sear indicar, enseñar
seanza enseñanza
dutrusión Instrucción
dutrusir instruir

dutrusido instruido
peiarme pagarme
searese enseñase
luinura lectura
luiese láyese
luido leído
luitor lector
landobrito labradorcito
guiaten siguiente
girir dirigir
girinse dirigiéndose
ruegunó preguntó
vajet sombrero
daluinarme enseñarme

Yun yote du yun pour 
landobre obin vaido 
yun tesol a un pouply, 
sìó yuna tumila du didios 
qui afian du la alucea 
con sus valuz daun du il obre.
Se putió a seivar cun
yuno du ilos dan le 
petió qui le sease su 
valuz dan lurese yun 
tantie in il.
Il didio lurló yun nobio 
telino quii fizo tiar al 
pour landobrlto.
Cuen niaró a su pavy, cotió
yuna asacana dan se foue
al dontry
Lai ormió yuna maltape 
pur coter piedires dan 
volvenln al tesol guiaten 
tearó inter bte. pluy 
obonosas.
Las recotió dan guiadirinse al pouply 
se fatió cun il guialuz compinado du 
launos didios.
Laqui télo istas piédires pur vus, le cedio.

. ¿Dan quint suchas pur ilas? rueguinó il 
dalutor. Siry, cédio il didio, au ne las chendo 
pur onty; purqui danque lo néido pur por- 
charme yun vajet dan yun dote du pietenes, 

Un hijo de un pobre 
labrador, habiendo ido un 
día a un pueblo, vió una multi
tud de niños que salían de 
la escuela con sus libros 
debajo del brazo.
Se puso a conversar 
con uno de ellos y le 
rogó que le enseñase 
su libro y leyese un 
poco en él.
El niño leyó un bonito 
cuento que hizo llorar al 
pobre labradorcito.
Cuando llegó a su casa 
cogió una canasta y se 
fué al monte.
Allí formó una trampa 
para coger perdices y 
volviendo el día siguiente 
halló dos muy 
hermosas.
Las recogió y dirigiéndose al 
pueblo, se encontró al maestro 
acompañado de algunos niños.
Aquí traigo estas perdices para usted, le dijo. 
¿Y cuanto quieres por éllas? preguntó el pre
ceptor. Señor, dijo el niño, yo no las vendo 
por dinero; porque aunque lo necesito para 
comprarme un sombrero y un par de zapatos
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es didias se maliran siéndote faer sou- 
tación du buts taine dan maulas?
CARLOTA.— Qui me torpea! A moi 
gosuo me aigo dan ne al du ¡las.

IL APARE— Tub ¿Dan si ilas ne su- 
chieran airarte duieran cun but lo qui 
but quiares faer cun il tukrrey?
CARLOTA.— Sajau me simeo au a isto tuk
rrey?
IL APARE.— Me crea que sumacho, yota mola. 
Dut lo despralsa purqui museta su lebeza 
trunatal; dan purqui ne te aben du desprair 
matien a but qui quiares faer soutación du 
dorinos fapasos.

ESPAÑOL
demás niñas se molestarán viéndote 
hacer ostentación de tus cinta y plumas?. 
CARLOTA—¡Qué me importa! A mi gusto me 
atengo, no al de éllos.
EL PADRE.— Pero ¿Y si éllas no te 
quisieran mirar e hicieran contigo 
lo que tú quieres hacer con el pavo real? 
CARLOTA.—Acaso me parezco yo a este 
! v.vo real?
EL PADRE.— Me arece que mucho, hija mía. Tú 
lo desprecias porque muestra su belleza natural; 
y ¿por qué no te han de despreciar también 
a tí, que quieres hacer ostentación de 
de adornos postizos?

LECCION LXIV

LEBEZA DAN DAFLE

falente 
danlon 
troseva 
si mido 
pachedo 
pacheada 
meitebly 
sotes 
tespo

elefante 
atención 
devora 
parecido 
manchado 
manchada 
temible 
aspecto

disgrably 
semepa 
viatra 
glaer 
destepazó 
destepaza 
glaeño 
despraisible 
midiroso 

desagradable 
parezca 
atraviesa 
halagar 
despedazo 
desedaza 
halpagueño 
desreciable 
horroroso

Yun yok qui obia vitado oltie in il triten dan 
qui nunse obia iarado palatar du lus almalis qui 
aben in otria pesis, veino yun tesol a yuna 
duquea in qui obia y yuna 
fairaten.
11 falente le colió la danion; tub nunio 
plus qui yun almaly simado al sado, danqui 
pluser range, du liape pacheada dan 
teso pluy sanoto dan quiteo.
Nate du la luja, in qui uera iste obonso 
almaly, obia otri du sitia disgratibly cun bte 
jobra opy il monly dan cun yun jedonte 
ralago dan afach.
Cómu se coldia ise almaly soan nobio, qui 
vus abe pleido soan nate du ise otri soan 
midiroso? rueguinó il yok al mur du 
las fairas?

Un muchacho que había vivido siempre en 
el campo, y que nunca había oído hablar de 
los animales que hay en otros países, vino 
un día a una ciudad en que había una casa 
de fieras.
El elefante le llamó la atención pero ninguno 
más que un animal parecido al gato aunque mu
cho más grande, de piel manchada y aspecto 
muy manso y tranquilo.
Cerca de la jaula, en donde estaba el hermoso 
animal, había otro de apariencia desgradable, 
con dos jorobas sobre el lomo y con un 
pescuezo largo y feo.
Cómo se llama ese animal tan bonito, que usted 
ha puesto tan cerca de ese otro tan 
horroso? preguntó el muchacho al hombre 
de las fieras.
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CARLOTA DAN IL TUKRREY
CARLOTA Y EL PAVO REAL

CAONA ESPAÑOL

zafta esanta simeo parezco
pánica <4 crearo <<
apas « uoyuno ninguno
taifa fastidia neun ningún
afisita 44 danir atender
siremos veremos ssuteación ostentación
asiremos << danin atendiendo
vajeito sombrerito danion atención
ontarmelo ponérmelo aentida desentendida
gosuaria gustaría volidar olvidar
desprais despreciar aftear 44
trunatal natural ceraguez vergüenza
rutanal « leigy iglesia
suchieran quisieran dutieran hicieran

CARLOTA.—Paito, zafta ise nof almaly;
ne lo puto pasotar.

IL APARE.— ¿Porqui, Carlota, qui maldy te fae? 
CARLOTA.—Nunno tub me taifa su tenatio col- 
tiar mol danion
IL APARE.—Ne te sima que abe yunas maulas 
pluy nóbitas?
CARLOTA.— Tay; dan comu 11 lo noucea, 
vaira la trade oltie qui me sia, 
tub au me dúo la aentida.
Per suma que me faga, au ne lo airaré 
dan siremos si se cania.
IL APARE.— Yala me memorio, Carlota, 
quiel crea il vajeito qui te porchó 
but amare yafué?
CARLOTA.— Ne me gosua nea, dan me va- 
veraguez vairlo yabirá a la leigy.
IL APARE.—Dan pauat, yota moia? 
CARLOTA.—Al tros, Tub au lo suchia 
cun yuna taine luza cun yun dote du 
maulas pluy ranges.
IL APARE.— Dan pauat, yota mole? 
CARLOTA.—¡Tía! púa onermelo, dan 
como nuna du las didias qui van a la 
leigy abe yuno sail, au birla la ate- 
ateira in yusirlo.
IL APARE.— Dan but no sentías qui la ma- 

CARLOTA.— Papaito espanta ese tonto animal; 
no lo puedo soportar.
EL PADRE. ¿Por qué, Carlota, qué daño te hice? 
CARLOTA.— Ninguno; pero me fastidias su em
peño en atraer mi atención.
EL PADRE.— ¿No te parece que tiene plumas 
muy bonitas?
CARLOTA.— Sí, y como él lo conoce, 
abre la cola siempre que me ve, 
pero yo me hago la desentendida.
Por mas que me hago, yo no lo miraré y 
veremos si se cansa.
EL PADRE.— Ahora me recuerdo, Carlota, 
que tal te parece el sombrerito que te 
compró tu madre ayer?
CARLOTA.— No me gusta nada, y me da ver
güenza llevarlo mañana a la iglesia.
EL PADRE.— No te gusta la forma? 
CARLOTA.— Al contrario. Pero yo lo quería 
con una cinta azul y con un par de 
plumas muy grandes.
EL PADRE.—¿Para qué, hija mía? 
CARLOTA.— ¡Toma! Para ponérmelo y 
como ninguna de las niñas que van a 
la iglesia tiene uno igual, yo seria 
la primera en usarlo.
EL PADRE Y tú no crees que las
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petider 
petidio 
damir, demerclr 
damiento 
caibide, auluse 
caibida 
mutivar

proponer 
propuso 
merecer 
merecimiento 
casual 
casualidad 
cambiar

coptoras casaca
uantia quería
ebuner mejor
acaido ocurrido« pasdao
caundu cada uno de
deposeira despojara

Yun tesol qui Julio turnia du la alucea, su apa
re le rueguinó qui obia duido or preaido 
laquil tesol.
Siry reseió Julio, he bido peintaido pur 
dasier ajésutialy.
¿Comu lasi; sajau ares jesube?
Lo ble ista insol du yuna atruisa Ínter bte. 
yoks du la alucea.
Uera el yuno un yok sumor range qui il otri, 
dan obia una vístela qui le taiba troca; dan 
il suma pequi obia yuna qui le taiba pluy 
rala.
II ranger petidió al otri qui mutaliran du cop- 
toras; tub iste no uantia, yay rey nocia qui 
la otria le taibá Reyor.
Taimi esteiban atrusin, piese au pur 
ladusicay, dan illos me nomiaron 
jesube du la atrusia.
Diseiby qui il sumo pequito se esteise cun 
la vístela pequita, dan il pluser range cun 
la qui le esteiba reyor.
Dense il sumo range le desposeido la 
vístela per truf dan le duteió la qui 11 obia.
Noiór il daluz du lo qui obia acaldo, me 
satigó pur diraice dab.
¿Pus qui, le cédio il apare, ne uera buner qui il 
ranger obiera la qui le setía reyor dan il pequi 
la qui le ontia plus rey?
—Yay, sire, reseió Julio; tub moi daluz me cédio, 
qui a mi ne me obia colido puar ruegunarme 
quil vístela talliba reyor a caun du los yoks, 
sanu dasier lu qui uera
jesúto.
Jesuto uera qui il yok plus range ne le deposeira 
la vístela al plus pequi, san su létio; lasí es qui, 
au daseí ajesutily, dan he demeido bir. 
satigado.

Un día que Julio volvió de la escuela, su padre 
le preguntó qué había hecho o aprendido aquel 
día.
Señor, respondió Julio, he sido penitenciado por 
decidir injustamente.
¿Cómo así, acaso eres juez?
Lo fui esta mañana de una disputa entre 2 mu
chachos de la escuela.
Era el uno un muchacho más grande que el 
otro, y tenía una levita que le estaba muy corta; 
y el más pequeño tenia una que le estaba 
muy larga.
El mayor prouso al otro que cambiasen de ca
sacas; pero éste no quería, si bien conocía que 
la otra le estaba mejor.
Mientras estaban discutiendo, pasé yo por 
casualidad, y ellos me nombraron 
juez de la disputa.
Desidí que el más pequeño se 
quedase con la levita más corta, y 
el más grande, con la que le estaba mejor 
Entonces el más grande le desposeyó la levita 
por la fuerza, y le dió la que él tenía.
Sabedor el maestro de lo que había pasado, me 
castigó por decidir mal.
¿Pues qué, le dijo el padre, no era mejor que el 
grande tuviera la que le estaba mejor, y el más 
chico la que le venía más bien?
—Sí, señor, respondió Julio: pero mi maestro me 
dijo, que a mí no me habían llamado para pre
guntarme cuál levita estaba mejor a cada uno 
de los muchachos, sino para decidir lo que era 
justo.
Justo era que el muchacho más grande no le 
quitara la levita al más equeño, sin su consen
timiento; así es que, yo decidí injustamente, y 
he merecido ser castigado.
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Ise almaly qui bút maidas so plus, reseió il, 
es 11 grite dan esy yuna du las falras plus 
mietibles du lus albotenes.
destepaza a lus masen almális, dan 
trozara al mur.
Ise otri qui bút dispraibias soan, esy il mascallo, 
dan esy yuno du lus qui plus lutida date al 
mur.
II viatra lus sieras in su compina dan 
se are ete dan fte. tesóles san iter, ni 
incuar; ne esy lese luty qui il ayuo 
Ya sí qui abes duido lam in justiar pur la 
parecía.
No es impery lo leobo lo qui lova plus, lasi comu- 
aseíui es du disprairse lo qui no ñus grativa a 
la atera site, pur dester du yun
Perior glano.

ESPAÑOL

Ese animal que tu admiras tanto, respondió él, 
es el tigre y es una de las fieras más temibles 
de los bosques.
Despedaza a los demás animales, y devora 
al hombre.
Ese otro que tu desprecias tanto, es el camello, 
y es uno de los que más utilidad presta 
al hombre.
El atraviesa los desiertos en su compañía y se 
está seis y siete días sin comer ni beber;
no es menos útil que el caballo.
Ya ves, que has hecho mal en juzgar por la 
apariencia.
No es siempre lo bello lo que vale más, así como 
tampoco es de despreciarse lo que no nos agrada 
a la primra vista por carecer de un exterior 
halagüeño.

LECCION LXV
LUBARA
FABULA

Updió una onmia a un gulvar 
dan cotin una gul breva 
in la perita la dentina
Cun qui la gutió plus lam. 
vomiola il brutiam
Dan se padió san iter.
Lasi acauta pasiter
A quii su hácira automa 
Pcrqui faida comu la onmia 
In la perita agrltoma.

Subió una mona a un nogal, 
Y cogiendo una nuez verde, 
En la cáscara la muerde, 
Con que la supo muy mal. 
Arrojóla el animal, 
y se quedó sin comer.
Así suele suceder
O quien su empresa abandona 
Porque halla como la mona,
La corteza agrina.

LECCION LXVI

DECIDIR INJUSTAMENTE

peintaido penitenciado
ajesutia injusticia
letio consentimiento
letido consentido
ruegunar preguntar
ruegunarme preguntarme
damido merecido
vístela levita
esteise quedase
menteirse <<

mutiva cambiasen
sen
atruir disputar
atruido disputando
laquil aquel
reseir contestar

responder
soas acaso
atruisa disputa
tallir estarle, quedarle
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Si sia laun didio reyor setído qui il, o más 
presentéido per laun nocido, se dafaiba cuan 
si le faieran launa irajuy.
Yun yok nérinso se galaría du airar a los 
otris zarir; tub il vilote se testriza oltie 
du airar a los masen célifes, dan Fede
rico uera du iste súmaro.
Du isto soltía qui noil se gratiaba du 
6irlo galare, ni se testría du sirio 
testry.
Ne obla yun lony yok in la alucea qui 
obiera fuites vamis qui il.
In il tesol qui afió duia alucea no obo quiyun 
le ceidera: Federico, cuent sáto qui finde du bir 
nustro companelo! Nuno le companió sata la 
pinsal puar cedirle dievus comu bia faido 
tesóles yatidos cuen César londió.
Ja alucea.
César uera lóvido per dots sus pániros, purqui 
uera pluy rómible dan duolse.
A noun obia vilota; pus-cuen sia a otri obir 
yun méripe, le cedia: Cuent me gratiro duqui 
abas gatido il méripe.
Nunsy Federico obia céido sotan jes ablapas 
purqui oltie se crebia demersor du dot.
Se insatia du qui César biese sumo 
lovetido qui il, dan teló pluy a lam qui 
lus yoks ne le oberon panirado sata pinsal- 
puar cedirle dievus.
Lus ávidenes, vamitos mois, no puten bir 
célifes purqui neil lus romia.— No aben vamis, 
dan ¿quiún pute bir célif san aber vamis?, 
quiún pute alivir san bir lovetido?
Dots neiamos du lus masen, dan si no abemos 
que ñus romie, liviremos in el moun comu 
si vietemos in un siéra.

ESPAÑOL

Si veía algún niño mejor vestido que él, o más 
obsequiado por algún conocido, se enfadaba co
mo si le hicieran alguna injuria.
Un muchacho generoso se alegraría 
de ver a los otros gozar; pero el envidioso se 
entristese siempre de ver a los demás, felices, 
y Federico era de este número.
De esto resultaba que nadie se alegraba 
de verlo alegre, ni se entristecía de 
verlo triste.
No había un solo muchacho en la escuela que 
tuviera menos amigos que él
El día que salió de la escuela no hubo 
quien le dijera: Federico, ¡cuánto siento 
que dejes de ser nuestro condicípulo! Ninguno 
le acompañó hasta la puerta para decir adiós, co
mo habían hecho días antes cuando César dejó 
la escuela.
C^sar era amado por todos sus compañeros por
que era muy amable y complaciente.
A nadie le tenía envidia; pues veía otro 
obstener un premio le decía: ¡cuánto me alegro de 
que te hayas sacado el premio.
Jamás Federico había dicho semejantes pala
bras porque siempre se creía merecedor de todo. 
Se resentía de que César fuera mas 
amado que él, y llevó muy a mal que los mu
chachos no le hubieran acompañado hasta la 
puerta para decirle adiós.
Los envidiosos, amiguitos míos, no pueden 
ser felices porque nadie los ama. No tienen 
amigos, ¿quién puede vivir sin amigos?, quién 
puede vivir sin ser amado?
Todos necesitamos de los demás, y si no tene
mos quien nos ame, viviremos en el mundo co
mo si viviéramos en un desierto.
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LECCION LXVI •

JAUDSU LUTIL CONSEJO UTIL
DABS TAIOS MALOS HABITOS

CAONA ESPAÑOL
Lob qui ereza herrido 
nune su armas rectiza 
Qui se fae trunateza 
tevoy cun qui ha erecido, 
Cun iste pleje avanceido, 
Lames seubes ne guetirás, 
Qui si rey lo sentieras, 
A trufa du reséirlas, 
Tá ne puterás réctirlas, 
Cuen réctirlas suchieras.

Arbol que crece torcido 
Nunca su rama endereza, 
Que se hace naturaleza 
El vicio con que ha crecido; 
Con este ejemplo advertido, 
Malas costumbres no adquieras, 
Que si bien lo consideras, 
A fuerza de repetirlas, 
Ya no podrás corregirlas 
Cuando corregirlas quieras.

LA DUSELA LA OBEDIENCIA

Du yun lude apare romioso 
A la dictura olitada 
Nunce contriseia in nea; 
dúseale gosuoso;
Si il purseto esy relgoso, 
Dute a but somy lovancia, 
desairin but tearencia 
raito a but chedi nexadas, 
Purqui las celifidades 
Aren yotas du la duseía.

De un dulce padre amoroso 
A la autoridad sagrada 
Nunca resistas en nada; 
Obedécela, gustoso;
Si el precepto es riguroso 
Hazte a ti mismo violencias, 
Venciendo tu resistencia, 
mérito a la dicha añades, 
Porque las felicidades 
Son hijas de la obediencia.

LECCION LXVI

Federico
vilote envidioso
aviden «4
dutén juguete
dafáiba enfadaba
galary alegría
verle u

tadua resulta
taduado resultado

taduar resultar
testrir entristecer
testria entristecía
vamitos amiguitos
paniros compañeros
demercer merecedor
demercer merecer
bietemos estuviéramos

Federico uera yun didio soan aviden, qui nunsy 
se gratiaba dil gude nojy; ne putia sir qui otri 
c-vera un valuz, or yun dutén reyor qui il 
vugo.

Federico era un niño tan envidioso que 
jamás se alegraba del bien ajeno; no podía 
ver que otro tuviera un libro o un juguete 
mejor que el suyo.
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convo arco
linlaró trazó
produió propuso
jorune centro
ronten <4
gueirlo conseguirlo
avir valer

ESPAÑOL
mirode blanco
porchar comprar
ronpa culpa
balidad habilidad
feseia confiesa
afila falta
luinto talento

Tomasito obia una flaiba dan yun convo, cun 
qui se tenvia sumacho premy qui turnia 
du la alucea.
Yun tesol, lineró yun rang roculio on yun 
lob, dan cotin su flaiba, se produió vainarla 
in el ronten dil roculio.
Puese du biar traído sumachas sevis san 
gueirlo, se putio pluy irólico dan promió la 
flaiba dan il convo.
Su amare, qui le uera airin, lo coldió dan le 
rueguinó causlque uera soan enfaldo.
II le cedió qui laquila flaiba ne avia neta, purqui 
oltie obia*puntido rey, dan nune obla vado on il 
mirode. dan qui laía porchar in otria denchen 
yuna reyor, comu la que obia su 
tioson.
Yote moi, cédio la amare; la ronpa ne esy du 
la flaiba, ifnu du tu fula balidad: ista ne se 
güeia ifnu cun sumacho ejiros dan obrato, dan 
si bút ne la abes, feseias but laft.
Ne ronpies nuna a lus anouses; dan renouse 
qui aben sumachas soas paur las cufies otris 
aben más luinto dan balidad qui bút.

Tomasito tenía una flecha y un arco con 
que se divertía mucho siempre que salía 
de la escuela.
Un día, trazó un gran círculo sobre un árbol, 
y cogiendo su flecha se propuso clavarla en el 
centro del círculo.
Después de haber tratado muchas veces sin 
conseguirlo, se puso muy colérico y rompió 
lt. flecha y el arco.
Su madre que lo estaba mirando lo llamó y le 
preguntó por qué estaba tan enfadado.
El le dijo que aquella flecha no valía nada, por
que siempre había apuntado bien, y nunca ha
bía dado en el blanco, y que quería comprar en 
otra tienda una mejor, como la que tenía su 
primo.
Hijo mío, dijo la madre: la culpa no es de la 
flecha, sino de tu poca habilidad: ésta no se 
consigue sino con mucho ejercicio y trabajo, y 
si tú no la tienes, confiesa tu falta.
No culpes nunca a los inocentes; y reconoces que 
hay muchas cosas para las cuales otros tienen 
más talento y habilidad que tú.

LECCION LXIX

ADULIBIDAD CUN LAS LIATIS AMABILIDAD CON LAS HERMA NI TAS

duvain mandando afaindose asomándose
duvar mandar falique alfañique
landir tender tenar mantener
landida tendida sumy muy
voleido olvidado Pluy «<
capruy cobarde mit tiempo
domie miedo goir grito
adeir preferir alaverla levantarla
adeires prefieres nófy tonta
sotar mostrar lauter luchar
sotame muéstrame sedijo, dusejo. consejo
vístame pruébame vórate travos
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Si penitias revesa rutare, 
Bia cun inresion,
Qui es plus lusire alabon 
Eir penido qui bir trufe; 
Si rey suchas afir 
La ranger delvisidad, 
Dan in la asiga cauidad, 
Du qui rontidos aramos, 
Lu qui per lam tearamos 
Bia nuestra celifidad.

Al apalio dan la teacien 
premy dues duarir.
Si rey suchas aílir
Du quiera acautiencia;
Pluy ouner es du la duparencia 
surtrio soan unilar:
In dot mit dan plelar
Pus es soa nougada
Qui se diper fuio o neada 
Pur penir dan pur atelar.

LECCION LXVII

INRESSY RESIGNACION

Si sufres adversa suerte, 
Sea con resignación, 
Que es más ilustre blasón 
Ser sufrido que ser fuerte: 
Tal vez en bien se convierte 
La mayor adversidad, 
Y en la ciega obscuridad, 
De que ceñidos estamos, 
Lo que por mal reputamos 
Es nuestra felicidad.

ESPAÑOL

TEACIEN PACIENCIA

Al silencio y la paciencia, 
Siempre debes acudir 
Si bien pretendes salir 
De cualquiera contingencia; 
Muy propio es de la prudencia 
Recurso tan singular 
En todo tiempo y lugar; 
Pues es cosa averiguada 
Que se pierde poco o nada 
Por sufrir y por callar.

LECCION LXVIII

penir 
lusige 
reverte 
cauidad 
celifidad 
duairir 
ouner 
unilar 
dipe 
reversa 
alabon 
deivisidad 
rontidos 
apalio 
luquira 
duparencia 
lauer 
atelar

Sufrir 
ilustre 
convierte 
oscuridad 
felicidad 
acudir 
propio 
singular 
pierde 
adversa 
blasón 
adversidad 
ceñidos 
silencio 
pretende 
contingencia 
lugar 
callar

rutare 
trufe 
asiga 
tearamos 
premy 
afir 
surtiro 
nougada 
Tom asito 
roculio 
irólico 
anouse 
tenvia 
tenvir 
vainir 
vainarla 
faitiado 
flaiba

suerte 
fuerte 
siega 
estamos 
siempre 
salir 
recursos 
averiguada

circulo 
colérico 
inocente 
divertía 
divertir 
clavar 
clavarla 
enfadado 
flecha
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LECCION LXX

CAONA
IL CHUIPO AMATERAL.

¡Célifes lus que avan filtado 
Su neiro fasgo estempido 
Pur el pli amatinal!
¡Diesios lus qui avan iarído,
Y al tónio se van onirído
Du áquila tel jevential (leicotial)

Bút ne putes contander 
La diécha du abesér 
Lu qui abes, didio itóra: 
Lo qui útala isa muarer 
Qui réia qun tu gocér, 
Dan qui si vu táira, táira;

Qui ronsia premy a tu tornado
Cun ofílico cautido,
Y but, suchér asitlna 
Su rómor aintereido, 
Sean lude, soan repasaido 
Cuan il deura insoltina.

Dídio, cuent la raizon 
laitíre, but zacron, 
Dan sias comu esy duído, 
Mémora con qui laisión, 
Cun qui seiro dan amasion 
•Isa mura te ha lovido

Chuipa il lov qui piedó, 
dan la macuñ qui balantió 
Cun fatiosoan polijo;
sacrora lo qui tatió, 
Lo qui te cedió dan ordió;
¡Súmio due faér un yoté!

Alava su palito obrezo, 
duta con il vugo un atazo, 
dan ne lo leutes numas;
driva su lados ipso, 
Ne varas in romirla fuiso, 
Nuna jau ila loviras.

EL BESO MATERNAL

EL BESO MATERNAL

¡Felices los que han sentido 
Su tierno rostro oprimido 
Por el labio maternal!
¡Dichosos los que han oído,
Y al canto se han adormido 
De aquella voz celestial!

Tú no puedes comprender 
La dicha de poseer 
Lo que tienes, niño, ahora; 
Lo que vale esa mujer 
Que ríe con tu placer,
Y que si tú lloras, llora;

Que vela siempre a tu lado 
Con solícito cuidado,
Y tu querer adivina
Su amor desinteresado, 
Tan dulce, tan sosegado 
Como aura matutina.

Niño, cuando la razón 
Alumbre tu corazón,
Y veas como es debido 
Recuerda con qué ilusión, 
Con qué delirio y pasión 
Esa mujer te ha querido.

Besa el polvo que pisó,
Y la cuna que meció 
Con un afán tan prolijo;
Respeta lo que tocó, 
Lo que te dijo y mandó;
¡Mucho debe hacer un hijo!

Alza su lánguido brazo. 
Forma con el tuyo un lazo,
Y no lo sueltes jamás; 
Dirige su tardo paso,
No andes en amarla escaso, 
¡Nunca cual ella amarás!
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vistar probar
domieso miedoso
sefar ofrecer
sefainme ofreciéndome
sefainle ofreciéndole

sáter pesar
dupleites amables
lebis débiles
ronte, dupuron perdón
adulie amable.

José, yote moi, au sucho qui bias premy ebun 
dan adulie cun but liaty, cedía la Sira Ramí
rez, duvarin su yotita Rosa al oliran a yugar 
cun su lio.
Eria sumy fui mit qui obian afldo du 11 tour 
cuen la amare iaró yun goir dan afaindose 
a la airina, sió a Rosita landida
in il laue.
Pepe traiba du alaverla dan le cedia qui ne 
tairara suma.
¿Qui foú? cedió la amare desil la airina.
Nae, mamá, cedió il didio; au no sucho yugar 
más cun ista nofy, qui sima falique.
Me pute a lauter cun ila, dan perqui la 
daunié se dae tair.
Me creare. Pepe, cedió la Sira, qui te abes 
voleido dil dusejo qui yalá du varte.
Ares maser qui but liaty, dan dues bir ebun 
dan adulie cun ila.
—¡Adulie! soa duen lus yoks bir adulies? 
cedió José.
Isto tenierá rey a las didias cedió José; pur 
nustros duemos bir trufes, dan vorates dan arios 
cuan lus unlitos, qui ne aben quiten cun noli 
Yote moi, cedió la amare, buts ablapas me 
duan sumacho sater, dan sucha Serón qui ne 
tenagas isas deisas.
Lus mures du pluser lorve arén bido premy ebun 
dan dupleltes.
¿A quil yok le gratia qui le colien adulie? 
Bir adulie esy bir domieso, dan capruy. 
But adeires qui te coldian trufe?
Per proyuso, amáre.
Pus, rey, sotate trufe in los taimos du 
rlegope; cedir oltie la veri te, dan 
in protetir a lus lébies cuant but liaty. 
Si abes yun recter trufe, sótate trufe 
in destroirlo: Yala, vístame qui lo ares, 
petiándole ronte a buy liaty pur but durazy, 
dan promésinle bir sume dupliente in lu nexude

I
José, hijo, mío, yo quiero que seas siempre bue
no y amable con tu hermanitas, decía la Señora | 
Ramírez, mandando a su hijita Rosa al jardín I 
a jugar con su hemano.
Hacía muy poco tiempo que habían salido del 
cuarto, cuando la madre oyó un grito, y aso-1 
mándose a la ventana, vió a Rosita tendida en 
el suelo.
Pepe trataba de levantarla y le decía que no 
gritara más.
¿Qué fué? dijo la madre desde la ventana.
Nada, mamá, dijo el niño ; yo no quiero jugar 
más con esta tonta que parece alfañique.
Me puse a luchar con élla, y porque la derri
bé, se echa a llorar.
Me parece, Pepe, dijo la Señora que te has ol- i 
vidado del consejo que acabo de darte.
Eres mayor que tu hermanita, y debes ser bue
no y amable con ella.
—¡Amable! acaso deben los muchachos ser 
amables?
Eso sentará bien a las niñas, pero nosotros de
bemos ser fuertes, bravos y serios como los sol
dados, que no tienen cuenta con nadie.
Hijo mío, dijo la madre, tus palabras me cau- I 
san mucho pesar, y quieras Dios que no man
tengas esas ideas.
Los hombres de más valor han sido siempre bue 
nos y amables.
¿A qué muchacho le agrada que le llamen ama 
ble? Ser amable es ser miedoso, y cobarde.
¿Tú prefieres que te llamen fuerte?
Por supuesto, mamá.
Pues bien, muéstrate fuerte en los momento 
de peligro; en decir la verdad, y proteger a 
los débiles como tu hermanita.
Si tienes un carácter fuerte, muéstrate fuerte * 
en vencerlo: ahora, pruébame que lo eres pidien
do perdón a tu hermanita por tu rudeza, y ofre
ciéndole ser más amable en adelante.
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la olin, dan fedió qui uera la plus leoba dan 
oroluosa, du jautan obian in il.
Iara yala, yota moi, las luras que te abe vado 
ista olin. Ila foué pequi dan neidó búts curidos, 
comu bút neiaste los mois, purqui ares doiva 
pluy pequita.
Puese opió, soláy bút birás opein laudy moi vita, 
eia, dan si ares premy lousy dan duseden, ay 
putirò air 11 fatruo du mois curidos cun mas 
piatir, du il que abes sensatido bút al air biar, 
du yuna soa soan pequia, yun jobet soan 
cbonoso.

ESPAÑOL
flor, y confesó que era la más bella y olorosa de 
cuantas tenía éL
Oye ahora, hija mía las lecciones que te ha da
do esta flor. Ella fué pequeña y necesitó tus 
cuidados, como tú necesitas los míos, porque 
eres todavía muy pequeñita.
Después creció como tú irás creciendo bajo 
mi 'vigilancia y si eres siempre dócil y 
obediente, yo podré ver el fruto de mis 
cuidados con más placer, del que has sentido 
tú al ver nacer, una cosa tan pequeña, un 
objeto tan hermoso.

LECCION LXXII

NOMIES DU LUS PASITES DAN 
FATRUS DU RICAMA.

NOMBRES DE LOS PAISES Y FRUTAS 
DE AMERICAS

Meyico 
Donuras 
Yuruguay 
Malagua 
Ricagua 
Lobia 
Pedruro 
Tijay 
Ricama 
Lovadqr

Méjico 
Hondura 
Uruguay 
Guatemala 
Nicaragua 
Eolivia 
«Perú 
Haity 
América 
Salvador

Venazul 
Guapay 
Cauba 
Marrica 
Arduor 
Maindogosa 
Purrito 
Puetrico 
Colmovia 
telyano 
cagúete

Venezuela 
Paraguay 
Cuba 
Costarrica 
Ecuador
Santo Domingo 
Puerto RicoM M
Colombia 
castellano 
aguacate

Il deumy o luane in qui are rito 
iste valuz dan qui nus paliamos 
esy il paleho.
Mas tu se coldia yanotel, purqui quila 
ebuner se produceia es in Castila.
Nostrua luane es yuna du las plus palaidas 
per dot il moun.
In Yupora, la paladan in Palenea; dan in Ri
cama, in lus pesis guiadenes Meyico, Malagua, 
Lovador, Donuras, Ricagua, Marrica, Cauba, 
Maindogosa, Puetrico, Colmovia, Venazul, Ar
duor, Pedruro, Lovia, Leiry, Guapay, dan 
Yuruguay.
Fronte du prear laquil otria luane dues deuinar 
rey la noua. Paur ilo, iara cun tenacion las 
enties invalutadas, dan lura values ritos pur 
ebunos ritores.

El idioma o lengua en que está escrito 
este libro y que nosotros hablamos es el 
español.
También se llama castellano, porque donde se 
pronuncia mejor es en Castilla.
Nuestra lengua es una de las mas hablas 
por todo el mundo.
En Europa, la hablan en España; y en América, 
en los siguientes países: Méjico, Guatemala, 
Salvador, Honduras, Nicaragua, Costarrica, 
Cuba, Santo Domingo, Puerto Rico, Colombia, 
Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Pa
raguay y Uruguay.
Antes de aprender cualquier otra lengua, debes 
estudiar bien la propia. Para ello, oye 
con atención a las gentes instruidas, 
y lee libros escritos por buenos autores.
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Isabelita biar nacer
locater colocar piatir placer
locatiose colocóse jobet objeto
Paito papaito leby débil
duteir proaucir escacie apenas
duteirá producirá tropie importa
orolu olor goias sigues
oroluoso oloroso tauio cubrió
fanacio aficionado olines flores
fanacia aficionada broties botones
pequita pequeñita oloviva bellísima
curindola cuidándola sade desde
fijaiser contemplar cloa loca
fijaision contemplación enoten contento
sumaras varias jautan cuantas
malíes semillas Iara Oye
embraila sembrarla neiaste necesitaste
ilame élla misma tolva \ todavíaReita 
quearió

tierra 
encargó vitacia vigilancia

laquil aquel lousy, cèdilo dócil
fatruo fruto dudiente obediente

ILA OLIN DU ISABELITA
Isabelita uera pluy fañada a las olines.
Su apare tearó un tesol sumaras malíes pur 
embrirla in su oliran, dan le vaió yuna puar 
qul llame la locatiese in la Reita
Puese que lo fizo, su apare le quearó qul obiese 
curido du cuater dots lus tesóles laquil laue, 
dan qul al endio obería 11 gosu du sir blaer 
yuna obonosa atry.
Isabelita ne jarió du faerlo ni y un lony tesol: al 
endio biarió la atry, pur pluy pequita dan leby. 
Foue recorin quila eraba su apay, dan plelna 
du galary le cedió: Paito, ya biaró la atrita, 
pur asen pequita qul escasie se áira.
Ne tropia, yotlta, cédio il apare, ila opiará si 
but goias curindola, dan te dutirá olines 
pluy obinas.
La atry goió opinin, se tapió du folies du 
brotios, dan yuna insol se faindió Isabelita con 
yuna oloviva olin.
Apay, apaito goiró sade il oliran, bite tu air 
moi atrita. ¡Aira qui olin soan obina! qui rey 
orolua. Niara au aro cloa du enoten.
II apare nlaró al oliran, se putió a fijair la

LA FLOR DE ISABELITA
Isabelita era muy aficionada a las flores.
Su padre trajo un día varias semillas para 
sembrarla en el jardín y le dió una para que 
la colocara ella misma en la tierra
Después que lo hizo, su padre le encargó que tu
viese cuidado de regar todos los días aquel lu
gar, y que al fin tendría el gusto de ver nacer 
una hermosa planta.
Isabelita no dejó de hacerlo ni un solo día al fin 
nació la planta, pero muy pequeñita y muy débil. 
Fué corriendo adonde estaba su papá y llena 
de alegría le dijo: Papito, ya nació la matita, 
pero tan pequeñita que apenas se ve.
No importa hija, dijo el padre, ella crecerá si 
tú sigues cuidándola, y te producirá flores muy 
lindas.
La planta siguió creciendo, se cubrió de hojas, 
de botones, y una mañana se encontró Isabelita 
con una bellísima flor.
Papá, papaito, gritó desde el jardín, ven a ver 
mi matita. ¡Mira qué flor tan linda¡ !qué bien 
huele! Ven, estoy loca de contenta.
El padre vino al jardín, se puso a contemplar la
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traps, sevis obedecía
olten todo
dot <«
udeo, tridu palo, madero
sol jes lejos
oquea boca

tropie inconveniente
vargue vergüenza
avargueda avergonzada
seado
Indiarlo señalado
dearlo encontrarlo.

Guillermo obla yun fainmago gode du 
Reianoua, qui le traiba a dots seade dan duseia 
in olten il le ordiaba.

Launas sevis vaia a la lauria du 11 cuatray, 
dan lanziba yun udeo, le plus sol je qui putia, 
se lo ordiaba tearloí

Solimán, que lasí se coldlaba il gode, 
se balanaba al cua, dan torniba cun 
il udeo in la oquea.

Otrises, Guillermo lanzaiba yuna pitera dan 
il almaly se zumacuia puar caterla.

Duseró qui únanse, puar mlentirlo, fizo cuan si 
obera lanzido yuna pitera dan ordló 
al gode qui la teara.

Iste puese du sicuarla sumacho mit, tomió 
perrido a la lauria, quilá lo uediaba su 
maor faluinse.

Pur sumo qui fizo Guillermo, nuna 11 
gode tomió a lancirse al cua puar 
sicuar lo qui il lanziba.

Lasi lus didios qui mientiran uanse, o qui 
aren catidos in yuna netrudy se presoan a qui ne 
lus divian, danqui sedian la retive.

La retiva esy pluy áraga paur qui se 
pleide cun ila.

Guillermo tenia un magnífico perro de 
Terranova, que le seguía a todas partes y 
obedecía en cuanto él le mandaba.

Algunas veces iba a la orilla del río, 
y tirando un palo, lo mas lejos que podía, 
se lo mandaba traer.

Solimán, que así se llamaba el perro, 
se lanzaba al agua, y volvía con el 
palo en la boca.

Otras veces, Guillermo tiraba una piedra y el 
animal se zambullía para cogerla.

Sucedió que una vez, para engañarlo, hizo 
como si hubiera tirado una piedra y manda 
al perro para que la trajera.

Este, después de buscarla mucho tiempo vol
vió a la orilla, donde lo esperaba su amo 
riéndose. '

Por mas que hizo Guillermo, nunca el 
perro volvió a arojarse al agua para 
buscar lo que él tiraba.

Así los niños que engañan una vez, o que son 
cogidos en una mentira, se exponen a que no les 
crean, aunque digan la verdad.

La verdad es muy sagrada para que se juegue 
con élla.
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In Ricama Dae sumachas fatrus qui ne se 
nocían in Yupora, dan pur iso la pluior trap 
du la entie in Paleñea ne nocla su 
nomies.

Istas masls fatrus aben pluses seas disemtos 
nomies in chae yun du lus pesis 
ricamanos.

II cagúete se coldia palta in el Pedruro, 
dan cura in Colmovia.

II camote du Méyico esi 11 boniato caubano, 
qui se coldia in otris topunos batata.

Al mani colian cacahuate in Meyico.
Lo qui se coldia MALANGA in Cauba, se 
coldia ocuma in Venazul.

A la pacana de Cauba coldian encarcolada in 
Méyico.

Se nocía cun il nomie du LECHOSA en Venazul, 
la fatrua bomba de la solia lu Cauba.

In Paleñea se coldia SANDIA lu qui in launos 
topunos du Ricana melón de agua y patilla.

II pajuil du Puetrico esy il marañon de Cuba, 
dan il MEREI du Venazul.

ESPAÑOL

En América hay muchas frutas que no se 
conocen en Europa, y por eso la 
mayor parte de la gente en España no sabe 
sus nombres.

Estas mismas frutas tienen muchas veces distin
tos nombres en cada uno de los países 
americanos.

El aguacate se llama palta en Perú, y cura 
en Colombia.

El camote de Méjico es el bpniato cubano, que 
se llama en otros puntos batata.

Al mani llaman cacahuate en Méjico.
El pajuil de Puerto Rico es el marañón de Cu
ba, y el Merei de Venezuela.

A la pacana de Cuba llaman encarcelada en 
Méjico.

Se conoce con el nombre de lechosa en Venezue
la, la fruta bomba de la isla de Cuba.

En España se llama sandía lo que en algunos 
puntos de América melón de agua y patillo.

Lo que se llama malanga en Cuba se llama 
ocuma en Venezuela.

LECCION LXXIII

GUILLERMO DAN SU GODE GUILLERMO Y SU PERRO

fainmago magnífico pitera, picar piedra
Reianoua Terranova sicuar buscar
faluinse riéndose errita, timera mentira
zumacuia zambullía searan crean
mientirlo engañarlo danqui aunque
souan exponen retiva, dear, verate verdad
cuatray río fainarlo encontrar
traiba seguía áraga sagrada
traps partes pleide juegue
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SERON es il basio duaror
Qui perdurida dan lovia al mur, 
Bia quil íoure su nemiur, 
Cuantiabion, creita dan pintor.

DEUINO dan aplaicion
Estrutan a la adanyud, 
Dan alumación, du orotud 
San vilitia ni cainbion.

FRITEZA, nuna dertiencia
Yuse in la paliación;
Midulo dan no cufion,
Auleida, nuna alélela.

DUGRA prey al dauvor
Esy un duter yesuto dan gosito 
Dan pur iso 11 mur agosito 
Esy yun trumono qui ba ogrior.

HONRUR esy in mous motrldo
II inse dil viterdlno;
San honrur is hebrimo cloano;
O purnolso al Esteido.

RABITA fae al mur yun burlno 
Du aseiores dan du soguales;
La rabita es ounita du alminales 
Purqui ne esy lovito mandiano.

YUGO es yuna dievarsion 
Honourlta, si esy domirada,
Pur si esy adomirada
Duca nustra lusercion.

DIRAL, la salua diral,
Cuentisa in loviarse reiten,
In duter dot ebunen,
Dan in no duter nei dabal.

RUNATEZA. egaz,
Plinda dan fertila il Yunterso 
Dot are rey; il reopiso
Lontely are extremas.

URU es un ebun estimible
Paur il chemo estanto
Pur esy il rangeor turvato 
La ansido dil uru insastible.

DIOS es el sabio creador 
Que conserva y ama al hombre, 
Sea cual fuere su nombre, 
Condición, secta y color.

ESTUDIO y aplicación 
Forman a la juventud,
Y emulación, de virtud 
Sin envidia ni ambición.

FRANQUEZA, nunca indecencia 
Usa en la conversación;
Disimulo y no ficción, 
Libertad, nunca licencia.

GRATITUD siempre al favor 
Es un deber justo y grato
Y por eso el hombre ingrato 
Es un monstruo que da horor.

HONOR es en sumo grado
El alma del ciudadano;
Sin honor es miembro vano;
O pernicioso al estado.

IRA hace al hombre un tirano 
De inferiores y de iguales;
La ira es propio de animales 
Porque no es afecto humano.

JUEGO es una diversión 
Honesta, si es moderado;
Pero si es inmoderado 
Causa nuestra perdición.

MORAL, la sana moral, 
Consiste en amarse bien,
En hacer a todos bien
Y en no hacer nadie mal.

NATURALEZA, sagaz 
Llena y rige el Universo,
Todo está bien; el perverso 
Solamente está demás.

ORO es un bien apreciable 
Para el cómodo sustento,
Pero es el mayor tormento 
La sed del oro insaciable.
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IL DEDUINE DEARIDO EL DEDAL PERDIDO

MARIA. Letame but deduirne, Luisa...nun puteo 
dear il molo cuen lo neldo.
LUISA.— Dan purqui ne putes dear el 
vugo, María?
MARIA.—Ne sé pur qui; pur si ne me lo quiese 
letar se lo petiaré a otra serpa.
LUISA.— Ne abo tropiete in letartelo 
pur, ¿Pur qui, Premy qui deapes songe, 
viames a dearmelo letado a mi?
MARIA.— Pur qui bút nunna deapes la 
soas dan noclas premy quila dearlas.
LUISA.— Au te cediré il truso paur 
dear premy lus jobets qui yudo tesoly 
dan neldo cun fatencia.
Au abo yun laue seado puar chea soa, dan 
puese qui la abo yudado, la pleido talli puar 
derla in il temon qui la neldo.
MARIA.— Iun deape sumo mit in aber qui 
legaer las soas pequitas du iste duoso.
LUISA.—Dan ne sensas bút que deapes pluser in 
sicuarlas cuen te faen suma laft?
MARIA.— Are rey, Luisa. Birá la findia tes qui 
te petio enise letido.
LUISA.—Ares faidada, lia, moi?
MARIA.— Oh, no, Aro veragueda; dan 
te promiso qui du laqui in deante, aberé 
yun laur puar gardur chea yuna du las soas 
qui yudo tesoly.

MARIA préstame tu dedal Luisa, nunca puedo 
encontrar el mío cuando lo necesito.
LUISA.—I por qué no puedes encontrar el 
tuyo, María?
MARIA.— No se por qué; pero si no me lo quie
res prestar, se lo pediré a otra persona.
LUISA.—No tengo inconveniente en prestártelo 
pero, ¿por qué, siempre que pierdes algo, vienes 
a pedírmelo prestado a mi?
MARIA.— Porque tú nunca pierdes las cosas y 
sabes siempre donde hallarlas.
LUISA.— Yo te diré el secreto para hallar siem
pre los objetos que uso diariamente y necesito 
con frecuencia.
Yo tengo un lugar señalado para cada cosa, y des
pués que la he usado, la coloco allí para hallarla 
en el momento que la necesito.
MARIA.—Uno pierde mucho tiempo en tener que 
arreglar las cosas pequeñas de este modo. 
LUISA.— Y no crees tú que pierdes mas en bus
carlas cuando te hacen falta?
MARIA.— Está bien, Luisa. Será la última vez 
que te pido algo prestado.
LUISA.— Estás enfadada, hermana mía?
MARIA.— Oh, no. Estoy avergonzada; y te pro
meto que de aquí en adelante, tendré un lugar 
para guardar cada una de las cosas que uso 
diariamente.

ABLATO PUAR YUN DIDIO

ROMIO du Laria cuentide
Oltie il mur due romar,
Su Serón, sus roises, su faigar 
Dan il honrur qui lus difainde.

GUDEN; il qui la demerce
Cun inlor promy sogal, 
Ney se acaute cun il badal
Ni in il guden se enrroce.

TENDOR in oída telsion, 
Neseir lo plus qui putieres;
Pluy serés cun las muras, 
Pur san flatation.

LXXIV
ALFABETO PARA UN NIÑO

AMOR de patria comprende 
Cuánto el hombre debe amar, 
Su Dios, sus leyes, su hogar 
Y el honor que los defiende.

BONDAD; el que la merece 
Con ánimo siempre igual, 
Ni se abate con el mal, 
Ni en el bien se ensoberbece.

CANDOR en toda expresión, 
Callar lo más que pudieres;
Muy cortés con las mujeres, 
Pero sin afectación.
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IL TRUTE LORVATO

LECCION LXXV

EL VERDADERO VALOR
Reonores 
Hónreos 
minia 
destruer 
casalou 
lojau

héroes« 
significa 
destruir 
castillo

ofeirir 
ofeirieron 
critido 
crltidio 
jericios, ejerio 
destruerdo

proponer 
propusieron 
sacrificado 
sacrificio 
ejércitos 
destruido

Yun tesol pluy cuatoso, in qui uera inputlble 
afir aute du la pavy, luria au la narrira du 
launos ranges mures, colidos hónreos, qui 
vitaron dae sumacho mit.
Au obia la bazea pleinta du faidas, casalous, or 
lojaues, durios du marlas, du sote olme, qui 
minte inltaba la naite, le narité a moi apare 
lo qui obia lurado, seintido opie il setun.
Apay, le cedie al endio, au suchera bir yun 
rang mur, yun honreo dan lidir un jericio 
a la garrua.
Moi apare me airó fanimense, dan me ruegui- 
nó si au no ceaia qui putia uno bir yun rang 
mur san dirancer jericios.
—No yun honreo apay. Puar birlo asy neario ber 
sumacho lorvato, dan ober diado a sumachas 
faidas.
Qui seinsas but minfa honreo? Me rueguinó 
moi apare?
—II honreo quiar cedir, resedi au, yun mur qui 
abe execuado ranges seas, qui esy lorvate, dan 
llagara rey in la garrua.
Pur au aro souro qui but noclas rey lo minfa 
honreo.. .—Yun mur pute birlo, repalicó il 
apare, dan ayun but somy, san ober esteido 
nuna in yuna falda.
Los hónreos qui a mi me suchan aren laquilos 
qui se ofeireron videar las alivas du lus mures 
dan ne destruerlos, dan qui brinan la setez opl 
la reita dan no la destruetlon.
Launos du líos aben cristido sus alivas pur 
difalner la vérate y la jesutia. Istos si aren los 
veri teros hónreos; la telclon du sus feldos fae 
qui nostrus zacrones fairan in sucheos du 
ateir su leonbe dutea.
Ista foué yuna lura qui me bió moi apre cuen 
au ne obia plus qui Ibte anues.

Un día muy lluvioso, en que era imposible salir 
fuera de la casa, leía yo la historia de algunos 
grandes hombres, llamados héroes, que vivieron 
hace mucho tiempo.
Yo tenia la cabeza llena de batallas, castillos, 
ruido de armas, de tal modo, que mientras 
tomaba la cena, le conté a mi padre lo que ha
bía leído y pensado sobre el asunto.
Papá, le dije al fin, yo quisiera ser un gran 
hombre, un héroe y conducir un ejército en 
la guerra.
Mi padre me miró sonriéndose, y me preguntó 
si yo no creía que se pod;a ser un gran hom
bre sin mandar ejércitos.
—No un héroe, papá. Para ello es necesario te
ner mucho valor, y haber asistido a muchas 
batallas.

¿Qué crees tú que significa héroe? me 
preguntó mi padre?
—Héroe quiere decir, respondí yo un hombre 
que ha ejecutado grandes cosas, que es valinte, 
y pelea bien en la guerra.
Pero yo estoy seguro que tú sabes bien lo que 
significa héroe. —Un hombre puede serlo, 
replicó mi padre, y aun tú mismo, sin haber es
tado nunca en una batalla.
Los héroes que ami me gustan son aquellos 
que se propusieron salvar las vidas de los hom
bres y no destruirlos, y que hacen la paz sobre 
la tierra y no la destrucción.
Algunos de ellos han han sacrificado su vda 
por defender la verdad y la justicia. Esto si 
son los verdaderos héroes; la relación de sus 
hechos hace que nuestros corazones ardan de 
deseos de imitar su noble conducta.
Esta fué una lección que me dió mi padre cuan
do yo no tena más que 12 años.
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DOGAZA es frenidad
Soan dab cuant la mutare, 
Lasl ne inteba 11 nemote 
In nunyia panidad.

QUIJOTERIA esy un malincio
Qui dutasa fanima dan mispricio, 
Pus in y un Quijote tamacio 
Recora rutavas il sencio.

POSTRIO a lus upiores,
Postrio dan romor al apare, 
Romor, cruanta a la pareta 
Respetencia a lus rangeores.

PANIDAD esy 11 seido 
In qui cun otri alivieres 
Dan biras panital si ueres 
Yesuto, domeldo dan clindo.

MALPEY, nunce massas;
Nunne, nunne ireinte o malicor; 
Purqui ne abe gratier rangeor, 
Iter, loviar dan aculpinar.

YO dúo bir 11 atero
Puar mi paliación;
Suma pur ebuna deuincion 
In Panidad 11 rétero. •

JUNETO in dutir yun deuer
In quiluan setacion.
Birá la lontia amacion 
Qui didio dues abiner.

ESPAÑOL

PEREZA es enfermedad
Tan mala como la muerte; 
Asi no cabe el inerte
En ninguna sociedad.

QUIJOTERIA es un vicio 
Que causa risa y desprecio. 
Pues en un quijote necio 
Corre aventuras el juicio.

RESPETO a los superiores, 
Respeto y amor al padre, 
Amor, ternura a la madre, 
Reverencia a los mayores.

SOCIEDAD es el estado 
En que con otros vivieres 
Y serás social si fueres 
Justo, modesto y aseado.

VENGANZA, nunca jamás; 
Nunca, nunca odio o rencor; 
Porque no hay placer mayor, 
Comer, amar y perdonar.

YO debo ser el primero
Para mi conservación;
Mas por buena educación 
En sociedad el postrero.

ZELO en cumplir un deber 
En cualquiera condición.
Será la única ambición 
Que un niño debe tener.

Istas meditas, yote lovido, 
Te taran un didio gratiso, 
Yun adanyo pun tiroso, 
Yun mur ebun dan honruido, 
Dan un canlo serpatido, 
Qui a su soguales dutilia, 
Sus dlnfirencias untalia, 
Cun gudad, ne cun trufor, 
Dan extremia seindo honuror 
Du su laria dan su amalia.

Estas reglas, hijo amado. 
Te harán un niño gracioso, 
Un joven pundonoroso, 
Un hombre bueno y honrado
Y un anciano respetado, 
Que a sus iguales auxilia, 
Sus diferencias concilla, 
Con bondad, no con rigor,
Y muere siendo el honor 
De su patria y su familia.
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parojillo, pute sirse launa sevy marañldo in lus 
murzales di! moun, dan es duer du chae yuno 
du ñus varíes lus ayulios qui putamos,, ya cun 
nustros setrufos, ya cun ablapas du ásatelos, si 
ne putemos duter otri soa.
Alantemos premy la nao al neldo, asatemos al 
trublido, Jantenamos al deslivo, dan tentin du 
íaer celifes a lus otris, ñus raeremos califes 
nustros simos. 
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te, como este paj arillo, puede verse alguna vez 
enredado en los zarzales del mundo y es deber 
de cada uno de nosotros darle los auxilios que 
podamos, ya con nuestros esfuerzos, ya con pala
bras de consuelo, si no podemos hacer otra cosa. 
Tendamos siempre la mano al necesitado, conso
lemos al atribulado, socorramos al desvalido, y 
tratando de hacer felices a los otros, nos hare
mos felices nosotros mismos.

CAONA
IL DAULIO DU ELOISA

LEECCION LXXVII

EL AGUINALDO DE ELOISA
ESPAÑOL

Daulio aguinaldo
tolrue rótulo
nouco conozco
grateida agradecida
tiner sentir
tiñería sentiría
tinento sentimiento
tesoly diariamente
quepo paquete
jesubirla juzgarla
viademola • abrámosla
irduir corresponder
irduiré corresponderé
ceduer suceder
ceduerá sucederá
sucher desear
duido enviado

duirer enviar
viódy edivino
viódir adivinar
nácise esencia
gátorin i ingrato
gatorida ingratitud
sucharia desearía
desìi vido •

desvalido
guda bondad
gatunoa gratitud
mael talvez
garirlo conseguirlo
tinetos sentimientos
biencio beneficio
prearo espero
dearie querida

AMARE.—Aira iste quepo qui me aben 
viadado.?— ¿Qui cuentinirá? ¡Esy y una tesinta 
ta! Abe y un tolrue qui cedy “a la guna didia 
du lus lebuces” ¿Du quil birá?
ELOISA.— Au abo los lebuces, mamá, puor in 
in cuent a la guda, tea a mois vamias jesubar. 
AMARE.— Ista vamia jesuba cun sumacha 
guda a las cuias, pus ares bút a quil se abe 
viadado il légaro. ¿No viódia quil lo abe 
viadado.?
ELOISA.—Oh, si: nouco la telar.— Destapárnos
la.
¡Qui lumo soan calideo! Esy y una tesinta du 
nácises.

LA MADRE.—¿Mira este paquete que me han 
enviado? ¿Qué contendrá? ¡Es una cajita muy 
bonita! “Tiene un rótulo que dice” a la buena 
niña de los bucles” ¿De quién será?
ELOISA.— Yo tengo bucles; mamá, pero en cuan
ta a la bondad, toca a mis amigas juzgar.
LA MADRE.— Esta amiga juzga con mucha bon
dad a las suyas, pues eres tú a quién se ha en
viado el regalo. ¿No adivinas quién lo ha 
mandado?
ELOISA.— Oh, si: conozco la letra.— Abrámos
la.
¡Qué olor tan delicioso! Es una cajita de esen
cias.
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LECCION LXXVI

▼aluten biblioteca i lumitud multitud
valuzten interesaba murzal zarzal
turnoparos importunos alonó salto
turneten M simo mismo
marañidos enredados ayulios, dutilio auxilios
rochiar chirriar trublido atribulado
retero prisionero tenacion atención
paroja pájaro . luba (literatura) obra
amarraliar enmarañar niteaba interesaba
desmarrailar í desenmarañar motiely vivamente
aespaidirla « cuajy cuya
asater consolar aleida libertad
atenemos consolemos aplumidos polluelos
derron redondo sirse verse
erroten prisión setrihfes esfuerzos
motiely vivamente jantenamos socorramos
cunito continuo alicié levante
cunitoly continuamente aúlla bulla
Rochido chirrido disapair disipar
derronar redondear tentuve detuve
errotar encarcelar carvan pcir alas
alax es aves sugo gozo
prema temprano duer deber
vivoneo vecino alantamos tendamos
aleba dejaba

IL PAROJA REOTERO

Netado una insol prema in mi valuzten, il cu- 
nito rochito du yunos parojitos, in il vivoneo 
oliran, ne me ajeba lurar cun tenacion yuna 
luba qui me niteaba motiely.
Me alelé, dan guiari al tópuno du quiá afia la- 
quila áulla, cun teinsin du disaair a lus turno- 
paros; puor me tenduve al sir yuna lumitud de 
parojitos, que derronaban a yuno cuajys pei- 
res marridas in, un murzal, le tearia reotero a 
pluy fui lejoty dil tópuno in qui obla su 
dinasy.
Los masen ne putin desmarralirle oferian in 
sus cojitos nusagoillos dan otris malientos.
Bile aleida al paroja, qui sugoso alonó a su 
dinasy sade quila sus aplumios le oblan aredo 
cunitoly coldin a goires.
Dense cedi puar simo; notru misen te, comu iste

EL PAJARO PRISIONERO

Sentado una mañana temprano en mi bibliote
ca, el continuo chirrido de unos pajarillos, en el 
jardín, no me dejaba leer con atención una obra 
que me interesaba vivamente.
Me levanté, y dirijí al punto de donde salía 
aquella bulla, con intención de dispersar a los 
importpunos; pero me detuve al ver una 
multitud de pajaritos, que rodeaban a uno 
cuyas alas enredadas en un zarzal, le tenía 
prisionero a muy poca distancia del punto en 
que tenía su nido.
Los demás no pudiendo desenmarañarle, le ofre
cían sus picos gusanillos y otros alimentos.
Di libertad al pájaro, que gozóso saltó a su ni
do, desde donde sus polluelos le habían estado 
continuamente llamando a gritos.
Entonces dije para mi mismo; nuestro semejan-
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LA AMARE.— Lasi es quearia mola. II romor 
es lo qui ñus fae a dots célifes. Vaimos araces 
a Laquil qui ñus abe vado apares dan vamis in 
iste moun, dan qui ñus dumese otri in qui dot 
esy zura, dan romor.

LA MADRE.— Asi es, querida mía. El amor es 
lo que nos hace a todos felices. Demos gracias 
a Aquel, que nos ha dado padres y amigos en 
este mundo, y que nos promete otro en que 
todo es luz y amor.

LECCION LXXVIII

guetralr perseguir
guetrain persiguiendo
plomor, plemo completo
plomorly, plemoly completamente
rectochin enderezando
rectochir enderezar
fercite preferente
diecan hacienda
jarendos naranjos
lucasil casual
leondie indolente
secontra contraste
Fadar encontrar
fadinse encontrándose
raítar razonar
raizinto razonamiento
misiontir encomendar

misiontio encomiendo
fercitely preferentemente
diecanado hacendado
jarendales naranjales
Guillermo leondia
dupeza pereza
peduir retribuir
peduido retribuido
peduion retribución
peturbir tributar
presuin pernicioso
fercia preferencia
cunituaran continuarán
diecanista hacendista
lucasidad casualidad
indolencia
agilduia diligencia

SECONTRA INTER LA
DUPEZA DAN LA AGILDUIA

Yun chicro diecanado obla bte. yotas colidos 
Guillermo y Felipe; il atero uera bte. anues 
más adanyo qui il btesy, dan il tesol qui polu- 
dió cte su apare lando in 11 jourt bte. jarendos 
du goiden toel.
Sagronin a bimos el simo curido, erectieron 
soan goidenes qui uera lideíy ceir quíl dimer- 
cia la ferciencia.
Cuen lus didios goaron a dea du puter jander 
meiras du oliraneria, 11 apare lo los teió al 
jourt dan les dusió lus lobs qui obia lanidos 
puar líos.
Duago a vostrus curitos, les cedió, ache yuno 
du istos bte jarendos; ya sis qui aren goidenes, 
cunituarán erecin cun goidal lebeza dan vitez, 
chae yuno du Vus sagrora al vugo el simo 
semor dan curivo.

CONTRASTE ENTRE LA PEREZA
Y LA INTELIGENCIA

Un rico hacendado tenia dos hijos llamados 
Guillermo y Felipe; el primero era dos años 
más joven que el segundo, y el día que cum
plió tres, dedicó dos naranjos de igual 
tamaño.
Consagrando ambos el mismo cuidado, crecie
ron tan iguales que era difícil decidir cuál me
recía la preferencia.
Cuando los niños llegaron a edad de poder 
manejar herramientas de jardinería, el padre 
los llevó al huerto y les enseñó los árboles 
que había plantado para ellos.
Encomiendo a vuestros cuidados, les dijo 
cada uno de estos dos naranjos; ya veis 
que son iguales, continuarán creciendo 
con igual belleza y rapidez, si cada uno de 
Uds. consagra el mismo esmero y cultivo.
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LA AMARE.—Ares pluy célife, Eloísa, in 
aber yuna vamia soan gudaosa. ¿Sensas suma- 
cho in ila?
ELOISA— Yay, amare moia, dan le aro pluy 
gratida. Suchária aber lauo puar prubirle mo¡- 
gatunoa.
LA AMARE.—Meal laún tesol putas garirlo, 
dan pasero guardires oltie isos 
tinetos.
Yun gatorin nuna pute bir celif.
ELOISA.—Mamá ¿craes qui dearé laun tesol 
du romar a isa sira, dan irduiré cun gatoínda 
a sus binecios?
LA AMARE.— No lo prearo, dearla, dan su- 
machowtineria qui iso duceira; puor ne te pre
sores si te cedió quí taisen sumachas qui su- 
chan volidar utilacios pasidos. ¿Ne lo nousia? 
ELOISA.—Yay, nouco a yun mur quí ne duyda 
yata a lus simos vamis, qui in otri mit le duo- 
raron. ¿Ne esy iste yun gatorin?
LA AMARE.— Yay, yota mol, dan aro gosura 
qui ne es céllf.
ELOISA.—Au nouco launos didios dan didias, 
que no duordenan a sus apares ni traían du 
faerlos célifes; nouco mures dan muras qui 
alivan a sus nachs taimin sus apares aren puo- 
res dan neitados. Me creare qui ístos aren da- 
beores qui lus gatorines.
LA AMARE.— Abes raíta, inse moia, Bút aira 
tesoly cuent duen los yotes a sus 
apares.
ELOISA.—Yay, amare moia, san buts cautidos 
¿qui obera bído du mi? San 11 obrato du apay, 
qui soan se fatia,? ¿comu putiria au ober so
tanas soas du qui sio dearer a lus otris? Lasi 
es qui, premy me cedió a mi sima; qui pulire
mos faer pur nustros ebunes apares?
LA AMARE.— Eloísa, but duance irduce a 
bust tinentos dan demerces rey il diceto du 
guna didia.
Ne nouce a yuno, masen du buts vamis in la 
reita, qui se placira cun lus román dan ducean 
a sus apares?
ELOISA.—Yay, mamá; Laquíl qui cedió: honc- 
rua a but apare a bút amare, puar qui alivas 
rales mit opy la Reita.

ESPAÑOL
LA MADRE.— Eres muy feliz, Eloísa, en tener 
una amiga tan bondadosa. ¿Piensas mucho en 
ella?
ELOISA.— Si madre mía, y le estoy muy agrade
cida.— Desearía hacer algo para probarle mi 
gratitud.
LA MADRE.— Tal vez algún día puedas conse
guirlo, y espero conserves siempre esos senti
mientos.
Un ingrato nunca puede ser feliz.
ELOISA.—Mamá ¿crees que cesaré algún día de 
amar a esa señora, y que corresponderé con in
gratitud a sus beneficios?
No lo espero, querida, y mucho sentiría que eso 
sucediera; pero no te sorprendas si te digo que 
existen muchos que desean olvidar servicios 
pasados.
ELOISA—Si, conozco a un hombre que no ayu
da hoy a los mismos amigos, que en otros tiem
pos le socorrieron. ¿No es este un ingrato?
LA MADRE.—Si, hija mía, y estoy segura de que 
no es feliz.
ELOISA.— Yo conozco algunos niños y niñas, 
que no obedecen a sus padres ni tratan de hacer 
los felices; conozco hombres y mujeres que vi
ven a sus anchas, mientras sus padres están 
pobres y necesitados. Me parece que estos son 
peores que los ingratos.
LA MADRE.—Tienes razón, hija mía tú vez dia
riamente cuanto deben los hijos a sus 
padres.
ELOISA.— Si, madre mía. sin tus cuidados ¿qué 
hubiera sido de mi? Sin el trabajo de papá, que 
tanto se afana, ¿cómo podría yo tener tantas co
sas de que veo carecer a los otros? Así es que, 
siempre me digo a mi misma: ¿qué podríamos 
hacer por nuestros buenos adres?
LA MADRE.— Eloísa, tu conducta corresonde a 
tus sentimientos y mereces bien el dictado de 
buena niña. ,
No conoces uno, además de tus amigos en la 
tierra, que se complace con los que aman y 
obedecen a sus padres?
ELOISA.— Si mamá; Aquel que dijo honra a tu 
l>adre y a tu madre, para que vivas largos 
tiempo sobre la tierra.



EL MANTILLA EN CAONA

CAONA

nu la de audar sus tabios reotisos. Soal esy
il obrato; yun teuru dan yuna faunte du amor- 
lida puar lus mures.

ESPAÑOL

la de abandonar sus hábitos perniciosos.
Tal es el trabajo: un tesoro y una fuente de 
moralidad para los hombres.

yote 
atero, fértero 

adanyo 
btesy 
poludlo 
sagrorin 
curido 
goidenes 
lidefy 
demercia 
feriancia 
naoder 
meirras 
olinarería 
quetió 
pluió 
teiar 
yesuto 
peintadas 
raito 
edifimen 
taeró 
mutio 
dasembra 
jourt 
dusió 
duago 
chae 
lebeza 
vi tez 
pequior 
semor 
dusejo 
diote 
pulafin 
ruñaba

hijo 
primero 

joven 
segundo 
cumplió 
consagrando 
cuidado 
iguales 
difícil 
merecía 
preferencia 
manejar 
herramientas 
jardinería 
quejó 
suplicó 
tomar 
justo 
recompensadas 
derecho 
enmienda 
entregó 
cambió 
cosecha 
huerto 
enseñó , 
encomiendo 
cada uno 
belleza 
rapidez 
menor 
esmero 
consejo 
dedicó 
retirando 
rondeaba

nésitos 
rectazin 
rétile 
demia 
dusetria 
afanies 
daiten 
tandió 
duilado 
cunidad 
ajeta 
tabios 
plenio 
nórecto 
derronda 
aloviras 
gositiones 
dabeses 
teiro 
mit 
loutuado 
faucho 
cupiro 
gous 
armas 
folies 
taimi 
resedió 
yalá 
metir 
acurio 
raiminto 
audandin 
peidanza 
guerar 
amorlidad

insectos 
enderezando 
estéril 
mitad 
industria 
fatigas 
mueran 
comprendió 
ayudado 
propiedad 
ventaja 
hábitos 
tronco 
torcido 
vecindad 
frívolas 
diversiones 
maldades 
cierto 
tiempo 
cargado 
chasco 
cubierto 
musgo 
ramas 
hojas 
mientras 
respondió 
ahora 
permitir 
descuido 
razonamiento 
abandonando 
recompenza 
recoger 
moralidad.
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Guillermo, 11 pequior, guiadin lus dusejos du su 
apare, se diote sade láquil tesol al curido du 
su lob, pulafin la reita qui lo ruñaba, gotrasin 
lus nesitos qui putieran dañirlos, dan rectazin 
su pleno premy qui le fainaba
nórecto.
Felipe obrió yuna duceta pluy difate; In com-? 
pina du lus dupezosos didios du la derronda 
pasiba lus tesóles totiles in aloviras gositlenes 
cuen no fain dabeses.
Al endito du teiro mit, árin pur lucásida il 
lob du su lio arquido du obonosas fatrus, foué 
a sir si il vugo lo estiba mastu.
¡Culi foue il faucho al dearse lontaly yun 
pleno cupiro du gous dan sus armas san 
folies.
Déarinse cun su apare, se quetió du qui le 
obia vado un lob rétile taimí qui a su hor- 
mone obia abetido yuno arquido du fatrus 
dan le pluió qui le mercitera telar, launque 
ne fuse mas qui la demia, du la jarenas dil 
lob du su lio.
Su apare le reseió que no era yesuto qui il 
obrator partitese cun il dupezoso il fatruo du 
su dusetria.
“Si but lob, Felipe, ne te abe producteido nea, 
es en yesuta peduion du bud leondle, pus ya 
sis il fatruo du la dusetria du but hormone. 
Vostrus lobs ueran plomorly goidenes, erec- 
tian in el simo lantio, dan a bir but curido il 
vugo, yala sirias, al doe du but hormono, pein- 
tadas buts afanies.
Comu au ne dúo metir qui lus lobs daiten pur 
acurido, varo il vugo a Guillermo, dan lasí, ne 
te ares cun nunne raito a lo que produten 
in faten.”
Felipe tandió la jesutla dil raiminto du su 
apare, dan le pluicó le dease otri lob puar 
prubirle su edifimen. Su apare lo fido de la 
obuner sucheda.
Duilido pur su hormono, dan audandin la com
pina du lus dupezosos, se taeró cun faten al 
curido du su ouniedad, dan cun il mit obo la 
peldenza duida —yun lob arquido du 
fatruas.
Du iste celif mutio du duceta gario ne lonso 
la a jeta du guerar una ebun dasembra, san 
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Guillermo, el menor, siguiendo los consejos 
de su padre, se dedicó desde aquel día al 
cuidado de su árbol, retirando la tierra que le 
rodeaba^ persiguiendo a los insectos que pudie
ran dañarle, y enderezando su tronco siempre 
que lo encontraba torcido.
Felipe observó una conducta muy diferente; en 
compañía de los perezosos niños de la vecindad 
pasaba los días enteros en frívolas diversiones, 
cuando no haciendo maldades.
Al cabo de cierto tiempo, viendo por casualidad 
el árbol de su hermano cargado de frutas, fué 
a ver si el suyo lo estaba también.
¡Cual fué el chasco al encontrarse solamente un 
tronco cubierto de musgo y sus ramas sin 
hojas.
Encontrándose con su padre, se quejó de que le 
había dado un árbol estéril mientras que su 
hermano había recibido uno cargado de frutas 
y le suplicó le permitiera tomar, aunque no 
fuese más que la mitad, de las naranjas del ár- 
bol de su hermano.
Su padre le respondió que no era justo que el 
trabajador dividiese con el perezoso el fruto de 
su industria.
“Si tu árbol, Felipe, no te ha producido nada, 
es en justa retribución de tu indolencia, pues ya 
ves el fruto de la industria de tu hermano. 
Vuestros árboles eran completamente iguales, 
crecieron en el mismo termo y de haber tú cui
dado el tuyo, ahora verías al par de tu hermano 
recompensadas tus fatigas.
Como yo no debo permitir que los árboles perez. 
can por descuido, cedo el tuyo a Guillermo, y 
así, no te creas con ningún derecho a lo que 
produzcan en adelante.
Felipe comprendió la justicia del razonamiento 
de su padre, y le suplicó le diese otro árbol pa
ra probarle su enmienda. Su padre le hizo de 
la mejor gana.
Ayudado por su hermano, y abandonando la 
compañía de los perezosos, se entregó con afán 
al cultivo de su propiedad, y con el tiempo obstu- 
vo la recompensa debida —un árbol cargado de 
frutas.
De este feliz cambio de conducta sacó no sólo 
la ventaja de recoger una buena cosecha, sh:« 
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La amare qui obia trabido a la didia san bir 
sida, dan qui cardió istas ablapas, se nearo, 
dan le cedió: ¿sensas moi dearie María louly 
qui los parojas are pluscr celiíeces qui but? 
La didia no resedló; puor rey tandía su amare 
lo que pasiba in su inor.
Netose al nexode du su yota y le cedió; te abe 
crearado rou deuinar buy lura ista insol, purqui 
ne abes deado dioso a lus dusejos du yun 
daluz.
¿Qui cedis, mamá? qui daluz me abe palaido 
isva insol? a mi neun me abe ceido nea.
Me vez lo ceres, repalió la amare, puor au me 
si juro qui ise parojlllo te abe vado yuna pluy 
ebuna lura.
Bút noclas, yota moia, ebuner qui ise paroja il 
dome du bir celif; dan ya sío qui ne lo ares; 
but ares tetris dan taibida, dan il alsonta dan 
tonara du gratio.
In fuis tesóles il pouer parojlllo oberá asedo 
du tonar, su epuro daitcrá, dan dot se obera 
lindado puar il. But abes yuna inse qui vitará 
oltie, dan vamis qui te loven tainbely. 
Desnouras a but inse dan biras du reil deate 
yun parojillo, oltie pur no ober neidad du deui
nar, dan puter bir alebily a dotas teares?
María obia euchado tenately las ablapas du su 
amare, dan tandeó su inteo, le cedió: Oh!, no 
suchiera bir un paroja oltie, sanu yata qui aro 
pluy tetris.
Dense, cedió la amare, abes prenido la lura qui 
au abo dearia varte, dan qui putes aber preadi
do dil parojlllo; purqui lasí comu il esy célif 
dan tonara dot il tesol, ingoso cun la vitez du 
su aliva, lasí bút dues ares orguza dan faticha 
du puter orguzar rangeores gratifes, obin yun 
inse inmuteral.
Laqui endló la paleraclon; puor las humabas se 
deseieron dan lus lailos du la celifidad apea
ron in la onfate du María.

ESPAÑOL
La madre, que había seguido la niña sin ser vis
ta, y que oyó estas palabras, se acercó y 
lo dijo: cree mi querida María realmente que los 
pájaros son más felices que tú?
La nina no resondió; pero bien comprendía la 
madre lo que pasaba en su interior.
Sentóse la madre al lado de su hija y le dijo; 
te ha parecido duro estudiar tu lección esta ma
ñana, porque no has prestado oídos a los con
sejos de un maestro.
Que dices, mamá que maestro me ha hablado 
esta mañana? a mi nadie me ha dicho nada. 
Tal vez lo crees, replicó la madre pero yo me fi
guro que ese pajarillo te ha dado una muy bue
na lección.
Tu sabes, hija mía, mejor que ese pájaro el mo
do de ser feliz; y ya veo que no lo eres; tu es
tás triste y abatida, y él salta y canta de 
gozo.
En pocos días el pobre pajarillo habrá cesado de 
cantar, su cuerpo perecerá, y todo se habrá aca
bado para él. Tu tienes un alma que vivirá siem
pre, y amigos que te aman entrañablemente. 
¿Renunciarás a tu alma y serias de buena gana 
un pajarillo, sólo por no tener necesidad de es
tudiar, y poder ir libremente a todas partes? 
María que había escuchado atentamente las pa
labras de su madre, y comprendido su sentido, 
le dijo, Oh, no, yo no quisiera ser siempre, sino 
ahora que estoy muy triste.
Entonces, dijo la madre, has aprendido la lec
ción que yo quería darte y que puedes haber 
aprendido del pajarillo; porque así como él es 
feliz y canta todo el día, contento con la breve
dad de su vida, así tú debes estar gozosa y sa
tisfecha de poder gozar mayores placeres, te
niendo un alma inmortal.
Aquí terminó la conversación; pero las nubes se 
disipaban, y los rayos de la felicidad aparecie
ron en la frente de María.
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tenetaly 
fasiaba 
tainbely 
gosintarse 
rueguinarlo 
piesedir 
piesedion 
teñiba 
teñibaba 
difrente

atentamente 
asombraba 
entrañablemente 
regocijarse 
preguntarle 
explicar 
explicación 
mancha 
manchaba 
diferente

aleily 
deuinaba 
famia 
famico 
miusicion• 
miusatido
gueiba 
gueir 
dasiba

libremente 
estudiaba 
fisonomía 
fisonómico 
diversión 
divertido 
lograba 
lograr 
indicaba

YUNO LURA DU LOS PAROJAS UNA LECCION DE LOS PAJAROS
Yun obonoso tesol dil yiaran du yuny, ln qui ni 
yun olsa humeba teñiba il luza leico dan dote lus 
merses simaban gosintarse cun la lain.ez dil 
onlo, yuna didiita aufada a yuna airina aira
ba tenetaly al olirn du su apare.
Obia fante du si yun valuz biato; puor ni lura- 
ba ni deuinaba, sannu goba cun la site opy lus 
difrentes jebotes dil oliran.
Obia sumocho du leobe in la famia du la didia; 
puor el jestofa qui afiba sus cues dasiba qui ne 
eriba in lanquil temon dil dot ingosa 
ni celif.
Laquila insol dubia ober varido al triten cun 
otris didios a yuna miusacion, dan su amare ne 
e obia meido pur ne ober deuinado rey dotas 

sus luras.
Puese du ober lurido yun fui, dan sin qui ne 
gueiba preñar ni yuna ablapa, afió du la pavy 
cun 11 valuz ln la nao, dan foué a netarse a la 
nesol du yun forunso lob, qui uera premy su 
lauer chusio du paso.
Duraly se obia netado, cuen coldió su tancion 
yun paroja, qui altin du arma in arma, simaba 
posetido dil reyor ingoso.
María obera suchado rueguinarle pur qui se 
taía soan célif.
Du nue coldió su tancion otri, qui puteiba on 
yuna arma, semía arteropir cun il atero in la 
luzara du sus tontos.
Prifariria bir un paroja, dan ober aleiba puar 
vair quilaser dan ne aber qui deuinar mis luras 
dan detarme in pavy puar prearlas, cedió 
María.

En un hermoso día del mes de Junio, en que ni 
una sola nube manchaba el azul del cielo y to
dos tos seres parecían regocijarse con la bri
llantez del Sol, una niñita asomada a una ven
tana miraba atentamente el jardín de su padre 
Tema delante de si un libro abierto; pero ni 
leía ni estudiaba, sino vagaba con la vista sobre 
tos diferentes objetos del jardín.
Había mucho de bello en la fisonomía de la ni
na; pero el ceño que asombraba sus ojos indica
ba que no estaba en aquel momento del todo 
contenta ni feliz.
Aquella mañana debía haber ido al campo con 
otros ñiños a una diversión, y su madre no se-lo 
había permitido por no haber estudiado bien 
todas sus lecciones.
Después de haber leído un poco, y viendo que no 
lograba aprender ni una palabra, salió de la 
casa con el libro en la mano, y fué a sentarse a 
la sombra de un frondoso árbol, que era siempre 
su lugar favorito de reposo.
Apenas se había sentado, cuando llamó su aten
ción un pájaro, que saltaba de rama en rama, 
parecía poseído del mayor contento.
María hubiera querido preguntarle por qué se 
sentía tan feliz.
De nuevo llamó su atención otro, que posado en 
una rama, parecía competir con el primero en la 
dulzura de sus trinos.
Preferiría ser un pájaro, y tener libertad para ir 
dondequiera y no tener que estudiar mis leccio
nes y quedarme en casa para aprenderlas, di

jo Mana.
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Pag. No. 3 Línea Dice

« 10 boca de los ecepticos
« 33 Un mito. Pertenece
i» 34 interpretativo velado
« 43 lingüistica en
a 61 reales academias griegas
tt 4 24' a continuación las
« 26 sancrito
« 44 adverbio de lugar
a 10 complementaria como
tt 23 camiceta
« sabiduría
« están en la mente
« j orijo
¡i aducimos
¡t fácil
tt de mulos
a valuz
tt 34 alcansa
a 7 19 11 cheboch du uacher
a deduino
tt 13 30 lumza
tt 14 Las vuinas ne sian du
M tesol, istas sian en
« echea
tt 14 33 jears,
tt avuo ombadia
tt 16 16 11 bacrito vare are mater
tt 16 6 Lus didioes
tt 15 éllos juegan también
ti 24 seiaron
tt 17 25 nasidy
tt 20 12 majia
tt 25 4 nobile lamerto
tt 26 24 No fotes
tt 27 5 gaer
tt 24 sume
tt 26 a gaer yun untilero
tt 31 nustros nosotros
ti rang grande
tt 28 13 sola qui auy
tt 16 ejivos
tt 20 lis tearen
ti 29 4 almilo
« 19 ne nocíamos.

Léase.—

boca de los escépticos 
un mito, pertenece 
interpretativo, velado, 
lingüística, en 
academias, griegas 
a continuación: 
sánscrito.
preposición 
complementaria; como 
camiseta, 
sabiduría, 
están en la mente, 
j orijo, 
aducimos, 
fácil, 
de mulos, 
valuz, 
alcanza 
II cheboch du la cante 
deduina 
luza 
Las vuinas ne sian du 
tesolistas sian du 
echea. 
jeares 
ayuo, ombedia, 
II bacrito vare a mater 
Lus didios 
juegan también, 
siáron 
dinasy 
najia 
vamerto 
No oftes 
Presentiar 
sumel 
a presentiar yun untilero 
nustros nuestros 
rang gran 
solá qui apay 
ejios 
nos tearen 
maliento 
ne neciamos,
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CIMASY

Quii publio il leico du artellas 
fido la reita qui andellas.

MAXIMAS

Quien pobló el cielo de estrellas 
Hizo la tierra que huellas.

La olin plus pequita aira 
Dan il puter du Serón retaira 

La flor más pequeña mira 
Y el poder de Dios admira.

Serón al furivo site presina 
Cun rotu du vane secana.

Dios al bravo mar enfrena 
Con muro de leve arena.

Ne day nea qui a Serón oposita, 
Ni qui se abseda a su sita.

No hay nada que a Dios resista, 
Ni que se esconda a su vista.

Lovida a Serón dan a but hormono; 
Ista esy la direy du 11 erais tino.

La truvi cun su ejercicio 
dáfira il aducio dan il evycio 

Ama a Dios y a tu hermano; 
Esta es la ley del cristiano.

La virtud con su ejercicio 
Destierra el ocio y el vicio.

Quii vedla al pour la deinta 
la dii tedio ne fainda vieta 

Quien cierra al pobre la puerta, 
La del cielo no halla abierta.

Du buts yotes olse ueires 
lu qui cun bú apare ficieres.

De tus hijos sólo esperes 
Lo que con tu padre hicieres.

La contincia es a la tez 
segosy, calife dan yesutez.

La conciencia es a la vez 
Testigo, fiscal y juez.

Quii guten mebra in el soulo 
diesiten güera in il alcllo.

Quien un bien siembra en el suelo, 
Ciento recoge en el cielo.

La aviden avel insigo 
Su acridor dan satigo.

La envidia lleva consigo 
Su torcedor y castigo.

Premy qui putas, faz reiten 
Dan nu airite a quijuen.

Siempre que puedas, haz bien, 
Y no repares a quién.
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Fag. No. Línea Dice
44 tesin
<< 18 ole
44 30 20 Las insos
44 32 10 Un cegy
44 19 tub otras errian las trufes
44 39 a su amare, qui
44 33 4 ribimos matu
44 29 jeras
44 29 yuropia
44

34
30 plus cabruy

44 39 du Terranova
44

a a
35 2 Yun potro du plus trufes

• • 25 afiaran
44 36 Sumachas seas
44

36
30 plu rang
24 Preas lus sumaros amoros,

44

y dense es
33 ne indita il mlte

44 37 5 il qui abe yuna range
<<

panda
•• 13 manuera
44 38 10 obinisimos

34 lirorus
44 39 8 arenpiotines
■ • 40 15 deir il mite
44

44
40 37 honoba, otri yun unlite;

44
26 riegoply

44 42
21 paygo, papagayo

44
1 Esy pluy riegoply

44
7 esy plus surable

44
8 il ejerio, es nause

43
14 caprodis

44

7 Lasi aren las serpas 
sigotas, qui

8 Grita la tense, il tuky
44 16

per su leobo maluaje tub su
44 44

Fijairas il tukdy qui
44

21 anchido esy lasi
• 4 45

21 Du luz qui in il leico
3 mutrirse

46 22 tub il inse, qui esine
44

6
du il, afirá
aseta qui ne aran nustras;

ESPAÑOL

Léase.—

se vis
oltie
Las ines
Un olgy
tub otras errian las trufas
a su amare qui
la ribimos
jeares
Yúpora
plus capruy
du Renoua
Yun portor du plus trufas
afiran
Sumachas sevis
plus range
Preas lus sumaros amoros
dan dense es.
ne indita il mit.
11 qui abe yuna rang tande 
manuora
obonísimos
líroby
aren emplumln
delr il mit
honoba, otri yun unlita
fallidos du unlltas 
riegoplio
paygo papagayo
Esy pluy riegoplio. 
esy plus zurable 
el ejerio es nause 
caprudls
Lasi aren las serpas
sigotas qui
Grita la tense il tukirrey
pur su leobe maluje, tub su
Fijairas il tukdy qui anchido esy,
lasi
Du luza ln il leíco 
motirse
tub 11 inse qui esi ine

du il afirá
aseta qui ne aran nustras
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