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PRIMERA PARTE
•------ * + — —

1.—LA BANDEE A

Ved a esa pobre mujer que viene por la calle con un.nino en los brazos.La mujer viste de negro. Es que ha muerto su esposo. El nino es huerfanito.La mujer tiejie una cara muy triste. Sus ojos cstân llenos de lâgrimas. Ha cruzado penosamen- te la calle, porque esta enferma.Pero de pronto unos tambores y unas cornetas suenan por la esquina y eî batallôn aparece.Los chicuelos, alegres como pâjaros, gritan y corren hacia el fin de la calle.El batallôn avanza.Los tambores hacen: tan, tan, rataplan, plan, p lan ...La mujer que trae al niiïo en los brazos se de- iiene tambiéü.El batallôn se acerca, se acerca. . .



La miisica estai la de pronto, y todas las gentes se detienen para ver el desfile.Ha llegado, por fin, el hermoso batallôn.Pasan primero aigu nos soldados; éstos son los que lie van los tambores. En seguida pasa la musi- ra. Despuésmâs soldados, después mas; y de pronto aparece un abanderado, esto es, el oficial que tleva la bandera.—jViva!, J viva!—gritan los muchachos al verîa. >—jViva!, gritan todas las boeas.Y la mujer, la triste enlutada, siente un arre- bato, y sin contenerîo, avanza hacia la mitad de la calle, alza al nino en sus brazos, y cogiendo la punta de la hermosa bandera, la pone en los labios del nino.Este, sin saber lo que hace, porque es muy pe- quenito, besa la bandera y sonrie.. .Pcro esc hermoso espectâculo Ilena de asom- bro a todos, y pone lâgrimas en jnuchas pupilas.Ahora el roslro de la mujer, esta iluminado por una sonrisa de felieidad.La bandera, nuestra hermosa bandera tricolor, la ha confortado.—jViva la bandera mexicana!
Debemos respetar ij amar nuestra bandera. porque et la représenta a la patria.
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