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ra un'a maiiana de mucho frio, todo estaba 
cubilerto de nieve y era muy dificil para 10s ani- 
males encontrar alimento. 

El conejito salio a buscar algo de comer. Vi0 
que todo el campo estabcr blanco y cuando ya 
creia que no encontraria nada divis6 unas hoji- 
tas verdes. Se fue hacia ellas y dio un tir6n. Oh, 
que delicia, tras las hoiitas venia un rabanito ro- 
io, Todavia quedaba un par de hoias enterradas 
en el suelo. El conejito volvio a tirar y esta vez le 
cost6 mas sacar. 
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Entonces el conejito go1,peo en la puerta de 
la casa, per0 nadie le contesto. Empuio la puerta 
y observo que la cervatilla habia salido. Viendo 
est0 el conejito coloco el rabanito en un lugar vi- 
sible, en que no era posible deiar de verlo. 

"Como se va a alegwr la cervatilla cuando 
lo encuentre", se dijo el conejito, y siguio camino 
a su casa. 
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Cuando'volvi6 a su casa se encontrij con que 
el osito se habia quedado dormido sentado en 
IQS peldaiios de la entrada, con un gran rabanito 
en el regazo. Entonces le hizo cosquillas en la 
planta del pie, per0 el osito seguia durmiendo. 

El mono busc6 un m o M n  de nieve, hizo una 
gran bola, le sac6 suavemente el rabanito aI os0 
y en su lugar le coloc6 la bola de nieve. 

Con todo est0 termino por despertar-el osi- 
to. 

Cuando vi0 la bola de nieve grit6 asustado: 

Entonces el mono le devolvio el rabanito al 

-Te lo he traido para ti, recibemelo. 
-Per0 yo acabo de comer -repuso el mono-. 
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-#onde est6 mi rabanito? *- 

ow, per0 este le dijo: 

Mejor te vendra a ti. 
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De repente oyo voces que venian de afuera. 
-iQuien anda por alli? -pregunto. 
Cuando el conejito salio sosteniendo el ra- 

-jEs un reg vaemos! 
El conejo es ramente perplejo, 

y diio: 
-iComo, si yo lo fui a deiar a casa de la cer- 

vlatiIla, ha llegado a mis manos nuevamente? 
Entonces 10s tres se miraron uno ai otro hasta 

que se dieron cuenta de lo que habia sucedido. 
Luego invitaron a la cervatilla y IQS cuatro 

amiguitos se sentarsn a la mesa, &nde pusie- 
ron al medio el rabanito y cantaron alegremente. 

banito, el mono v d n=n Pxrhrnclron en coro: 
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uno, 
uno y dos y tres y cwatro, 
Bas cuatro estamos aqui sentados, 
mire el duke y gran rabanits, 
grande y rojo pwesto en la mesa. 
roja y grande puesto acds, 
ila la la la la la la! 
Ahorla por mi y ahora par ti, 
volvio otra vez el rabanito, 

dce y grande rabanito, 
y que en cuatro cortaras, 
~ Q ~ C I  un trozo y yo tomo otro, 
hiay para ~ Q ~ O S ,  tra, la la, 
ijla la la la la la la! 
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