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LA MATANZA

El día de la mnta(^za hay mucho que ha'
cer. Primero so mala el cochino. Después
algunos vecinos lo pesan. Otros no. Hay co¬
chinos que pesan 26 arrobas. Después lo
chamuscan con hilagas u otra cosa y nos
comemos el rabo. Entre unos hombres lo

tumban en una banca, lo raspan bien con
un cuchillo, lo lavan y empiezan a abrir¬
le con los cuchillcs>Una mujer para la san¬

gre en un caldero y le va dando vueltas
para que cuaje. Luego cuelgan el cochino
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en el techo. Le sacan el vientre y la asa
dura y lo ponen en una gamella. Las mu

jeres van a lavarlo al río.
Al día siguiente destazan el cochino. Sa

can el lomo y el tocino. Del lomo se hacei
los chorizos. Primero lo pican bien y cor
una máquina se hacen^ Después los cuel¬
gan en la chimenea para que se ahumen
porque si no se florecen y no se pueder
comer. La sangre la echen al atroz pare
hacer mcrciüas. También las hacen cor una

máquina como los chorizos. Pero las rncr-

cillas han de cocerse.

Estamos de rpctanza dos días. Van s

la casa los que S'en familia. En esos dos
días se come mucho. Y nos divertirnos mu¬

cho. No venimo.s n la ^scuela.
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FRASES

Hoy hemos estado jugando a la soga.
Severino toca el gramófono.
El papel que hacen ahora es verde.
Lucía lleva los papeles.
Soledad quiere que bailemos.
Hoy ha helado.
Mi rnaüre ha ido a Briviesca.

Esta mañana cuando veníamos a la Es¬
cuela nos hemos caído.

Mi padre ayer cogió dos liebres.
Florentina lava los platos.
Severino trae flores.

Yo tinto rojo.
El maestro ha reñido a Florentina.

Esta tarde hemos "aguantado" mucho en

la imprenta.
Antonio es un acusón.

Primitivo ha calcado unas vacas.

ANITA ORTIZ
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. r . QQHAyAJciendo igual erecto ciertos tubérculos, co¬
mo las P^*^^fj-^¿®Ji^fj^olachas, que tan¬
to se dan a las gallinas y demás aves de
corral en cocimientos, amasados
con residuos de la molienda.

Otro olvido es el de no poner
Xe de jas .^^linas ciertas substancJ^é^:^^e'-
rales, con^¿as calcáreas (areii^;^^fe;|íe

de mármc y, s(tíerribos.<í|j
con

■

'V; que to-

rnerf laa| •acjs.^que su orgaps^p. lés
P'^f- Ja^tien el carbc^l^e leña
hecà^a,polvo a'~ '* tq^gra^roso.

La alimentación adecuada constituye,
pues; Atço de los factores,determinantes de
la tpftojà postura, pero muchas veces, por

econ^fía mal entendida, no se dan a las
gallÍMè ciertas substancias xin las cuales
su postura xs escasa.

(D| ui'artículo de SalváógOígtelló pu-blicjj^o^n "Hojas ria^jina^tás^Ep" 19 de ^
h®^rio '

"fflS-Sis:-: "fà" ■
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. PROBLEMAS...
Un niño va con su padre a Burgos. Yen¬

do por la calle el niño se distrae y luego
no encuentra a su padre. ¿Qué harías tú?

Yo haría hd deja le de la mano o de ia

[ chaqueta o de otro sitio. Y si no le decía a
í

i un hombre que fuese a nuestra casa y di-
! jese a mi madre que viniese a buscarme que

estoy eii una casa de Burgos.
i

Cecilio

Le buscaría y si no le encontrase irine

. volvía a casa.

I Felipa

i Yo haría no marcharme de donde ^

padre. Iría agarrado de ia mano o de otro
sitio. Y si no preguntaba a los guardias
que están en las esquinas.

Antonio

Marcharme a casa.

Eladio
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Yo iría a buscarle en alguna tienda ¡j
en las casas que conociese.

Anita

Le diría a una mujer que hiciese el fa¬
vor de ir conmigo a la estación a ver si es¬

taba mi padre. Si no estaba le buscaría por
todos los sitios y m'raría en las tabernas.'

José

Yo haria mirar por todos los sitios y pre-:

guntar a la gente Y si no preguntarte' a' un

hombre donde está la estación y me esta,
ría un rato allí. Si rnl padre no venía," le'
hablaba por teléfono a un amigo nuestro di
ciéndole que si por ahí veía, a mi padre
yo estoy en la estación.

Severino >

Yo no le dejaría de la vista. A lo mejor
me quedaría mirando algo, pero enseguida
miraría a ver si estaba.

Soledad

Yo iría a ver si le encontraba.

Eúbulo
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Yo preguntaría a la gente y así sabría
donde estaba.

Natividad

Me pondría a llorar.
Vito ra

Yo buscaría a mi padre hasta.gue le en¬
contrase y después le dir/a; ¿a dónde se
ha marchado? ¿por qué me ha dejado solo?

Isaías

Yo preguntaría a la gente. Y si no jio an-
contrase montaría en el tren y me iría a ca¬

sa. Mi madre iría a Burgos a buscarle.
Lucía

5

iïc'··'·

if ' ■
à

; ■■■
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LOS PIES

por
EMERENCIANA PALACIOS

En la Escuela tenemos dos pies de mS'
dera, rabilargos. Con ellos balia.nos Tienen
unos agujeros y en esos agujeros ponemos
un palito para tener la cuerda. También tie¬
nen el metro en números. Los que más sal¬
tamos somos Antonio, Soledad y yo. Nos
saltamos 87'5 cm. El maestro se salta mjy
bien más del metió.
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garta abierta
A los niños de la Escuela nacional de

Bañuelos de Bureba (Burgos)
Yo soy hijo de la Sra. Antich que os

mandó unas posteles. Tengo 12 años y es¬
toy estudiando el 2° año de bachillerato en

el Instituto-Escuela "Fi y IViargall". Además
estudio música y ya empiezo a tocar el vio¬
lin. He leído muchos libros, pero vuestro pe¬
riódico me gusta tanto corno los mejores
y las cosas que exiciicáis me hacen mucha
gracia. Deseo que me í.uscribáis y n.e lu
mandéis siempre. Si alguna vez pensáis que
os puede agradar alguna cosa de mi tierra,
pedídmela, que si yo puedo os la iiiandaré.

Incluyo unos sellos oe correos para la
suscripción. t

Un saludo para vuestro maestro y un
abrazo para todos vosotros

Carlos Bermejo Antich
Barcelona, enero 1936

i\lo8 has alegrado mucho con tu carta,
Carlos. Gracias. Escribes muy bien, pero
te hemos puesto algunos acentos y comas.

Saludos de todos para ti y tu casa.
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JUE60S

EL MOZO VIEJO

por
SOLEDAD PALACIOS

Se hace un corro y un niño se pone

deníro. Los del corro dan vueltas y cantan:
Qué haces ahí mozo viejo
que no te casas,

que te estás arrugando
como las pasas.

Qué resaladita,

que dame la mano.
entonces el niño que está dentro da !a

mano al que quiere del corro. Después se

sigue cantando y dando vueHas:
Sale el sol a una esquina,
lechuguina de mi amor,

voy a ver la verbena
sólita de amor.

Qué resaladita,

que dame la mano.

Da la mano al mismo niño de antes y

se ponen a bailar los dos, sueltos y cor
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las manos en las caderas. Mientras bailan
'os del corro cantan y dan palmadas:

Los pollos en la cazuela
son pocos y saben bien,
ni son para ti mi vida,
ni son para ti mi bien, '
que son para Basilisa ,

que los sabe corriponer./ ; ,

Que salga la dama dama-
vestida de mariíiero, , ,

el que no tenga dinero
será carita de cielo

.

Después se vuelve a comenzar y se

g pone dentro del corro el niño o niña que
fue preferido.86

Refrán burgalés
Por harto que estés y sol que venga,
úo marches al campo sin ropa y sin

merienda
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EL LUNES

por

LUCÍA CARRANZA
»

»

El lunes por la noche Manolo y so mu¬

jer venían de San García de casarse. Iban
los dos montaccs en un rrachc, Fthsa es¬

taba en el balcón y les vio y creía que e-

ran sus padres, pues habían ido a Brjviesca

y se le hacía que tardaban mucho. Y les
decía:

— ¿Es usted, es usted, es usted?
Y la mujer de Manolo, creyendo que

se burlaba, le contestó:
— jComo que la mujer de Manolo no

tiene derecho a que la lleven a caballo!
¡Pues hija, no digo nada! La Felisa se que¬
dó callada.
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ANOCHE

por
SEVERING DÍEZ

Anoche Eiecllo y yo lênirnos a la Escue¬
la a estar con el maestro. A las nueve nos
marchamos. .Cuando pasábamos por el ses¬

til (redii) ti.ó tiüron una piedra y me dieron
en el hombro. No me hizo daño porque lle¬
vaba la manta.

No sé quien sena. Pero como comiencen
a tirarme piedras, no vengo más días.
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OBSERVATORIO

Meteoros

Meses enero febrero marzo
Viento 10 5 6
Niebla 3 2 2
i\ubes 13 9 12
Lluvia 2 1 1
Escarcha 1 2
Granizo 1

Temperatura

Meses enero febrero marzo

Temp, media 3° 4 5*5
Máxima 8° 10 12

Mínima -3° -4 -3

Asistencia

Meses enero febrero marzo

Matrícula 21 21 22
Sesiones 39 33 42
No asistencia 99 162 119
Asist. media 18 16 19

Nieve 1
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EL DOMlNeO

por

SOLEDAD PALACIOS

.El domimgo estuve mudáoílóme donde Id
' .Severma. Nos rizamos ¿I pelo y nos echamos
colonia. Después vinimos al baile y Severí-

' 00 estaba tocando le gramófono. Y bailaimos.
Los chicos querían bailar con nosotras." ^o
na-quería. Nos marchamos a casa; Pero cd-
mo era muy pronto, nos volvimos al baHé.
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RABINDRANATH TA6ORE

LA LUNA NUEVA

Para los niños de Bañuelos de Bureba,
una maestra que quiere mucho a los niños
-de todos los pueblos y que, entusiasmada
por vuestro trabajo, os ofrece este übro, lle¬
no de ternuras, como p£^ueño obsequio,
Aceptadlo y laborad con mucno interés pa
ra ser siempre renovación y niejoramiento,

Asunción Montesinos

Gandía y febrero de 1936.

"El Conde Lucanor", "Platero y tfo"..
"La Luna nueva". Otro libro que se nos reí
g[aía. Gracias. Gracias también a nuestro^
suscriptores. Cada día nos llegan más co
sas. Cada día hay más personas que s
acuerdan de nosotros. Esto nos da much

alegría.
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EL QUINQUÉ
por

ANITA ORTIZ

Hace ya mucho tiempo que se saltó el
tubo del quinqué de mi abuela. Allí jugaban
las mujeres. No sé quien abrió la puerta, el
caso es que con el viento el quinqué se
saltó.

Las mujeres decían: ¿qué habrá sido?
Hasta que yo dije que era el quinqué. Pu¬
sieron otro nuevo, con una orquilia para

que no se saltase otra vez.
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'

CANCIONERO POPULAR

JOTAS NAVARRAS

POR VER EL DORMIR QUE TIENES

Quisiera, quisiera, quisiera volverme yedra,
quisiera, quisiera, quisiera volverme yedra,
y subir, y subir, y subir por las paredes
y entrar en, y entrar en, y entrar en to

(habitación,
por veí el, por ver el, por ver ei dcniiii

(que tienes,
por Ver el, per ver el. per ver el dcrrri'

(que tiares,
¡uisiera, quisiera, quisiera vclverir.e yedra,

LA6Ur:ERA

Una noche lagunera,
una noche lagunera, i

ay que noche,
noche de nieve y de frío,
la calle de mi morena

no era calle,
no era calle, era un río,
no era calle, era un río,

y una noche. |
una noche lagunera. ;
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INTERCAMBIO

tü

I

PUBLICACIONES RECIBIDA^

Salut, n" 2; Llavor, 3, y Lá Náu, 2.
Endavant, 12, 13; L' Espiga^ enero, y Tréball;
Avant, 3, 4.
El Carol, 14, 15, 16.
Inquietud, 4, 6;
Floreal (Montijo), ^*9.
Claror, 4.
Vida Escolar (San Vfcente)^ 11, 12.
Cuadernos escclares de trabajo, diciembre.
Trabajos escolares vividos, 36.
Despertar, 12, 13, 14.
Actividad, 9, 10.
Chicos. 16, 18. 21, 22. 23.
Batee, 8, 9.
L* alegria d' Oló, 3.
Gavindí, 2.
Del Valles, 1.
Vidâ' d' infants, 7.
Sembrem, 2.

Le courrier de I' ecole, nov. y dic. Bélgica.
Le val joli, 2, 3, Francia.
Vida hurdana (E. La Imprenta en la Escuela)
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Nuestros suscriptores
Juan Nogués, catedrático, Barcelona
Pilar Arciniega, maestra, Pancorbo (Burgos)
Dolores Nogués, profesora, Ávila
Fernando García, labrador, Bañuelos
Ángel Araco, comerciante, Briviesca
Mercedes Sardá, profesora, Madrid

1

Isaac Pagazaurtundua, industrial, Briviesca
Andrés Sánchez Pastor, maestre, Madrid
Félix Abasólo, comerciante, Briviesca
Asunción Montesinos, maestra. Gandía
Andrés Abascal, industrial, Briviesca
José Ontañón, profesor, Madrid
Domingo Viadas, labrador, Bañuelos
Crescendo Martínez, comerciante, Sabadell
Juan Abascal, industrial, Briviesca j

NIÑOS '
Jaime Roigé Benaiges, Montroig (Tarragona)
Mercedes y Elisa Benaiges Freixas, « i
Carlos Bermejo Antich, Barcelona I
Francisco Martínez, Briviesca
Roberto Ojeda, Briviesca
Alberto González Castrllo, Briviesca
Mario de la Peña Castilla, Vitoria



 



La obligación de los maes¬

tros no es educar al niño para
que sea monárquico o comu¬

nista, sino educarlo para niño.
No pensar en hacer "ciudada¬
nos conscientes" - que es una
manera de deformar la niñez-,
sino preparar ai chico para que
sea hombre en el punto y sa¬
zón que deba serlo, cuando su

infancia desemboque natural¬
mente, sin forzarla ni torcerla,
en la adolescencia.

H. ROMERO FLORES


