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LA DULA

En la dula hay machos, muletos, faurfos,
caballos y otros animales. Van sueltos. Tam¬
bién hay dula de bueyes, pero la llaman la
manada.

El dulatero se lleva el ganado a pacer y
se está todo el día en el campo. Si se mete
en los trigos el guarda le echa multa. Algu¬
nos dulate'ros llevan dos perros,

Por la mañana el dulatero toca un cuer¬

no y hace: tururú... Con eso los amos suel¬
tan los machos. Por la noche se hace lo

[ mismo y los amos se llevan los machos ca¬
da uno a su casa.

Aquí también ha habido dula, pero ahora
no la hay.

Ti.
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LAS ESCUELAS
por

SIRO ABASCAL

(De las Escuelas de Briviesca)

Ya pronto terminarán el Grupo Escolar.
Sólo falta poner el patio y, desde luego, las
tapias más altas, porque a mí me parece
que cuando salgamos al patio algunos se
escaparán.

Yo cuando iba a las monjas de peque¬

ño, como me decían que me iban a encerwi
en un cuarto oscuro que habla muchos li¬
rones y yo no me lo creía, claro, me pu¬
sieron de rodillas. Y yo iba poco a poco
hasta llegar a la puerta y escaparme. Uo
día me escapé por una tapia con mi her
mano Moisés.

Pero ahora digamos una cosa: que mí
parece que cuando manden las derechas
si es que mandan, borrarán el letrero de
Grupo nuevo que dice Juan Abascal y poot
drán Marino Linares.



 



Un niño v^a â la iîénda à pagar unos za¬
patos de seis pesetas que le había compra^
do su madre. Pero se encuentra con dos
amigos y, olvidándose del encargó, se gas¬
ta con ellos casi todos los cuartos. ¿Córno^
arreglárselas? *

•fi •{* ij* ■/. .j.

Yo iría donae otro itombre que le cono- bi
ciese y le pediría los cuartos que me harían di
falta y después iría a pagar al zapatero
Con eso me volvía a casa y si mi madre
preguntaba si lo había pagado le diría que
sí. y los cuartos que había pedido se los
pagaría ahorrando poco a poco hasta que
tuviese bastante.

ANTONIO

Yo iría a casa y le diría a mi madre que,
había perdido las pesetas.

SOLEDAD

ni

ci
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orno,

Yo me iría a casa y diría a mi madre
que me había gastado las pesetas en dulces
y luego mi madre me pegaría.

FLORENTINA

Yo haría irme a casa por más dinero y
93S' luego iba a pagarle al zapatero.

LUCÍA

Yo miraría a ver si le podía coger seis
pesetas a mi madre. Cuando ya se las ha»
bría cogido, iría a pagárselas al zapatero y
diría a mi madre que ya lu había pagado.

ISAÍAS

Yo haría irme a casa y decirle a mi ma¬
dre que me diese otras seis pesetas, porque
me había encontrado con dos amigos y me
había gastado el dinero en dulces.

BALDOMERO

que. Yo haría ir al campo a ver si cogía algu¬
na liebre y luego venderla, y así tendría
cuartos para pagar los zapatos.

PRIMITIVO
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Yo iría donde alguna tía que me lo dies
y le diría que me había encontrado a uns

amigos y había gastado casi todo el dinen
NATIVIDAD

Yo iría a casa y diría a mi madre que s
me habían perdido. Y sí me dijese que fue
se a buscarlas le diría que se me había
caído al río.

ANITA

Yo me iría a casa a buscar más diners

Pero con cuidado que no me viesen. Oí
me viesen y me preguntasen si lo hab
pagado, les diría que sí. Y después cuand
no me viese nadie, cogía más dinero y m
iba a pagarlo.

EMERENCIANA

Si mi madre me preguntase dónde está'
las pesetas, yo le diría que me las había
quitado unos niños.

EÚBULO
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! Yo me iba a casa y le decía a mi ma¬
dre que un chiquillo me había cogido los
cuartos.

MATÍAS

Yo iría llorando a casa y le diría a mi
madre que se me habían perdido las pe¬
setas y que me diese otras pesetas para
pagárselas.

VITORA

Yo diría que me habían, quitado los cuar¬

tos.

VICENTE

Iría a alguna casa a ver si me daban el
dinero.

CECILIO

Yo le decía que se me habían perdido
las pesetas. Luego mi padre me diría: ¿Có¬
mo se te han perdido? jComo te doy una
tortal jVete a buscarlasi Y yo le diría a Si-
ricio que fuese conmigo.

VALERIANO
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CUENTO

LA CABRA Y EL PASTOR !
por I

• " JOSé LUÍS ABASCAL
(be las Escuelas de Brívíesca) !

La cabra y el pàstor se encontraron una

cueva y se metieroíf''en la cueva y^állí es--
tuvieroii. El pastor se durmió. Fue un lobo
y se quería comer a la cabra. Se despertó
el pastor y vio que el lobo se llevaba la
cabra. El pastor siguió al lobo con la pistola

y lo mató y se salvó la cabra.

LAS VACACIONES
' rV-?

por
SEVERINO DÍEZ

Estas vacaciones las he pasado enfermo.
He tenido que .estarme ^n casa y yd me
aburría. No sabíe qué hacer. Yo le dije a mí
mWdré dónde estaba^! los, cuadernos. V míen-
tras las vacapor^^s-Jos he. leído todos.
Cuando estuve un^ poco mejor me bajé a
casa de Spledad y allí nos dimos el dindón.
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ESTAMPAS DE LA BUREBA

. . LA DULA •

por
^FLORENTINA SAÉZ
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Anécdota
De Bernard Shaw, de quien se cuentan

muchas cosas, so dice que recibió de una

«admiradora, la siguiente proposición:
— Usted es el hombre más inteligente

^el mundo, y yo soy la mujer más bella de
la tierra. Casémonos, y el niño que nazca
de nuestro matrimonio, será la perfección
completa.

Si el ataque era a fondo, la respuesta
n lo fue menos.

El genial escritor le contestó:
— ¿Y si el niño sale parecido a mí de

belleza, y a usted de inteligencia?

Ad ivinanzo
Un mozo se encontró con una dama y le

dijo que cómo se llamaba y de qué color
quería el vestido. Y ella le contestó: si el
enamorado es listo ya está dicho el nombre

Tde la dama y el color del vestido.
!>' morado)

1
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EL EXPLORADOR
por

FLORENTINA SÁEZ
U

ANTONIO

(Dibujos y clichés
ez, Primitivo Diez,
Ernerenciana Palac

GARCÍA

de Florentina Sá*

Soledad Palacios,
ios y Anita Ortiz)

Esta mañana ha venido a la Escuela un

hombre que recorre todo el mundo. Es un
explorador. El maestro le conoció en Bri-
viescB. Sabe de los indios y de todas las
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clases de animales y perso¬
nas. Llevaba un libro lleno de

fotografías y 'as hemos mi¬
rado.

Nos ha estado hab'ando de
las serpientes y nos ha dicho
que son muy malas, que co¬
mo te piquen tienes que com¬

prar contraveneno o si no te
mueres. También nos ha di¬
cho que hay una serpiente,
la boa, que se traga animales
muy grandes y después está
cinco o seis meses como

muerta, porque está haciendo
la digestión.

Después nos ha contado
el cuento del indio:

Un indio fue a la factoría
de una explotación de pláta-

>^IS
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nos a buscar trabajo. Iba medio desnudo.
El jefe de la factoría le dio un pantalón,
una camisa y un sombrero. También le que¬
ría dar unos zapatos, pero el indio dijo:
No, no; eso si que no.

Luego el indio se fue a trabajar. Cuan¬
do creyó que ya tenía bastante dinero ga¬
nado, fue a la factoría y pidió la cuenta pa

»Ta marcharse. El jefe sacó el libro y dijo
indio:
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M»

— Mira, indio: ¿te acuerdas que te di un
pantalón?

— Sí, pues.
— Un pantalón que te di y uno que no

te di, son dos; dos, y uno que pensaba
darte, son tres.

— Mira, indio: ¿te acuerdas que te dij
una camisa? !

¡
— Sí, pues.
— Una camisa que te di y una que no _

te di, son dos; dos, y una que pensabaj^^darte, son tres.
— Mira, indio: ¿te acuerdas que te di

un sombrero?
— Sí, pues
— Un sombrero que te di y uno que no

te di, son dos; dos, y uno que pensaba
darte, son tres.

Vamos a ver la cuenta; toma un papel
y el lápiz:

Cero, mata cero; cero grande se come
a cero chiquito, y cero guarismo, quedamos
en lo m'smo.
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Te lo has comido todo y aún te llevas
ropa. ¿Qué más quieres? Toma una peseta
U pide un ponche en la cocina para el ca¬
mino.

El explorador se ha quedado a comer con
el maestro y luego se ha marchado.

El maestro nos ha dicho que el explora¬
dor ha visto una Escuela de niños indios

que también tienen imprenta y que les
mandaremos nuestros cuadernos para q ¡e
ellos nos manden ios suyos.
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OBSERVATORIO

Meteoros
Meses abril mayo junic
Viento 3
Nubes 6 5 6
Lluvia 2 8 2
Nieve 1

Temperatura
Máxima 14° 16 22
Mínima -1° 5 4
Temp, media 6'5° 9'5 12

Asistencia

Matrícula 22 21 20
Sesiones 33 37 44
No asistencias 101 96 106
Asist. media 19 18 18

RESUMEN

Promedios

Curso 1934 - 35

Matrícula 28. Asistencia 24. Temperalurti 6.
Curso 1935 - 36

Matrícula 22. Asistencia 19. Ternperaliira 5.



18 GESTOS^

JUEGOS

EL ESCONDELITE

por

EMERENCIANA PALACIOS

Primero se hace un corro de niños y uno
cuenta una, dos, etc. Hasta llegar a veinti'
una. El niño que hace veintidós lo es, por*

que le ha tocado la aceituna. Se pone de
cara a ta pared y cierra los ojos. Los otros
corren a ocultarse.

Cuando se han ocultado dicen: alivengas,
y no te detengas, y el que lo es sale a bus¬
car a los otros. Cuando ve a uno va a to¬
car el sitio donde estaba de cara a la pa¬
red y dice: la maya por,.. Y dice el nombre
del que ha visto. El que llega antes del que
Id es dice: la maya por mi.

Cuando han salido todcs, el que lo
echa al que quiere de los que ha pillado/
Y si no ha pillado a ninguno, lo es él otiv
vez, !
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CARTAS ABIERTAS
i
i
I
i

Barcelona, 30 de abril 1936

Queridos niños: Mis chicos se han entu-
'Siasmado con vuestros periódicos. Se hacen
turnos para leerlos. Desde ahcra os quie¬
ren y sienten vivos deseos de cc noceros.

Peter Pan y Wendy os gustará. Leedlo
y comentadlo ccn vuestro maestro ¿Qué os

parece el viaje de los niños del cuento al

país de Nunca-Jamás? Esas cosas fantás-
1

• i ticas son siempre bonitas.
Las cartas que os mandamos han sido

escogidas eitre toJas las que •^■scribieron
y que no os enviarrcs por falta material de
espacio en el sobre. Estas pocas son en re¬

presentación de la clase, ya que todos los
niños de ella os quieren por igual.

Recibid, pues, un fraternal abrazo de
compañeros, de los niños y de la maestra
del 2° grado mixto del Grupo escolar "Milá
y Fontanals".

María Nogués



Miércoles, 22 de abril de 1936

Esta carta va al pueblo que se llama
Banuelòs de Bureba. Yo no os con-ocía, que¬
ridas niñas y niños. La señorita nos ha ha
blado un poco y dice que estáis en un
pueblo muy pequeño. La señorita nos ha
4erdQ los diarios que hacéis vosotros. Soi
muy-bonitos y muy graciosos ^

Hemos recogido céntimos y hétnos com
prado ése libro, Nosotros estamos en la Es
cuela de "Milá y Fontanals". Es muy bonita
y muy grande. Cada miércoles nos hacen d
pe. La Escuela está en la calle de tos An
geles. La calle es ancha y enfrente nay uii
cuartel dp guardias. Lo digo por si algú

/a queréis venir.
Adiós, queridas niñas y niños. Muchos

recuerdos al maestro. Adiós.

Carmen Ripoll
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(Contestación)

Miércoles, 13 mayo 1936

Esta carta' va dirigicia a nuestros amigos
de la Escuela "Milá y Fontanals", de Bar¬
celona, Nos habéis alegrado mucho con
vuestras cartas y el libro "Peter Pan y Wen¬
dy" que nos habéis regalaüL. Es un libro
magnífico. Ya que no podenios mandaros
ninguna cosa de. éstas, os mandarr>os estos
dibujos. ,

Fijaros Si será pequeño nuestro pueb'o,
fjue no llegarán a cincuenta y ocho veci¬
nos. No tenemos luz eléctrica; la carretera

ya la están haciendo.
El maestro nos ha dicho que a muCho's

de vosotros ya os conoce, porque estuvo
un mes en vuestra Escuela.

Muchos recuerdos a vuestra maestra

María Nogués y a todos vosotros. Sin más
^ue deciros, se despiden en nombre de to-
dos y del maestro

Emerenciana Palacios Anita Orti
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CANCIONERO POPULAR

CANTARES OALLEGOS

Dices que non teñes crus

para reza!-o-rosario;
cásate, miña neniña,
y terás crus y.., calvario.

O río cando vai cheo
Sava carballos e folias.

Tamén debía levar©

as lengoas marmuradoras.

Si venes aquí por verme,

queridiño, Dios ch'o pague.
SI veñes por outras cousas

rasgas zapatos... en balde.

Airiños, airiños. aires,
airiños da miña terra,
airiños, airiños, aires,
airiños, levaime a ela.
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INTERCAMBIO

Claror n° 5, Inquietud 7, 8, 9.
Chicos, 24, 25, 26; Promesa, 1; Luz 1.
El Nene, enero; Trabajos escolares vividos 4.
Batee 10. Avant 5, 6. 7.
Llum 13, 14. Anhels 5.
Endavant, 14, Î5, abril (especial).
L' aleqria d' Oló. 5, 6, 7.
Vida d' infants 8, 9.

Gavina 3, Del Vallés 2, 3, 4.
S.embrern 3, 4, 5. Esclat 11.
El Caro! 17, 18. Consell 23, 24.
Volves en I' aire 6.

Despertar 15, 16. Cultura infantil 1, 2.
Mainada 5. Corbins 3.

\Vida escolar (San Vicente) 13, 14.

Extranjero

Infancia Rural 6, 7 (República Argentina).
Le courrier de i' ecole 4 (Bélgica).
J-e trait d' Union 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,

(Francia)
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Nuestros suscriptores
Dolores Nogués, profesora, Avila
Fernando García, labrador, Bañuelos
Domingo Viadas, labrador «
Juan Nogués, catedrático, Barcelona
María Nogués, maestra «
Isaac Pagazaurtundua, industrial, Briviescô
Angel Araco, comerciante «
Urbano Hermosiila, impresor «
Félix Abasóle, comerciante «

Asunción Montesinos, maestra. Gandía
María Roca, maestra «

Andrés Sánctiez Pastor, me estro, Madrid
Mercedes Sardá, profesora, «
Jo-sé Ontañón, profesor «

Agustín Negués, inspector «
Pilar Arciniega, maestra, Pancoibo
Crescencio Martínez, comerciante, Sabade

ÍMÑOS

Carlos Bermejo Antich, Barcelona
Siró y José Luís Abascal, Briviesca
Francisco Martínez «

Roberto Ojeda «

Alberto González «

María Nieves Fernández «

Jaime Roigé Benaiges, Montroig (Tarragorí ,

Mercedes y Elisa Benaiges «

Jo8'' 'nnac'o Abascal, San García (Burgos |
mar ■ Peña, Vitoria



 



ËL TRIUNFO

(Se refiere al de su obra "Juan José")

gSuánto sufrí, y qué solo! Ni un amigo,
ni una mano leal que se tendiera
para estrechar la mía; ni siquiera
el placer de crearme un enemigo.
De mi abandono y mi dolor testigo,
de mi angustiosa vida compañera,
fue una pobre mujer, una cualquiera,
que hambre, pena y amor partió conmig
Y hoy que mi triunfo asegurado se halla
tú, amigo por el éxito ganado,
me dices que la arroje de mi lado

que una mujer así, denigra... |Calla!
Con ella he padecido y me he alegrado...
iEi triunfo no autoriza a ser canalla!

JOAQUÍN DICENTA


