
 



 



RECREO

EN LA CUADRA

yer estuvimos Eladio
yo jugando o lo ba¬

rajo en la cuadra de
nuestra casa. También
estaban allí la Felipa,
la Vitora y la Floren¬
tina.

PAULA
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CANTAR
ar
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Qüí^'íluévd, llüévd;
la Virgen en la coe^vo;

! ; ^

rëy dé loâ ena
■■

í Ï ' ■ "" í i '
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qué "ya és rnüy bónitO;
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para mi cebada,
qué ya está granado;
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■O,

0;

ara mi

ue yo tiene flor;
ara mí sandía,
ue ya tiene una,-
ara mí aceituna,
ue ya tiene otra.

ISAÍAS

r-;
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DIALOGO

Yo

Voy o la Escuelo.
Mi madre

No vayas.

Yo
Por qué?

Mi madre

Porque está nevanc

Yo

Ya me taparé con

M'

la
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manta.

Mi madre
He dicho que no va¬

yas.
Pero yo me vine a la
Escuela.

FLORENTINA
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COLQRES
(Tíabiajo colecti^) ^

E! abrigo de la Paula, la caja de la pluma
de Eladio, los lápices, las plantas, las cu¬

biertas de! periódico, la tinta de la impren¬
ta, las persianas, algunos autobuses de Bur¬
gos, las ventanas de la casa de Soledad,
un color del arco iris, yn calendario que
tienen en casa de Anita, muchos tiestos,
la pe i n eta de Nati v i d a d, alg u nos m i rad o ijes
de Briviesca, el lavabo de casa de Con¬
suelo, las gafas de sol, los caramelos^ de
menta, las botellas de gaseosa, algunas cbr-
tinas, el aceite, algunas etiquetas de los
discos del gramófono, algunos carros, las
zapatillas de la hermana de José, algunas
bicicletas, el paño de las mesas de billar,
el forro de algunas boinas...
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EN LA ERA

Una torde subimos o

a ero del señor Leo¬
nardo con e! gromófo-

, io. Hacía muy buen día
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y subiendo Ig cuesta s
mos muchç.

.i. 4 .

Nos quitamos jos ch
no

'ft

quêtas y !as xo|gam|"
en unos poios que pii
chamos en la ero. î

La Emerenciana toc

ba el gramófono y ne
otros jugábamos. El n|rá
estro cogía el palo

V
\

01

ía
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o con [as dos monos
'

niñqs. a
'

otro punta y

¡lomos.
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• ^

ues nos

mos OI suélo y
bamos con el maestro.

Le quitábamos las za¬

patillas y nós reíamos
mucho.

Lo Ramona, la Felisa
y la Teófila subieron o

la iglesia y corrían y
sé ocultabanv Lo hacían

poi

ér

ne'i

ísti

(
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para que los viésemos.
50.

ero como ya no vie-
íeh a lo Escuela, no

V

tuvieron con nosotros.

Cuando se fue el sol
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nos bajamos a la Es¬
cuela y enseguida nos

fuimos a casa.

El maestro nos dice
que esto es salud.

ELADIO

)□!

lui
nie
:h<

il!

Dibujos y clichés de Emerenciana Palacios 10
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CUENTO

Una vez hqbía un

¡astor que iba con la
luía. El pastor se dur-
nió y se escapó un ma-
ho de la dula. Cuando
il pastor se despertó y
10 vio el macho fue o

luscorlo y lo encontró
in su coso.

José Ignacio Abascal
(De la Escuela de San García)
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Pero yo era muy pe¬

queño y sólo me acuer¬

do del hospital, de don¬
de para'el tren y del
cementerio.

De lo que me acuer¬
do más es del cemente¬

rio, poraue mi herrridn*^

Bu

iHQ

y

qL
fu(
ce
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•ucio està allí de ente-

rador.
n el cementerio de

burgos hay jardines, u-
fuente un teléfono

r

y la cosa.

Mi hermano mo dijo
que uno vez un niño
fue a coger flores y se

cayó en uno hoya.
BALDOMERO
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LA JULIA Y YO

Nosotras vivimos en
i

uno grohja. Bajamos to^
dos los días aquí y su¬
bimos por la tarde. Lds
días qué no hace bue-
ño no bajamos, porque
está un poco lejos y hay
mucho barro por el co¬
mino.

ok'O

Pe

qi

he

cu

ur

y
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Pelo, pelo hierba,
que lo arranco la culebra,
ha dicho mi tío Tomás

que arranquemos
cinco puñitos más:
uno, dos, tres, cuatro

y cinco.
EÚBULO

(Después se pone la hierba encima de la
mano y sopla y si no hace caer toda la
hierba los otros que juegan le dan con las
manos)
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iPOBRE BURRA!..

A las doce de la no-

he ha bajado mi pa¬
ire y la burro estaba
uelta. La ha atado muy
uerte y no se podíc
^^enear.



20 RECREO Si

Después que se ha
subido mi padre, lo mu-

la le ha dado a la bu¬
rra una patada en las
tripas y la ha matado.

\

Mi padre ha llama¬
do a Donato y han lle-

Q
de

í
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u-

>u-

as

lo.
o

le-

ado la burro o lo fuen
ij¡ana.

FELIPA
Narración de Felipa
Escrito, dibujos y cijchés de Primitivo
Compuesto por Felipa y Primitivo

Adivinaniza

Qué es, qué es,
del tamaño de una nuez

que sube la cuest~'

i no tiene pies.
( E! carac^ '■
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QUITANDO AGUA
Esta mañano al llegar

a la Escuela hemos en¬
contrado el portal lleno
de agua. Ha llovido mu¬
cho y salen fuentes por
todos los sitios.

Antonio ha ido por el
caldero y entre él y Pri
mitivo han quitado el a

gu
I

y
m

5a

íu
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3ua. Después Primitivo
J Valeriano han puesto
unas piedras para pa¬

usar, porque todavía ha
Q^iuedado agua. Yo he

do o posar y me he
elwído y he tenido que

'ri-ír a lavarme.
I

El maestro al ver el
charco ha dicho: jQué
i^erqüenzal

.VICENTE

a

w
!

Dibujo y cliché de Anita Ortiz
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EL SANTO

Un día fui a la gran¬

ja a llevor a mi prim
Luisito, porque aT ofr
día era su santo (cum¬
pleaños). La Emerencia-
na bajó ef día del son¬

to. Cuando vinimos nos

ojamos. mucho.
MATIVIDAD



 



 


