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Cua~do ;~e p~:t LL, ~la van 
a esperar y le c~tan d.q~s muy 
bonitos. Al llegar al puebl<f. si tiene 
algún parien te se va a su casa, y si no 
a la iglesia. Entoncf'S allí hacen el 
casamiento y cuando sale, las mozas 
la esperan a la puerta teniendo la 
garlanaa con un lazo; y el novio lo 
corta con unas tijeras. L¿s mozas la 
acompiúían: s i es lejos la casa la acom
pañan hasta debajo del pueblo; si es 
cerca, hasta la puerta. 

Y la. n oche anterior le hacen la se-
renata. .... 

M~rcelo Coret (Canejan). 

Lo~ pampan~s estan a una altura· de 
ZO metros. ¿Cu&.nto taraara exacta
mente en llegar a ellos? 

, El papel mêiglco. 
Naaa mas facil ctue electrizar un 

papel: basta calentarlo bien acercan
dolo unos momentos a las brasas, y 
frotarlo luego con la mano bien seca 
o una bayeta il.poyandolo sobre la 
mesa. El pa pel así electrizado cobra 
un poder magico: atrae recortes, hi
los, alfileres; se pega a las paredes y a 
la ropa; acercandolo a la cabeza cpo
ne los pelos de punta»,Y puede inclu
sa desviar un chorro vertical de agua. 

ounuounQIUOUUO-~UU'OUUIIIUUIIOUIOUOUUIU Soluc:lón al problema: cLos fugltlvos• 

C I ENCIA RECREATIVA Son p~eêisos 9 viajes {ida~ vuelta) 
La trep~ del caracal. del sigu iente modo; 1° los dos niños, 

Lentamente irepa un caracol por el 2" un niño1 5° un hombre, 4° el o tro 
t ronco de u~a parra en busca de_u nos niño, 5° los dos niños, 6° un niño, 7° 
pampanos que hay en lo alto. Cada el otro hombre, 8° el otro niño, y <}O 
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_ -· P.RO B LEMA~ ÍH{=-lÑ'aG IN ACI ó N 
Si un nlño creciera abandonado en una lst:i deslerta ¿eómo sc;rfa al JJ~g-ar ~ hombre? 

~ ; .. ,:: .. -. ·. " . ,.. . . 
Se par-ecerfo 11 los monos y no oprenderio mA$ que chillid<Js de Jqs animo les. Adolf a 
Sa~martfn. - Cimej6n. Andario desnudo y_' griloria. Bertrcin 'Coll. /Jo.s03t. 

Serfa muy Ï'obuslo y fuerte, pero seriosatvoje'parque de pequeño ... no ha~r vi~IO a n adic. . . ·:· 
s i empre allf, en.esa isla, él solo .. !' Marcellito Coret - Canejan. · 
Cuando muriera se lo comerian los JobÓs. ·Adèllta Barella - Oausach. , . 
Comeria mal y rcndrialo~ "pctos de Ja cobua "fnu:Y la rgo~ porq!K no hobrfa ningún barbcro. 
Manuel Escots. - Canejan. · No serfa hoinbre.;;·Aifrèdo Castell·- &lsrdú. · • 

Se harf~ IJ1SirÚmeOI.QS 'y llrmas de. piedra. Cil;tiú~ ·Vlg-o -;_Oau~. • · · . 
·'\- . Cuando ~úa._u~ r111ón' te s'ouarfà èñèima .¡~!o himerla. David Vidal: Oaussch. · . 

' lardú. No tendrla a~ujas para coser,.Jls~ljcl~i1 ~ot~_.. OsusiJch. • , . :· .. ' ' · 
' Se h~b;.~a Cr\~d?, ~om.o 19~ a~lma)es..>;-,ll~ ~~~t,crisria)lO." só.ff¡t 'Aner. Jtuberl • .• • •• : . 

EsrarCa muy !tWc;. y ~~ h~l.o_r!a d~ r~~· .'~~t~~~~ -~mbeat.-~.u~( · \~ 1 
.1_. ' ~.) l:, ; :l ~i 
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j 
¡{\~-. ··No hari~t m6s que rober y marar.porque nilñ~)labria í~? a)a ~cuel~. e vartsto ~pan,a. Sa~ 

Vi vi rfa muy trfsle y'se' mori rfa illn conocer'a .r.adie. Mau el Barls -Auber/. 11 • • 'h ;t 1 p • : 

· · E~ I (I rfa muy IJ~4r~I~A~iY. se. {ñó.rlí-{a ~or no .i' ~a~Jo.~ P.~quftlí Barls - A.ubeff· . ~·1· ; :· . •· · ·t . 
Esrarf~;desnu<$Q,~u~!'do .. f~!er~ ~!guòil Ç9~a,. .e 4u~d.~rf~· p<~sm_ado. Enrlque~a.va.rrQ,:. L~s· , ·: ~. 
No sabria nada d~_)l(édicinii.Rafail Jlml ne ';.:Lés'": f'f~;_ '· · ; ·.:if(/:f,J·, ~·t· ·• '''., ·. ·?¡. :1/ ' 
~o sabrfa Cíute~ ~4}~~ïür.tdci~fii";.~ ~~· ~~i::iíri.d@;~~ i~ ~q~~Sl'tU~s~,no,-nbr~~ ~1,ijs esjrèiiàs. ., ~. "" 
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CaslmJf-<> ·puyol -.·l..b~ Boi-da.,r _-tl9.6abr.fa:®blar_Jjt trab.l!lar.•Const~efo ¡s s'~ Bagergue. • . : 
N~ sabria hàcèrJnadó"y ae-mo¡1rf(de'liisni~(fo5l Pia des.- Ariles. · ~ ·; . · 
BSraria ij~nò de pet,o y ~comeria,é}l~e.:~ru~llr]u~n;~~rar:f.'-Bo.ws/. ' · • - •· _ • • 
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AVENTURàS DEL QUIJOTE 

EL YELMO DE MAMBRINO 

Buscando Don Quijote y Sancho 
nueVas .aventuras empe~ó a llover ... 
'A lo lejos vio don Quijote a un hom-

I 

vast El barbero se quedó un poco pa
rado al ver aquel fantasma;y ensegui
da dio un salto y se escapó, dejando . 
la bada en el suelo. • 

Don Quijote la cogíó y se la iba a 
:PoD.er·. Y Como-ñO .Pbdí~ .. ·encOnir&Ile · · -~-
el «encaje» ,le dijo à ·Sancho: -Vala-

"I 

.,·- ~ue~~.l montado en un burro par
do y tenía una cosa en la cabe;:a c¡u;· 
brillaba; y apenas·lo vio se volvió a 
Sancho y le dijo: - Paréceme, San
cho, que no hay refran que no sea 

.verdadero, y mas que todos el que di-

mf 'Dios;-qué ca.b.eza-fari .~rà~de te;- . ··. ·' . 
nía ese hombrel · ":'--- ··-· .- ;·· 

ce: «cuando una puerta se cierra otra 
·se abre». <.Ves aquel hombre que vi e-. ").~·--·- .. • :. ·~_<ni: ".montado en aquel burro pardo? ... 

. · ' ' ~ues (is un di~blo qúe lleva en la ca~ 
'- ;. • : .bèZ¡ el yelmo de Mambrino. 

· V ~rdaderamente aquelhombre era 
un barbero que iba a ayudar a otro 
de un pueblo cercano ctue tenia mu
"cho trabajo, y como tenía el sombre-
-co tíuevo se habíapuesto la bada en 
la cabeza para no mojarlo; y se co
note que la bada era nueva y brilla-
ba. · · 

Cuando llegaron a juntarse, D on 
Quijo!e le dijo al barbero: -Entréga- · 
me el yelmo de Mambrino que lle-

Uafad Jiménu (f" de Lés) 

~-'"'S.-,.,;.\,. .. ,.. 
EL CUENTO r.Ét'RÈBUZNO •• _, . 

~ .. À Don Quijote le dijeron en una 
ven ta que había unhombre que Ji&'f:;i,;. .;. 
llega do y sabía unos ~en tos muy bo-·'. ' 
nitos. Don Quijote fue a la cuadra 

,_f:: -· .... 

donde estaba y le -dijo que ·Ie éontara 
algun o. Para-escucliarle estaban en la 
cuadra Don Quijote,~Saného Pa~a· 
y el ventero.-« · · 

Empezó dfclen do: E.n .mi· pueblo 
había un hombr~- que había perdido 
un ·borrico,y a los quince.dias de ha
berlo perdido ~e encontró en la pl~za 
con un hombre que le dijo: - GraciaS · ·· 
a mí que el butro ha parecído. - Te . 
las daré, dijo el amo; pero dime dón· .• '• . 

- . _-· .. ;.,·.\!·"i·"" 
'!•. 
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de lo has encontrada. -:-En el monte que sabes tirar tan bien, vamos a po-
lo vi. sin apa rejos y taJ flaco que da- nerl~ a ta hijo una manzana en la 
ba pena mirarlo; qtiise. traerlo y ~e caheza, y la vas a atravesar con una 
me escapó. Hemos de ira buscar lo. flecha. Guillermo Tell se negó. En-
F ueron alla y no lo encontaron. E.l tonces le dijeron: - Si no lo haces, te 
Ull9 dijo al otro: Se me ocurre una mataremos a ti y a tu hijo. 
idea maravillosa: yo sé rebuznar per-. Al oir estas palabras Guillermo con-
fectaQ1.ent«;;.. si tú sabes un poco nos s in tió. E.l cria do del R.ey 11" fue a bus-
irem~s·~ò'i>or cada lado y r ebuzna- car una ballesta y dos flechas; la una 
narem:o~'lo~ dos para ver si nos con- la puso en el cinto y con la otra cargó 
testa. la ballesta. Después el Gohernador 

Àsí lo hicieron. Y el uno engaña- mandó a tar al niño a un arhol y po-
do por el rehuzno del o tro fueron a nede la manzana en la cabeza. E.l pa-
encontrarse creyendo que el burro ha- dre apuntó despacio, y tocó tan bien 
dia parecido. Cuando se encon traran la manzana que cayó partida al sue-
cada uno empezó a decir alabanzas lo. Y como tenía la otra flecha en el 
del otro por lo bien que hahía r ehuz- cinto el Gobernador le preguntó: 
nado; pero el asno no habia respon- (Para qué querías esa otra flecha? 
dido. tCómo había de responder si se Guillermo le con testó: - Para ti, si 
lo hahían comido los lohos. I I huhiera oatado a mi hijo. 

ron sus aventuro.:;, y se extendieron . ...., 
Cuando llegaron al puehlo conta- l 6enjamfn f\ecerro. (f" de Lés) 

• _ • A- , uuuuuu ncu G i.'li:St.•uuuu uu~o .u_u!"·''*f "~'} .. 
··-· -· n:trm~fidl' lóS puef>lQ'S'"<"veclnOs que ·• · • • 

ahora cada vez que ven a alA uno de LOS GR.ANDE.S HO~BRE:S 
aquel puehlo ~e hurlan de él rebpz- EDUARDO JENNER 
n'àtí.'clo. ' ,. . . · J enner era un homhre de lnglater-
Y aquí acahó la historia; si no le ha ra; pueblo de Berkeley. Era u.p. médi-
gustado, no-~é o.tras. co. y se fijó en que todas lai·perso-

.. Pura Sola•to Mur. ( Au!Jert) nas cogían la viruela, menos,los que 
~~~" .. ~,..,~u_,,.,,u,,oo ordeñahan las vacas. Fue a mirar'a 

O S H '6 0 1:' S las vacas y vio que tenían unos gra;- .-
. · .: .L · ~ R. L , . 'n.itos de pus. Pensó rècòg.êr ese pus 

: }l~LLERMq '!ELL. ' .en un tuho de cristal; hac4t una ~or~ 
GuillefÍnÓ ';f.ell ~ra, .~ homdre que . • · íadura ymetía en la cortaduraelpus. : 

saJ>~II. t?-rar. muy bien ~s flt:chas. ~n:" • J enner vacunó a un niño de ocho 
, . · -~~ fue a.~ puehloilla~do Un, Y.·. . años; despué.s a o tros. 
!·'·. lAi)(,había· mañdado el 'Goberna·dor· Jenner'nació el año 1749. . .. -;¡... •• ~ · • ~ • , .¡ ~ . • • .. -f • • • 

. :\ .. po nét un sombrero en ~·punta de :Un y cuando huho descubierto la mane-

. · palo~ q~.'al pasar p(;r delante todo ~1\ de èvitar la viruelase marchó a 
.. . e¡ m.tÍndo tenia. que Saludirlo como Londres a ·contArselo à los m.édicos. 

si fu~~ el R.ey:Gui).iermo T ell paió Los médicos se rieroi:t; y él se vol vió 
'co~· ~·.hijo pÒr delante dt;l palo ·~~it).·.,; .· otra vez aB~:rkeley donde siguíó va-
sa1ucla~lo;'y los cogieron presos a Ió.s'.Y .. ...::~ti;:~do.-':: . . -

o ,. • . ,. , .. • • • 

dos. . , . . · · · To das las ¡lersonas deben v·acunars~. 
·~·', Ento.ncés el Gobernador lc dijo:-Ya · :~' · josé Cord (C8nej8n). . . 
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DEL DIARIO DE CLASE 

Hoy I unes tengo que hacer yo el 
diario de clase y es la segunda vez 
qu'e lo hago este año. 

Ayer domingo fuím.os a ttúsa: hi
cim os una procesión por el cemente
rio para hendecir las can"delas. Por la 
tarde bautizaron a. un niño; habfa 
mucha gente, y le pusieron José Ma
ría. 

Hoy hemòs hecho un ejercicio de 
4\edacción de la historia de una flor. 
T enemos para le~iones: À~tmética, 
que habla de los números romanos; 
Geometría y Fisiología. 

Por la noche leemos un lihro n:í.tty 
honito que lo hizo un italiana. Es '.el 
diario de un niño; se llama •cCora-
zón». · -. 

'Hanuel Ba rés e Auberl) 
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<:";ANCIONE.RO POPUL.A:R 
· SANTANDERINA 

A léi mar se van lòs··ríos, 
pal.oll,la revoladora; ; ,·:!: •:.... . .. • . 

no pongas el pie de1ante, 
déjal~ .. <'ll_agua que corra 

JCOn a1rél 
Déjale al agua que.corra ... 

que ella sola se divierte; 
·asr· m·e divierto yo·' ~ •· 
cuand() voy denochè a verte 

1 cpn a iré I 1;.. ·;, , · 

Cuando voy denoche a~~e 
siempre voy c~n alegr(a · 
porque llev'ó'ia espe,ranza 
de ser tuyo y tú ser. mra .. 

¡con airél 

LOS POE.TAS DE.L NIÑO 

UNA FAMILIA DE AR60LES 

.. 

Los encuentro después de atravesar 
una llanura càldeada de soL Por cau-
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sa del ruido no hahitan a .la orilla 
clel camino. Viven en los campos in
cultos, junto a una fuente que sólo 
conocen los pajaros. 

Desde lejos se les ve a toclos abra
zados: pero en cuanto me acerco sus 
troncos se desenlazan. Me reciben 
pTUdentemente; me dejan reposar a 
su sombra, réfrescarme .. Pero adí vi
no que me miran con desconfianza. 

Viven en fam.ilia; los mas viejos en 
medio, y los pequeños, aquellos cu
ya hojas acahan de nacer,un poco di
seminado's, pero sin apartarse nunca. 

Su muérte es prolongada;y conser
van a sus muertos en pie hasta que 
caen conve"ttidos en polvo. . 

Se acaricjari èon sus !argas ra mas 
P.ara asegurarse de que todos estan 
allí, como los deg os. Gesticulan colé
rlcos contrà el viento cuando trata de 
arr~nca~los. Pero entre ellos no hay 
~ínguna disputa. Si ·murmuran, fo 

· 'hacen todos de acuerdo. 
· Lós tengo por mi verdadera f ami-

. lia. Pronto olvidaré a la otra. Me 
adòptaran·poco apoco estos arboles, 
y para merecerlo estoy aprendiendo 
lo que es necesario saber: «Ya sé mi
rar las nubes que pasan. Y a sé estar-
me en mi sitio .... Y ya casi sé callar-
me». ~ _; . 

' · 'Juies 'Renard 
(Dellibr,o <ffislorias naturilles• .) 
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COSTUMBRE:S Y ' TRADI

. ' . .. CIONES DE.L VALLE. 
LAS 60DAS 

E.n mi pueblo se-celebran algunas 
costumhres; ün'a' de ellas son las ho-
das. .. 
· Cuanêlo se éasa una m:ujer foraste

' ~a con un :O:~.;i~ ~;aquí. .es costum
. .bre hacerle las chicas utta cgarlan

, ·. "da• -guirnalda~ de flores y palma. 
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