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EL VALLE DE ARAN 

UNA EXCURSIÓN 
A BETLAN 

Àyer jueves, fuimos a hacer una 
excür$ión a: Betlan que nos gustó 
muchisimo , h.acía un calor qu e nos 
quemaba. . 

Nos llevam os la merienda; a los 
niños de Moncorbau se la dieron de 
la C3.nti:r~a ; t9.mbién vh1ieron las ni
ñas del Señor. Maestro que anduvíe-

~ ron tanto como nosotros. 
Nos fuimos por l a carretera y al 

llegar al camino que va a Vilach des
cansamos un rato. en donde había 
cua tro o cinéo tronccs de made!a· 

El Sr. maestro nosenseñó comà se 
cubicaba. Volvimos· a emp:te:n.de.r 
la matcha hasta.llegar a una fuen te 
··a la que ·todos nos arrimamos para 
beber nunca no· se nos · a pagaba la ' . 
sed, y allí también. había una cueva 

" p.ero muy'pe.queña qt;l.e ca·~i no se po-

día entrar. 
Desp;és llegamos a Betlan,que es 

un pueblo muy pequeño; no hay 
mas que cuatro casas habítadas, pe
ro hay una . iglesia y la anti gua es
èuela que es bastante grande. Medi
mos la escuela, que medía 8 m.de lar
go y 4 de ancho; después fuimos a 
un prado, los niños jugam os, después 
trazamos e'· Dm. y nos :Pudim os for
mar una idea clara de su extensión; 
d~spués a meren&af¡ al ·· lado · de la ·. 
fuente a la sombrà.. · Regresamos por 
el mísmo camino y nos divertimos· 
m\lcho. . · 

1
.\ (Antonia ·sambeat 12 años). 

(De la escuèla de Auberf) 
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LOS GRADES H O MBRES 
I ISAAé NEVVTON 

Isaac N evvton ,fué un gran sa-

bio inglés. 
Durante mucho tiempo fué el úl-
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timo de su escuela. Un día duran te 
la lectura el campañe~o que estaba 
delante de élle dijo en son de burla; 
esta visto en todo tienes que ser el 
últiniü. 

.. Nevvton berido en su ;:tmor 
propío se echó sobre él y le ·. tiró al 
su:elo. Después le dijo: c.omo te :be 
g3.na-:lo en fu~rz1. te ga.n a ré en todo. 

N evvton se puso a estudiar de 
tal manera que pronto fué el prime ... 
ro de la clase y asi contínuó hasta 
terminar su brjllarïte carrera.Luego 
fué uno. de los mas sabí os de s-ci siglo. 
Descubrió la gravitación universal, 
el fenómeno d~ las mareas, descom
posicíón· de.la-luz .. : 

f:ste gran sabio nació en 1642 ·Y 

murió en 1724. 
F ernando Gall art (8 años) 

(De Ja Escue/a de niños de Lés n. 2) 
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CIE:N CIA RECR.EA1'1\l A 
L·~\S TRES MO NE0A.:S 

Solución.Lóérase perfectamente 
· tomando una de las .monedas de 5 
céntimos y colÓcàndola al otro lado 
de la d¿l mismo valor; ahora la que . 
esta en medio es una de las mondas 
de 5 cén tim os y no la de 10 cén tim os. 

·~oTICIAS 

Hemos recibido el cuaderno mc::n
sual del mes de marzà que pubÜcan 
los niños de la Escuela de l\1otuliu 

de Lerida. . 
Los niñós de las Escuelas de Baldiri 
Reixah de Barcelona nos man
dan dos ~ariñosas cartas acompaña
das de uno~ sellos cromos, y foto
grafías y nos piden, intercanbio es
colar. N 'osotros les hemos escrítro y 

les hemòs mandado fotografias y 
nuestro peródíco. 

IMP 1WNTA ESCOLAR DE L VALLc o È ·An~N : LES 
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PERIÓDICO· E3COLAR 
r.EDAQTAI':O V TIRA DO POR LOS NIÑOS DE LAS ESCUELAS ARANESA S 
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A ·VE.NTUR.A DEL .QtllJOTE 
LOS DICIPLINANTES 

<s~-.-.:..;.-.-........ ..-:~.L,.~' ~ t.di'fa()T v du s re t.l n~ Üo s . o y"'ê

ron voces y mírando víeron . que en 
una cu esta . q~e hahía a su det ras 
bajaban much~s hombres vestides 
de blanco; y . era que . com¿. en todo 
el.año no había llovidó. los pueblos 
de allí hacían una procesión -para 
ver si llovía. 

· Llevaban algunes hombres en 
brazos a la Virgen y D. Quijote se 
pensó que era una señota prisíonera, 
pus o Ió s arrees a Ro·dnati te que pa
da y a todo correr marchó en direc
ción a la. procesión. 

El Cura, el Barbero y Sancho 
daban voces a D. · Qu~jote para 
que se parara pero él n-o los oía y en 
llegandose donde )os que llevaban 
la ímagen se paró y les dij o · que de
jaran en libertad a esa señora. Los 
de la procesión.al oir Esto lo tuvieron . 
por loco y soltaron caicajadas. D on 

9:níjote al ver que se reían los ·quiso . 
arremete.r pero UhO de los qu :! lle
vaban las imagenes sacó el palo y le 
m :v 

tierra. Sancho que llega ba· corrien
do le díjo ·que lo dejase estar ·'·por
que era un caballero andante que es-
taba ·encantado . ei diciplinante 
cuando lo viq ~aer a tierra ·se· pensÓ 
que estaba m u ert o y se marchó a to
do correr. Sancho se pus o a llorar so
bre su señor y a los gritos que daba 
Don Quíjote vol vió en si y dijo que 
lo pusieran en el ca;rro.y · lo llevasen 
a su aldca;en la e'ualllegaron un ·do~ 
mingo. Y ~1 terminó aquella a ven~ 
tura de .D. Quijote. 

· ]acínto Gallart (13a.ños). 

EL M .ES DE ABRIL 
El mes de abril es el mes mas.bo

nito del año; es cuando nacen las. flo-
res . Los arboles estan llenos de ho..: 
jas y pron to va· a .na cer el fru to. 

Los labTa do res lab ran s us tierras. 
Hace ya n1as calor. 
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La hierba crece y en los campos se Nos fuimos a sen tar en un banco 
ven mujeres que escardan y siembran dondè estaba el padre de Adrian que 
las pa ta tas, la rem ')lacb.a y et m~iz. vendía carter as monederos y petacas 

Los arboles fr~tales Íòs :gintan Luego encontramos a Restituta 
· con cal para que no suban-' lp~ hor- que venía . con· su pad.re. · I-Iabía 
miga s. / · . ;~' / muchos franceses que nos hicieron 

Tien,_3o~-~as Y ,.~~~~é:eltbran la~ reir;,esial:E.n lailan do;Estadan bo-
Pascua s l \ · · 1. ·· .¡ . .· rrachos y {-tenían 'una bota llena de 

Alfonso M~iJ.a"n (9 años ) anís. · . '>: 
¡ · ¡¡" .f.• ' . • 

'< <><><><>O;~oooooooo~o;o~<>;~~<><>~.~òO:Ooo.oooo<>o<><>Oo'!>oo o<ooo'; } . Después nos' fuímos al baile de 

·. · ¡:· L:A .I: :t}i1~ri S BOSOST ~ ~auleta, t~mbién vinieron los chi~os 
b , Efdiafl'7../Z!è àbril hubo la feria de Bosost, habla mos un rato y des-

~-; ~ . Bòsó~.: .. Jiir la mafiana esta ba pués Mànolo Combalie y yo nos fui-
~ ~.,.,.. r J .. ,._-4 ~x 

t.,l{òy::ientl_o: Y.ó:·no ·quería_ir y m.e fuí a mos a . casa. Los otros S-3 quelaron. 
í ·\1~' kHt~~in·a y, ·ví que baj?-lan los dos f.fanuel Barés. (13 a.ños) 

·aut;s de! servÍcio y biJ,.;:a mucha gen
te! ·.TMTI.büh'l . P_.~'à{a gente de Bau

i · sen y ·caA.ej-tJf' co.n :va cas y cabra~ 
I. •' ~'" '11 to' 

. Por· 1~ t~n:de ya n.:. llovía. l\1i ma-
d:re ~~ ni~ndó. que. fuese a esperar a 
r, • "'',. ··~· •J<.••• '' 

•¡ mi.h·-tl€ó::ti'tana . que fué a comprar un 
· c'ét'do},C·úàndo S\.tbía po-r la carretera 
en·có·ntré a 1ni sobriria que también 

~ . . 

iba a <.Bosost. 
• Cuand6 Hegtt-:m:os;~ la cuesttt ~ 
Cledes, ·encontramos a mi herrnanet, " 
y otras-mujeres que ll:vaban los; cerr 
dos. Y o en vez· de ayudarla me llegué 
hasta Boso.~t y allí no en corl.tré ;nín
gún niño de Lés. 

LAS VACACIOl~ES 
. Hoy hemos venido a ·das e muy 

pocos niños potque es el primer día 
del:Pués dt:; las vacaciones. 

.~ .<hemos estado de vacaciones desde 
., i . 

~ .. ;it' ~·rimer o de abril. En las vacacïones . 
•·\¡f 
... ¡ .......... · -~ • h H '1 b · ~~··"· e~.u.os Ju5aao 1nuc o. . a na 1c.o 

1 ' ¡' mUC.üaS Ile,:,ta.~, 
... r1.ig'lfl'ro~ niños ·iban a cuidar los· 
gftnados otros ii;>.c. .. ;x con sus padres 
a! ca:r;npo._ .1:; o:sotros no tenemos 
pampds y ·có~li9-±no& . por las calles. 
Unòs.~- .. d~a~ ::-·hemos trabajado en 

1~ itiiprewf~-: 
. . /~ .: 

· .. Du~~ij.e las vacaciones ha ha-
bid~,.-~-{has .. cuantas fiestas la de 
. ·l' ~- - --- ' 

_{<.a:tp..q-5, s emana santa· y .Pas cua. El 

E.n la feria había vacas cabras y 
cerdos. También estaba rfoña deSa"' 
rroca que vendía turrones y carame
los. Tambien estaba la del pana de to 
que vehdia sernillas. Tambíén .había 
otros comerdante·" de Bosost. 

. '' ·' .d,o:Q:_ühgo de ra1nos. algunos lleva. ban 
. . : ·cQlgaJ:os caramelos·y nar,a.njas. ~i 

d¡a ae ..Pq.scua hubo baile. 
Al cabo de rato encontré cua tro·: 

niños . . Fuí muy conten to de encon~ 
trarlos; nos sentamos un rato y eles~ 
pués fui mos a pasear. Encontram.os 
los niños de Bosost que nos dije:ron 
d queríamos subir el domingo para 
jugar al fulbol. 1~ osotros les dijimos 
que si y pr~guntamos si tenían cain-
po para jugar,nosdijeron que no, en
tonces quedamos èn no subir. Luego 
compramos turrones. 

Constantina An§ (i.J año;) 

UN A CO 1\f.E..D lA · 
· Àyer, çiia 20 hubo U:J.a comedia 

por la noche. 

V ino un hombre y dió una funció ri. 
en d tea tro don de hac en el cine. ..t l 
~r maestro nos · ha dícho que era un 
p1·estídígitado~. Y o a.yuda.ba a1 pres- · 
tidígitador y me 11amaba secretada.· 
i\. J acin to le dijo de sacar se 1 a 



cha queta; despttés le mandó quítarse 
los pantalones, pero no se los quiso 

,sacar y se bajo del escenario. . 
' · Hacía muchos. juegos bon:itos; te

nía un pañuelo y lo hizo desapare
cer. 

También tenía una (~fr2a, la · 
cortaba' y Ja volvía corr ... o antes. 

La entrada la hacía pagal' como 
en el cine. . 

D espué.=; hizo una rifa de 6. pts. 
y yo i ba a traer los billetes. 

HizJ 1nuc\o,:; juegos de manos. 
Se com ia l a s agnjas y las sacaba ani-
lladas. . 

D espué.:> puso una botella de 
agua y hacía sacar de. ella lo que se le 
pedía~ sacó cha1npan, ja:1;abe y leche. 
A la g ~nte le3 g'..lstó mucho; y·a m1 
por a.yudé).rl~ me dió dos pts. 

]ua.n Boy3.(10 a.ñ.os.) 
\ 
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. EL ·PUEBLO DE Lr:S 
pueb1o- e §s t i ene unos 

habítantes y un as 1¿).0 casas. 
Sus habitantes se dedíc_ln a tra

bajar en los campos. ·Otros trabajan 
en las monta:fias y otros son emple
ado3. Tie¡.e 3 cal1e3 pr.in~ipa L~3. 

Hay la a-duana, una oficina de co
rreos, telégrafo y teléfono. 

En la aduana se ·paga dine:to por 
las cosas que se compra en F ra.n cia. 
En correos se ·vende sel19s y se tiran 
carta s. 

En telégrafos se .pJne los tdegra
mas y el teléfono esta en la zapatería 
de Matela. 

H a y tam.bíén carabineros que 
cuidan queno pasen el contrabandc. 

· En verano vienen muchos foras
teres . Se hos pedan en el Hotel F ran 
co E spañol y ·en el Iiotel de los Ba
ños va gente a baiiarse. 

Por medío del pueblo pasa el rio 
Ga:~:ona y el 1 U:eblo es muy boní to 

EL VALLE DE ARAN 

en el verano. 
. Daniel Ordr.Jna(13 añ.os) 

NUES1
1
RO CAMPO ESCOLAR 

·Hoy por la tarde despué.s de clase 
hemos ido todos los niños de la Es
cuela al campo' escolar. 

Antes de salír de la escuela un 
niño ha cogido la cinta métrica y 
otro el metro. 

Cuando !Jegamos alií hemos em
pezado a medir. Iiemos medi do lo 
largo y lo ancho. 

De largo tenía 68'80 m. y de an
chò 39'85. 

~lías apuntaba. El Sr. Maestro 
nos ha dicho de sacar la superfície. 
Restituto' ha dicho que aquella era: 
un r~.:tà ~1.i 1l. o. 1\1: ultiplicando lo 
largo por lo . ancho nos ha salido 
27 41'68 m. cuad:rados . 

Hemos conta do -los a.rboles fru-
tal es. H al:Jía 253 m a nzanos; ouer a les ---~ 
un ciruelo y 2 melocotoneros. 

El campo esta rodeado de alam
bre y pared. E11 la pared hay mu
chas vides. 

Esta dividida en tres partes, un 
trozo de· huerto otro de campo y otro 
de prado. 

. En el huerto hay habas, guï
santes, fresas y otr.as· sem:illas. En el 
campo patatas · y judías. El prado 
esta lleno de hietba. · 

À los arboles frutales les ·han 
puesto cal para que no hagan da
ño las hormigas. 

Había un hombre que se~braba 
hort~lizas, y ~os dijo que nosotros 
nos encargaríamos de cuidar el c.:am
po. 

. El Sr. Maest ro se quedó en el 
huerto y nosotros nos marchamos a 
casa. 

Francisco ]aquet (13a.ños) 
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