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co, esperamos vencer todas lasdi
. ficultades.

Nuestro lema es:
«Siempre adelante.»

LA DIRECCiÓN·

El inspirado literato, dibujante y pu
blic'ista, D. Rafael González Castell, Se
cretario del A¡Juntamiento de Montijo,
nos ha enviado unas líneas, dedicadas a
los niños, las cuales reproducimos gus
tosos expresando a su autor nue~trp. ad-
miración y agradecimiento. '

Niños de Montiijo: ¡Bien agradecidos
podeís estar a vuestro Ayuniamiento y a
vuestros profesores por haberos dotado
de una imprenta! Especie de juguete ma
i'avilloso que os enseñará, sin daros cuen
ta, a trabajar; a ejer:Íta'ro:; en una de las
discipl:nas manuales mas nobles y que



mayor cantidad de espiritu requieren; ya
ver, en forma plástica, como de bulto, pa
ra decirlo senci11amente, vuestras ideas
frescas y rosadas.

Y ojalá que cuando 11eguéis a hombres,
recordando estas horas infantiles en las
que poníais en vuestros juegos deseos de
saber y de producir, podáis poner en el

trabajo alegría,ilusión y concordia.
Vuestro amigo,

Rafael GONZÁLEZ CASTELL
(Secretarto Municipal)

FLOREAL
Floreal es una revista infantil redac

tada, ilustrada e impresa por los niños y
niñas del Grupo escolar Giner de los Ríos,
para el intercambio con otras similares
españolas y extranjeras.



GRUPO ESCOLAR GINER DE LOS RIOS

MONTIJO (Badajoz)

E NVÍ.O

A tojos los niños de las escuelas de España

y de las Repúblicas hispano-americanas.

Q 'lerid)::; c::mn,rad:t3:

Ore das a la ger.erc~iQc.d cel!- yrntc:.miénto de

e3ta villa que nos h;i regalado un equipo de

imprenta«Freinet)'p:¿eJlOS ponernos en comt:

nicl-:ión y estc.blecer lazo¿ de amistad y cama-

l[é elÍc 1 d tu I i~ 'iilll I c (lte ¿c,r a ce ncce.r

11'1 o~tras {'..; dnn- hre" I:l:estros J' uegos y nues-
J.. /""'..11. _v - -1

{-('as impre -;i ~ne\a todos los niñ:ds que hablan la
;";.n' .,..''1.' 1e 'l ]'la de "c>" Ta>1Íe~l." .1. '. i .. J'" ,-_i, (. ).

Os ,ofrecernos enviares, para ce i:seguirlo, es

te. peIÍóúcc red(cct~do¡ impreso y compLesto



pJ;:' !1).:;o~rJ':; yo.:; p<jímJ> qlle c0rtespandáís

e:r, iándcnos el v _~estro, si lo publicaís, para Se ber

C033.:'> vuestras.

Si no ténéis periódico desearíamos que vues

tro AYlmtamiento os donara pronto el equipo

de inprenta para que comencéis su publica

ción.

Se despiden de vosotros abrazándoos vues

tros cJmpañeros del

«Grupo Escolar Giner de los Rios»

LA P2GA(*) Q:JE YO TENÍA

-0-0-0-0-0-

Yo tenía UlB pe]::! muy inte~ígente; nas la

llevábam:.;s al campo. Por la mañana muy tem..

prano salía del cortijo y se iba muy largo; pero a



jft hOJa d{ccmer estaba afl1. 1

Si salíamos a dac un paseo iba volando de

trá.s de nosotrOf. eu lnd) llegábamos al sitio

donde íbamos se ponía a gritar alegremente.

Escondía todo 10 que se encontraba; iba a

mi cama, 'Cogía los calcetines y los escondía

Mi padre la q:lería matar porque se comía

103 huevos. Se la dimos a la criada ya los po

cos días dijo que se había ahogado. Yo te
preJunté cómo Yme dijo: subiéndose al bro-

cal del pozo y viendo su sombra refl(jarse en el

agua se·'tiró creyéndose que era otra urraca.

Así muríó mi pega
Félix Godoy García

4° Grado

(*) PEGA.-LLilmas~ ..en Extremadura,al pájaro

córvIdo de plumaje negro y blanco, conocido en

otras regiones por urraca, marica, o picaraza.



LA ESCUELA DE HOY
En este pueblo en el transcurso de pocos·anos

se ha .dado un avance en la educación del niño.

Nuestras Autoridades nos han dotado d2 m¿..

dios cl1éanctlo dos' grupos escolares y_cantina es-
\ I ... - -. --

colar donde los niños fraternizamos sü{distin-

ción de clases.

Mi grupo es el de «Giner de los Ríos>:

Clue, parp' que mejor 10 conozcais, os envío el

diseñod¿13f..:t:=h111yelp'.:ll) l~u ~j~L .l.l.

las niñ:.'s qUe es la ntl.es~.!'a.

En nuestro periójico publicaFemi..Y} t')dJ,';

los medíos de educación que co~t-3mosy vos ...::tl'~\'5

queridas compc.ñerc.s hC1C'?! 10 m~~::l') c::!!'..'.~'.nic?r)-



· do vuestras impresiones.

Os saluda vuestra compañerél.

Griselda González

4° Grado

~~
MI SUE1'lO

Ar.c<:he scñé que hábía un lobo ~n una ~s

quina de la calle de los Mártires.
Un hombre, que venía con una yunta, tuvo

que parar.·EI hombre dijo: nos pararemo."), no sea

que nOS vaya a pasar algo, a mi o a las mu-
las. Unas mujeres que venían de la Puebla, a

vender peces, pasaron sin darse cuenta de 10 que

sucedia. El lobo no se fijó y no les hizo nada.



:nu;eres dijeren que no se habían dado

cuenta.

Y'~ v, li:la de !a barbería de mi tio Manuel;~n.la

:. ~/

~. .'

~ ..,,~".

~. '. '. '- ~ :.

esquina de la ca11e de Badajcz¡ había mucha gen-
. .

t,~, A un hombre que venía de-allí le pregunté que,

el'_lé suceéía y me dijo que había un lobo.

Yo.me elltré entre las gen':e~ y pasé para mi

',S~i, i! ha.cerme el lobo nada.

Al llegar aquí me,.Qi un porrazo en la p¿red

y u.e::.perté.

Rodrigo Lechón

4° Grado

: ..~
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LA ABEJA
Seguramente todas vosotras habeis visto

la c.beja.

La abfja es un insecto utillsimo que produce la

miel que s2.utiliza como alimento y la cera muy

ne ~2siria. para la industria CO.1 ella se hacen las

velas y otras cosas.

Las abejas forman una sociedad; hay una

qt-e manda y se llama reina, como en casa man
d~ e' padre y en la escuela la maestra etc; Las

que obedecfn a 11 reina se 11e: man obreras, que

son las que recojen el néctar de las flores para

elaborar la miel; nosotras obedecemos a nuestra
madre y maestra.

Los zánganos no trabajar.
Las niñas debemos ser como abejas y conti-

nuamente trJ.bajar; yo veo a mi madre que tra-



rl<, y 1:1'1:(<: (,~:ía rae,ca, tcmbier.. vec a rr.i 'rr:'a

e t 'a hacer lo mismo.

'::eé mes ct~dientesy trabajadoras como las

a')eias.

Gloria López

4° Grado
¡lo .

DIÁLOGO INFANTIL

JÜAN '- -¿Sabes el'régalo que ha he~ho u

AYi1titami¿nto a este grup6 escolar? '

ÁNA -'. No lo sé.

- Pue3 has de saber que es una imprenta.

- ¿Una imprenta?

- Sí, una imprenta para escribir periódicos

----:- ¿Jara qué son esos periódicos?

~ Para mandarlos a los niños de otros pue

blos y paiseS dándonos a conocer, unos a otros,

las costumbres, productos, industrias, comuni

cad Jnes, y otras muchas cosas.

-Sabes que me va a gustar mucho.... ,

-Pues yo... H?sta me sp.eño .con él

Juan Sánchez

8 años. Grado 3°



MI CUARTILLA

En elpueblo de Montijo hay muchos obre

rOS qu~ piden trabajo para las atenciones de su

casa y dar de comer a sus hijos que pasan .~

cesidades por falta de alimento.

Antonio Galea Ramírez

20 Grado

COMPOSICIÓN

Ciudadá11,.os: Todos tenem' cho a ga-
n~r el pan y a vivir, a cumplir con nuestros de

rechos y nuestros deberes y a guardar el ord@r.

Lo que no quieras para tí no 10 quieras para

nadie.

Francisco Calleja

20 Grado

.. -,- :: =O=§-§O§-§=O~ :: "'---

MI LABOR

Yo estoy haciendo una bolsa para guardar la

camisa de dormir~ El tejido e$ de opdl QÍ(;:: seia

blanco..

Lo he estado hil~nando; yq t~rmíné. AhJra

"



vcy ,él matizarla en hilos perlés de varios colores

dirigida ~or Doña Manuela Montes.

El dibujo es muy tonito; tiene un pierrot que

está tocando a la luna su mandolina. A su lado

hay una maceta. En la bolsa, hacia arriba, tiene

pt<est)«Buenas noches».

Me gustaría ver vuestras labores y como no

p:.ledo ú~ieo que me hableis de las más modernas

que esteis haciendo.

Catalina Trejo
4° Grado

Mi perdigón

:Tengo un perdigón que canta muy bien.

Yo le cuido con esmero.

Está mEtldo en una jaula.

Las tardes buenas lo sacarnos al sol al corral

Joaquín Cabezas

2° Grado

-j. ~.
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LO QUE PRESENCIAMOS EN EL «CINE»

El domingo por la tarde'después del partido de

futbol, que resultó emocionante, nos dirijimos al

teatro «Calderón de la Barca» para presenciar la

¡:elicula cuyo título era «Trader Hordll.

A1lí pu1im)3 apre:íar algunos parajes del

África Orientz.: v fieras de las más dañinas de

.,

ese tenitorío; tdl como 1eones,panteras,tigres,hú

falos,coccdl'ilcs y otros animales de menos fero-



ciclad.

Ob.:er-.¡amos cómo los expedicionarios los

~auyort2ban del modo rr á -; ingenioso que puede

da.rse.

También vimos los caníbales cuya sola pre

~enda cauEaba terrcr,pues tenic.n anmas en la

nariz y pendientes. en las orejas.

El jefe imponia su autoridad de un modo yio...

lento y despótico..
Joaquín Trejo y Pedro Sánch~~

4° Grado

.....""



NUESTRO PUEBLO
..: ...•: :.: 1I = 11· .

# •• • •

:Nlontijo tiene proximamente 11.000 habitantes

y una su[erfície de 2 Km cuadrados

Está situado al Oeste de la provincia de Bada~

¡ez, C::e <.1) G. (¿pijél éi~ía. tr.es ~C Km. Pert~nece

al pc-rtido juáicial de Mérida de donde le separa

una distancl:l de 25 Km J.

::.:. _o. .••• _ ~._ -:. .::: 'l. •

-~ .."......<:--="'--.
;"l..;::;...-·t-

Carece de monumentos notables.

Como centros de cultura tiene dos grupos es;

cJlarcs; uno llamado «Giner de los Rios» y otro

«14 de Abril» además oe una escueh de párvulos

Cada uno contiene 8 grados: 4 de niños y 4 de,

ni ías.Además funciona una cantina escolar don

de comen 150 niños y niñas cada día,lo que alivia



~ . ~ . '.

en grc.ll parte la crisis 'de trabajo que hay en la

}JObldcíon.

Las vias de comunicación son el ferrocarril

<pe V:l de Madrid a Lisboa, por Ciudad-Real y

BJdajoz,una Cdrretera qne va de La Roca de la

SieHa a la carretera de M-adri'd; se enlaza más allá

del rio Guadiana,que pasa a 5 Km. del pueblo.'

A.ctua1mente se está construyendo un puente
I

sobre este rio de 600 m. de largo.

-Es una localidad agrícola y ganadera!

Cosecha cereales y 1egumbres,en gran cantidad

Los principales ganados son 1anar,cabrío y

de cet'da aúnque se cría de otras especies

Tiene gran número de huertas con hermosos ár

boles frutales.Tambien ctienta con gran número

de olivos y viñas, lo que da lugar a los grandés

m::>Iinos de aceite y las fabricas de alcohol. Ade

más tiene una hermosa fábrica de harinas sis t~

ma «D~verio»,.

Lorenzo Carretero y José Lavado

Grados 4° y 3°

-- I! ~ 1\ : ~: 11 ?Z5 11 -~
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. :. «F L o R E A L»

¿Que os parece, queridas amiguitas, dei nom

bre de nuestro periódico? A mí me resulta muy

simpático; «Florea)) me.recuerda un ramillete de

flores con sus variados colores y con sus ricos

perfumes.. . ' ..<

¿No os agradan las flores?

Proe;;e~()s toda~.<;uidar las planta~ -y ~o
hacerles daño~

Joaquina. Sánchez

Grado 3°



LO QUE NOS CONTÓ EL MAESTRO

Era un past?r 111mado Francisco; tenía un

r (! ro, y t n (Ha .~~ le ~c mió Ja n:Hi-~Í1da y 10 dest'

pachó de casa

Un día Francisco jugando c)n su cabrita se :m~

tié en ~11 barranco;' cuando quiso salir'no podía.

El perro,que nunca se retiraba d~ su amo.,

10 oyó y se fué a la choza ~e unos ~arboneros,

·empezando a aullar y a ladrar hizo que los tres'

hombres que había se fueran det~ás y sdlv'aran

al niño

.M.anuel Guerrero' .
. . "'loGrado:

, >
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LA NARANJA ME GUSTA.

t·q.-. naranja la da el naranja,es redonda, ~l1na'"

nlla,l/lQ)ulta' y huele muy bien; en mi casa las co

mo; las vendEn por docenas y por cientos o cen- . 

tenas.
Antonia Gonzákz

1° Grado
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