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VILAFRANCA DEL PENEDÈS
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Temps alegre. Som a la primavera. Fiors.
Ocells. Cants.

Els rosers engalanen ela jardins, les papa¬
llones voltejen alegres i enjogassades pel per¬
fum encisador de les flors sanitoses.

Fires de maig. Agricultura. Cent forastera i
de la vila. Animació.

Elles atrauen els camperols del Penedès.
Per a vendre. Per a comprar. Per a divertir-se.

(Grup Mi/à)
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UN CHOQUE EN Ml CAIIE

Hoy en mi calle he visto un grupo d© gente
en la esquina.

He pensado;

¿Qué debe haber pasado?
Me acerqué a un grupo y pregunté; ¿Qué

ha pasado?
—Un coche que al volver la esquina ha cho¬

cado con un camión — rn© dijeron.
Los ocupantes han resultado ilesos. Pero

el coche se ha destrozado por un lado.
Vino un guardia y apuntó el número de los

coches y íes hizo pagar una multa para escar¬
mentarlos.

Pues cada auto tiene que ir por la mano que
le toca.

Rooa Sabaté (13 años)

Ji
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Exounsión 2. Olèrdola

ÍPor fin'llegó e! día/ nuestras caras
'parecían más alegres*que da costumbre. Na-
íiiraimente. l'-eder pasar todo el día entre to-
Nlos, pinos, piedras! iPoder respirar el aire
puro y sanoi iCorrer por ios bcsquesj
Salimos de Vi'lí'fr···^nca mt-ij cont?ntas y con

muchos ánimos. Todas con nuestros cestos y
raquetes llenos de cernida. IQue día más ale-

hoy!
Por el camino veíamos el castillo y nos pa»

a imposible qus después de unas horas
vié'arros alli. Atravesamos un fondo. Por

íre la e'^pesor de-I bosque llegamos a una
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casa. Allí nos esperaban el esposo de ta ma¬

estra, con sus alumnos de la escuela de Pla¬
na Rodona.

Volvimos a emprender el camino. IComo reí¬

amos} Las canciones populares y las más anti¬
guas, que nos enseñaron, todas, todas nos ve¬

nían al pensamiento .Podiendo respirar el aire
fresco, parece que se tiene más fuerza, para
cantar. Hasta la voz sale mejor.

El camino se hacía cada vez más corto.

Cuando nos volvíamos hacia atrás, veíamos
Villafranca que se iba alejando. Llegamos a
una fuente.La de «L' ametlló». Subimos a un

peñasco y desde allí pudimos ver el panora¬
ma del Panades. Esto si mirábamos hrcia a-

trás.qerosi mirábamcs adelsrde ve:err¡os el
Castillo, con su silueta.

Cuando hubimos bebido y jugado un poco per
allí, nos echamos a correr cuesta abajo. En
toncos tuvimos que subir. IQué cuesta más a-

ma'go'Nos hi'.o sudar a todv^s. Como que el
sue o era t c'o ''e !á'"arros s'puna
.mz. sSuerír j-'s > ¡prhas mer\í;das que res

feervian de scstcn.
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Por fin llegamos! Estuvinic3 buen reto senta¬
das en una fuente que hay allí .Nosotros ya te¬
níamos hambre pero todavía no era hora de
comer. Jugamos niños y niñas. Luego a co¬
mer.

Delante teníamos la montaña, donde hay !a
fuente « L'ameilió ». Hacia el este teníerTiCs Vi¬
llafranca. Durante la comida charlábamos U ro-
famoí?.

Nos fuimos a ver ei castillo y la iglesia. En la
iglesia pudimos ver algunas tumbas ibéricas.
El castillo ya está casi todo arruinado.

Allí estuvimos buen rato. Por entre las mon*
se asomaba el mar.

Ahora tenemos que dejarlo—decíamos. Nos
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■uírnos. Pasamos por una îuente llamada® Fcn-
:=nil!a:}». Merendamos y cuando estuvimos
archamos. Por el camino cogimos tomillo.
Pasamos buen rato sn carretera hasta llegar

a Plana Rodona . Gstu^'imos buen
rato . Luego nos fuîmes . Por el camino subi
mos un poco en bicicleta que nos la d©]ó al
maestro de allí.
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De cuandü en cuando dábamos un vistazo
hacia el casíiüo.

Ai llegar a Villafranca nos íbamos despi¬
diendo de la maestra y de las niñas.

Llegué a casa un poco cansada pero expli¬
cando a mis padres lo que habíamos disfruta¬
do no me daba cuenta de que lo estaba. Sólo
pensaba que me gustaría mucho hacer otra
excursión como la de hoy.

¿Cuándo la haremos?

Carmen Canals (14 años)

Dibujos de la misma, A. Eorreij y P. Csmacho.
(Clichés de Í\i1. Bundó y M. Sabaté).



LA NOSTHA Z^S^

Jo no visc ben be a Vilafranca. M'estic en
una casa forana. No és gaire lluny, no. Forma
part de la barriada de Melió.

Al voltant de casa hi tenim campe i horts. I
aJ davant hi tenim un jardí que ara- temps de
les flors -fa molí bonic.

També tenim giliines, conills, etz. I ara .po¬
llets molt primerencs. Molt bufons i aixerits.

El meu pare va amb un camió. Així guanya
per a tots.

Cada diaalar.er i \enif de í csccit f.mpa-
sseijo un xic.

Però encara nuo no vivim bsn be a ía vila
m' agrada molt ia nostra barriada.

Montserrat Rubió. (12 anys).
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LA MORT D»UN OCELL

Pels ocells també és ben trista la mort.
Nxen els fillets que tcin cirncrosament crien.

Em recordo que un jorn, estant en el bosc
*ora un rierol cristal·lí, escoltant el remoreig
^taiguaal saltar per entre Isi pedres,tot d'u-
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na várelo sentir un tret.

M' alço d'una revolada i veig caure unes

passes rnés enllà, una becada mal ferida.

Corro vers ella i l'agafo enlre les meves

mans. La becada obrí el bec .mogué les ales
i clogué els ulls dolçament.

Al peu del mateix salzer vaig fer un clot i la

vaig colgar coberta de romaní.

per Teresa Ingiada. (13 anys).
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Lis FEfiilS OE
miàWMàMm

Mayo. iV'c'.?/ de flores I <?. i ierra es presumi¬
da y quiere Édornarse.Y s rosales — que le c-
bedecen — abren sus cf'cr? u muestran
bellas rosas. Y los claveles y ios n argaritas y
tantas otras flores . . .

Nuestra población hace cómo la Tierra. Lle-
g.n mayo y se transforma. En la rambla apare¬
ce, n stands, flores, combinaciones de agua y
luz . . .
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Yafluye genie . Gente del campo. Y de fatvillas próximas . A comprar y vender.
Exposición de máquinas agrícolas y viríf.

colas. Sembradoras. Trilladoras. Campesinos
que las miran y las remiran. Que ven en ellas
un alivio. Un aveince en las duras faenas dd
campo.

Concurso « d'aviram » , «Raça Penedès»,
Grandes gallinas, Cornejos gigantès. Y ahora
son las payesas qu§ los miran embobadas.

Fíadios. Fotografías. Muchas y muchas co¬

sas que dan que hablar a los mayores y que
a nosotros no nos i.Tití rosan.

Para nosotros lo rncjcr do las ferias sen

las barcas. Los caballitos. L«s Xiquets de
Valls con sus ■or.res enormes y atrevidas. La
comparsa doi «d'ac» y ds-los r ¡gantes. La tra¬
ca Los sarrianas. líiso si que ncs divierte! Lo
n->3Ío 03 que cuesta diàe,ro. Y se tenga que pe-
dir.tontc.
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Sabemos que fas ferlas existen desde fos
tiempos mas antigos. Quizá fueron tos egip¬
cios ios Inventores, ëoiian verificarlas a ta salí
da de los templos. Cómo que era el lugar dón¬
de se reunían la gentei

En la Edad Media las ferias constituían casi
la única forma de comerciar.

Hoy como que hay más comunicacione» no
tienen tanta importancia.

Han habido ferias de esclavos. En un pue¬
blo de la provincia de Burg las hay de cría-
das. Y en la de Lérida de mozos para labran-^
za. Las personas se exponen como mercancí¬
as. Y se hace trato con ellas. ¡Parece mentira!

Grupo «Llum»
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M'HE DE QUEDAR I

Dia vuit. Les meves companyes van a fer
una excursió.

Cada companya s'emporta el seu dinar í e!
berenar.

Però jo no hi puc anar. Tan1 que hi disfruto jo
anant a fora, i veure com marxen ies meves

companyes i ia meva mestral

Diurnonge ai vespre erem ai cine, i e! papa
era a Barceiona per.-c'rser /icí.

Ja féia rnoíís cie;:, qve hi erc. i llavors va ve¬
nir alià,o'"i erem i en.s va dcnai"' una gra.n cor¬

presa.
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Deîa qua jâ venta per quedar-se. do estava
molt contenta.

Quan vàrem ésser a casa, ]o li vaig dir al pa¬
pa:- Demà anirem a fora ambles nenesUa
meva mestra,

I ell m dir que em quedés a casa que elKÍ
colebrariern tots junts la seva arrivada.

I ©3 clar, no m'hi vaig poguer negar.

Maria Mfrete (12 anys)

ib
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Amigo Dn. Herminio Almen iros; Dedico est®
momento para escribirle y acabarle decentar
el final de la excursión a Barcelona.

Cuando V. nos dejó dimos algunos paseos

por Montjuicb, luego se nos ccurrió a tres o
cuatro ninas preguntar al chofer si tenía algu¬
na cuerda para saltar, busv^ó una y saltamos
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ij corrimos de contentas. ¿El chofer? j Dios
mío! ¿Quién lo diría? ¿V. vió al chofer? Pues
-ique! hombre salló un «juii» con tanto aire qua
bahía niñas que lo envidiaban. ¿Sata porqué?
'ues porque sabía mucho. Era un fenómeno
.altando.

Cuando nos cansamcc de jugar nos fuimos
o! coche y nos fuimos hacia Barcelona. Lue-
jo luego ¿qué pasó? Ahora con-.o
lace ya días, no me acuerdo; pero quiero que
V. 66 entere de todo y !o sabrá. Ahora
estoy pensando. V, dirá: ¡qué desmemoriatía
es esta niña!, ¿verdad? Pero hago todos los
posibles por acordarme.

|Ah! ya sé. Pues cuando e! coche nos lleva¬
ba a Barcelona no nos dejaron pasar porque
había carreras de motos. ¡Mira que no dejar¬
nos pasar! Tuvimos que dar un gran rodeo. En
Barcelona subimos a unos caballitos, fuimos
a Colón y subimos en el ascensor. Desde arrh
ba se veía una vista estupenda. Abajo hay u-
na gruta, especie de tiendecita, donde venden
recuerdos de Cotón.

Después fuimos a la plaza de Cataluña. Aíli
esperaban parientes de muchas niñas. Se sa-
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ludáron: ¿qué tal?, ¿cómo va?, ¿cómo viene?,
adiós, un beso y nos fuimos al metro. El cho¬
fer nos dijo que pidiésemos permiso a las ma

ostras para quedarnos e ir al cine. Lo pedimos
y las maestras nos d'jeron que iríamos si hacían
películas de niñas como Caperucita, el Lobo,
etd.Nosütras-^stàbamos radianteSide alegría,
pero aquello no fué más que una ilusión. A!
cabo de un rsío, les. maestras cambiaron do
pensamiento oorque se enteraron de que

aquella.5 películas ya no las hacían. Para mí
el mundo se derrumbaba, para otras todo
se ofu.scó, {Mira que equsllo fué terrible} Pero
nos consolamos porque la Srta. Pilar nos hizo
pensar que nuestros padres posarían ansia.

Nos fuimos' al coche y hsci.a NavarcIss.Fu'-
mos cantando y jugando buen rato. Luego
nos quedamos dormidas corno unas bobas.
Pero el chófer no se durmió ,ni las maestras

tampoco como se comprenderá. Solo nos dur-
mimos las criaturas; vaya,nosotras.

Cuando llegamos a Navarcles llovía. Allí
nos esper^b^o nuestro";,fiimiliares con gran-
dos muestras ce jübl'o Llegamos a l5S once
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Como verá aun no ho acabado la carta y a»
un tardaría en acabarla, porque lengo muchas
cosas que coniarle. Mas primero de todo ie
diré que nos han hecho obras en la escuela.
Nos han puesto un water. Luego, abajo en
la calis nos han puesto una acera estupenda.

Figúrese que los albañiltiS han trcbojcdo
uño semana.

También le he de decir que tres o cuctro
niñas formamios un consejo donde hay presi¬
denta, secretaria y tesorera. Yo soy la tesore¬
ra. Hacem.os un fondo ccrnún con un í&mto,
que dan las niñas cada semana. Y eso lo ha¬
cemos todo para la clase. Ahora psnsamos
que cuando tengamos bastante compraremofi
toallas y jabón! ¿Que I? pirsce?

Tenemos ganas de que venga pronto porque
tengo una noticia impcríante, y ésta es que
he hecho tres cohredi^s Una se llama, «La pa¬
yesa Micaela», en cá.síelianc.Otra lleva por tí¬

tulo «Agraïment», en catalán. La otra llamada
«Inocencia i Cc:ritat»tarnbién en caíalán.La Srta
Pilar me ha asegurado oue para el 12 de octu¬
bre las ñaremos y supongo que V. no faltará

Ya ssibemcs apuetia canciím leonesa que
no.s ensañó, oerc iar> rna.í=>S'ras no se acuerdan
fí.-í Ir, letra, Tr.r.to e'lrs como nosotras
le pediiTips n;.,!3 hegn ei í:>vc.'''de mandàrncçla.
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Ya sabemos apuelía canción leonesa que
nos enseñó, pero las maest''as no se acuerdan
de la segunda leíia. Tanto ellas como noso¬

tras le pedimos que haga el favor de mandár¬
nosla.

Esperando verle pronío, recuerdos de les
maestras y de las niñas. Se despide de V.

En^iiia Casellas

Navarcles 15—5—35.

TENDREMOS
«solamente» intercambio ccn las escuelas que
practican ía Tócnica Freinet

AVANT

publicación escolar de este Grupo reaparece¬
rá en breve.

SE ORGANIZA
la fiesta del «Día del niño del Panetíés». Ncs
reuniremos en nuestra ciudaa todos ios esco¬
lares de la comarca.

Imprenta asedar del Y^gradu de niñas.
VILAFRANCA FEi, PENTrÉS rPerceicna)



 



 


