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Camps tri nsformats. Ds verds a grocs.Dau-
irats pel b!at mcdur. ! salpicats del vermeil
j$agnant do les roselles,
i Sembrats que es b&lanc^tjen. Amb dança su¬
au i fina. Acompanyats pe s cants deis rossi-

I nyois.
I Mes de les «fogusrades». A'o'îîa cels petits
:que les preparen amb !a i'usió de sallar-Ies i
I riure al seu entorn.

Pasqua granada. Gent cap a fera. Excur¬
sions.

^ La platja comença a nadrir-se de banyis¬
tes que cerquen la frescor de fes onades-•

Grufft «ALEGRIA
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POS DE UH PAJAPiTO

Un domingo por la'tordo; «staba jugaivdo can

pnîs amiguitas. Vimos un pejeritc do fr.Lchca
colores.

Una de ellas rr? dije;- Este pajarito h«ce
ya algunos días que se pa^oa por encima de
nuestra terraza.Y como que no volaba mucho
todas corríamosíra^ él, para poderío coger.

Cuando abría las alas parecía que eran to¬
das doradas.

Un ?«ñor nos dijo: —¿Que se hos ha esca¬
pado?—

Y un? ni'í» ^ — Mo, s&ñof, perc-

haca elgurros días que peísea per la terjaza.
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:EI señor se quitó !a ciTrcr'cr.ea y dije: -T^o es
japuréis que yo os lo cogeré. Pero cusndo iba
a echarle la g.n--Gr:c3¡ia ei pájaro, emprendió
el vuelo y se puso onciíoa de unas piedras.

Yo subí a cüas para sacarlo. Una picr'ra
jcayó u me cogí a un hierro y ¡"no hico ceño

■

en ía mano.

E! pájaro se marchó a un balcón muy bajo.
Ayudamo.s a subir n, una. amiga para hacerlo

I bajar.' Y c aro -çl 30 marchó y no so dejó co-
QcT,

Nosotras al ver que ma.'-chaba quedamcs
con ia cabeza arriba tíiCier'do: oooohi sulo-ha
vanido' para que hi Ci 3ramos" el bobo.

María Sondó (11 años)
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Cuento

En medio de tos campos vsrdes, pacen libre*
mente las ovejas.

I\^as abajo sobre la linde, una pastora hila
con afán, para accbar su faena para la próxi¬
ma fiesta, Y piensa que cuando «aquel» pas¬
tor gentil de la vecindad la vea tan bonita irá
mas a menudo a visitarla.
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Mientras, como sí ei pastoría obedeciera, èi
va acercándose hacia ei margen donde está la

I pastorcilla.
( Hoy si. Tendrá valor para hablarle. Solo

I dirá. La invitará a las ítjiias. Reirán y serán
I felices)
'

Toca su flauta y entona una hermosa can-
""ción que hace volver la cabeza a la pastorci-

Se sienta ai lado de ella. Y los dos entonan

juntos la canción de los amores.
La pastora ha olvidado el huso. Sueña con su

amor.

Y el pastor espera el domingo para obse¬
quiar a su pastorcilla en las ferias,
j Que día van a pasar!

lía.

Josefina Mata (12 años)
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CANTA L'OCELL DALT D'UNA BRANCA

Quant el sol se'n va a joc
i la terra queda daurada
canta l'ocell dalt d'una branca^

L' ocell n'és daurat

les plorTies són blanques
i canta l'ocell dalt d'una branca.

Son pic n'és un fil d'or
les potes semblen plata
i son cos n'és grteos
d'un color que «ïncanta,
í cfida rocsil dalt d'una branca.
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E! seu refiieig pü]a i baixa.
1 el seu piuiwig eue entena i pausa

ci carita i'oceí! dc\lt d'una branca.

Quan el a&i és íapat
per aquella negra manta
encara ca.nía [' ocell dalí d'una bra?:ca.

El cci està triat

later,"-a mullaria,
quin temps més plujós
que ha poríat ''•?!.?h

í-encara csnía l'ocell -ca't d'u.na branca.
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saltant altures

' Quá v'òÏ0u vsîilr a juQB' «enes?
—• No, perquè no aaitam jjaifQ, alL ,

Si salteu rnés alt qua jo! Au, veniu <5*^
jugarem perquè esteu cc-nte-ntes, rodo,

—Ui quetivea massa la cordaj
No tinguis por dona!
—Ai, ai qua cauréi
No estès mai contenta...
Ara passa un carros
Un altre!,..,
—Veiaro si no podrem saltar avuH
Ara VÔ la Carm-3



Vilafranca d55} Pensdès g
' " - -

·~.· ■ —
--

-^No qua hs d'anar a comprar vi
Adóii, .... adéu,...
Aguanta la corda, I no íafacis sorplljir '

qua podríem caure..
Saltes mclt alt, avui Antònia.

D' aquest costat si, porò de l'aiíre no,

Qué d ísfrutem avui .. o!e,o!3j
Una dona quo passa:—Ai q,us us farsa mall
Un aiíra:—Salten igual que cabrita.

(Quina per que téi)
Veiam s' no sm deixsrsu passar, canalla- diu

una altra.
Retira, Antònia, la cordat

Al més bo de jugar es sjjnt una veu del fens.
Nenes, a sopar que ja és íard|

—Mama, deixi' ns jugar una mica més..
—Veiam si hauré de venir jo a buscar - ves î

Adéu fins demà

Adéu, nonss-

I amb pas una mica ínoandúíitanem cap a les
ncfstrcs l,-aí'3. /

'"-p.rmí} »jí'sru·/(12 aiiys)
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A VILLANUEVA

En la tarde del sábado me fui con el camión

de mi casa a Villanueva y Geltrú. Por el cami¬
no me distraía al ver ios campos verdes, meíi-
lados/lgual que seda.
Aquellos paisajes tan pintorescos y variados

que se veían que ¡bonitos eranj
Cuando ya evLábamos cerca de Villanueva

S3 veia el maroon sus bcni'os chalets que los
da vista expléndida.

Cuando éramos dentro de la Villa ai pasar

por las calles, recordaba aquellos alegres días
<giU® pasé con la Colonia Escolar.

M-ifiá (13 any$)

- i Tvi >;iaKa;.sgaoggr!giiniB¡ay^^ Liv-avai»
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UNA OzSORACïA

per N. Font (14 anys )

fZra a casa de T Antonista que 1' esperava.
Mentre, vaig veüro un auto davant de I' Hospi¬
tal. Hi van anar tot de persones.
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Deien : Què ha )[Dí2.oSGÍ ?
Guaitàrem dir.t^s de! co;xa. Un obrer quetre

ballava a la carretera I un auto ei va atropellar.
Em va fer una lièstirnal Així es queixava!
Quan el van baixar dei tu'o deia tot geme¬

gant; — No era toqueu els peus. ni el capi Ai!
Àií

La Imfermera i uns quants homes el posa¬
ren a la llitera í el pujaran a dalt.

A casa ho vaig conlar a la mare i a la meva

gormaneta. Çlia digLé que també 1' havia vist
Tota la tarUfi pg'Sfsv'a àrab aqueli homs. Erri

semblava que el veïu i rt-ïje el aentia.
Si els autos f c-araicníi dinessin més a pce a

poc no passarien titutas d-csJ/àcies.

Díbu!xo-3 i eiixés de ía mateixa.
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VIENDO SílG^R

3"

Sig ... sag ... espigas ccríadas por la hoz.
îampos Üenos de oro. Sci fuerte. Abrasador.
Segar!.. . vida para el hombre carnpe'5Í¡io.

a-
Ei se! se ha ccuitado. Ahora el sudor de!

,g segador no es tan abundante. Pero el dolor de
ríñones, el casando, ei no parar se ma.ntiene

^ como siempre.
Hoy hemos ido a verlos con !a maestra y

^ .nis compañeras. ICco que- afán trabajaban!
Segar, atar,amontonaf. Víüí; para el campesino

Laura Moner (12 años )



EL CARBÓN

Yo vivo en una casa que hacen de carbone¬
ros. Cuando salgo de la escuela vendo carbcn
y me pongo las manos negras y la cara tam-
bjén. Porque eso del carbón ensucia rrtucho.
Pero toaos los oficicíi f-cn buenos mientras
nos ganemos con siloc la vida.

Et carbón lo hacen da ios árboles o lo sacan 'i
de las minas. Es vejeteí o minera!.

Al minaral le llaman carbón úa piedra. Se le
hace servir para estufas y cocinas económicas

María Durón. 13 or"® \

Dasoamos un buen verano a todos los com*

ccmpañeros de int'ircarríH j.



 



EL CAf^BÓN

Yo vivo en una casa que hacen de carbone¬
ros. Cuando salgo ds la escuela vendo carbcn
y me pongo las manos negras y la cara tain-
blén. Porque eso del carbón ensucia rriucho.
Pero toaos los oficies íon bucncs mieníras
nos ganemos con eüoú la vida.

El carbón io hacen da ios Arboles o lo sacan

de las minas. Es vejeteí o mineral.
Al miíiaral le llaman carbón da piedra. Se la

hace servir para estufas y co;inss económicas

María Durír-. 13 >

Deseamos un buen verano a todos los com-

ccmpnñeros tío intorcamhlo.



 



 


