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M. Ferrer Pallaré



Un sueño

iiúy h3 soñado que mi hermano
pequeño y yo
nos habíamos

ido a buscar

hierba para

los conejitos.
vvuando u.

níamos r...,.; c

saco nos salió

serpiente muy gruesa y muy larga.
srmano corno era pequeño no podia co-
h le agarré por la mano y nos metimos
o de una barraca que había por alli.

La serpiente también nos seguia
mo ya no
-.diamos

mi her-
'

'j yo nos

■mos mos-

el saco

levábamos
ilviò abeja y los es juntos vcíando,



volando nos fuimos a casa .

Al llegar se lo contamos a mi madre qy
nos dijo que no ha'^ía.njò da ir más por aque
líos sitios.

Después me desperté y a! encontrai
me en la cama he visto que todo era mentira



LA DÍSTRACC!ÓÎ^J DE
eqiT
ique_

Mo hace muchos c-ias que mi mamá
niirglueria freír bacaiado para cenar.
níira ;

En ia cocina tenemos dos potes igua-
3S. En uno hay ha'ûina y en ei otro bs-

L| arbonaío • ¥ii mamá distraida cogió éste
tiró un poco en Un p, ; en volvió el ba<-
iiado y lo puso a freír : í-h sartén,

Voleía un Hbro uó cuentos y oí que
i mamá decía — I Ls srtrano esto I —

is debe de ssr ?
'

• í\^3 acerqué y vi que salpicaba eí aceite
lo que parecia harina, haciendo mucho rüidè-

Sntoncés rni mamá se dió cuenta de

cr'.. o··.ídía ser y se puso a reír. Tuvimos
:e ':j t(todo.

Paquita
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•
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A casa meva tenim un gatet
I que n'ss de bcn:G aquest gatet ; .

•Li diem ' 'Tigre ' ' perqué el color es

quasi igual al d'aquella fera .

Una veina nostre er s el va donar És
molt viu i juganer.

Quan fem arrossegar alguna veta o al¬
gun cinturó COT- pe- aí-apur 'o. Quan cosí m
al vespre amb la llum encesa, ell al veure com

s mouen les ombres de !a ma : dsl fil, salta

meu



per agafar-íes, i , es clar, com que son ombres
no pot agafar-les mai De vegades jo el faix
jogar així per distreure'm.

M'agrada molt el meu gate!

Maria Farrés Mill ( 10 anys)

SABATES MAQUES I LLETJES

Jo tinc dos pa-ells ds sabates; les que
son maques, però les trobo lietjes perquè en
slditxic del peu m' hi han fet una llaga. Les
altres encara que son lietjes, m' agraden més
porque no em fan mal.

PEPITA SABATÉ



No hace mucho tiempo que siempre
que podía iba a coger azúcar del armario .

Como mi madre sabia que lo cogía yo

un día puso sal en la azucarera.
Yo pensando que era azúcar fui a coger

un buen puñado. ¡ Ci^uw .na. guoto en c .
Lo escupí en seguida y me fui a lavar¬

me con agua, pero no se me marchó aquel
escozor.

Yo siempre rr.e rretia íes dedos en la
boca y mi madre s'n decirme nadase reía.

Ahor ya no cogeré más azúcar.

Juanita Vives
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Eí verano pasado fui a pasar unos dias
6n casa de mi abueia que vive én otro pueblo
U tienen estanco.

Ella me contó una noche una cosa que
le habla sucedido a una mujer del mismo pue¬
blo y que a mi me hizo mucha gracia. Dice



que fué a comprar tabaco a casa de mi abue-
la; llevaba dos billetes de Banco. Cambió el

de menos valor y el otro lo metió dentro de un

pote.
Al llegar a su casa hizo la comida para

llevarlo a su marido que trabajaba en la viña.
Cuando ya la tuvo hecha sin acordarse de qui«
tar el billete vertió el cdido dentro del pote, lo
metió en la cesta junte ccn las otras cosas y
se fué a llevarlo.

Al volver a su casa buscó el billete pa¬
ra ir a comprar y corr.c r o lo encentraba en

ningún sitio se acordó en donde lo habia
puesto. Corriendo se fué a la viña y su ma¬

rido le dijo que lo habia encontrado entre la

sopa, y claro estaba todo manchado. Dice

que lo llevaron al Banco y allí se lo cambiaron
por otro.
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PBPITA SABATÉ (12 años )
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ËI domingo de Poscuo me enviaron de Borca--
auno mono muy bonita.

Yo mismo fui o lo estación o buscorlo. Ibo en

icojo muy gionde y pescbo mucho .

Yo me deciü — j Qué gronde debe de ser ,

io mucho ! .

Cuando llegué o coso temblobo , de ole-
■í io y no pedio de::Ctûr lo:- cinios . Mi modre me

Cu ¡ — Miro que-; eres tor.n. ; — I .

Cuondo I-:: vi o.m gronde v 'on hermoso es- ■

n muy content-o. E'u* uri o ^ste' , con uno mono de
colote que estobo encimo de cuatro huevos, dos

i'nzúccr y dos de chocoloie. Lo que me hizo más
ión fué lo monitc.

Al dio siguiente nos ja comimos , pero como
una pasto ion bueno, con poco trozo teníamos

fio n te.

ANGELA Ollí



El domingo siguiente oi de Poacuo le IIorio'
mos oqui Poscuefos.

En ef cosiillo de Cabrera muy cerca de Voli-
bono se celebro lo fiesta de Rascuetoscon el non»*

bre de los Sontos Mórures. ts trodición de muchos

años el celebrorl.;), ounque lo lluvia se encorga mu*
chas veces de estrcpe jr 1 ■ fiesta.

Cabrero, es un cosiil|o que es'á situodç .en

medio de monten tis , Aunque no está en lo misma
cumbre, desde oilí se diviso un t gron extensión ,cje
terreno. Muchos pueblos . Al frente los montoñflS

de Monserrot, El pueblo da Cabrero està a dos ho
ras de distancio del castillo y éste va unido a lo

Iglesia parroquiol.
De todos los pueblos vecinos ocude la gen*

van solomente <

toitte

!|uinc

Gi pasar un ota o© carnpo



Ilfendar Esto es lo que se llamo un " apleé " •

Por la mañana se visitan loa reliquios de les
intos y después Sb boilun sardanas en la única ,

bza que hav ; luego para oguardnr in horo de

tomer se juega a cuerdo, ol corro, c las cuotro es-

Quinos y a otros juegos.
Por lo torde los mú;icos no pnron de tocor.

Ss bailo como siempre lo iípico donzo de lo "gor-
londo" .

Lo garlando es uno tor'o con mucho ozúcor,
sxproíeso poro dios asi , pues en los posteíerios
iflrrientamente no se encuentro. Lo posto de que



esto echo, tiene gusto o onis.
Cundo el joven baila regola lo garlondo o

!a chico , Ello acepto y entonces continuen boiloncS'o
pero llevándolo ello en lo mono. Al ocobor el boi-

.le lo chico oó lo mitod ol ¡oven y él se lo come.

Después de este boi'e se rifo un cordero.

Cuando se hoce de noche lo gente se vuelven o sus

cosos. Por lo corretero y pot los caminos porece

que andan procesiones.

A' Hegor o nue-tos cosr.s se esto muy conso-

do y no se tienen ganos de h;,,cer nodo pero se ho
posodo un dio muy divertido.

EN colaboración
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