
 



 



FIN Y PRINCIPIO DE CURSO

El número de hoy contiene porte de la labor de
Julio y algo del trabajo de Septiembre.

Comenzamos de nuevo, con más entusiasmo que

nunca y saludamos o los compañeros escolares de
España y o nuestros lectores en general.

tA ESCUELA ,



puSo fuego .

. El ratón^ -que 'estaba medio muerto al
modo corr'a.// ch'liaba- itiuy fuerte.

La giente se reia con nosotros pero el
daba lòsfi/nq.

Ei Sr. Maestro noí ha dicho que esto es un'
repugnante" V,.j-ddajnàs. peligroso po.··que

incendiar algunisj cosa.

Solé ( 11 años )
l'l
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NüL'STRA EXCURSIÓN

Vi|aiu:g:i - L'ansà - Port - Bou . Port de la SelvaCadaqués - Re sas -Castelló de Ámpurias -Figueras



ÍMUi^i»*f&alizamos una excusioíi
^ escolar . La de esîe curso nos ha gustado mucho.

Salimos de Massanetde Cabrenys acompañados de ■

, los señores Maestros a ios 7 de lo mañana pa¬
samos por el vecino pueblo de Darnius .por Pont' '
de Campmany hasta llegar a Vilajuïga en Cuyo bal
neario almorzamos.

A las 10 salimos de Viloju'ga . directamente a

Llansà , donde nos aguardaban sorpresas muy agra¬
dables
Visitamos las Escue'as de ios tlansenses y después
de admirar unas mogníflcds pruebes de irrprenta
"OS dirigimos a! puerto.Barcas redes y lo minúscula
isla de Castellar que a un poeta ¡hfantil.le inspiró
lo poesia del Port de Llansa.
Confraternizamos con nuestros comoañeros y como
resultado de nuestra visita habrá un portido de Fút -

_^bol en Massanet con cHicos de Llansó.

Solimos de la villa de Castellar con dirección a

Por-3oUi lai carrerera es peligrosísima pero a cada'



îj'ïCik" on

■| la iierra . Qi;8ciaÇ;>ij encaniados de la enormidad
I de altibajos . entradas y sulidas dei mar .

A las 12-estc-bcniGS en Pori-Bou donde nos cguarí
doba la qt'e fuè M^^s^tra de nuestra villa Donc
Pilar Puis c'Jcil nos acompañó a visitar la bsr-^
mosa población tronferiza con su bonita playa y e^
plèndida esiad-ón de! F.C.
Comimos en el Hotel Con gesta, propiedad del her-
mnno do nuestro compaña ·,o Roger y a ics tres enfi- j pg
lábcimes la çíirrei'era Puesto de ia Selva. j ||a
de Puerto dele Selva gl mcr biovc ce .^cdcqués, 1 je
para pasar al plábd o goHo de Rosos . Todo en - |
cantador .

En':-:!-nos o Coslellós pora a:lin'!fá.' la antigua
catedral •

• _ í*S. — .«p^^fVt-v .



Ayer a las 5 de la tarde fui a presenciar un
partido de fùtbo! entre e! primer equipo de Massa-
net y e! F C Llansó.

Al empezar el partido se presentaba bueno ydisputado , a los pocos minutos los visitantes mar¬caban el primer-col y seguidamente los nuestros
empataron , y hasta el final domiriaron los de aqu{marcando' '3 tcíntps, mostrándose inseguros los con=tro ríos.

En ja segundo parte el jueco perdió interès pues a
pesar de que los nuestros morcaron el 4° gol , losNonsenses mostraron mejor técnica marcando despuésde buenas jugadas algunos tantos , hcsta rezagar alMassanet con el resultado de 4 a 6 a favor de los fo"

rasteros.

Finalizó el partido con él último gol. • "

años)



Ha passat la Pèsía SVlajor I estic
cansat.

Jo bavia arrepifígai; uns quanis cénti
ja no en ttnp cap . Ifis he gastat a

parades.

Hem vist futbol i bails . ■

Teníem dues cobles que tocaven mol
Eís músics anaven vestits d© comedí

A mi !o que m 'agrada ríe la .Festa
mirar com rnaíen vedells .

Els joves es cansen de baüsr.

Avui tornem a ¡a feina . Tots fem cara®'
son { de mandra .

CASADEVALL (10 anys )
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Durante eí mes de agosto he ido a recoger íoño
y hojas secas para el invierno. Me llena de alegria
poder ayudar a mis padres porque parece hacer
hombre.

He recogido muchas setas.
Todo el verano ha sido de gran animación paro

el pueblo, lleno de veraneantes que vienen a bus¬
car salud y ¡eposo , Nosotros jugábamos con (os
chicos forasteros .

Al llegar a primeros de septiembre ceso la alegría
del verano . Los forestares morcHon y ios trabajo®
dores del pueblo salen para Francia , a vendí'
miar.

Al empezar el septiembre ayudé a recoger (os
frutos .

Cuando llega septiembre (os chicos que no va¬
mos a Francia nos acordamos de la Escuela.

E! 16 empezamos de nuevo a trabajar*

DUNÉ ¿(12 AÑOS]



PRECAUCIÓN COMPAÑEROS

Ayer varias ninas fueron o ¡ugaf' o La C )sta

para diverfirse .

A! poco rato de jugar una de ellas que era

pequeñita ou'so sa'tar uno pared como sus orni -

gas y cuando llegó a! suelo púsola pierna en ma

la posición y sufrió una fractura .

Un homóre la llevó a sus padres y claro se asus -

taron mucho •

Ei midico ¡a curó y dijo que deberá estar ÎS
dias en cama .

Martín Sabó . ( 12 años )



 


