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UNA ÉSFiNGe

Los pueblos orientóles eron an'iguamente los
más sabios .

Uno de estos pueblos ero Egipto , pois que se
hallo en Africo Orientol .

Los egipcios creion yo en el olmo cié los muer¬
tos , o los cuales dobon sepultura en pirámides
o esfinges . Estos últimos tienen ( oún se ccnser-
vun ) lo formo de un busto de persona y dentro
eston los muertos embolsomodos .

Los esfinges han hecho nocer numerosas le¬
yendas .

Estos estotuos que son muy altos , o pesor de
estar vacias , aún se conservan despues de unos
3000 o 4000 años , cuando empezaba la civi-



lizaciòn por los pueblos oríenToles .

He sugerido este terra a cojso de una fotogro-
fia que publicaba" Lo Vonguordia " en el que se
veia un grupo de morineros ingleses delante de
uno esfinge

J . Trilles ( 10 anos )

Dibujo y cliché de D. Mació ( 12 años )

UN SOMNI

Un dio vaig somniar que corn'a , vaig coure i
em vaig fer mal . Aní a cosa perqué lo mama
m, ' hi fiqués un drap .

Ramon Romos { 7 anys )



Primavera

Algunos dios antes de S.José ya vi llegar algu¬
nas golondrinos.Al fijarme en ésto pensé:la lle¬

gada de estos sinpóticos poj^rítcs onuncía que

lo primvera ya está cerca.

¡Qué bonita es esta estación del orto!
Por la mañano al desneí-tarme lOs rayos de! sal

penetran en mi ventana y los pojaritos con sus

cantos parece qu® me snludm t.os jardines ya

están llenos de f'o'es.coTio 'os ó^Hofes frutales,
que nos don la esperonzo de poder comer sus
frutos en verano y otoño.

Ayer por la tarde' una niña. dal segundo grad^
y yo .vimos o dos pobres y les dimos una na-

Angeles Lor0nre.(12 uños.)

obra



ran¡a qua llevábamos poro merendor.Ellos muy

ogrodecidos nos dijeron muchas gracias,que
Dios os lo pague.

Nosotras nos pusimos o jjgcr y ol llegar a co¬

sa lo explicamos a nuestra mamá y ella nos con-

testó que habíamos hecho una bueno obra.

C.Benito [12 wñosj.Dibujo A.Roselló.

Cliché M Galve y J.Riera.



NUESTROS
JUEGOS

A TIBAR

Consiste en reportirse en dos bandos teniendo
codo bondo sj casilla . Se ponen entre los dos
casillas y se ccgan los mono.' y a veces por los
pies del controiio y o ros ros si pueden se lo i'e-
Van a sus cosillos y va tieneri ui < ontiorio menos.

Alguns veces nos fompemas ia ropo o solimos
con chichones , peío nosotros ccntinuomos ju-
goncio .

Çste juego es oigo violento y por eso no nos

dejan openos jugor ,

Es muy divertido y se juega en invismo y

piimovera ,

M . Embid

CONEJOS Y CAZADORES

Este juego consiste en que dos niños paren y
estos Son cazadores y los otros ^on conejos .

Los cazadores tienen uno pelota pequeño y

lo tiion o los conejos. Si tocen o un conejo con
lo pelota el conejo poso o ser ¿ozador.



Así se contínua hasta que sólo quedan dos co¬

nejos y cuando se toco uno de éstos póco con

el último cogido anteriormente y empieza el juè?
go otro vez .

E. Ploneil ( 12 años )



Arrencar cebollas

r I • V ' ' * ' ■
en el |u«go de 'arròncar cebollas pueden entrar

las niñas qúe se quierén.£ntre ellas seeiigsn dos,
jo una venda y Id otra compra.

Las niñas restantes sa sieitan en el stelo La niño
da detrás ceje o la de delorte de manera que
ol tirarle da las monos la qua comp-q no la pua¬
do arrcncor.Cuondouna niña correuna poca dis¬
tancia cor el suelo ya e·.tà arroncada y osi su-

cesivamr nte hasta que ya los hon arroncodo to¬
dos y e' juego yo se ocobó.
Pfincipoltnente este jteco se hrce en verano

porqiis no se ha da correr.

¿Os ha guslcdo queridísimos lectorer^

Teresa Gtb®'t (í2Qños)

Zic Z'^c
Este juego llamado zic zoc o mi me gusta más

j qua tocios.Este juego se haca da la siguiente ma¬

nera.

Se compon» de 12 niños unos llamados blancas

yotras ertearnodas.tas blancos lleven un trozo



de cinta en la ctbeza de este color y las otras
encarnado.

El juego es asi:hay un polo de ma Jera que tie¬
ne una red en la porte oltc en !o cuoi «e ha de
hacer enffor la p îIota.El equipo quecoisigue
hacerla entrar diez veces gcna la partido.

Antonia Ulléí.

Dibujo yC iché de Carmen Cantón (13 años)



Cómo se hace
un fogón

Un dia mi madre ms dijo que fuese o buscar
tierra que se llamo arcillo poro hacer un fogón .

Paro hacerlo primero se coge uno loto de pe¬

tróleo pera que seo vacío, sa pone lo arcilla
en los cuatro iodo'i / se haca un agujero en un

lodo que seo reC'ongulor.Se ponen dos hierros
de un lado o otro paro la leja , se deja que se
seque lo arcilla y yo eitá hecho el fogón .

J . Molins ( 10 años )

Un violin extraño

Ayer cuando sa'í de la escuela me fui o me¬
rendar . Al salir o la calle vi oí lodo del café
"Miralles " dos hombres fronceses y uno de ellos
con un orco de violin y una sierro y tocobo.

El otro pedio limosna .

Cuando hoblobon no les entendió .

Estos hombres sobion poco la lengua caste¬
llana .

V . Golve ( 10 años j



Què és el més perillós
del mòn ?

Un nen diu que el més perillós del mòn és el
globus, perquè quan cou no sops alió on poro;
pero ¡o no n ' esfie ben segur. També pot ésser
el més perillós la cistella de Montserrat, el tren
ceri.

P . Ccnol { 8 anys )

Por la noche

Esta noche cuondo estajeo durmiedo, ,mi her<;.
trrono'se tocaba los-, dkentes^y de^rqnto oigo
j jFiorantín, corre, afeñq, que me sole, sangre de
la boca ¡.<Yo, como que estoba medio dormí;,
do, me lo ha tenido que decir dos o tros ve¬
ces .

Por último me levanté, obro lo luz y veo que
tenia un diente en los dedos . Yo me puso o reif
de tonta gracia que me hizo .

F, Ramos



La Fiesta del
Libro

El libro nos ho dado o entender muchos cosos

que aun no sobíomos . Según que libros civiiizon
al pueblo . Asi es que el libro tiene mucho im¬
portancia poro nosotros .

,En tiempo que los hombres aun no estoban civj-
lizados y oún no hobion libios, -el pueblo era

mjy ignorante, y éso me parece que es porque si
por ejemplo hubieron habido libros y escualos,
el pueblo, leyendo libros, jadeo d poco se hubie¬
ra civilizado.

Ahora los hombres están ya, s&gun en que pue¬

blos, más adelantados por medio de los ense¬
ñanzas del libro y de ios escuelas.

Por eso hoy, dio 23 de Abril , se celebro el
el aniversario de lo muerte de Cervoníes qùe sa



considera como uno de los mejoren escritores del
mundo . Y en ese dio se celebra lo Fiesta delLI-^
bfo .

F. Luna

Los que nos ercontromos en la época actual te»

nemos un medio muy oionde pcic iltstrcr nues¬

tra Inreligencio.Este medio lo prop jrciona lo lec¬
tura.

Los que escriben los libros nos transmiten «u .'o»

ber,cosa qje han hecho siempre los hombres.Asi
vemos Que en lo edcd orehis'òr'co 'os hombres
reproducicn sus ideos en la piedra rrós torde en

lo cera,el papirus etc.hasta inventar el papel.
Pero el pode' leer mucho y económiconnente se

debe o aquel sabio Guttembsrg que inventó lo
imprenta

Josefa Riera.



Una brújula en
I- ' •

miniatura

Hoce olgunosdías, mi hermana me compró una
fequeña máquina da hacar pjnfa a! lápiz. A
iimole visfa parecía un pequeño reloj Yo ro me /
lijé en ello.
Cierto día,en la clase,me dejé sin pensar lo plu¬
ma encimar da su 9sfara,'"u-i'*do fui para sacarla
vi que la agujo hobic girado en dirección o la
plumo.

Yo lo dija a mis compañeros y ellas a D®. Maria.
EsVo d'j.. qua era que la ogujo e t..ba imanada
ypor ésto atraía el acero de la pluma.
Resulto pués que lo que yo creía un reloj es una

brújulo en miniotura.

Maria Soló (12 años.)



En la classe

Avui,ja estava conçado de far conrípfes i he vol¬
gut fer una coniondo. Deia oixí:

«Fixo't bé quina nena de classe vo mès neto;ves

o veure-lo i felicOo ía.Oespiés es :riurás oi teu

quadern el pefquè r'no íet .nés goig aquella re¬

no que les oltre .»

La nena que més rcig m'ho es lo fixcc'c;

portava una coro roo Jluenta com ei seu vestia

No l'hi he vist ni una sola taco.

Llavors he mirot el meu í he sentit una mica de

vergonya perquè no el poriova ton net com ella.

He pensar que moi més sortiria de cosa sense que

pugués semblar bsn maco per la meva netedat.

Així,si aquella comanda la fes una cltra neno

potser em vindria a felicitar o mi.

Adoració Aiorcón (10 ar.ys.i)



 



El Dibujo
El mérito del dibujo consiste en aprender o

dominor el pulso poique es muy conveniente.
En cuanto o lo importancia yo sobarnos que

desde los tiempos más remotos se ha venido proc-

ticondo el dibujo, sin dudo olguno por los hom¬
bres primitivos pero transmitirse sus ideas dibu¬

jando olguntjs onirpcies o ccsos que representan
sus Ideas o seo lo que nosotros hacemos con !e-
tros .

Pora algunos el didjjo es un posotiempo y

uno coso bonito poro odornor; pero poro mi es

uno coso muy impórtente, pues con ello pode¬
mos expresar lo que pensamos , pero en iugor
de letras, con dibujos como hacían los onfiguos,
y se do ideo más cloro y exa:ta .

M. Embid



El pastel
imeva mama em va fer anar a comprar un
ilel.
iidoel portava a les mans io ona/u palisahtrSi
lastessis uno miqueta no ej, coneixerF&T..
»ors el voig llepar;peró ero ton bb qué dejmico
mica me'l voig ocrjbor îot.
libont o cosa lo momo em prêgUntà: Lei pas-:.
?-No en Tenien.I els cénti'ns.g 6U.he,perduf.
ttnlrà la coro i vo veu'ê que la poitcva bruta
isucre i cremo.Em picà molt fort.perquè un oí*
e dio no hi tornés.

M.Cosanov; s(11anys|

Çlixé D.Amorós D.PIayo.



La Luna

Esta noche al ir o cosa he observodo que la Lu-
o era como una roja de maló.i qua onllaoa mj-

ho más que él otro fsedaZo que se veio;pero
muy obscuro.
Si nosotros pudiéramos subir en el firmamento,
eríomos que la i.uno es más pequeña que la
ierra y las estrelles máa gra^c'es que la Luna;

pero se van más oaquan s3 pa^qja I3 L una es*

ós cerco de nasotros.

Otilia Escomílla.(10 años )

Un sueño

a soñado que comía pan y chocohte.Pensqq*
0 que mordía el chocolate clavé los dientes en

1 dedo.Suerte que no he apretado mucho que

sino me hubiera hecho mucho daño.

A.Barroso.(10años.)



Los gusanos de sedo
Hace dios qye Tenemos gusonos de sedo. Eran

muy pequeños pero hoy ya son hasTantes gran¬
des y comen hoja de n^oiero y de lechuga pero
dicen que lo lechuga no jes alimenra.

Cuando son grandes hacen coduIIos de seda.
El gusano se envuelve dentro y al cebo de

un tiempo sole coni/artido en morjpbso. Si no
sale lo moriposo es que \a ha mue'to el gusano.

tas mariposas hocen huevos y luego aquellos
huevos se convierten oUa vi z en gusonos d,©
sedo.

Rjrr.ón Ferrar

Anteayer cuondo mi hermana y yo estábamos
en coso entró uno golondrina porque lo puerta
nstafja oblerlc; yo la cogi y la dejé marchar.

Luego otra golondiina ol ver que deja¬
ba escapar aquello tombien entró ; lo cogi y
también lo solté.

Aquellas golonbrinas yo no los moté porque
se comen los insectos que nos perjudican.

José Fontanet



A Terrassa
Un clÍ0 per Pasqua vàrem anar o Terrosso, o

veure la padrina j de posscda visitarem l'Esg^e-
sia de S. Pere que es feta dels temps dels
anlics. En diuen d' art romànic.

Hi havia moltes columnes que formaven arcs, i
tombe hi Havia çrçiDelles i com unU mena de so-

"e/ranii. Ef^meu-pare, el meu germà i jo vàrem
ntrar per una porto molr gron i ens và'em fi¬

car ^rtdins, on hi havia un sots.iani molt fosc, per
nes^escoles dç pedro.
Tot d un pje^j vàrem sentir,, uno veu que ens

cridavQ i vgrem soitir.

Era un home que anova per tancar lo porto-..

Joan Ptons

NOTCiARt

Jo s'rjtonso la Fssto ma(or .Diuenjque hi hourà
I anvelot ni-olt gron i lo vigilia es passejaràn pel

loble.eU gegants i coporru^ts .

Impremto de les Escoles Nocionals
Sant Vicenç de Castellet I Borna . )



 



 


