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PfllMSVERâ
Primavera: ¡d has arribat. La verdor dets

'camps ens ho diu. Les orenetes que tornen. EI5 ar¬
bres que floreixen. L'alegria que té un aire més
viu. No fa vent: suavitat. No fa fred: un bon estar.

El sol escalfa, mes no molesta. S'acaba la piui'o,
bon temps.

Primavera en el tenifjs, ]a has vingut. PrimaVe-
ro en les llars, primavera en el viure, quan vin-

'dròs? Ni una misèria: frèbalí. Pa per a tots: frc-
ternitat. Homes humans: llibertat.
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CARTÂ ABIERTA
A LAS NIÑAS Y NIÑOS DE LA ESCUELA NA¬

CIONAL DE BAÑUELOS DE BUREBA (BURGOS)
Estimados camarcdos.
Hoy hemos recibido dos cuadernos vuestros.

Dos. Uno que llevo lo fecho del mes de Enero y
otro, el segundo, que lo ¡levo del mes de abril.
Se ve que hacéis uno codo tres meses. Llevan por
nombre; «GESTOS>.

Muy bien. Nos hoo gustado mucho. Tanto, que
al recibirlo ya os hemos quecicio eicribir una

corta. Y tombién hemos hecho yo el itinerario
pora ir a haceros uno visito.

Mirad si está bien. Se sube al tren en Vilo-
frarica del Penedès. íe pasa por muchas poblo-

V
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cionss pero las més importantes que se encueo'
tran son Reus .(R), Zaragoza (Z). Aquí se debe ccm-
bîar de tren porque la compañía ya no es M.Z.a ^

sino que a partir de Zaragoza es la del Ne r<e.
luego viene logoño (I)/ Miranda de Ebro (AA El,
y Briviescc —B-. En Briviesco se bojo. Pero ir o
BañueJos de Burebaiiuponemos que lendrjart.ps

que ir o pie o cabalgando sobre jjn burro, pues,
nos decís que la corretera esté o medio.hüctr.

Lo más proboble es que no horerrr s este v.e je.
Nosotros no somos rices. Nuertros padres son
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labradores. Y la moyoría de nosotros cultivamos
tierras que pertenecen a otros. A los señores, ¿so
béis? Y ahora, como el vino va ton barato no po¬
demos hacer dinero.

Pero no importa. Os explicaremos los cosos
de nuestro pueblo.
Ncsotros estemos en uno comorcO que se lio¬
rna «El Penedès>. Lo que más se cultiva oquí es
la viña. Cuando el vino va caro hacemos mucho

dinero. Precisamente en este tiempo se cavan
las vides. Se remueva la tierra oarc que vivan
mejor. También se cultiven qr j..os; tri^o, ceba¬
da, aveno... Peromiy poco. Hcy ^ombién oli-
res. En este tiempo cu tivomoi ..jj ¡'or

aquí no oaso n rigún río. Se riega del ogua que
hay en los pozos gue ilamcrnoi »^v..,iNlES>. i¡s'■i·

-i-
i
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.j|;*r<ii.bran lof,potatas, ¡violíqs,^ PÁf*» gofbawfoi, •!«-
, lotciflot, ,9te^ » • V •» V»,

Vosofros yo d«beii laber como so hoco todo
•sfo.

Bueno. Os diré que Plano Rodeno os un . puo-
.blo del ayuntomirnfo da Olèrdola. Esto ostó tor-
modo por San Po-ro Motonf (SPM), Mojo (M), Vilo-
detlops (V) y Piona Rodono PR-. Oiérdolo, --0- ,
os un Castillo muy antiguo Hoy ruinas del tiempo

amos

» ¿SO'
a pe¬

cosos
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de los romanos. El oyuntomlenl-o esto en nuestro-
pueblo. Nuestro pueblo; 53 habitantes. Contodos
uno por uno.'En lo escuela 20 niños. Pero vienen
muchos de las ccías de campo que hoy cerca.

En la escuela tenemos una imprenta. Y hace¬
mos un cuaderno de trabajo.s Se l'oma «Enda
vanil». Este es un nombre caiolón. Quiere decir
—Adelante—. Es que nosotros, sabéis, somos ca

talones. Pero todos los niños entendemos muy bi¬
en vuestros escritos. Cloro que vosotros no debéis
entender muy bien los ru-^s-ros. Os enviare—
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mos nuestros cuadernos y tendremos intercambie.

Uno COSO: por qué no ponéis ia músico en vues*
tras canciones que habéis puesto en GESTCS?

Os voy o decir que vuestros grabados estón
muy bien. Pero nos gustan más los escritos. Lo»
escritos si gue Son uno mor ovillo. Nosotos sarros
muy molos dibujantes pero hacemos lo que po-
demoS

Bueno, si queráis seremos amigos. Os soludon
en nombre de todos los niños

J, BADÊLL y S. DUR^N

piaría Rodona I de abril de 1935.
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«PLATERO es pequefío, peludo, suave;

tan blando por fuera, que se diría
todo de algodón, que no lleva huesos.
Sólo los espejos de azabache de sus
ojos son duros euoi dos eicarajcs de
cristal negro.

Lo dejo suelto y se va al prado, y
acaricia tibiamente cen su hocico, ro

zóndoias apenas, las floreciilos rcsas,
celestes y gualdoS...»

Platero es un libre que leemos en close. Es*él
nombre do un burro muy travieso. Bonito. Dócil.
Sencillo.

Nos gusta cuando da un susto en la comida
de los niños. Cuando va al campo con un troteci-
llo alegre. Cuando miro las estrellas en el agua.
Cuando ve a su novia...

Platero es el burro da los niños.

105 Nli^OS DEiA ESCUSlA.



VII
COLOHHER COLET

ÛuQn joseré gran m'cgradorla ser oviodoT.
Aniria per Toire que és una carretera molt omplo.Porteria sempre «^pcr acaídas> perque si s'aca¬
bés la gasolina i i'aercoplano caigués ;o em tira¬
ria i no em faria mal. Si no es porto «paracoí-das> hi ho el perill de morir.se si es cou malc>

ment.

M'agradaria ser com Rcrron Torres, el gron ovi-odor de Catalunya que va realitzar un raid a
VAfrico i oro es proposar fer "Lo ruta de Don
Ouijote



endavanl! 11
■TiTTp-.r^asTJi

Vl!l
S. ROVIRA SOLER.

Ouan serè grtiTi n mî m'dgrcdarla molt îer íu?-
"ter. Perô tombé m'ogrodorio molt ésser músic.

Tofid eb fuster tr^ogrodo molt per que serrate
"esté de fer "trehcHî amb fusto I s'hi poden fer
rftolts adorns.

L'ofici de músic tombé m^ogrado perque es

poden gunr»"<jr molts diners t tombé perque
m'ogrodo tctor músico.

Els meus cores <ón pogesos. A mi no m ogro-
do pogés perque es té de prs'or mr<S'o o«rci-
Tios per si plou o no quan convé o la +erro.

Els oficis de Músic i de Fuster m'oo^dc -rrdlt.

(Noto: Vegi'í «i violinisto del dof^fer-o lo
portada )

I
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IX
A. VENTURA CALABÜIG

_

/

'^ucin seré gran si o cosa meva poden pagar les
cispeseP meves, el meo pensament sena de s«r
Mcs'r e.

Si sóc Mestre m'agradarà tenir tna impremta
per fer intercanvi amb oltres escoles i per que
els nens aprenguin de no hr toltt» d'ortografio,.

Mestre m'agradaria perque sabria moltes coses
i si oTié"i o algun lloc de viatge no em podrien

•engonyar tont.
Si puc arribar o ser Mestre m'ogrcdorio pere¬

que quan la meva mare serio vella lo mantin¬
dria.

A ml m'ogradario ja ser gran pet guanyar^
me la vicio.
Mestre m'ogradcrío molt.
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X
P. CQLOHER COLET^

Q.>cr> ¡o seré gran voldria s^r pagès, perqu»
així menjaré cois. Me n'oniric cl comp i colliíia
dos o tres cois i les ccuric per menjar-ler. Al ce-
ma(í em llevaría i me n'oníria a trebollcr, o Üdu-

rar al camp. I oIjíÍ ho ario fins que seré vell o em
morís.

'Mf ¿tMT/i DE l'ESCOLA DE PLANA kODONA (OLcRDClAí
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V^CâClOiES

fel Gobierno deia República ba dispuesto
'seen fîèstbs Tiocioncles los dios 12, 13 y 14 <'el

corfiei'te, fechas corwernorativas de la prorV-
tnación 'de la Reoúhlr"-r. r·-poFíolo. Gon ello se

mlozan estas fîes+as t:on las de Primavera y te¬

niendo en tusnto eue ol final de éstos 'iene li>

par la Semana Ped^.^rclca n-- 'î^ndremo? close
hosta el lunes, día 29.

Pensóhomos dí^dlro*" "ht nàqînas noro desrri-
bir fa relebrocîôn del cuarto aniversario de ta

oroclomación de IrReoública.

Pensábamos hac«»r niro en pecuo'dr Cervcin.

tes con motivo de la fiesta del Libro.

Mos falta describir el aorfídc d«» fútbol de Vi-

lofranca y nues'rn «excursión o OLfePDOLA r ofl

I >< niños del SÉPTIMO GrADO de VílafroiiCa.

Veremos si se Pu^IsCco ©'"mayo.

tM?TrMv7Di; l'ESCOLA DfTlANA KOPON"A lOLtRDgij
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