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Només el trebaii alegre, tranquil i fecund, és

apfG por a donar o ia vido iot cl seu encís, ü.ni-
cament oi trébol! pot regulc:.''itzar i fer hcbiiucl
oquesí seníimc-ní tan complex i do ton piona
satisfacció quo és «sentir-ce viure», miíicnçcní
el qual, el goig do viuro, cic-rsconoguí pel des-

vagaf i l'ociós, és seníit amb intensitat deu ve¬

gades ma¡or.

JULI PAYOL
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I IH rs d A L·C ty '<.)

issin...

Els uns es barallatien omb els altres.
Maria Arnabat.

la gent es moriria perque no podria menjar.
Josep Badeli.

Hi hauria molta misèria,

Maria Batlle.

Es matarien els uns amb els altres.

Anton Ventura.

Totes les terres estarien perdudes,
Manuel Sancho.

El món es perdria i els homas es viciarien.
Francesc Colomer.

No podriem anar vestits.

Pere Colomer.
i o tristor de la gent fora terr ibie.

Salvador Duran.

5i els paletes no fessin cases hauriem de dormir
a fora.

Josep FaProrons.
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hi 'hawi®?! ©'ííf&Tnè'bíls n"! V^ikletes.
J©5ep CoICíTOBT,

lè^ ¥>laT>t6i5 TOonrfen >í tto pcáriem Tnen[trr.
Îirsîa Mesir®.

Wò hi hauria Metgas pasT corcp inalahs i el mon
)6nd ^o^ra.

^Salvador ¡Rovira.

'tes térras l»o cfenoríen fruits.
ípere Muntaner .

tío fes guònyarten cènMms.
'Lluís Muntaner.

'Nò podríem meniar, aparque '<qui'no treballa
ho menja».

JJosep Mestre

Totham «$ moriria de fam.
Mario Contreras
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el treball és, doncs,.

Et que fo viure els hoMies,
Mario Arnobor

El que produeix la monedo i els cèntims.

Josep Bodetl

Mòlt netessori per la vtdo.

Necessari per menior po.

Moria Batlle.

Anton VentufOi

Èl que fo créixer les plontes i sembrats.
Monuel Sancha

Èl que produeix el benestor,
Francesc Colomer

El que fa viure o4s pagesos i a tothom.
Pere Colomer.

lo base de lo Societat.
' Balvador t>uron.

El que fa possible la vido dels homes.
Josep Forreroni.
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Endavanf!

El que monté o lo Societat. Si hi ho homes qua
no treballen és que oltres treballen per ells. Van
equivocats. Tothom ho de treballar.

Josep Colomer.

Es la vida dels homes i de les plantes.
Elissa Mestre.

El que tothom necessita ter. Uns són Metges,
altres, mecànics, altres pagesos, efz, però, tóís
som treballadors.

Salvador Roviró.

El que fa donar fruits o lo terra.
Pere Muntaner.

Éï àue fo guanyar diners.
lluis Muntaner.

Segar, batre, llaurar. ToT és Treballar.
Josep Mestre.

Ei que fa ahan boélc al diumenge.
Moria Contrer osí
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PBIIEBO de liYO
por

FRANCISCO COLOMER COLET

Fiesta del trabajo. Fiesta Nacionol. Alegria
paro los que trabojan. Tristeza paro los sin tra¬
bajo. Sus hijos quieren pan para comer y no les
pueden dar porque no tienen trabajo.

Hombre rico dales trabajo! Generolidcd^ obre
trabajos para los obreros que se mueren de hom¬
bre! Paro sus mujeres y sus hijos. Nosotros no
sobemos lo que ellos tienen que sufrir.

Primero de moyo. Fiesta del trabajo. Què bo¬
nita sería nuestra nación si todos los trabajado¬
res lo pudieran celebrar con alegría. Sin
mendigos.
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el viaje
por

PEDRO COLOMER COLET

Salimos de Vilafranca en tres outos. Eron las
siete y media de la mañana. Ibamos con los ni¬
ños de la Escuela de San Pedro Molan^o.

Los pueblos que encontramos fueron: Monjos,
La Rópito, Arbós, Ballbey, Vendrell, San Vicente.
Almorzamos en el Arco de Baró. {Qué bonito!
Es de los romanos. Luego encontramos Gornal,
Torredembarra y Alrafuilo.

Llegamos o Tarragona. Al Gcroge Penédès
encontramos un «guia> del Patronato de Turis¬
mo que nos esperaba. Eran las nueve.
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el itinerario
por

ANTONIO VENTURA CAlABUiG

P.R^ Plana Rodona— V.P. Vilafranco del Pene¬

dès— M. Monies— A. Arbós— V.Vendrell— T. To¬

rredembarra- A. AlfofuHa- T. Torragono- A. Acu¬

educto.
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Sas murallas
por

JOSÉ FARRERONS

En Tarragona lo prímaro que vimos fueron las;
murallas. Son grandes muros hechos con piedras
muy grandes, puesfas una encima de otra sin
argamaso ni nada. -Se hacíon para guardar ios
ciudades.

En las de Tarrago.na se disfinguen tres partes:
la ciclópea, do piedras rnuy grandes que pesan
toneladas; la romano, de piedras trabajados y
todas iguales; la árabe, que es lo porte más
reciente / es la parte superior. Al lado de las to¬
rres hoy las puertas. Estas son ciclóqeas.
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la catedral y e! inu-

AAARIA CONTRERAS Y FRANCISCO COLOMER.

La Catedrol de Tarragona fué construida en el
mismo lugar donde había un antiguo templo pa¬
gano. El altar mayor, hecho de alabastro, nos

gustó mucho.

Pagamos 5 pesetas y nos enseñaron el museo
diocesano y ios tapices. Vimos muchas cosas; el
estandarte de Lepanto, (nave del Archiduque);
un cesto romano de más de 2000 años; mone¬
das primitivas, romanas / góticas; 52 tapices
bordodos, (siglo XiV); muchas esculturas, entre

seo de
por
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la necrópolis romana
por

JOSÉ BADEU JULIÀ

En la Tabacalera hay un Museo. Al construir
allí el edificio se encori}r0ron con que aquello ha¬
bía sido el Cementerio romano.

Los sepulturas se hacían según la riqueza del
muerto. Las había de tejas sencillas (pobres), de
ánforas (jarras de tierra cocida), y de Sepulcros.
Estos eran de piedra, de mármol con odornosy
de plomo. Los más ricos se construían criptas.

Vimos más de 300 calaveras.

ellas, un hombre que se mata las pulgas.
Luego estuvimos en el Tesoro. Vimos mucho

oro, plata y piednos preciosas en objetos de la
teligión.

Aquello vale muchos millones.
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ei acueducto
por ^

F. COLOMER

Al salir de la fábrica do tabacos fuimos, en ca¬

che, a ver el acueducto. Está a 4 Kms. el Oeste
de Tarrogona.

|Qué bonito! ¡Qué mognífico es el acosductoí
Lo construyeron los romanos pera que Tarrago¬
na pudiera beber las agaos del río Gayó. FijO'
os bien: lo construyeron en dos días y una no¬
che. Aií nos lo dijo el guía.

Subimos o él. Posamos por él de porte o porte.
No os digo más porque lo podéis estudiar en

la historia ontigua-
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es puerta
por

ANTONIO VENTURA CALABUIG.

Mochos de nosotros no habíamos visto nunca

un puerto de mor. NI el mar, algunos. Pero oque!
día si. Fuimos ai puerto da Tarragona.

Parece un gran depósho de ogua conten!d0
por unos grandes muros qua se llaman muelles.
Allí los barcos cargorj y descorgon.

Vimos un vapor olemón que solía del puerto.
Primero le desataron. Después levantaron el án-
coro. Esta operación cos'ó mucho. Ero muy lar¬
go. Poco o poco se fué aleiondc.

iQué bonito todo oquelioj
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el msr
por

JOSEP MULET SENDROS

—J I
«^t;,

-a»».»-,, mwY-.^-o^ ^ _

4 *^^'^'^'^*'"'*^0'*''-^—BffcfpuwimwiM^SaW»

EI dia 4 de meyo fuínnos de excuriión a Tarra¬
gona. Lo que más me gusió fué ei mar. Yo nuncd
había visto el mar. Me imoginoba que lo playa
era como una calle dura, con piedras. No. No
es así. Lo playa esfá bordeando el mor y es
de arena.

Yo creía que de una parís de tierra s© veía Id
otro; pero no, no so ve tierra por más que se mi¬
re. Aquel día hacía mala mor. Las olas eran le¬
vantadas por el viento. En la playa había mu¬
chas casitas de baño. Yo no me pensaba que
fuera así.
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io que más me
impresionó

por

JUAN BUSQUET DÜRÁN
Ds la exctTiión a Tarragona lo

que más me impresionó fué el Mü-
seo de la Tabocalero. Las sepui*
turas. Los esqueletos...

Una niña la encontraron con su

muñeco de marfil. Esta muñeca,
que vale des millones de pesetas,
se guarda en el Banco de Espoña.
Allí sólo hoy la fotografía.

V©
J

no fuf a la excursión
porque en mi caso no me dejaron ir. |Tcn boni¬
to como es Torragonal El acueducto, el puerto,
los mufoilas, los tapices, los museos,...

llantos cosas cómo me han contado mis com¬

pañeros y yo no los he podido veri

JOSÉ COLOMER MEStRES
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PEBE mmimER
Quon jo seré gron voldria ssr pogés. M'ogrodo

troballor la terra, cyi+ivor jos vinyes, menar ei co¬

rro,... També m'agrado segar i batre, dinar o l'e¬
ra i treure lo paHa.

Xli

M. CONTREBAS
Qoan ¡0 «eré gran voldria ser modista. Faria els

meus vestits i no me'ls hauria de fer ningú més.
Guanyaria molt cèntims i sabria tallar i cosir. Jo
podria a'imentor lo mevq família.

Xili

ARNABAT
A mi m'ogrodoria ser planxadora. Guonyoría

cèntims i planxaria tota la meva robo. Aviat em
fario rica perqu© aniria o planxar a tot arc eu.



PUBLîCAMOS a conHnuocióo la carta y uno de
los trabajos de los omiguitas de VALLBONA O'A-
NOlA. En e! próximo número irá el otro trobofo.
AGRADEOíXDS.

Queridos compañeros,

Contestamos o vuestra corta quo leímos en el
último número de cEndcvcntb, que nos gusto
mucho, pues lo hocéis muy bien.

Os enviamos dos redacciones nuestras, «Vlo^
jetas silvesiresj y «Tiempos pasados», para que,
si os gustan, las publiquéis en la sección de Co¬
laboración de vuestro cuaderno.

Recuerdos a vuestro Maestro y para vosotros-
un soiudo de vuestros amiguilos

Vicenta Borrós, Moría Vallés, Mo¬
ría Vilamcjó, Antonia Vilorrubíj
Angela Tarafa y Amelia Polcmas.
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VIOLETAS SILVESTRES
por

ANGELA MAS (13 AÑOS)

Ahora ya es el tiempo de florecer los violetas.
Nosotros los domingos por las tardes como no

tenemos nada que hacer, nos vamos unas cuan¬
tas niñas o buscar violetas en el bosque.

Estas nocen por los o'rededores de los órboleS'
y los cañaverales porque hoy humedod.

A mi me gusten mucho estos ñores porque
hacen un olor muy f;no.

Declara"
ción de
Ginebra

El niño debe ser

educado en el sentimi¬

ento de que sus mefo-
ret cualidades deben
ser puestas al servicio
de sus hermanos.

w-
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Cosas del tiempo
En ei núínero pesado habíamos d® consignor

la excursión que hicimos el día 8 ds abril, al
Ccstiüo de Oler dolo, ron los niñas del SEPTIMO
GRADO ds VILAFRANCA

En Tarragona
visifomos algunos monumentos con niños de la
provincia de Lérida. Eren de CASTELLSERÀ. Les
saludemos.

i·ii'iiiisacaesmu—¿¿r.Lj'-h.'TT', ....w·-nni ' ni'^wuwâwiiiiii iw.i»

Correspondemos
muy a gusto

o todos los que nos envían sus cuadernos impre¬
sos por njños.

Se prepara
una mogna concentración escolar en Vilafranca
paro primeros d® julio. Se invita a todos los es¬
colares del PENEDÈS

IMPREMTA DE L'ESCOLA DE PLANA KÜDONA ÍOLERDOLAI
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