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Segar
prîtnavera i els camps són verds. EU blaf»
maduren. A'gun dia plou. I amb
pluja i el sol encara creixen més.

Es la

creixen, granen i
Ic

l'estiu els camps ja no són
verds. Van adquirint la calor de l'or. les espiflues s'omplen. I els grons han madurot. Ja no
!}?lou: fa bon sol.
S'ha de segar. S'ho ds segar. I ben dematí suri
ííl segador per o far la seva feina. Ric, rac,... Ca»
l'en les espigues. Es fan les gavelles. Es fon les
'j^orbes i les garberes. Ric, rac.
Segar. Segar. Recollir el fruit del treboll.
Ta» bon

punt va

-loan BU5QUET.

2

Endavant!
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¥10â' LOCáL
cómo visten
los payeses
los payeses pare
trabajar llevan su roptí 'dé
pana, la pana es fuerte
y no se rompe tanto.
En verano
trabajan o cuerpo de camisa; en In¬
vierno se ponen un chaleco de
tricot.
Les payeses, en

su

Ahora que estamos
viñas
que

trabajo, se ensucian mucho.
en ©I
tiempo de sulfatar las

se

ponen la ropa más vieja
que tienen por¬
el sulfoto ensucia mucho
y no marcha.

Calzan alpargatas y llevan
camisa azul rayodá.
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Loa días de fiesta
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( Olèrdola )

van muy

mudados. Troje dé
Los hay que lle¬

lana, comisa blanca, corbata...
zapatas.

van

Así,

{rcje

un

nucyo

dura tres o cuatro oñcs.
Pedro COLOMER
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X

cómo duermen
Én la vida del campo no se
unas

co,

vantar en

muy poco.
mos

horas fijes. Los peyeses se han de le¬
cuanto amanece. En verano duermep

íday más trcbo^o. Mcso'os no tene¬
trobcjo. En invierno casi

siempre el n-,;jrno

podemos dormir

toda ¡a noche.

muchas vcce-s duermen
árbol. En invierno en cosa.

En verano
un

duermen, casi nun-

debajo de

Salvador ROVIRA

Endavant!

(Dos versiones)
í—Pedro AAUNTANER

Eñ veroao

s» cow®

oi

e

jmpo.En invierno en có-

gc

lo QU8 mets rne gusto e$ el pollo osode.
Feteïos. Geles. Garbanzos y jodies. Todo ©sfo

A fni

lo cemid^ ci® los poyesei.

Algunos ve-

Plana

Rodeno
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( Olèrdola )
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ees,

algún conejo. Por la fiesto moyor cigún pe»

Uo.
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icsè FáRkERONS

En invierno
comen coles y patatos. En verono judías tiernas.
Aveces comen olgún conejo. Pero por lo fiesta
mayor comemos pollos osadosYo disfruto mucho p®r 'a fiesta mcyor. Lo que
más me gusta es el con&io osado.
Los peyeses comen

mechas

cosos.

TOT BON

ESCOLAR HA

DE LLEGIR

«ENDAVANT!»

Josep Mulet

EndovontI
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Los

hijos de los
csmpesinos. '

Somos

nosotros. Los Que

también, segurom«nt«,

poye&es. Porque o nosotros, ncí «s difícil
fiolir del pueblo y estudior uno correrc. Poro eiBer«mos

tudior

se

Vomos

necesito dinero y nosotros no tenemos.
o

lo escuela. Nos aplicamos. Nos ins-

fruímos..

vestidos, porque nuestros
madres tombién tienen mucho trobcjo y no nos
pueden atender.
A vece», vomos mol

Cuándo

somos moycres

oyudateos

o nuestros

podres.
Antonio VENTURA

Rodona

as

{Oíè'dQi-o

mujeras de los
campesiîios.

uestras msdres
la rauitsr ptiyesc S"e

e?) ceso para

Ía comida. Lova la ropa y
ti

'hace?

îombié?» da deco?ne?

lûs besHo's de to^o.
A

veces va

aywdo
poro

ol campo 7

tíyirda al hombre, le

podar las cepas. Además recoge hierbo
los eorjejos. Tienen mocho trebejo.
a

Hoy mujeres que sen

modismos y hocen vestidos.
Joíc MESTRE.

s

Eftdavonf}

Lo vïdd dô los
pcty&stfs ei

íUcívftfjSj podar íai
gráftO/ tegor;

cepas;

la»gfguíe-oJ0, f*n

«» verono,

tan

oioño, recoger las
0ttiO¡ féCoger Iqí acejiSrsoí.

pr!-

racogpr r-t

uvas sn

La vide de los
payases o. todo io sœmono

invi-

de

trabajo. El dcraj ngo
hoce fie&íc; ©gío, si no hoy
«ihgún trabojo nece:óf¡o.
En esfa

pueblo fcbog ^ípmos payeses. Trobajaraos les Horro, los hay que !a Henen su^o; pero
tos haij quo no, io cuíHvòn de los oí-rtoí. Cuando
se
reeoge el ?f«í® s® da la tnit-ad al aroo, o la
part® tratado.
la vido de los payes }•& e«

rriuy

p©*odc». Seis

dios d© ífobojo y uno do Hest©.

JOSÉ BADEIL

^0

Endovanf!

pimñ ioooiÂ
Aqossí ês el nom del noítre poble. Es de l'Aîuntamsnf d'Oièrdola. Però la cosa de l'Ajunta¬
ment és

aquí.

Oièrdoia és

un

Castell

en runes.

dels ibers, dels romans i

Ht ha restes

deis àrabs.

Aquest és el pla ds Plana Rodona: 59 hobiL'edifici sombreiat és L'escola.

tonts.

EI

grabat d© lo pàgina onterlor l'ha fet An¬
poble vist des dsl Corre! Nou.

teo Ventura, Es el

L'escola és l'edifici que té mès

la
i

o

carretera que vo a

Vibfranco (4 Kmsb

finestres

voro

Vilanova i Geltrú (14 Kms)

Plana Rodona
■apiMtfiwiui-iU., mm I ■ >11 1-1 ismui'

Ei viernes,
sorpresa.

( Olèrdola )

iin' m ii

día 31 de

moyo,

tuvimos urto groR

Tuvimos una visita. Una visita a nuestro

«scueia.
Vinieron de
ciones

Barcelona dos clases de las institu¬

FRANCISCO

MACIÁ,

con sus

maestros

Calieja y Albert. Vino también
señor andigo de nuestro maestro.

Sres. Enricjue?.
otro

aquel día llovió mucho
que comer en la Escuela.

Lástima gue
Tuvieron

{Mucho!

Oesqüés nuestro compeñero Franciíco Colo¬
mer dio una conferencia a los amigos de Bar-celono. les habló de nuestra imprenta, les dijo:

puede Imprimir "Le Humanítct" ni
Diluvio", pero si nuestros trabajoS».
^No se

"SI

trabajo y lo iraprimímos.
lueqo se marchctron. Nosoíros estuvImoS mvy
cónísñtoS. Eran ioS A d® ía taí"¿e y aún llovía.

Después un niño h¡7.o un

J.

COIOMER MESTRES.

IS

Endavc«f!
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DUDÂ
del

nen

pene deseno

Serà e! dia 12 de

julíò!. A rrosaífres

ens

semble

serà raoU bonic veure'ns o Vitoíronca tots eb
nens de io comorco del Penedè*. 2000 ner.s i ne-

qve

•esl

Anlren»

dinor

tots junti

ó uno pineda i en*
explicarem coses dels nostres pobles I ens farem
amies. Tombé passejarem pels corrers de Vilo'
o

franeo.
A lo tardo anirem oi Orte.

'Qué bonic serà

et

«Cosol de La Principob ple de nenrl Diu qe»
«ns donaran bembons i un record de |o festo.
De la nostro escola hi anirem tots. Nosaltres

hi voldríem ésser.

VbNTURA, BADEU, FARRÊROWS.
Rovriq, Dvrón i J, Colomer.
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XIV

JOSEP FâBBERQNS
m'ogradaria scr fuster. Guanyaria molfes
pessetes i a mé.î^. m'arregicria Iss fînesfres, les
pprtes i demés cpses de casa que estessin esga»
A mî

bsiiodes.

X¥
JOSEP WOLET
Jo voldria ésser xofer. E's xofers viatgen

molt í

segueixen molt terreny. Això és molt bonic, però,
de vegades en un accident es pot trencar la
guia i fins els frens.

X¥l
ELîSSâ riESTRE
m'agradaria ser mestra. Així sabria fnolt da
ilegir i escriure. Tindria una Impremta a l'escola
i ensenyaria moltes coses.
A mi

A nwasfroî

co«ap3ñaroj da Intercambio da la
Escuela de Píchc Rodono.
Al ponernos ©n comunicación
intermedio de esto pubÜcación,
n90«

envioñdo reguiormínt®

os

con

lo

vosctrcís por
que

anviotnot

seguir®»
un

cor-

Piano

Rodona

( Oîèrdola )

ir"-—

p.

dial saludo y un

15

^

obrero de hermanos.
tos ALUMNOS

NíÑOS DE LA ESCücLA PROViNCiAL
NÚM. 190. GODQY (RS?. ARGENTINA)

Á LOS

Esijmados c^mo'-adcs,

,

Vuestros cuaclemrs nos

;

gustan mucho. Es curio¬

cuando aquí tenemos verano, vosotros invier¬
no. Cuando aquí se pone el sol a vosotros os nace.
En esto se ve bien q jo la tierra es redondo.
so,

Nuestras clases

terminen el día 15 de

[ulío

y

septiembre no volveremos.
Agradecemos vuestro saludo y corresponde¬

hasta el 15 de

mos

muy

fraternaimento.
Frcnciico COLOAaER.

UNA

ESTADISTICA

Esparía hay 4.4SI mil cgríaitores; 1965 mil
obreros industriales; 297 mil del comercio.
En

¡iberaleS.
Sin trabaio; 700.000. Población total de ESPAÑA
en 31 diciembre de 1934:
HAB. 24.242.038.
556 mil

se

dedican

a

ios proFesiones

Ay«r Bii abuoîa ms cont·ó que cuando eila era
¡oven y sys hijos eren pequeños crioba un niño
que

no

era

suyo.

Era ds

uros

señores

de

igualada.
Mi abuela

trabajaba

en

!a fábrica desde la? 4

de la raañsBa hasia les 7 da !a ro:hs
y
9 réalésa la semana. H2'~Íq-> do

ganaba

posar ccn ese

dinero para

comer y

Mi abuelo cuando
«s

«hconíraba

desnudos

o a

o

vesürso.

iiegoba de frabajar dice

los niños

en

que

ia puarta de la calí®

medio vciür.

Cuando llegaba ss iba a lavar lo
luz d# la luna. Cuando no hacía
se

ropa con

llevaba

la

uno

Rodona

Plana

( Olèrdola )

1/

Ivz d© carburo.
También
En cada

me

conió que ss

ccso se

cuiíivaba.n ccireales.

hacían el pen.

Aquel tiempo debía

ser muy

aburrido.

Escuela nacional de Vallbona d'Anoia.

EL

CONGRESO 05 HUESCA

21 de ¡ul'^ próximo so celebrará
el Segundo Congreso anual de la im¬

Los día.i 20 y
on

Huesca

la escuela. Los Maestros que ss intere¬
esta tècnica encontrarán toda clase de

prenta era
sen

por

«COLABORACIÓN», Boletín de la Ce
•perativa española de la TECNICA FRElNET.
detalles

en

noticias
•

Día 3 de {ünío.

BüSQüET

se

Nueitro compañero JUAN

exomina de

ingreso

en

el hsHtwto de

Segunda Ensencnzo de ViloF'-ancc.
También

5©

Es aprobado.

examinon, iguolmsnte, nuestras

a-

MARÍA

BORRELL. Sen d®

la cíase sépfíma de ja Escesela

graduado de Vi*

migae LAURA MONER
loFronca. También

son

y

aprobados.

A todos les felicitamos cordlolmente.

»

En

verono

nos

quedamos sin compañeros.

Normaímeut© asistimos de 18
hora ya sólo
tan

vamos

de 8

mal organizada la

a

10.

co

niños.

cua

on^es

obliga
sus

grados.

o

hijos

frabojar?

Hace mucho color. Nuesfro termòmetre

cada dio 28

A-'

jjPor qué e-stó

Sociedod

los padres compasin.os a sacar
de la Escuela para ponerlos a

•

20

o

mor¬

Plana Rodona

(O'èfdofc)

19

interoambio
Duronfe e¡

cur so

oscoíor

recibido los siguientes

quo

termina bemos

Cuadernos:

Nacîcnoîesr

L'aFany, Salut, Batec, L'avor, Ei Carol, Vida
•icolop de Sart Vicenç

Albada.
Gestos, Trabajos ercolcres vividos. El Nen©,
Coasell y Ch iccs.
y

Avonf; Anhels, Llum, Fui! escolo'·. Vida d'íh-

fants. Esplai, Ssrsnor, Vilobesós, L'escolar

y

Endavant! de Valls.

Castalia, Gérmenes, Iberia
de

y

Vida escolar

Cabrejas de! Pinar.
De Amèrica;

InFantîa rural, d®

Godcy (Rep. Argentina),

Da Francia:
Notre Vie, Saint Nezcîre;
Le Trait

Le Vo! Joli, Bourgneuf;

d'Union, Sarcy et Nous, les petits, Senan.

Da la U.R.S.S,:

Fotografías

y carta

de Bakú.

©i>cfaYonîJ

Ha

fJos

Ilsgcdo ¡uHo. JuÜo. Vc-rcno. Color. Ahora
de vacocioaes.

meses

«I 15 de
sones,
meses

20

De desconso.

{olio oí 15 d® septiembre.

les

cente, a

Muchas

tienen dinero, se van a
o los ployas. A Sitges,
Biarritz, o Scntcnder,
que

de calor

Desde
per¬

los
San Vi¬

posar
a

...

Nosotros

quedamos

ayudar a nuestros
padres y mientras, esperemos el nuevo curso,
A nuestros lectoras y compaTssros de intercam¬
ROS

bio les deseamos fslices

Âniérlco,
r

qoe

ahora están

a

vocDciones. A los de
en

invierno, mucho

ontusiaiiKo.
A TODOS iOS

ESCOLARcS

jSALÜD!

DEL MUNDO;

