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PAISAJE PRIMAVERAL

Yo he contemplado el paisaje primave¬
ral I hernioso es I La Tierra ha des¬
pertado ds su sueño nevado y frío . Las
golondrinas, lo% f^-^jaros cantan, están ale¬
gres porque han 'vuelto otra vez a nues¬
tro país despues de su emigración al A-
frica. Los árboles están floridos. Las ce¬

pas tarhbien. El tr'go madura. Los clave¬
les sacan capullos. Eí Sol ya empieza á
trabajar.

i Qh que alegre es la Primavera ! SI
siempre lo fuese que alegres estaríamos.

Juan Milà
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ARAR Y SEMBRAR

Sa labran las tierras. En Octubre o en

Noviembre se sfambra. Sembrar quiere
decir echar semillas: trigo, cebada, ave¬
na junto con sus abo.nos. Al cabo de
unos días salen ios tallos. En Abril los
tallos ya son muy grandes. El trigo tie-
íie forma de caña, en su extremo la es¬

piga. Maduro, color de oro, viene la
S1E6A

En el mes de Junio viene la faena pe¬
sada pero el payés la hace con alegría
porque ve sus frutos maduros.
Vienen los segadores con sus hoces, vo¬

lantes, guadañas y máquinas segadoras.
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Los tallos caen. Se hacen gavillas. Con
las gavillas se hacen hacinas. Estas se
dejan casi un mes. Hasts julio. Con ios
carros sé, traerán a la era comenzando
entonces ía

TRILLA

Separar el grano de la paja. Esta ope¬
ración se hace con máquina trilladora o
con trillo.

Por la mañana se extienden las gavillas
en la era. Con un caballo o dos engan¬

chados al trillo y se van dando vueltas y
revolviendo de hora en hora la paja. Al
medio día ya está hecha la paja. Se saca
ésta y el grano queda mezclado con el
cascabillo. Se aventa la parva para sepa-
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rar la paja se hacen almiares o se lleva
al henil. La paja sirve de comer a' los
caballos, asnos, mulos,yeguas y para ca¬
ma. El grano se lleva al

MOLINO

Se separa el salvado, las cuartas, las ter¬
ceras, i queda la blanca hárir»* que el
panadero convertirá en pan.

Juan MILA

Un día que anava cap a la vila hi havia
un camió i un nen que s'arropenjava.

S«n*t BRICOLLÉ
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PARA OBTENER EL VINO

Para obtener el vino hay mucho que

hacer. Primero se tiene que podar para

que empiecen a brotar las cepas, des¬
pués se labra con el arado, cuando sa¬

len los brotes, que se convierten en sar¬

mientos, se deshojan para dar más vigor
a los racimos. Cuando los racimos ya son

maduros se ponen dorados y es cuando
hacen más grado. Entonces se cortan, se

ponen dentro de una aportadera y se lle¬
van ai sitio donde se hace el vino.
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Para sacar el liquido del grano se hace
de varias maneras: se ataca con los
pies, con las máquinas continuas... Y
Despues con la» prensas se acaba dd re¬
coger oí vino que queda en les uves
pisadas.

Pedro GUAL

LA LLOCA I ELS GOSSOS

A casa teníem dues Hoques en un pa-
tier del davant de casa I els gossos ana¬
ven cada dia a menjar-se el menjar dels
polls. Un dia en vaig veure un i jo vaig
agafar una pedra i va marxar corrents.

Joan VINYES
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EL MES DE MAI6

i Que bonic és el mes de Maig ! Es el
mes do les flors de totes classes. Aquest
mes és el més alegre de l'any. Tot flo¬
reix. Els camps estan plens de flors i
les vinyes florides. També és el mes que
es comença a entrar a la calor.
La gent de ciutat surt a campejar en

xalets o en cases amb bons jardins
de flors.

I Oh que bonic i alegre és le mes de
Maig I

Joan AU6É
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EL PEIXATER

Dos 0 tres dies de la setmana passa

per ací un peixater. Porta el peix en un

carro. Quan vs passa per tots els carrers.

Devegades porta molt de peix i n'hl so-
I

bra, llavors el porta a vendre en un altre I

poble.

Aquest peixater porta moltes classes de i
peix: sardina, pops, barats, lluç !

El peix el porta de Vilanova. El peixater
tarabé és de Vílsnova.

Josep VINYES i
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LA CRÍA DEL CONEJO

Para hacer crecer los conejos las muje¬
res tienen que trabajar mucho. Cada día
tienen que ir a buscar hierba para los
conejos. La llevan a medida de los que

tienen. En cesa tenemos muchos conejos
y casi siempre tenemos que ir a buscar
la hierba con el carro.

En el tiempo de ias hojas de cepas se
ias dan, cuando no hay se les da lo que
50 tiene. Lo que les gusta más son las
algarrobas, forrajes y trigo.
Primero cuando los conejos son un po¬

co grandes se sacan de las conejas.
Cuando son más grandes so llevan al
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mercado de Villafranca que da mucha
vida a los payeses, porque además del
trigo y del vino el conejo abunda mu¬
cho. Hay revendedores que se llevan cer¬

ca de 200 conejcs cada semana hacia
ôarcelona dentro de unas jaulas.

Pedro 6UAL

Jo tinc dues navalles a casa. L'una és
trencada. L'atra sencera. Un dia feia pun¬
xa i em vaig fer un tall i la mara m*hl
va ficar un pedas I vi. Se'm va curar, LI
vaig dir a la meva mare que ja estava
curat.

Odal RAVENTÓS
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Dissabte vàrem anar a buscar nius. Pri¬
mer anàrem a la riera i allí sentírem un

home que roncava fort. do em vaig esca¬
par corrents. No mirava on posava els
peus. Vaig ensopegar i caure. Em vaig
tornar a alçar i anàrem en una muntarvya
I allí trobàrem un niu sense res. Buscant
n'agafàrem un amb 5 garces pelades
que no hi Veien gens.

dosep GUAL

Ara tots e!s pagesos esporguen. Espor¬
guen perquè els raïms es facin grossos.
Aquest any hi haurà bona collita. Pel se¬
tembre ®ls collirem 1 desprès farem ei ví.

Domènec MASSANA
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El dilluns per la tarda cl sortir de l'Es¬
cola vam anar amb i-Einilí en una vinya
que en diem de les oliveres. Vam pen¬
dre el berenar, un carretó, una galleda
petita I un sac. Quan vàrem arribar ens
posàrem a berenar i despres anàrem al
pont de la riera. Aquest pont té una ba¬
rana molt reforçada. Ens hi vam estar a-
na estoneta. Desprès vam anar a la vinya
a buscar mig sac de pàmpols I vam
marxar cap a casa.

Ramon MESTRES

LAS CEREZAS
El lunes por la tarde fui a esporgar las

cepas. Por el camino ví una cereza bien
madura. Yo pensaba : Si me la como

me hará daño Guardo llegué cerca de
cesa Sadurní ví un niño que llevaba una
rama de cerezas muy maduras. Yo le di¬
je si ma quería dar una cereza y aquel
niño me dió una de muy buena. Cuando
llegué a la viña me puse a esporgar y
al cabo de una hora me fui a vèr las
carezas y aún estaban verdes.

«luán MONTANER
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