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Existéncia en 1 març

Ingresso$:
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Dicen los sabios que cuantas mas cosas

saben mucl1üs :nó.s 'F:::l q,ue ignoran.

En camb:o el.ibf.orante se cree verlo claro

!J,.sí exp!:'.:;an camp SE. hu ¡-ase podidoev¡tar

la d3. jota de la Ar.mada Invencible.
!" .

03 hara un discurso de las lebles, dei QO-

biErna, del tiemp:J, dc bs ramedios mas s::n

cj¡los para arreglar t0do o que según él no

esta bien.

Un3- vez habia ~n media de'la carretera
un 1'Jt6mJ'Jil pauJo. Pas:) pJi al!! uno de

• dos individuos que toda lo saben y dijo al

chófer ;-¡C>h si f .lese mia, cambi:iría el \!(J

L:t¡;~:e l:l un3 b'Jjía, pondria aceite y veríais

; i U'~ prontc anda. Desj)ués de Linta. char:a

faitó gasolina.

Hemos de huir de la ignorar (ié', Pxque

el ignorante es ,¡;U,j atrevico, semete en tO q

do y muchas V2ces se eq'..dvoij,.



-En Espal\~ hau mas americanos que eft'
Mallorca mallorquines.

·Pues, si hay tantos los podrlan injerta~•••
U asC es~arCamos seguros d31a filoxera.

J'Jan fl0L RAM,)NELL

Eso 6t"a-un dla en la escue!a U et maes·
fm f1ém6 a un r.lño 11 le pregunt6.

-¿Qué es isla? Uel nifi.> no lo sabC, y
no contestó.

·Es una parte de tierra que esta rodea

lta por todas partes de 8gua~

Otro niño le dijo:..No seftOt'" hau u,na
¡::art ~- (;le r.o

-¿Por donde es esta ptrtte1
..Por arriba.

Juan FfRRAeUT

Alxó f'.l un criat i una crIada d'un He·
tel importantissim Hi '8 aner un senUor i

demanà UP')8 trUJta ; s, troba<:'en que "O h;



1. ¿Amb qué s'assemblen unà reina.i un
capellà?

2. I una paloma amb l'església?

3. ¿! una església amb un ciuró?

Mateo 15ERN

4. ¿En que se parece un banco de hierro

y un duro?

So:ució als trenca-c'losqU-e5 det núm.
passat.

1- En que t3nen braços.
2- Un cuc,
3- En .que tenen branques.
4- ZORRA - ARROZ.
5- EJ Rector.

Això era un atlet que no sabia fer els
p. ,:¡biemes qu~ li ha ia 'en~ala~el seu mestre.

Va dir a son pare si els hi volia fer i el
pare li contestà que erPon bons de fer j que
sols eren d'una opereció.

-Ara me'n vaig a cercar el metge

P~ri IS~~N

"

r



CARTA

La h9mos re:ibi jo del laboriosa Inspec

tor GJ 1a. Ens;}ñ3nZa de 8J.fcelona, O. Her

minió Almendros. En ella nos di3dica unes

parrafos de elogio para "Consell" que agra

CeCfmos.

" ..ay en su cuederno -nos dice- un tra

bajo sumamente interesante", y nos en ;ar

ga su traducción al f.rancés, para enviarlo

¡untamente con algunos clichés al Sr. Frei

net. E3'te trabajo se publicara en "La 6erbe".

Quedamos agradecidos al Sr. AlmE;n

dros.

V:SITAS

D. Francisc3 Catam:. Maestra Nacional... ,

:; LLoseta, estuvo en nuestra esOuela vianda

el funtioriamiento de la imprenta. '; /I~: \.

- .,



-V)S me deis que fa3 r:.)lles J,

i jo venc ben macilent

en tres dies que fa que tanc

roc ra i molta talent,

jJ ja les som acabades.

-Y aque"s dies ¿que ets fet?

-Vaig agafà el dinà a un homo.

-Y no t'atupà?

-No, però, casi, casi.

Y així com el meu pare m'ho contà vos

hJ c9nt jo a v JS'lltres...

L~orenç MOREY

DE GORRA

Cuandc e-a pequeño habla de ir a Pa:rr.a

l no cabia deniro del e lm'ó 'lo

Mi mac're I '3vaba una mal 3 ta v 1'~ia y r e

pusa dent,.o (e aquella malé~a. Así IIeg'Jé a

P~:ma s¡n pegar ni un (in 'mo.

Jaime RIP,JLL
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P,ROYECTO DE CASA CONS~STORIAL

POR EL ARQUITECTO

D. eUILLERMO fORl'fZA '0_ -
"



LA NU[VA CASA CON515TCR'AL

Hace unos cuantos d1as que el señor

maestro l'lOS enseñó el pro!:)acto de la Casa

Consistorial de nuestro pueblo. Esta dibL

jado por D. Guillermo Fcrteza

Del plano hemos sacado estas notas.

El Euificio ha de tener cuatro pisos y un

sótaho.

El sótano contendra, la Carcel, una sala,

una cocina y tres habitaciones mas.

La plar.ta baja tendra, un cuarto para la

recaudación de arbitri os, las oficinas del Juz

gade, !Jn des¡Jacho para el oficial Sa~he.H3

bra ademas una Pescader(a y un3- Carn¡~': í3

que tendran la entrad:} por los pódi C03 qua

figura" en el dibujo.

.



En el primer piso haJra la Alcaldia, la
Secre~:ar:a, la Depositaria, un cuarto y una
oficina para los oficiale-=-,

El salón d3 s=s:0[,e3 figura en el plano
co!ocado en el segundo piso. Tendra IJS ven
tara'es que se ven en el Libujo.

Este edificio tendra una entrada por la
pla!u bl p0r la c~lle de: Pal n:l.

La Casa Consistorial e ;tara situada en
la esquina que forman la calle de Palma y
la Plaza de la República.

Juan PARETS LLABRÉS
Mateo ISERN HORRACH.

El Administraior de esta periodiquito
Miguel Morro, ha tenido que dejar su carga
porque ha i jo a estudiar a Palma. Según
nos ha dicho quiere ser MisjQ¡HHO.

Sentimos la d ~spedida de tan buen ami
go.Nos alesraremos si nos envia algo para
el p:;riódico. LA REDACCIÓ;\J



CO:1 ~jj~to lal1bién de ver la imprenta,
e.sb\o hace unos días en la escuela D. An
tonia Barcaló G:ucía lIe P;redes, Juez Mu
nie iJ:c\ ¡; Diréctor de la Gre:o:-.ja Barcino.

NUEVO PERSO~!AL.

El Administrador Miguel Morro ha teni
do que dejar el carga. Por este motivo dia 14
fué nombrado administrador por elección p~

puJar el niño Juan Ferr3gut.-
Igualmente fué nombrado para el carga

de Inspector de lectura, el niño Mateo Isern
Horrach.

El montón de pi ~dras prcce ~entp.s del
de¡,·ibo de Can Gt'au y Grasset, que es~aban

amontonadas en la Plaza de la Repú\::.,:,,¿¡ hé ...
sido quihdas. Han tapado la ci.:.tema y '''::F1

quitado todos los escombtos. Con esta la pla
za ha garlado en amplitud ~ higiene.

Celebía:nos esta mejora.



5~ma an~er~o.r

Pedro Hcmar Piza
Bernardo lSfrn Fiol

P. Antcriio Ccrr.pa~y MOYéf
Eertc Ic méls€rn Isern
Ramón Campin:: tsern
Jaime \ id.:: I Parets
Al1tonio Company GamL'ndi
Ar.tonio Ripoll Fiat
Jtlan Serra 'Campins
Antonio Gamundí Ordinas
Ar.ton~o Colom Isern
Bartol~ Vila Villalonga
Miguel Garcías fiot
MiQu~1Amengual Ho,.r~èh
N.

Q.
<3abtiel Bibitoni Guardiola
R
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tú.

•

haY!'~ ous,

la criada digué-: Escolta, mentres jo

vaig a comprar·ne tú escai ne, i així no po
drà dir aquest senyor que un ho~el tan gran
ro tenguin ni ous...I

Joan POL

El padre de un niño una noche soñó con

el infierno y al despertarsé dijo:'<i Qué sue~o .
tan hor rorosol ..

El niñJ que dormia en el cuarto vecino le
o\Jó y t:íijo:-Padre ¿qué habéis soñado~

-El i 1fierno.

-Si os habéis Quemado, debe Sfr ho-re.. . \

roso vuestro malf

Miguel M08R.Q

Un niño dijé:-Que letr~s ~on las prim ~ras

de la cartilla?, li al· ofro contestò :-A,e,i,o,u.

Yel pI imero cant ;f.tó :-Ur. asn) COlLO,

,,' .. , '"
,. ~ ,.

. "



Una vez era un gato li un perro.

Un dia et perro p,rsiguió al gata, que se

encaraf1Jó .8 un arbol U' el perro no pudo lle
gar hasta êt.

Un dra el gata se fué a buscar comida

para sus gati'tas.

El perro vió el gata U cuando se marchó.

el perro se comió sus gatitos. Cuando el
Ct;1to volvió allí don(le tenia sus gatitos no

los eflcontró.

eabrie:I CARBONELL

·EL CA·

Això era un homo QU3t.enia un ca. Un

dia li va fugir'¡ qua!'\h~ tGrnà Ifama li va dir:
,-Polomo, com t'has campat?

Me fas rialles.

amb la coa al mig de las cames

ret es", ta" a ea:lat~



INTERCAMB10 ESCOLAR

Hemos recibido 103 siguientes peri6di-

.cos:

"Avant" ce Villafranca del Penedés.

"El Carol" de Vallbona d'Anoia:

"~t¡êderno de Vida Es:olar" de Eílc.amp.

''Vida Infantj;lI de Avia.

"L'Horitzó"" de S. Pol de Mar.

"Aurora" de Establimen1s.

"irabajo Infantil" de Alaró.

"Cora2ón" de Almansa.

"El Valle de Aran" de Les

"Ideas y Hechos" de Caminomorisco~

"Revista Esc0lar" de Mon6var.

Para las Escu31as que nos mandan SUS

p'Jblicac:ones preparamos un pequeñp tra
bajo.
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