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Ahir Vam anar a co::i¡ f;oretes; n' hi havien

poques encara.

Van; trob 1r rorran! florit, pota dd cavall, que

é;; bon....l p;-:I costipat, violetes i rabanisses

pels conills.

Dolors Puig

Lurdes y Crameta

Isabel

Angeleta

L1uïseta
Pilareta
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.. El dIvendres al sortir de Doctrina hi havia

molt soroll a la Plça i ès perquè a uns pobres

homes que menaven un ramat de tocinos se'ls

anaven ficant pels portals de Jes cases.

Van entrar a la Casa de la Vila i a l'Hsotal i

cridaven

Nosaltres ens vam ama.9ar l'entrada de l'es

.cola i 110 ens van fer pas res.

MONTSERRAT PONT
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Un dia vino un carro Y una mujer y una

niña y un nif;o. P.quella niña Ilevaba trenzas

e iba muy hien vestida

Al marchar dijeron que ibar. a ver a Tonet

y pararon a cal Ton Llinet.

Al irse la niña guiaba el caballo Y el niño

cuidaba del freno y al llegar a la carretera dU"

bieron al carro.
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El aaua ce nue _traS fuentes es muy buena
"-

.n

re' Il. ,a -,a:-.::l ca Ü:;:.n L: alegro.n Y anlmarl a

m _d: ar LI traba:ar.
',.I)r \8, . d'x2,''''P'I IJó emp' ~za a hacer ¡os dias

li-';"'!:' :al,;0:: b"" rl eS Ci pa~t:o f,or las fue tes

L~ l')rir.:-:¡ver::t ,5 \a e~taciò'1 q ,'" r-,~,~ rT:

L -~-l ")'):-q'J'3 '10 h:.-:a f:-ío ni ca:)r, \3'3 p:a li s

t l "' ... 3n lüJ ':"rdCdv~ é1 quieren su color verde

"I n recio:CJs, los ()~jLl.ro cantan, las golondri-

lS ua han I\eç'ado de los paises calidos Y

Carmen Pont Pla
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El meu ~are ss gran i la mare és gran i la

:'Jdnita és mitjc.na i jo soc xica, vaig a ¡'esco

la aprenc molt, ja sé d I escriure i de llegir i

_'a comptes.

El pare, la mare i la germana ja m'estimen;

sntre m'estimin la mare, el pare i la Mes"

tra i la germana ja en tinc prou.

MONTSERRAT Pont Sala



8

imecres vam ai"ar a renta.r a Relat la ma

re, la padrina la tia, la Caqneta, i jo.

l nen i jo anavem sobre la mula i la mare

va 1ivé1r el ronsal i vam caure. El nen es va fer

mal al dit, li va xafar la mula, encara pneso

que no va plorar pas gaire.

Jo em vaig fer un trellc al cap.

Lurdes Buxadé 6.



Nada màs bonito y é1gradahle que hablar de

nu -.c:;tro I\fonts~rratl

E~ta magnífica sierra, desde nuestro pue

blo la di'Jlsamos hacia e~ S.

Vo he estado en Montserrat hace 3 años

q'J"l hicim)s allí una inolvidable excursi6n es

colar ... me gust6 tanta qlAe volverCa a cua~-
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Las cr3Etas de esas mOi1tañas Sor, redonde

acas i no con aritas, pues en tiempos muy

antiGues estaban cientro del mar y el agua les

d IÓ esns fermas tan caprichosas.

re/e gusta mirar hacia Montserrat cuando

muere el dia, según como se esconde el Sol

las montafias parecen pintadas cada dia de

un color distinto.

En el onasterio de Montserrat se venera

a «la Verge Moreneta», Patrona de Cataluña.

TERESA ARNAUS C.
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Como recuerdo de la fiesta del libro del

presente año adquirmos para la Escuela la

,. Historia de Catafuñali de A.Rovira i Virgili.

AI hojear el libro f.OS lIamó la atención el

t1Jio «Oférdola Ibérica». pues el nombre de

Olèrdola nos es muy conccido por rrcibir

nosotros el cuarderno escolar de Plana Ro

dOf\~, que es un \:&Soerio de aquel municipio.

En Oferdala se han hecho excavaciones y

ba n enccntrarlo restes de los iberos, lo

: dernuestra que es una de las ciudader

s an:i~l,;as de Españ3.
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También cerca de Manresa se han encon

trado muchas cosas de los iberos.

Josefa Coma C.

Angela Capdevila

Trilito

Tersa Arnaus Casals



f"' rr. :-e b~!t ,< '.oid a Lscolar» de Sant Icens

e Castallet.

\losaltres l' hem vist amb cine la muntan ¡-

Castellet ¡" es compren que deu tenir ')1

bona vista.

L'any póssat quan arn anar a Barcelo a

~am veure Ca5tellet, que m' agradan (Torlt

. anar-hi Ull dia i podríem veure e

«Vida Escolar}),
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HEmos recibido dos nuevos periódicos es

colarès muy b.Jnitos:

(:' 'ica Es .... olar» de San Vicente de Castellet.

«'7 IJ II "-:~co¡ar» de Molins de Rei.

ambién hemos tenido la visita del Sr. Ma

e 11'0 Ge Alir,yó, que vino para ver como tra

b~~amos en la imprenta.



,
¡

: i

.: t

,/ I
/

I
~

! \
?- I

(

J __--..... {._.
,- ......-- -'-.. '..~ ; --...,--

I ~' 1

.' " "', _..J" ¡ {
i, I

.
\•
!

\

I j.. ~" , "

J ••~~. r .¿(,.,.. ' \ ...... -'. ~

r( ) ~
,. ."

<:
/ ~ :. (3 I

;J' • ~
_"~. i-, .... '-¡=1·-J t I

I J

I

.~ .-







~.-;;-==,...-,.....,..-----~,",=...---........_._-=-.......-",


