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So/utocló
Anys ha, la riostre «Agrupecio» fingué una epoca de revifalla que semblava

volguer produir un nou rebrot-de vida normalisTa.1Mes apenes la Ilum de l'iaeeri es
clata ses 'Iluissors de jorti primaveral, una' difusa bromada entenebri son moviment de
regenerecio; romenent submergide en la quietud de la peu i el misteri. .E l llar que

"unia elecompenyons, en /loe d'estrenyes, Iortsment sencerrtlé vers la desintegraciá.
Passats elsdies tenebrosos i de somnis que /'ofegaven, evui els normellstes

/leidatans volen allunya9 aqueixa boirada que els mantente inectius i I/ur ideari d'ins
trucció i educeciá, els porte a aqueix humil porieveu, Iloc de nostres espirecions, orgue
de relació, a on Ilur esprit jo ve i encoratjador eimentde la cultura, detetiseré amb fes-
cut de l'iaeel el triple lema de «Literatura, Cténcie i. Art.» '

Amb aqueixes pereules, dones, arborem la bandera de la nostre fe i consten
cia , esperent que el «Megisteri Nacional» i especielment els mestres 'sortits d aqueixa
enfita fn os frada, cooperaran en la nostra creuede .

R ebin de noseltres la cordial selutacio la premse i eutoritets de la nostre ciutet,
el digne professorat espenyol, els aimedors -de la culture popular i perticulerment els
nostres dignissims protessors per la seva egraldtseima ejude i a tots els-que estem
units pel mateix ideal i proiessiá.

LA' REDACCIÓ.

Pa1abr as de aliento . Para seg-uir ese camino constructivo ni I
_ _ "'o nOf'o",it",n or",nno'<:: onoroí",!': ni .",nñ" r. t>"

Passats elsdies tenebrosos i de somnis que /'ofegaven, avui els normelistes
Ileidatens volen allunyat¡ equeixe boirede que els mantente inae/ius i llur idear! d'ins
trucció i educació, els pOrfa a aqueix humil porteveu, Iloc de nostres espirecions, orgue
de relació, a on llur esprit jo ve j encoratjador eimantde la cultura, detenser é amb fes-
cut de I'iaeel el triple lema de «Literatura, Ciencia i Art.» "

Amb aqueixes pareules, dones , arborem la bandera de la nostre fe i consten
cia , esperent que el «Megisteri Na cional» i especielment els mestres .sortits d'equeixe
en/ita f nos frada , cooperaran en la no stré creuada.

R ebin de nosaltres la cordial setuteciá la premse i eutoritets de la nostre ciutat,
el digne proiessoret espenyol, els eimedors -de la cultura popular i perticulerment els
nostres dlgnissims professors per la seva agraidíssima ejude i e tots els-que estem
units pel mateix ideal i protessi á.

LA REDACCIÓ.

Palabras de aliento '
D~ nuestro paso por la tierra, lo único

que queda y perdura, son nuestras obras,
va rtÍ cularm ente cuendo.se.nlasman.en.aízo

Para seguir ese camino constructivo ni I
se necesitan grandes energías ni soñar en
grandes proyectos; basta tan sólo que la
borernos-en las cosas pequeñas perf'ecclo-
néndolas.v riua.aunenu uesírn esiuerzo'-__-uI
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JA TORNA A 'FLORIR
, ,

Llarga hi vernada: El sol rialler no ace-
lenta arnb sos daurats rai gs cap dia la
no srra «A g rupacíó» qu e duran! uns anys
ha romas pre son era bai x les for tes gelades
d'un hi vern desolador i fred.

Llar gu es , molt Í largues han sigur les
hores que aqu elxa «Agrúpacíos ha passar
mi g entumida en una fos sa ge lada, ele la
que no podía se r ti r . Era gaireb é morre,
ningú Ji feia carícl es. ningú Ji feia foc peroa
poguer-la retornar.

Es va semb rar la Ilevor i creixé; les
seves branq úes va n morir, mes la soca
remangué fondarnenr errelada .

Ai xopl ugada dins un pelau que tenia
per trebol espessa boira , fe ien nius les
telaranyes i ernb els seus fi ls de seda rei-

Liarga hivernada : Elsol rlaller no aca
lenta amb sos daurats rat gs cap dia la
nostre «A gru pac,io'\> qu e duran] uns anys
ha romas presonera baix les fortes gelades
d'un hi vern desolador i fr ed .

Llargu es, molt Í largues han sigut les
hores que aqu elxa «Agru pacló» ha passat
mi g entumida en una fosse gelada, ele la
qu e no podíe sor ti r . Era gaireb é rnorta,
ningú li feia caríctes, ningú Ji feia foc peroa
poguer-la retornar.

Es va sembrar la lIevor i creixé; les
seves branq úes, van morir, mes la soca
reman gu é fondament arrelada .

Ai xopl ugada di ns un palau que tenia
per tr ebol espessa boira , fe ien nius les
telara nyes i arnb els seus fi ls de seda teí
x ien una coro na d 'un to fose, com si vul
g es senyalar do l . El fred brodava escul -

. / -
Quina sariefacct ó tindrem si aixó pot

arribar fins a on nostra lrnagtnacló voldria, ~
/

m és gran encara els que hem contribuit a
solidificar aquest edtflci qu é renta " alua
por tenir el dia de derna! Procurerrr, dones,
qu e no caigul, si nó que ar r ibi a son destí :
aquesr es el nostre deure que no, cal obli
dar iarnaí . I 1

T reballern dones tot s i per a lots.

MfCHEL.
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a
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(Director de la Escu ela Normal).

(Director de la Es cuela Norma l).

.
1

.
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Del' 'fi , vencenr les difícultats qu e ens.
enso pien, hem pogut o ganitzar la nostre•
«Ag ru pací ó», que ja temps enr era , g racies
a altres cornpanys, atrev i ts ran t o més que
nosaltres hav ien fundat. Romang'ué algun
ternps endorrnícada, flns qu e ha vingut una
ge neració que li ha douat v ida, ob tenint la
unió desítieda i fi ns hem vist compl ert nos
tre ideal , de poder publicar una senzilla
Revista que ündr é vida si to ts rreballern
_ ~ _ _ Ll....-'---_I-'-·~;.,.~_.J.1"'_'_'_'__'_'_ ___'~_~~~_~..hI. ..._ .... ,~_•• _"'iI _

To ts

To ts
Del' fl , vencent les dificultats qu e ens

•
enso pi en , hem po gut o ga nitzar la nostre

•
«Agrupaci ó», qu e ja temps enrera, g racies
a altres co mpany s, a trevi ts rant o més que
nosaltres havien fu ndar . Romang ué algun
temps endormícada, flns que ha vingut una
generació que Ji ha dona r v ida, ob tenint la
unió desi ljada i fl ns hem vist complert nos-

treballa , pense, lluite , mes creu, espera i ora .

que constituyen por sí solas todo el pano
rama de nu estra vida.

F ELIPE SOLÉ OLIVÉ.

principios, que sea defectuoso y delezna
ble en parte; con el tiempo se corregirán
los errores y _se subsanarán las desviacio
nes; ell o os servirá de aprendizaje o de en
trenarni enro para empresas de mayor en
jundia y tr ascendencia. M ás , mu cho más ,
si en esos modestos ensayos de hoy, po
néis un con tenido de ideal ismos que digni 
fi que vu estra actuación y avalore vuestro s
qu ereres. ,

Grabemo s en nu estras almas aquellas
palabras de nues-tro gran poeta místico que
figuran en una de sus composiciones más
conocidas

treballa, penss, lluite , mes creu , espera i ora .

que constituyen po r sí solas todo el pano
rama de nu estra vida.

F ELIPE SOLÉ OLIVÉ.
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El hombre y el libro. ....

La revista IL BRD A, fruto de la voluntad
y empeño de los alumnos normalistas, des
pués de varios años de mudez y ol vido
vuelve a reeparecer pujan te, dispuesta a
continuar la labor educativa tan brillante
mente Iniciada por Jos qu e no s pr ecedieron
en esta Escuela Normal .

Esta revi sta, ex pr esión de la cultura
'" embrionaria y de I,;;¡ vo luntad firme y optí-
. mista de los queel día de mañana hemos
~e consagrarnos a la educación infantil,
res ponde al deseo de ext eriorizar nu estras
asplreciones, plasmar nu estros progresos
y estar en íntima relaci ón no tan sólo Jos
que ho y somos alumnos de esta Escuela,
sínotarnb i én con los qu e un día fueron
alumnos y ho y desemp eñan la noble y ele
vade misión d e M aestros, estrechando de

¡Ohl «Agrupació» amir quin gustovenl m
a élcaronar-te; qué dolca es la reva mirada
esrnornnda, que forr t'aprerern amb riostres
brd~os perqu é jamai en~ torni.s a '<d eixar !
Estás esgró~uei"da com la fulla que cau del

· roser .rnlg morra i arrugada" pIro etxo res
·ens im porta cer són tos llevís rlatllens lo
mareíx qu e una alborada. Res ens impar/a
que nC? .ríng uis perfum o¡Volem que siguís

~ nostral volem gronxar-te amb el nostre
bressol; .volern en una .paraula que ~ i mors,
morir arnb tN Jarnb é... ,

Ara rors er farernllum amb una 'tela
encesa per a revlscolar-tel, poc a poc, des-,

. rer rerem aquei xe anemia que a 'ínñlrrava
pel teu esperít, dones et v olem ben ufano-

·sa per a fer te mare nosrra, per a poguer-te
petonetiar. _

. [Compan ys! ja torne a víure. tia fugit
d 'equelí -paleu fred que la ma tava; ara es

j cal fern -la en nosrres eors, fem- Ii de colo
I

mar perqué hi¡ v isea tendr i ri all era co rn ' este mod o los lazos espirituales que nos, ~ .
ara ... Mira éom creix ... mi ra com ens crida- un en a todos lo s que fo rm am os par te del
carin yosa per a fe r- nos un petÓ d 'agraiment cuerpo del M agister io.
pastar amb la mel qu e encara Ji queda.. . . De la misma manera qtie noso tros sen-

Are.¡ que l'he;n. revl scol ada conservern-Ia timos el deseo de ex presar en-las págtnas
mlrlantcanr el nosne esforc; fern que la de nu estra rev ista lo que tenemos en nu es
nosrra revista cr eix í cada volra rn és i més tr o interi or, idees, sent imientos y vollcío
om pl in ses pagines arnb escrits .que ens nes, el hombre se bíp sie nte tambi én la
~1...-...:..·.: ~ ....;",~q Gt..')n ...... ..... u_u.. _ ""1-- ..... "uu." ~. - I C.0 V U "I I U C.1 UJ -U C" \:) 'CV u¿ 'C". AI \:.IIUIIL,UI JlU COII 00

pel teu esperít, dones et v olem ben ufano- asplreciones, plasmar nuestros progresos
·sa per a fer te mare nosrra , per a po guer-te y estar en ín tima relaci ón no tan sólo Jos
petonetiar. _ que ho y somos alumnos de esta Escuela,

. [Companys! ja torne a víure. tia fugit sinotambién con los que un día fueron
d 'equelí -paleu fred que la matava; ara es- alumnos y ho y desemp eñan la noble y ele-

j cal fern -la en nosrres eors , fem-Ii de colo vada mi si ón d e M aestros, estrechando de
mar perqu é hi¡ v isea tendr i ri all era co m ' este mod o los lazos espirituales que nos

~ 'Y ~ •

ara ... Mira éomcreix ... mi ra com ens crida- un en a todos lo s que fo rmamos par te del
carin yosa per a fe r- nos un petó d 'agrai ment cuerpo del M agister io.
pastar amb la mel que encara Ji queda... . De la misma ma nera qtie noso tros sen-

Are.¡ que l'hem revi scol ada conserve rn-Ia timos el deseo de ex presar en-las p ágtnas
míriant canr el /n'os t!' ~ esforc ; fern qu e la de nu estra rev ista lo que tenemos en nu es
nosrra revis ta creixí cad a volra més i més tr o in ter ior, idees, sent imientos y vollcío
omplin ses pagines arnb escrits .que ens nes, el hombre se bip siente tambi én la
puguín aprofitar . necesidad extrema de expansionarse, de

H em de forjar arnb el maJl de la riostra exterioriza r sus sentim ientos y su saber; y
constancia' un Iligam mai mes es puguí para esto se sirve de un instru mento an é-
desfer herñ d' alea r lespesaben al ta pe!' a lago' al nuestro, pero más grande y más
poder triornfa r. elevado, el l ib ro.

Si-guem dones germa ns, cantern-ll l 'hirn - El hombre/no es reser vado ni avaro,
ne rrlomfant . tr enau em aauei xa c1asca aue sino Dar el con tra rio. es comunicativo v
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A demás , la ci enci a toma un nuevo rum
bo; abandone el método escolástico que
la h~cía pa~tir ' de prlnctpios generales

I .

Y abstrac tos para ll egar a los, casos parti-
culares y concretos , y toma el camino in
ductivo, que va de 'lo concreto a lo ebs-

- tracto , basándose en los dos úni cos recur
so s: la observación y la experimentación.

La difusión del libro creó una necesi
dad: la 'Escuela. Entonces aparecieron es
cu elas' en al gunos ' paises, y aunque con
éllas no se perseguía la finalidad directa de
ilustrar a las gentes, se contribuyo ,a ello
sln sospeehar!o. produciéndose un rnovl
mien to rapidísimo de cultura y una rrans
formaci ón tal en la sociedad, qu e la histo-

. ría de los pueblos bien pudiera dividirse
en dos grandes épocas : una an ter io r y otra
posterior a la aparición de la impre nta.

.De la misión qu e el' libro ha desarro
llado en el mundo -se tienen pues, pruebas
bi en manifiestas .

Nu estra misió n r esp ecto a este punto
deberá consistir: 1 .° en ens eñar a leer a
los niños, para lo cual será conveniente
conocer el proceso psíquico que se sigue
en el niño en el acto del leer y la metodo
lo gía más apropíad é a este orden de cono
cimientos; y 2.° en despertar el amor al
libro.

formaci ón tal en la sociedad, qu e la hisro
. ría de los pueblos bi en pudiera dividirse

en dos grandes épocas : una anter io r y otra
posterior a la aparición de la impren ta .

.De la misión qu e el' libro ha desarro 
llado en el mundo -se ti enen pues, pruebas
bi en manifiestas .

Nu estra misión r espec to a este punro
deberá consistir: 1. ° en enseñar a leer a·
los niños , para' lo cual será conveniente
conocer el proceso psíquico que se sigue
en el niño en el acto del leer y la metodo
lo gía más apropiada ~ este orden de eono
cimien tos; y 2.° en despertar el amor al
libro .

Poniendo en manos del niño Iibros.in
reresanres y atractivos y hacléndoles notar
las bellezas literarias que contienen, se
conseguirá inculcar el amor y la devoción
que debemos '01libro. '

qu e más se presta para el estud io es el
libro. Se ha dicho qu e el libro es el mejor
amig-o del hombre, y eso es verdad, pue s
ningún amigo no s prop orciona tantos go 
ces estéticos , nin gún amigo nos agua rda a
todas horas sin irnpacienrerse jamás y sin
exigirnos preparación como el libro.

El libro ha sido el faro que ha iluminado
-Ia inteltgericla de las ge.ntes y Les ha suge
rido la idea de que podían ser de otra
manera, lo que se ha traducido en la Hls 
tori~ por grandes reformas de carácter polí
tico y .soclal .

En los libros, dice un filósofo inglés, .
está el alma de todo el tiempo pasado,
cuando el cuerpo y su material se han des
vanecido como en sueños. Agamenón,
Pericles, toda su Grecia , todo ha desapa
recido y convertido en fra gmentos, en ru í
nas y despo jos tristes; [ todo menos los
libros de Grecia !. .. Alli : está presente la,
Grecia para lodos los pensadores; con sus
libros la podemo s resucitar y' vo lver a la
vida.

Desde que apareció la lmprenta', la cul
tura se difundió por todas la s clases socia
les y la Humanidad progresó tanto en un
siglo como bahía progresado durante rod é
la Edad Media. E l Libro perrnltíó difundir
la cultura antigu a contenida en los manus-...... .... ._ .... . _4 ... + _ _ "_ ••

cuando el cuerpo y su material se han des
vanecido como en sueños. Agamenón,
Perlcles, toda su Grecia, todo ha desapa
recido y convertido en fra gmentos, en ruí
nas y despojos tristes; ¡todo menos los
libros de Grecl al . .. Alli : está presente la
Grecia para lodos los pensadores; con sus
libros la podemo s resuci tar y' volver a la
vida.

Desde que apareció la lmprenta, la cul
tura se difundió por todas la s clases socia
les y la Humanidad progresó tanto en un
si glo como bahía prog resado.durante roda
la Edad Media. E l Libro permitió difundir
la cultura antigua contenida en los manus
critos, lo qu e trajo aparejada una transfor
mación en las Llrüversldedes: ahora ya no
es preciso acudir, como anteriormente , en
crecido número a las aulas para recibir de
boca de un orador sabio las migajas de
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.pidesa una de les cultures qu e més ínflu í
ren en el des ve tlle rnennr in telI ecfuel que
dona origen al Renai xement. 1 la I1 engua
nosrrada que sens dubre hagu és ocupa r un
alt prestigi en di! mo viment, caigue fí"l lta da
d'esp erit i protecG-ió oficia l al fon s de I'abim
0Ikqueqi1l I1lG r.ta-Lsep-l lJtada., n0_' tor"nant _a~
reviscola'r fin s passa ls tres segles a l'ini
ciar la seva Renai xenc; a per mostrar-se
m és polenta que maL

J, LLADONOSA [ PUjOL.

Deixa de lIu'(r l' es tel'lada fon ent-se la
IILlna i amb ella la tris tor de la nit, a la par
que apa reix esplendida i ri alle ra l'aurora
ma tinal.

Nei x el sol entre les muntanyes, feri nt

l irerárles el seu carácter racional que qu e
da pal esar amb Ralllon L1ull i final ment
arnb els proslstes i rroba dors catalans i va
lenclans de rnlrlans .del seg le XV,e

Italia , mentres tant iniciava .el seu Re
na ixem enr, qu e prom pte repercut í pels po
bl es amb que esteva m és lligada , i natural
ment Ceral un ya era terreny abonar pel de-

I senveluparnenr de les modern es corrents
d'aqu ella epoca l bagu es sigut f'econd é la
lle vor sembr ada, si els seus desríns no ha
g uesin esrat enfocare per aIt res camins.
Aniquilada la dinastla catalana i perdut el
seu predomirri ma rítim', rora la s eva acció
gi ra enve rsCastel!a, esfonz ant-se arnb ra
.pidesa una de les cultures qu e més lnflui
ren en el desvetlla menn t ín relI ec tual que
dona origen al Renai xement. I la I1engua
no srrada que sens dubre hagu és ocupar un
a1t pres tigi en dit mo vimen t, caigue fí"l lta da
d'esperir i protecei ó oficia l al fons de l 'ebírn
on.queda morta.í. sepultada, no rornanr _a ~

reviscolar fins passars tres segl es a l'ini
ciar la seva Renaixen~a per mostrar-se
rn és polenta que mal.

j, LLADONOSA [ PUjOL.
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envolupament de la seVd vida espiritual i
material.

Mestressa de riques comarques d'lralíe
i France, ernb un prestlgi marítim i comer
cial creixent, establel x- forts lle cos ínrims
entre els diferents parsos de la Medíler r á-
nía i Europa 'O ccidental , qu e don a lloc a
un inlercen vi d'elern enrs arrístics i ll rereris ,
causa de les dtverses tendencies fe ranes
que es -troben a l 'estudiar les co sturns , mo
nurnenrs i literatura del seg le d'o r de la
riostra tena,

C arelunya porta va els seus savrs I ar
tistes' als llocs a on efectuava I"á seva 'do 
minació a l 'ens ernps que aques te parsos
feien el matei x arnb nosaltres, donan t per
resultar d 'aquesr inrercanvl de clvifil zeclons
la creeci ó-e-per ex emple-e-d e monurnen ts, .
gorícs de marcar gusr catalá , en el carnp
arquitecron íc, a ~icília, N apols i Cerdenya,
i aquestos va ren portar al nos tre país , les

, , 1le'vQrs del Reinaixenmefl t.
En el camp líre reri , duíem la nosr ra

llengua a aquelles terres i ells en canvi ens
portaren les obres magnes dels seus grans
ertísres. Danr, Bocacci, el Petrarca,.i els es
criptors occitans d'Europa per ai tre cant ó,
contrlbuirerr 9mb rnolre part a la formació
de la novella catalana , dones aquesta no
es alrra que l'enllacarnent d'aqueíx es du es

. .. . .. ..

feien el matei x arnb nosalt res , donanr per
resultar d'aquest inrercanvl de cl v íli rzacions
la creaci ó-e-per exemple-s-de mo numenrs
goríce de mercar gu st catal á, en el carnp
arquítectonic , a ~icília, N apols I Cerd enya ,
i, aquestos va ren portar al nosl re pqís , les

, . I-I e'y <§>rs del Reinaixenmeflt. '
En el camp literari, duiem la nostra

Ilengua a aquelles terres i ells en canvi ens
portaren les obres magnes deIs seu s grans
artistes, Dant , Bocacci, el Petrarca,.i els ~s

criptors occil ans d'Euwpa per altrecantó,
conttibuiren' 9mb molta part a la form ació
de la novel'la catalana , doncs aquesta no
es altra que I'enlla~ament d'aqueixes du es
tend~ncies, sent'imentalla pt:imera i cava
lIeresca 1<1 segona ,'

L'obra de B ernat M~tgé esta satuía da
de u!"! regust Illa l'cadament dantesc o Boac
ci es lagiat en molls pasatjes del Tiran!



Adeu Lleída , árnb tos rius i mon tan yes
potser no hi faré cap m és errada ;
dintre d'una fo sse , en ses ent ranyes
hi descansa el cos mort de l 'aírnada.

COMIAT

Adeu Lleída , a rnb tos rius i mon tan yes
potser no hi fa ré cap m és errada ;
dintre d'una fosse, en ses en tranyes
hi descanse el cos mort de l 'aírnada.

A peu vareig romandre-hí un día
perque el meu pobre COI' no esclafes;
a, prop una dol ca s atalla
sernb la va que el meu COI' consolés .

Semblava que els ocells en son canr
s'enco man ess in la tristor meya; •
veure qu e no cantaven vibrant
em feien pensa en la bondat seva.

COM I A T

PJ"i mer C u r so

Pri mer C u r s o
A. GIL.

A peu va relg ro ma ndr e-h í un día
perque el meu pobre COI' no esclafes:
com que aniré ben empollat, ~m sernbla
que no rne'n donaran j si fos el eas. .. ens
la men íerern arnb escodella. - I J

¡ .

A. GIL.

que tenien raó he elegir la carrera de mes
treo ¿Qué us en sembJa? .

Ia em teniu ac í, al ColIegi Verdeguer
des del die primer docrubre. . -

¿Fins a quan? No ho sé . .
Al rnarxar de casa pensava f~r solamenr

l'Ingr és , pero em sen ,o encoratjat i probar é
dernpendre lo que puguí de primer . M'ha- .
vien dir: hauras d'exernínar arnb un Tribu
nal formar per uns senyors gra,!1s que por-

1 ten bigoti, barba ... M 'havien fet por, pero I
ara [a .m'ha pessa r-tore, dones he vist .que
eren hornea com els alrres que ' fl o es rnen
gen a níngú . La única cosa 'que tenen de
particular, es que donen Carebesses , pero
com que aniré ben empollar, em sernbla

\

que no rne'n donaran i si fos el cas... ens
la rnenie rem arnb escodella.

. deJs OlReJLoos. 012 deJa 0- a.rl,w fo...sa O:lIal:de..~&-d-ºs.nlllle.... ~
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Impressions d'un noven

que a sa vis ta es devé formosa i encanta
dora.

Obra la tanca i al primer crit es desver
lla la baladrere remada i segue íx al bon pas
tor qu e a la plera els guia a on va~ selti
ron an r i pl ens de jo ia, pulx saben trovaran

r
r ica i delic iosa ·pastura.

L'oreig del rna rf mou el fullatge; de rant
en ranr es senj el ba rre d'al es de l ' áliga que
sacu rruc e en l 'arbreda .

D eíxa el pastor que pasruri la rama da
menrr es ell busca arnb dalit la vida pasto
-r i l com rrobador que en se lira cerca- les
més in spirades notes, que son COI' sent i
sa lrnagina ció hi rro ba dolca armonía .

Sobre un ruró proper de la plera , -hi ha
una bella mirand a on s'aseu el pastor fenr
bro lla r de sa rús tica flau ta sen tid es notes
que es fonen i s 'escarnpen per la vall , i en
la que canta les seues preúades ronades de
la terra, que sols les imiten .els rossinyols
qu e en l' es pessor de I 'arbreda fan llur niu.

La darrera no ta es fonia all á lIuny de
la carrera¡ quan l 'au ro ra vespe rtin a, embol
callava amb son negre man tell les planu
ríes.

L'aucellada ha parar sos canrs. i sols
\

vol teja alguna au nocturna ; els arbres eren
mogurs per llur ve nt.

Sobre un ruró proper de la pl era, -hi ha
una bell a miranda on s'aseu el paster fent
b rol la r de sa rústica flauta sentides notes
que es fo nen i s' escarnpen per la val l, i en
la que canta les seues preúades ronades de
la rerra, que sols les imi ten els rossinyols
que en l'espessor de I 'arbreda fan llur niu .

La darrera nota es fonia all á lIuny de
la carrera quan l 'a ur ora vesperti na, embol
callava amb son negre mantell les planu
ríes.

L'aucellada ha para r sos ca ins , i sols
\

volteta alguna au no cturna ; els arbres eren
mogurs per llur ve nt.

Era l 'hora en que el pas tor recoll int el
rerner, rerornava a la seva rnasie .

MAC IÁ.

•
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i s 'epiny olen
emunt i evetl,
delt le mon tanya
to t mendroseent.

escebelledes
com un s tregells ,
res xiuxeregen,
van caminent,

BROMES

BROMES

Quieres ser mi confidente?
Por medio de tu revista.
charlaré, si vals, contigo
caro compa ñero, amig6,
firmando , «Un Normalista».
te ruego no; me perdones
que e/ ÍTJeu nom omita y calle
y que en castellano te hable
perque de cata/a estoy «nones».
Normal de Maestros futuros, '
con los tuyos quiero unirme
con .los ruyos diverfírme
y darlos pasos seguros .
A mi juicio y mi razón
para la nuestra cultura
no hallo senda mas segura
que esta nueva Agrupación.
Para tratar como hermanos
vamos todos a unirnos
sin dejar de divertirnos.
Para ello ... ¡ahí van mis marros!
Haced todos otro tanto,
fomentad desde hoy mismo
un fuerte cornpeíñerismo,
y por hoy .. , aqui me planto.
¡Agrupación Normalista!
recibe , aunque tosco y rudo ,
mi cariñoso saludo
por medio de esta re vista .

UN NORMALISTA .

LES

LES

Com s'esllergessen i s'epinyolen.. ._.- ... _--- - ... .. _- --_. _---_.. .... -

vamos todos a unirnos
sin dejar de divertirnos.
Para ello ... ¡ahí van mis man-os!
Haced todos otro tanto,
fomentad desde hoy mismo
un fu erte compañerismo.
y .por hoy .. . aqui me planto.
¡Agrupación Normalista!
recibe , aunque tosco y rudo ,
mi cariñoso saludo
por medio de esta revista.

UN NORMALISTA .

ILERDA

Un compañero yo tengo en clase
más presumido que un bu rgu és, "
alto se eleva sobre la base
en que se apoyan sus grandes' pies .
Con la chaqueta bien abroéhada
con su sombrero y guantes de piel,

_es de este mudo ~I muy «monada» (
de un señorito el retrato fiel.
Lleva un bi gote de cuatro pelos
(estilo Dandy él cree que es);
mirando fijo y libre de v elos ,
pueden contarse de tres en tres .
Cabello largo y muy ondulado
que causa envidia a' más de tres
que él lo ll eva muy bien peinado
y se lo corta de mes en mes.
Exemln érnosle atentamente :
ojos pequeños, la cara larga,
largas las cejas, ancha la frente
y de orejas inútil carga. _
Le gusta el juego de las pelotas _
unas mil vetes más que estudiar;
pero en clase cosecha notas '
que de algunos son de ehvidiar.
Cuando es portero ni un goal le pasa
si no le tiran ni un chut a goal
y él entonces está de guasa .
rnésserísfecho que un cardenal.
Perdón te pido, hay caro amigo
de las palabras qu~ oigo aquí,
yo las retiro y vuelvo conmigo
y así espero el perdón de tí.

J FU8TÉ.
y se ro cona U~ rueaen In~.::>.

Exarnln émoele atentamente:
ojos pequeños, la cara larga,
largas las ceias , ancha la frente
y de orejas inú til carga. _
Le gusta el juego de las pelotas _
unas mil veces más que estud iar ;
pero en clase cosecha no tas
que de algunos son de ehvidiar .
Cuando es portero ni un goal le pasa
si no le tiran ni u chut 'a goal
y él entonces está de guasa .
mésserísfecho que un cardenal.
Perdón te pido, hay caro amigo
de las palabras que digo aquí,
yo las retiro y vuelvo conmigo
y así espero el perd ón de tí.

J FU8TÉ.
(S egundo Curso).

RECIBE, AU~QU~ TOSCO y
- "-

RUDO MI CARINOSO- SALUDO
Desde Garden olitario
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'PSE UDÓ NIM 0 .

Han muerto crtstlenernenre: la distin
guida Sr~a , I?a Juanit~ Farrús licenciada

La excursión que los alumnos de cuar
to año tenían proyectada a Tarragona
tuvo que suspenderse por una súbita indis
posición de nuestro estimado Director don
Felipe Solé Olivé.

N OTfCIAS

NOTfCIAS

razón. Primero ya no quieren escuchar la
razón. Si has roto un brazo te piden dine
ro para curarlo. Si por desgracia le has
muerto, todo son gritos. ¡Que si eres .un
locol ¡Que si no veias! ¡,podías ir un poco
más níoderado! ¡Que no sabes lo que he
ces! ¡Qué es la primera vez que has visto
un automóvill, eso si no se ponen a llorar
y a maldecir tu suerte y otras cosas peo
res.

Por .lo que se refiere él _accidentes, el
automovilismo no es cosa atractiva" pero
sí lo es para correr por .Ias carreteras y.
para hacer muchos kilómetros en pocas
horas. Si tienes alguna pena, . coges, un
auto y devora kilómetros a toda velocidad.
Hay pocas penas que 'no sucumban ante
esta alegre emoción.

Además, van tan en aumente los ade
lanios automovilísticos, que los atropellos
de hoy dia son mucho más reducidos que
algunos años atrás . Además de los adelan
tos, influyen también a que los atropellos
se reduzcan los municipales de la «porra»,
situados, 61 efecto, en 'les ciudades, en los
cruces de las calles.

1 '

1...lAu tomovil ismo
Hoy día todo el mundo corre.i. Los hay

que corren en bicicleta, en meto. en auto-
.rnovl l , en vapor, y los hay que corren a to
mar el tren porque llegan tarde, que corren
porque les persigue la policía, porque se
les ha caído un billete del Banco de Espa
ña y se lo lleva el viento, los hay que co
rren por sport, etc.

De estas diversas maneras de correr,
¿cuál os gusta más? A· mí, sin embusres,
en automóvil.

No habéis experimentado alguna vez la
alegría que da el correr a mucha veloci
dad? ¿Hay algo más dlsrraldo y bonito que
el correr mucho? ,¡Q ué emociones reporta!
A lo mejor vas a mucha velocidad, viene
un cruce de carreteras y [zésl, un autornó-

, vil que pasa perpendicularmente y a un
metro de dlsrancla del que ocupas; es de- ,
cir, que si viene unos segundos más retra
sado nos estrellamos. Pero esto no es na
da. Viene una curva rápida y, para no
atropellar una carreta de payeses te metes
en la cuneta y das un ·trompazo a un árbol.
¡Qué emoción! Te quedas pasmado. Por I

fin bajas del automóvil miras. el árbol y iiiiiiiiiiiii¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;~~!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

nada, un pequeño corte; pero al auto lo
ves todo magullado; la V de la dirección ,
se ha torcido , el guerdaberros parece UD d
acordeón, el muelle delantero se ha salido La excursión que los alumnos e cuar-

, to año tenían proyectada a Tarregona
de sitio, etc. etc ., y esto si 110 te has hecho tuvo. que suspenderse por una súbita indis-
daño tú, porque es muy fácil romperse el posición de nuestro estimadp Director don
brazo, hacerse un agujero en la «barriga», Felipe Solé Olivé.
aplastarse la cara y las narices, magullarse
A )0 mejor vas a mucha velocidad, viene Adernés, van tan en aumento los ade
un cruce de carreteras y jzás! ¡ un aurorn ó- t , . lanros autornevllísrlcos, que los atropellos

, vil que pasa perpendicularmente y a un de hoy dia son mucho más reducidos que
metro de distancia del que ocupas; es de- algunos años atrás. Además de los adelan
cir, que si viene unos segundos más rerra- tos, influyen también a que los atropellos
sado nos estrellamos . Pero esto no es na- se reduzcan los municipales de la «porra»,
da. Viene UIíJa curva rápida y, para no situados, 61 efecto, en 'Ias ciudades, en los
atropellar una carreta de payeses te metes cruces de las calles., '
en la cuneta y das un 'trompazo a l:In árbol.
¡Qué emoción! T e quedas pasmado . Por
fin bajas del automóvil miras, el árbol y
nada, un pequeño corte ; pero al auto lo
ves todo magullado; la V de la dirección ,
se ha torcido , el guardeberros parece UD
acordeón, el muelle delantero se ha salido
de sitio, etc. etc ., y esto si no te has hecho
daño tú, porque es muy fácil romperse el
brazo, hacerse un agujero en la «barriga»,
aplastarse la cara y las narices, magullarse
el cuerpo, y otras cosas por ,el estilo . ¡Es
ro si que es verdadera emoción!

Otra emoción: vas tranquilo en el auto,
cuando por cualquier motivo te distraes,
viendo Rasar una 'ov o e' ·ml2:.!.llo:!.:.__P~u.!é.es~....2.';;;':';~';";'.:~~~.;....;~...;....;.-,, . ......_ ........__


