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to que nuntJa ee olvid.e. ."~'.

Yo viv:!a en una ciudad ca.stellana cuandó era n;Lfl.o.duan~

do era nifl.o,como vosotros ahora,~ tambien tuve ~ e~ctiela.;

Pero la eecuela m!a era muy diferente de la vUéstrá.
¿Os habeis fijadó en alguna dé esas caSas antigua~. '

grandes y ~estartaladas,que ofrecen aspecto de ábandono y
tristeza?,Pués como uná de esas casas era mi eecuela.Lo
único que tenía de bonito era el jardiniclaro,ospacióso;
con muchas plantas y algunos árbolesiEn primavera daba
gusto verlo,tan pomposo y florido.Las clases se líenaban
de un delicioso olor dé lilas y de ácacias,de alelfes ~

azucenas.
Bajo el cielo azul de la tarde, 1qué álegres volaban

los pajarillosl ly con cuánta envidia los ve:!a yo cruzar;
mirando' por las anchas ventanas de la oiase,abiertas a las
delicias dol jardínl.

Las tres",fIas cuatro.",11~s cinco de la tarde!iEnton
aes,una campana anunciaba la salida, 1Qué gÓZ6 para todos
nosotros!.La tarea esc'olar hab:!a, terminado por aquel d:ía.

La pl.azuéla ae animaha con al corr'ér: '}/ el ~ritár' de
tantos chiquillos;

FUí creciendo ,y 11eg6 un día en quo tuvo quo dosp'edi r l '.
me de mi maestro ,de mis ~ompafl:orós' de clase y do jUügós;

TUve que dar a mi piimo-ra ésctl:éle\ un ádi6's penoso y dO.ti

nitivo ..
Paro su dulco recuordo vivirá siempro G~ mí,



r' "Bara vosotros,niños do Almazora,so construyó una hormo-
( "I sa ~8cuela,dondo podois rocibir,on las condiciones más fa-

vorablos,todo lo que tiene de agradable y útil la ensofian-.
Z8,bajo la discreta dirección de vuestros maostros.Yo sé
que trabajáis con hrusto a su lado y que tenéis deseos de
aprender muchas cosas.Os digo que estoy muy contento de
vosotros.

Hay que seguir adelanto,con entusiasmo y porsevorancia,
para lograr la mayor perIecci6n.

Dabeis ser esclavos dol ordon,de la eY~ctitud,de la
limpieza~Quc tome cada uno de vosotros esta rcsolución,an
relaci6n con ~odos ~~ debcros:un poquito mojor cad~ die,

La mayor part d8 vosotros no tendrá en la vída ~18 rí

qucza que lo aprcn~ádo en la cscuQla~Es nocosarío que agi~

táis con puntualid3d a las clascs,y que no perdáis ni un

instan~c on ellas1cQ~licndo con todo irter6s lo que ~olo

por vuostro bien os mandan los maestros,

La. cscu lp i}S vu:.üstro sogundo hoz!"r y ;;lorCC0 to'~o VUL;S-

tro rc.sp -to y to~o vucs'tro ca.riño .Pasado 01 tiempo la ,rc

cordar{.:is si mpr' ,.unida a los años f'úlícU5 de 'V"'úGsi;ra i:n

~arlciD-~

!Y ojalá que algún día os sirva de bOZO -pCnSD.T q 1:0 por

la cscuula sois fuúrtüs 7 int",üigcntcs y !'t.:líC0f:5! dO
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La balanza .- Otros aparatos de pesar

La balanza es una palanca de primera clase,pero de
brazos iguales.

La romana es una palanca de primera cl.ase,pero los
brazos son desigu~les.

La báscula es una romana con varias palancas.
La balanza, la romana y la báscula sirven para pesar

los cuerpos.

Ii • •
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DEL DIARIO HACER

Grado 3Q

Ejercicio

de

Lenguaje

Un niño está dormidito,pero un ruido le despierta se le-

vanta de su camita y va en busca de su madre,quo cansada

do trabajar todo el dia y con sueño,ostá sentada cerca

de la luz componiendo el delantal que el niño rompi6 ja-

gando.El niño al verla,la abraza,la besa y la dice aoi:



....-

"Nadro,madre,tá me besas,

pero yo te beso l~6.S.

Te he besado tanto,tanto

que de mí cubiertat estás

CODO 01 agua on los cristales y el enjambro do mis bosos

co.on Bis besos a tu faz.... no to do j an ni IJirar ....

sin cnnSé.n:mo de rnárar,

y Que lind niño voo

o. tus ojo~ asomnr •....

:81 ost(l:nquo copia todo

lo que tú jairando estás,

poro tú en tus ojos copias

a tu niño y nndo. más.~ ..

~os ojitos que me disto

yo los tongo quo gastar

on soguirte por los vallas,

por 01 cielo y por 01 ma~".

Almazora 17 junio 1936

Rosarito Ab'Ut



.,

·,'1.ye1.' I d1a 2:.6, se celeb:c6 en. y un plátano o TarÍlbien fueron
La Cantina Escolar de este invitados los Sres. Maestros
Grupo una gran fiesta. y Maestras a tomar café,man-

Acudieron el Diputado Sr. tecado,licores y cigarroo
Casas Sala,el Ayuntamiento Una vez terminado el con~

de este pueblo y el Sr. Ins- vito entraron ~n la Cantina
pector.Estos Sres. comieron las niñas del quinto,cuar-
en la Cantina Escolar,acom- to y tercero,las cuales,
pañados del SrQ Director,dos después de saludar a dichos
Sres. Maestros y de los niño Sres. les deleitaron con
que diariamente asisten a di cánticos y recitaciones,di
cha Cantina.Para comer pusie ri&~daS 'por el Sr. Inspoct~r.
ron lo siguiente:una paella ~titaron honitas p~osías

valenciana como primer plato; las niñas Concepci6n Manri
para segundo plato pusieron que,Milagros L6pez y Vicen
tortilla con tomate; hubo-'AAB-:tiJl,q -J\rquj.mbau..

m'is entremeses; para postres Luego so rount.oron _-todos" .. \

!laranjas, plátanos ,.mantecado los niños del Grupo a los ¡

{ para las personas mayore~ que dirigiéron la palabra :\
¡inos,11cores,café Y puros. el Sr. Esquembre y el Sr. .. I

TJos niños f~~ron servi~os.Jo. Casas Sala,que dijo que nos t
'primeros com~endo lo m~smo quería mucho y que el Ayun- :f
lichos Sres. tamionto nos tenía que rega- 1:

Cuando los niños habían e lar una impronta para el pe- ¡ ,1

.~ezado a comer se sirvi6 a ri6dico.Termin6 el Sr. Diroc-I
\

las autoridades.A los post;e tor dando las gracias a to-. : ~
i

ul Sr. Director mand6 llamar dqs,concluyendo los tres .
a las nifias que durante el i res. con un viva a la Re
vierno hab!amos servido.en ·lPública. Esta ~iesta tuvo'
la Cantina Y nos obseqUJ.aronun aspecto bellísimo.

¡j Milagros L6pez
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Del diario de clase

(4º gr-adG)

Promesa del·Sr. Presidente La nueva Escuela ¡

de la República Esta tarde,a las dos y me~

Ayer,y ante el Sr. Preside dia,hemos bajado a la Sala do

te de la Cámara,el ExcmooSr. Profesores,donde tenemos ins

Do Manuel Azaña y Diaz,prome talada la radio,los alumnos

ti6 el cargo de Presidente de del 4º y 5.º grado ~ Desde Barco·~

la República con estas pala-- lona· una gran compañía de ca ..

'bras: "Prometo solemnemente media ha. radiado el urimer u',·.... .
por mi honor 1 ante las Cortes., to de IlNuGstre. Natacha 1f ,,1[(

como 6rgano de la soberani:a obra os do 1m Inspector do l'

nacional,seYVir fielmente a enseñl'1nza do M&drid .. quo 8:3 1 CJ.

la Repú.blica,guardar y hacer la yez,Presidcnte del ?at.ro

cumplir la Constl tuci6n 1 con-- nato de Mi fti,nnGf1 1?O{l.<::.p,Ógi.o,~.·

r' Dv";-n:r sus leyes y consagrar de Cn.~,.t;j.Jla) que so lIarla' Ale·

mi 1:'-<':;'/ • .1. v ; (~f:v1 n.e .Je.fe· deJo 'Pe 'j8.Jldro Casona.

tado al servicio no 1 a -'JUsti-l"' l~uGstro ~[aostro ha quorido

cia y de España". ~uo goz~1ramos unos momon,tos '

El Sr. Pr4BinAnliu -(]n '1 n r.!í. - yendo radiar la 'hormosa eo-,

mara le contost6: ¡ odi,g, oaturada de idoas nnov¿.. ··

de un alto·v~J.or·educativo.

Nos hornos deleitado.

"En nombre de l'ds Cortes,

si asi lo haceü~".1A.,nft(dóu . eH

lo pr~mie,y,si no,os lo de

ma:q.de'l o

La Cámara cerr6 la solemne

-El primer acto radiado os
ltt'-l.nH)rl l;e tierno 'y conmovedo.'
por boca de los personajes

luyen ponsamientos elevados
o un gran fondo podag6gico ~I

dcial.Cierra el acto con e8-
pro!~osa del nuevo Presidente··U' frase: ffvivir os trabajar
con un unánime y vibrante ara el lIIL'1da:- - ----- -

~Tranaj ~{ ~if-º: g.J:. rru;w.d.o. o E'!
grito de ! Viva la República! J_ntel-pl'otar !'~.c) mento C)J. p.6,.-
Almazara 12 de mayo de 1936 rrafo 5º d.o la Const:t tuci6n

quo dico~
__Vi.conte Bellmunt Forner

':" á l' 1 ar/ de' t"'~abnJ'o (-"1 1'-; .. ;~(J .,ttIJe. Gl18(r~~E3..l"r.~:.¡.J. ser 2.~.ca, le ..:;. .J.. • .J.., c.. ,1:.;-- "..._1 .....

• • A - .;J r. -- ., ..., ~ ..J '.
-+;:i:J'i(:''::jr: '·~(!+oclo16gica y 89 ?:?-sVm.ra:r-:c:.1 Ol?,,, .J-~~(f·~:- >

_ti .'"1v""r-.. .. ."...,-.rl _ 11)(:.,! ...:



U1J ACTO .noELE
~l sábado,día 13 de junio,por la tarde,u una compañera

d~l 50 ,Lola Ordaz,se lo 01vid6 el hilo y el deual que ne
oe'1taba para hacer su labor.Pidi6 permiso a la Profesora
y se fué a cas a por ellos;mas al volver una esquina se
d16 cuenta de que un niño estaba al,aado de una trapa de
1& acequia mirando como unas mujeres sacaban agua.De pron
tO,el niüo ech6 a correr hacia la escuela en el preciso
momento en que pasaba una bicicleta corriendo a bastante
~elocidad.Lola al ver esto y percartarse del peligro del
n1fto,corri6 hacia él logrando no le alcanzara la bicicle
ta y salvarle del poligro; pero ella resba16 y se cay6 ha-o
oiéndose un buen rasguño en el brazo y en la pierna~

Al llegar a la oscuela nos cont6 todo lo sucodido y Dª
2atrocinio ilia mand6 al botiquín a Qurarso.El Sr. Director
la limpi6 la herida con agua oxigenada,luego la puso yodo
J la vend6 el brazo.Hoy se encuentra algo Dojar.

!Bien par nuestra compañera Lola Ordaz!

Esto rasgo honra a olla,a su familia y a la escuola

lue asiste o

Rosa Almela

\
\



~~
~! ~ í/ \,

( =".~ 'í1 e
.~-\-~,..,;a,=~-'¡~l ,=.=='''-==1111' _ \, "'l

,,~~' '1 r 1.,¡' ,~t:'A. ¿ ~,h~?' ] . r~~' f"; .

\ t ;¡-::-~,J7~~ /' f' ,'.
\ \ ~ '\ ""'....- ''fl,r, /j''1/ '_'. /.. ' : 1,.

Y I • _=-("",,,:;,; _= .
h .........~1I"= I I""•.l · = /" , ~;::.:~. '" l·! ~!

, .~ . ./ -~:í . 1 I ,5 I

~ .=#' ¡./( I /'~fq~' .
. ~=,=~: . fi ~--.. -"':o,,,,,,. ';:J

La~ t1.e~ta~· d.~ nu~~·tl~I~~=:-:::-':~i,:*--~"

De~de el 22 del próximo pª~~do f~f~ yáux~nt~ v~~i~§
dfa~lse cel~br.aron ~n n.i~~tr~ Vil1~ 1~~ t~ªai.@iofi~~~~ fi~ .
tas l1amada.$ d~ ~8ant~ ~it~ri~#~

Entre lo~ fe~tej(){? qu,~ d~~too,~/ro.n. !i0.:;"r~n 19~ t!pi~IM~
"ca.,lderas" ,que 1W ~o:n otra ~,f)~,~ q,u~ ~l x'€J-p,gtt'1H:> d@ tm~ §-u,~

culen-ta. comi-da a lo~ p()bJ!~~11~ -ti~~t~/ @,t1 honQll ~& l~, i/§jf..
108 conciertos por ,la _.@,na~ ;~tl~.üd,1J~l J.l~~ m;;'J:'t{j~fM~ d.ª §fi'"

bal1t-s;les traca~;l00 ~ort"id.q~ d~ V~l-i).illaSílJJ~ i9r'(J~ ªID-
bolad.o~g~~ ... " ... ",.

Todos ~~to~ 1e~tejo~ ~~~~lt~rQn bri¡lantiªimq~y Aim~
zoraJdur8nt~ l~~ d!.~~ ~ !i~~tt3'i~lbt'lJ"g6 gran nQmt}l"0 a~
:fora~rtexo~,qM m;ar~MrOtl @nca.nt~t'<o~ d,~l G~X'a~-t@X' fffJ,{J§~'t;Jd§.

JI caba.lleroso d~ ~Uf§ h~bit,ªfi·t~~~ .
Rea'lmen;~ue la~ fi~1lte,f5 r~~ult'~~Q>l) m~ };J9íü't~~ f tli-v'IY ..'.·-'

tí,das,
lJni.c·~iJl:t€ huliJí-r.JíO~ \d~ la.r~~rtt.a~ ~1 aGei¡d~nt~ Q01;-'.-r'¡J;'{{1ó ",'j

un to:rerúJ €J~-,!'::j(~r.¡táyteoJ~~~ .t~p~~lu~ia y'udo g@~·t~rJ-~ l~
¡;tida.. úi:lés' el toro :¡A~ dau~6 l~~:i~rt~~ ó@ cOJ)Gj'.df1:t~(f}J(Fl

y' a:c.8ra D. esperar el mes de iOctü,bre i C'[1 61 :; ~l(: '-'(. ~:.c.:lc-·
'o "Vo Q"'Y'á'l:l "1 ~ ro .'"\_" estr--;-' o'r:> oton~o con la ""l' SyY\" )''l'~' - •• ~""J_ .~

-L:::;"... .. _'.(/.0 . _~ n.. Cl.u .\C, , :!J. '.K1. . .l. _'.~_·_·'k_ v'-.- _ .-,

Almazora 2 de j~ni:o ce J.';':--:
~\1amlG1 Edo

- :(..... ,...____..iiií--...-iII·.-;;¡~-s-~--...;;.~..;¡~---------'-~,""-.-..--



'-BOTICIAS

) El día 31 de mayo pr6ximo
tpasado,falleció,en Castellón
·el acreditado y bondadoso co
'merc1ante,D. José Nebot(q.e.
:d~).esposo de D: Sofía Andre
~que durante varJ.os años f~é
:Kaestra de este Grupo.Desde·
'estas columnas queremos tes
timoniar nuestro afecto a la
'que fué nuestra Maestra,en
viándole nuestro más sentido
.pésame.

V A C A C ION E S
Dentro de unos días vamos

a dejar nuestra escuela por
dos meses.Durante el curso
hemos crecido en estatura y
en sspor.La puorta do las
grandos libertados so nos
abru Je par en par. Sabremos
aprovecharnos bion.lromos a
la playa,nos bafiaremos,corre
remos por 01 campo,nos levan
taremos tarde y cuando quo-,
ramos.!Ha terminado la obli
gación de lovantarso a la mis
ma hora,de vestirse rápida-

El día 12 de junio pr6xim mente para ir a la oscuela!.
mo pasado hubo renovación de Seremos libres para organi-
:Ayuntamiento en este pueblo. zar nuestros juegos en pleno
Saludamos a la nueva Corpora campo.Tomaremos bollos cola
ción y la deseamos muchos ros desarrollaremos nuestros
éxitos. . múshulos,nos entronaremos pa-

t
ra correr caminar y hasta tra·

,__A partir del primero «e~par por l~s árboles.
corriente mes ha quedado J.m-, otros compañoros irán al

,plantada en este Grupo ,la (masot o a la montafia;algunos
sesi6n única,que también re-serán invitados por sus abue
girá del 15 al 30 de soptíemr'lOS 0. sus parientes a pasar

,bre. con ellos el verano"
· Todos en fin,. haremos vida. ,.

Hemos recibido, el prímer 'de cam.:po ,alogre y sana,no
·ñUmero de /fReo In::fantilu ~ p:e-f preocupándonos mas que de 00
.ri6dico escolar. del Grupoc Lrrer,jugar y dormir,on una
·Augusto G.. de LlllaIes. de- uan, palabra ,llegar a s'~r más ,vi
;~ander~Saludamosefns~vamen~rgorogospara ~rabaJar meJor
f 'te al nuevo col.o-?a y le de- fen el próximo curso,
i seamos muehDs éx],.:tos. I No .nos oJ.vi.domos, sin embar-
: &&& ~ go- de Ji.levar p'ara los días de

". i 11~rta y rat:os de ocio,alg~
Ovtrt&-á !nos líbros de ~is'toI'i~ y ,

, '1: cúen:toS' v.:na, ca,Ja de lápices
; r_ !'_ tde c'o'l.()-~c:s y tJn álb1lm de d,i-
~ ~4 ~ca.c~a;,e ~ - tbuje. cromport'6monos. en. va-

. ; . _# r Jcacíonea de' f'o,rrm que stcmp
~?uAuYNJ'nn,~ et .4cJ f pre tengamos- de ellas, agra-
'.p' I ,~dable recu.erdo ~
:~ ¡dúrti tern·z..(.~~/,rL--!1 AlmazoYG..y jUC1.9 1'::1,35
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