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La Primavera

De las cuatro divisiones que del año se hacen llamad~.

. Gstaciones,el 21 de ~arzo empieza la Primavera y continúa

hasta junio.

Es la estaci6n de las flores:el frio huye,la nieve 'se de
rrite en las montañas y los arroyos de los paises frios es_o
ta ya libres de hielos. •.
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, ', La Primavera

De las cuatro divisiones que del año se hacen llamadas
. estaciones,el 21 de marzo empieza la Primavera y continúa

hasta junio.
Es la estación de las flores:el frio huye,la nieve 'se de

rrito en las montañas y los arroyos de los paises frios es-

ta ya libres de hielos. .'
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Lws brotos do los arbolitos se hinchan y so dosarrollan

on pocos d!as en forma de ramas,hojas y flores.A medida que:
lo acorca 01 mes de mayo ,las flores esmal~an los prados y

a4o~nan los jardines.Los insectos zumban como renaciendo.a
llUova vida..

I Desdo los primeros d!as do Primavora,los pájaros refu
liados en~aises lojanos vuelven y empicz~ a construir sus
D1dos,l~s rebaños que antos estaban refugiados en los apris
cos,salon a pacer en los verdes prados y las faenas del cam
po ontran en plena actividad.

Carmen Vilar
(Del cuaderno de clase.-Grado 3º)
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Lws brotos do los arbolitos se hinchan y so dosarrollan .

on pocos días en forma de ramas,hojas y flores.A medida que!
lo acorca 01 mes de mayo ,las flores esmal~an los prados y

a4o~nan los jardines.Los insectos zumban como renaciendo.a
_ova vida.

1 Desdo los primeros días do Primavora,los pájaros refu
liados en~aises lejanos vuelven y empicz~n a construir sus
D1dos,l~s rebaños que antes estaban rofugiados en los apris
cos,salan a pacer en los verdes prados y las faenas del cam
po ontran en plena actividad.

Carmen Vilar
(Del cuaderno de clase.-Grado 3º)
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Abisinia
Abisinia es un estado independiente de Af~ca,tal vez

el único estado independiente de esta parte ael mundo que
por su escasa cultura está toda ella sometida,en forma de
colonías~a los estados europeos.

Está situada al este de Uric~',entre la Eritrea i talia- .
na,la Somalia francesa , 1a Somalía inglesa,la Sornalia ita~~

liana,el Africa oriental inglesa y el Sudán anglo-egípcio.
Su capital es Addis-Abebba~Esun pueblo de tríbus eminen
temente guerreras a qQienes por lo escabreso dol suelo de
Abisinia no se los ha podido somGteroEl jefe del ~stado

abisinio cs el nOBusnoguosti,que q~€rc decir rey de reLq~

Hoy ostá .Abisinia on guorra "'01'1 Italia y doiJomcs proeu--·
rar;íquo esta guerra no oxtionda E:lU. rad:i.!J d &.ccí6n a otras
nacionos que tendrían que sor ví~-¡;i:~;:.l.S ,:':. ::_:. Q:~ú~ gra...Y1do do

.....r1os castigos y la mayor de las dG3i;;'e.0::::'.:·¡ ..

Odiemos 1& guorra~

Bendigamos a los puchlos que prúdica1 y practican la pa
01-- _ ..-Do~laremos dusdo J_Q Escuola ~a g1l<..:rr::. e. ~La .gtlcrrao

Almazora 2l marzo 1936
Arturo Giocno

(Dol cuaderno de clasa,,·-4~ . ,rada)
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Abisinia
Abisinia es un estado independi.ente de Afmca, tal vez

el único esiíado independiente de esta parte Iiel mundo que
por su escasa cultura está toda ella sometida,en :forma de
colonias~a los estados europeos.

Está situada al este de Afric~,entre la Eritrea italia
na,la Somalia francesa)la Somalia ingless,la Somalia ita~

liana,el Afrioa oriental inglesa y el Sudán anglo-egipcio.
Su capital es Addis-AbebbaoEs un pueblo de tribus eminen

temente guerreras a quienes por lo asesbreso dQl suelo de
Abisinia no se los ha podido somGteroEl jefe del ~stado I
abisinio es el nOBuanoguosti,que q~0ro decir rey de reYQs,

Hoy ostá Abisinia en guarra "01'1 Italia y dobemos pIoeu... 1

rar~quo asta guorra no extienda BU, Tadi0 du &ccí6n a otras
nacionos que tendrían que sor ví .:;i::;:",[ ,:':. '(.:. GlAg gra..YJ.do do
_los castigos y la mayor de las dÜ3JC. a0:' ~~:-¡.,
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Odiemos ls gucrra~

Bendigamos a los puchlos que predica 1 y practican la pa
....- ..-Do-elarelI1os duado la Escuola ~a gut:rra a. :-t.8.. g11crra o

Almazora 21 marzo 1936

Arturo Gio...no

(Del cuaderno de clas ",--4º "rau.o)
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¡ ~os trG~:es se mueven por impulso c.el vapor de agua que
~ p~Jducc en la caldera de la locomotora y l:lace que sus

"' ~:,:3..S se pongan en función,

E~_ inv'-:Ltor de la :'_ocomotora fué el inglés Jorge Stephen

~, 81 CU8~ hasGa los dieciG~ho años.no aprendió a leer.

:./Gspués se hizo zapa-t;e:co, ayu.dante de fogonero en unas mi·

'3 de carbón y por último, se dedicó a la mecánica¡.perfecci

''::1'.:_,) la maquina de vapor inventada por Wat; construyendo un

)cGL1óvil QU8 con sucesivas perfeccionamientos ha llegado a

Fernando Cabedo (5º Grado)
(Del cu~~erno de clase)

,r lG actual locomotora.

El primer ferrocarril que hubo en España Iué el de Bar

.lona a Mataró,inaugurado en 1848.

~·'l ejemplo que nos proporciona Jorge Stephenson,sugiere

:. idea de que la perseverancia en el trabajo puede conduci
'.:: a los mayores éxitos.

~o':: tr-.::;::es se mueven por impulso c.el vapor de agua que
~ In 8ducc en la caldera de la locomotora y l:lace que sus

~~as se pongan en funci6n.

L~_ invnr:.tor de la :I.ocomo~ora fué el inglés Jorge Stephen.

~, 81 cuu~ hasta los dieciG~ho años.no aprendi6 a leer.

:'~G.spués se hizo zapatel'o, ayüclante de fogonero en unas mi·

'3 de carb6n y por último,se dedic6 a la mecánicayperfecci

' ..:.'1'0"') la maquina de vapor inventada por Wat; construyendo un

~cG~6vil que con sucesivas perfeccionamientos ha llegado a

Fernando Cabedo (5º Grado)
(Del cu~~erno de clase)

,r lG actual locomotora.

El primer ferrocarril que hubo en España Iué el de Bar

.10na a Matar6,inaugürado en 1848.

~~l ejemplo que nos proporciona Jorge Stephenson,sugiere

:, idea de que la perseverancia en el trabajo puede conduci
'o:; a los mayores éxitos.



Las fallas de Valencia

...

¡, 0;)<» ~u.V.<\,vJ; ~o.-;fo.etX(l? -í Jo..ck",ll'.W) ~" ea.r~L~
YO,aun teniendo doce afios,todavía mis.padres no me han

llevado a ver Ía ciudád de las flores,como todos llaman a
Valencia.Mucho he rogado manifestando mis deseos de vis1ta~.

la,principalmente en estos días de fiestas falleras,pero
mis padres alegan falta de dinero,y otro afio será.Asi que
para poder hacer el trabajo de redacci6n que nuestra profe
sora nos manda en todos los acontecimientos notables,como
lecci6n ocasional,he tenido que valerme primero de su expli~

caci6n,seb?Undo de la lectura de re~istas falleras,y tercero·
preguntando a personas conocidas que han ido a ver las fa
Ilas.Según,pués,lo que he podido comprender,las fallas .son
¡

monumentos que se levantan en las calles y plazas,hechos
de madera,cartón,tela;hilos,etc, .Cada lj.na representó. 1Jl1.a
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Las fallas de Valencia
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Yo,aun teniendo doce afios,todavía mis.padres no me han

llevado a ver Ía ciudad de las f1ores,como todos llaman a
Valencia.Mucho he rogado manifestando mis deseos de vis1ta~.

la,principalmente en estos días de fiestas falleras,pero
mis padres alegan falta de dinero,y otro afio será.Asi que
para poder hacer el trabajo de redacci6n que nuestra Profe
sora nos manda en todos los acontecimientos notable~,como

1ecci6n ocaaiona1,he tenido que valerme primero de su expliA
cación,seb'Undo de la lectura de re~istas falleras,y tercero·
preguntando a personas conocidas que han ido a ver las ta
llas.SeB~,pués,loque he podido comprender,las fallas .son
;

monumentos que se levantan en las calles y plazas,hechos
de madera,cartón,tela;hilos,etc, .Cada -gna represe:ntó. Ul1.a



~rta y precisión que se han hecho célebres,acudiendo a verJ
I
¡

::-...8.S gente de casi todas las prolZ"incias y muchos extrajeras

Las autoridades han tenido necesidad de poner trenes y bar,
I

cos especiales llamados falleros.En cada uno de los barrio

donde están implantadas las fallas,hacen muchas fiestas,co,

sistentes en músicas y tracas,sin faltar su puesto de buñoJ

y su belleza falleraoA las doce de la noche'del día de S.

Jesé es la crerná,que dicen es lo ~ás bonito por los chis'~e

'=11.1.e hacen en caca nj.not que se fiueIDa o

Tam~iún los niños hacen s~s fallas pequeñitas,wjercitan.

jo su alma de artistas para que jamás decaiga la fama de

las falLls.
DE:. mí 83 decir ~ que tengo 81 p:ccp6sito fj.rmc de roga:r fin

cho a m5,s padres p¿ra que al a:10 ql~,e v::.ene me lleven a ver

18.'3 falla8.

Si
---PUGS yo no}porque os una
bola r:J.uy grande.

COLMO
¿Cuál es el colmo de la fue
za?-Rompor el silencio.

Ol-: 81Dimu,Jl~,nito:¿Crucs
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Hu corr3s)0~didJ el prom:':"c a
la ::'1:::"118. 'iicur..ta ~1ünf(L'roT)e,el
4º ¿;r"8.c1o,
, lié', liLl...Glfl9. e:nprc8u ha o b 8\.3,-

quiad0 3 los pár7ulos con va
:rias muñecas,automóviles,lan
0has}etc,otc.En nombro de to
dos nuestros compafieros damos
las gracias a la mencionada
empresa.
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~rte y precisión que se han hecho célebres¡acudiendo a verJ

, I,
:a.s gente de casi todas las prou-incias y muchos extrajeras

Las autoridades han tenido necesidad de poner trenes y bar·
I

cos especiales llamados falleros.En cada uno de los barrio

donde están implan~adas las fallas,hacen muchas fiestas,c?

sistentes en músicas y tracas,sin faltar su puesto de buñol

y su belleza falleraoA las doce de la noche'del día de S.
Jesé es la cremá,que dicen es lo ~ás bonito por los chiste

'11.1.e hacen en cata ninot que se quema o

Tam~ien los niños hacen s~s fallas pequeñitas,wjercitan.

jo su alma de artistas para que jamás decaiga la fama de

las fall3.s.

Ds mí 83 decir"que tengo el IJ::ccp6sito firme de rogaT mu

cho a m:i.s padres P¿ya, que al a:'10 q1..~.e v:...ene me lleven a ver

las fallas.

m: el

es una
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rJ'lJ.ndc?
Si

---PUGS yo no¡porque
bola muy grande.

COLMO
¿Cuál es el colmo de la fue
za?-Romper el silencio.
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Hu co~r~s)ondidJ el prum~o a
la :'1:::'Yla 7icur..ta !~orlfo_-rG:c)e,el
4º ¿;:r'ado,

1J2. WL31nB, 8!nprC88, ha o b S\.3 ..

quiad0 a los pár7Qlos con va
:rias muñecas,automóvi1es,lan
0has¡etc,etc.En nombre de to
dos nuestros compañoros damos
las gracias a la mencionada
empresa.




