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~ --=E-,-I-=:d:.:::u:...:.m:...:.e=:..:-=-n.g~Qassat vareml,onar a escar.per que

s'hav¡e acabat t'oigua ¿el anta i tota ro gent
F-------- ,

tem lIestos mos fugen.

- Ne varem agafar- mol1's-i gr05sos, en acabant--

" mon vam anal' a casa per que es fea de rtit.

R E ,t'-l A uV I e E N T

, l A

que hovie ágafaven peixos rrolr grosso.

'joan el r0ge1', el meu germa ¡¡o, mos vam des

pullar i entrarem d¡ns del canal i en una tisteUa
-- - ----------1

que mes vam dixar agafaíem molts peixos .-
-----~--------_ .

. El meu germa parave el soc , i els peixos al vo-
-------

res fora de I'aigua pegaven uns sa!ts que si nO es



- --------------------'-'--

o l E

cua nd-o soI¡m-o-s me r r :1-"-=-~~I y---al---ea be de 2 o 3

1-----l+oro-s-se-p-uso-I+U.l}lodo-,J-LcJtiO-tru.:d1-o-y-cogLu n0, _. ,
d_ocena dª--caracoles.__

J-u-a-n - E S-G o-r ¡hu e I a

.- - -- ----=---

HUERTAL A

A er fuí a la huerta del Mas de y' p -
l' ,<.

camino vi muchas golondrinas qúe volavan Muy

elltas , 'casi tocaban las nubes.

~--------------J-e-s-ú-s'--D--t::' -Lr-e~----=-----1



----~ -~-----

-~.----

EL e /:.. MfC

A . h'" ., ,.$yer Vi u ombr~"J3 l:la C~.l U:l eL! ,O) 'oJE.-
~-------:----:-

trás !reveca hcmbrE.', icv:c y e!:os ~e íapa~ !1
--_---.:-----,-------

con una I na y cant .ban dentro.
------------

V ice n t -.e r.....é~-------~-t-------------'---'--~~

-~~~~--~~~~-~------ - -

EL HUEVO

-El Viernes un hombr;¡ba--;;rr¡e~r¡docon lJn~

mo o y aetrás llevaba una cesta !lena de huevos,

e cayo un ió

S ¡vador nsola=-----



E L ..~ ¡ U

Josep ALLARÉS

El SÁr Al. O

Et sád do fuimos a!í.Ón y- /0 a c0::1Gr caraco..

les, cogimos much05 por ~o m-añ :E,O '/ fuimos ~ co

mer, por la tarde llovió '/ ccg:mc: más.

J. A. eARREDA

T
•• ,4"

J

E L S P A T O S

El ~umenge possot Victor i jo vam nadar a la

seua bass i despres vam agafar dos patos i els r

'cmrirar, ¡lOS va vestir -¡ mon vam onor a casa.

Joan~ RAMOS



,

Mi JUeGO

~l lunes cuai1"d6' fui a Ce stdlcn v; el mi 'la y

)'io, desp'ues me fuí ai '. rinsuete y iQgué a e~ota

con mis amigos.
---

Me marche a C'J3Cl J c~ ni y de5pues me eche a

do,- ni, la siesk, a ~as cir.co fuí a acompañar a

r;¡¡ padre algarage pues se iba a Moro y yo me

q edé- en Ca;fellón con mIs tios.

e A B R A Sl A S

Antonio MOLlNER

El jueves fuí con m~ her-mano a pasturar las ca- - 

brcls y cundo estábamos allí ~a puso a lIover,_oo_s

retirgmo_s bajo del puente y_al cabo ge un ro..:...;to"-- II

~ .
r:o;; .' Irnos o :::a~a.

-Remó;"! RENAtl---



El sábado pasado Agu dA el de Mas de Flors '

cogio una rana en"!a balsa ,de mi tio , era muy

pequeñita que aun tenia col~, después la echó 1

dentro y al cabo de un momento se murió.

Adrian HERRERO, ¡,

L E S ,(ABRES

El meu germa Yicent i jo vam anar .9 buscar_mo' "

res ahir al barrane de Forés, vam"-posturar les ca

bres, varn¡anar a la b:JSio ¡en acabant a casa-

Víctor RéNAU



L o s
/1

P E e ¡: s...
,.

-1 lunes por la mañdna o mi casa nos t:ajeron

mue 03 p~ces una mJjer d ~J M); de Flor j, yo cu

(md~ vi aqt e' pe scpdo m::- q ¡eM muy contento,

desp~~s le ayudé o mi madre a quJ::rle los esca

mas y después lo limpió bien y /o puso o freir y

yo me comí UriO,

Francisco BARREDA

L O S e AR· A e o L ES

El sobado-por la,mañClna nos fuimos con lo bici
,'.

c!eta al Regatell o buscar caracoles de huerto. ,

Despues mi p-adra dijo que no-s-fueramos 01 ter
l. .

mino de On¿CLa buscar caracoles blancos. ;'

Rec~gimos de blancos cinco docenos y ocho ~a

rocoles.

Vicente GARClA



,....

l j; s HABlel- LELAS

Ayer nos fuimos ro n<

rrcmque~ a birbar h~bich'J~>' i y clespué5 v;n:e:o

Victor ha'J,) qua ra;::>j:eo l' J P)~,J h:3:..:>:.t, '"e

fueron co;-r endo r- ar.l q.:~ 1'1::; O~ víeramos y

';alicisco le;¡ decía: E<:l'a norhe cuando vendras a

casa te voy a pe~ar una p:diza.

Ramó y yo recogimosianta h:erba que o podia

mos llevarla a cas J y deja Oj e mitad alli, des

pués nos fuimos a la higuera y comimos muchos

higos

J. A. BARREDA

l O I G O S

Esta ma.ñana he ido a coger higos con bue

la al' 5 de le;; g:!tes. H3m::>5 ~Ienado dos ca ta

y viniendo vi al tia Ne'· () Pjne~ y me subib nci-,
¡;JO de la burra que yo no podio subir.

Antonio MOL! tER



Una vez era un hombre que le llamaban San

. son, y la gente no lo queria y siempre le pega-o

ban.

Un dia se marchaba la gente al rioy él siguiO:

tras de ellos, y ellosse burlaban de el y cuandó eJ!

iba allí uno le queria pegar yene pego un pun a

pié y-lo tiró-dentrcrdeh¡-o,--y-cuan~do" ya-era-vie-io.

los niños le pegaban pedradas y-despues-sepu

so enfermo y se murio.

Carfo-s - ESCORJHbElAc. - -----



E L G A T O -.Y - E L- p' E R RO'

S'dbió.J.,1n_9ctº-.o vn é¡¡ bol y dEq:~ués no wbla__

por donde bajar, fué y se echo y dio ¿oc vueltas

al aire Y.5:..ayó; 'C? vio un perro y lo persigui?, el

_gato se con_s~ y re e~cond¡o dehtro de una casa

que había un chico, le pegó una patada y el gato
~ -

salió de la casa y el perro lo esperaba y lo volvio

01 persegu,ir..
.~ -L.....-

Ramont RENAU.....
"

Yo todas las tardes cuanl:o me voy apacentar
- - - -

'.as cabras, cojo h¡erbtl pe. r J ur a coneja que me-

- -h:l dado mi madre. -No meha criado' nunca po-;

que aun es joven y pequeña pero ya me: criará

- r- -------cvanao sera o ancta

--Juqn PAUARÉS



E L .B o

El otro dia fuimos ha bns f<l~' bolos y vimoa un hom

bre que estaba arando y t-ª.nia un perro, me que

ria morder Y}O cogí una p'edra y se la tiré a u=
------- -

na pata, el h'Jmbre me qU3ria p3gClr y yo corrí y

me esc.:>ndí detrás de u 1 algarrobo.

José del REY

J- U E 6-P I----

Hoy cuanbo he salido al recreo me he ido a 01

m:>rzar, al volver ya todos los niños de la escuela

estaban jugando a ~'conillll y Antonio casi que ya

t~nia a Jesus pero Jesus corría mucho.

Daniel PALLARES
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L A S ALGARROBAS

Estos días me he divertido mucho, estaba jugan

do en casc::r-Ramon con dos carritos que tiene, uno.

pequeñ'ito-y otro' grande con d·os rU'edas de bici

c'eta.

Al cabo de hes o cuctro días lT.e fuí a coger: --

algarrobas, Ramón nos ayu.clo y_cu :mdo acaba-

mos a la LLometa nos fuimos a la h _erta,_mLber:...-'---------;J

m:m:> eitaba rodend:> le nor;a y-yo afpcenteb~a""-.:.-" _
\

l~ cabrl~"í q'Je hab:a '!!'J:ha hier·,):!. C'Ja:1:b se

h:z:> de n ')':>l'~ nos ma 'chemos a cas::! y subiendo

t ~')) .. el~::J n',l,) vi el g:nado'de Vicente q\Je e3t~ba
pa:iendo en la' viña y nuestra ¿a,1:. 1:0 tenía ;"'¡edo



zo de noche.

Otro día por "a m ::l.1a.l:!~l)S ~1J:mo; al Fortunyo

medio día, bajamos, comimos y marcharnos a la

noria, cogimos la cobra la apacentaba y mi her

mano segaba h·ierba para 'o; conejos, hada mu

cho aire y" despues nos fuimos y nos acurrucamos

allí baib de una pared y con una manta que lle

vamos nos tapamos y mi pJdre nos dijo: Cuando

no salga agua os valS o ceSo y c.'espués cuando

no habi:l agua cogí la cabra y con í y mi herm!=mo

con la jaca nos fuimos a casa porque hacía mu

cho aire.

.....

P E l

J. A. BARREDA

e A M' P'

Un día mon vam anar el meu Joan i jo a cercar

~n]os ¡ mon vam i·rob~r"quatre.

Ismael Gil



e L A V Ó N

El otro día me fuí con mi abuela, mi tía y RQ
món C 'coger °algorrodasi:estando cogiendooimos

un ruído y miramos al cielo y vimos cinco aviones.

¡' Al cabo de poco rato oímos otro ruído que casi

no se oía y era-un caza que iba mUf alto y era
que había salido para perseguirlos.

Antonio MOllNER

Dibu;o y grabado de Vicente ReAcu



El automoviJ es para transportar gente.
--- '--

El automó'vH va CO:l g:Jsolina, va por las carrete

ras, c.aminos.

Mi padre antes tenia un camión y transportaba

a.rena, tejas, piedras, muebles, a ros pueblos yo e-

ra pequeño y me iba con el a los pueblos y yo td

caba el pito.

Antes no habiq auJornoviles y se iba a los pueblos.

con car.ruajes,-mi padre iba todos los dias R0'-r....,Ja"'- _

tarde aL empalme a que le dieran el correo >'

cuando llegaba lo reqartia.

,1

---------
- --------·111

Jose--BARRE-OA

: I
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H l· G O S

H AB l e h u E LAS'

L O S

L A S

-

Ayer nos fu¡mos Ra,n6r:, fr :l\-¡::lSCO y ye 0.: be-
- -- -- ---

rranquet e birbar habichuela; y después v¡n;,:fon

Victor Juqu') que ra::~3je-0:1 u lJ-P)~:J h;~;';'):;;, 5-e

ueron corrando 1:0[" J que no ¡OS-víeramos y
\

Francisco les decía: Esta nodie cuancio vendras a

casa te voy: a pegar una paliza.

- ~-- -Ra-mó y yo recogimos tanta hierba que-no-podia·. ----;

,::.- mos-lIeva'rla a Gas J-Y dejamos la mitad-alli~ d~s-

pués nos fuimos a la higuera y comimos muchos

__Jl1.g~ __

-- Es maficffm he-tclo a coger hIgos con mj-b~Je

la-ell Mes de-les gc:f'es. Hemos ~;enlJdo-do ce-stas- ----:l

, ;. - .... _1 - • 1 Jo' ... 1 • I p' ¿ b' , .
-~------>,-V-,-fl-l~ vI-a. 110 PI e. -..;.o !nel-Y me su 10 e-nel-

_____mcL..de u:Lb_uJm-CjH.e--}'o_n o po..dio -sub~.r-.---

Antonio MOUNER \;.



o T o

En el Otoño es cu ::;:1::10 c;npiezCl a hac~r frio~ .
'caen las hojas de 105 almener )5;de las higueras, 

.-ele las parras y de otros muchos árboles.

Los labradores ponen a secar los hig03, yen '?s

huertas siembra~ coles, recogen los moniatos, la·,

bran la tierra para sembrar el trigo.

Se recoge la uva que luego .se-prensa y se hace '~

el vino~.-----

Tambien. se recogen las aceitu_nas para sacar el

aceite que contienen, se I ecogen algunos ft Litos

como las peras, las monzanas, sorotlas y la gente

ya termina de--ra::oger- las aJgaLr:.ohas.

Emló>ie.z-al'l- a p-Osar 10LtoLd os,~\Je cazOl'!-en el

p~rann cogen muchos, tombien cazon o I'aveall,

al rame', y d1 a;:p::l ,v~;.:I-;;Jlas y p:n;aiS.

Las goI0:1~hin-ct3, e-n e1 Oto"o-se-marchan al Áfri---
a pcu'a-huir del fri~

El Otoño ~:1 valencidl10 se !Jama Tardor.

Vicent.e RENAl)



r

_______L-A _Z-O-R-R-=-'------- -------'1

La Zorra es un animal que se come las gcJfinas, ..
los patos, los conejos y <Jt¡QS--;lllU.c:hé,-s animales. -

_____A--md-O-zorra no_me g1)s1a p-or ue es muy-~'~n~a,-,-,Ia",-".,--_--'.:II

José SÁNCHEZ

.E L GI-RA-SO"L

E9SfA--oaqum

El girasol es una flor muy bonita, e.s de color a-:
maríllo y las n~josveraesi se sIembra-con simiente.

Sl;t-ta-maño es como 100s-p1ctos y mq..s pequeña,_,

~nmedio tiene la semiente que es de gran'de co-:-- '

mo- una habichuela. -

.-
José'/ CLARAMONTE

'El-gato se com'~ !as ratas, vive en las casas y tie·

ne'bigote y se come la carne que hay en los ar:
marios si estan abierto·s:- -Hgato de noche maull~.

los gatoscuando_~iñen_c.o.Jllos perros levantaIL

la espalda."

Almazora .-



!. ."..

EL CARRO

-- <,

Vicent era el carreter Victor el burro puntero i
---

jo el matxo.

Vam anar OIbarrarquet on vam carregar de

carabasses?mon vam anar a casa i omitan comí

-es trenque la roda i n'acabant m:>5 va tocar dar

les carab-osses al coll.

Vicent va dur el carret a casa,vam dinar i n'aca
"

bant el va apanyar¡ vam anar a la vinya, v_am dur

una carretada de-brots, vam donar menjoJ als co,

nills, es va fer de nit i vam sopa~, mos vam gitar i

en s'en demá dematí vam almor~ar.

D¡buio y grabado de vi~811 ena6ENAU .



U N, A, E 1 E S;. T A

El domingo por la mañana Dan'¡é};- Manolo y
yo jugamos allí en la acequia de Daniel a bass«f.:-

tes, y me fuí a' (:.Qsa a aJlrorzar,dé,spués pasó,

Enrique el Saurí que iba a casa:m'f abuelo af~itar--~ -',

lo y YO.' me fuí con ¡él, después con mltio nos ~r-

chomq~ a nadar cdo b:.::lls·q; ..\de Ro~os:_

Vic'ente GARCIA

lOS
-

CARACOLES

El sábódo por la mañana me fuí a coger caro

co!e5 con mi-hermano'y "le encontré cinco doce-

nas.' .,

~ .

Jose'·" BARRACHINA .. '; ;



E .L~ e O N Q U 1ST A O O R

-YIOA 'DÉ EL REY
Ji'",."

DON j:fA1ME ;f:
•

• .' . ~'.' > • • .,. 1 1. '."

Jaime I nacioell de Fe-brero'-de-1-2Q8, en Id tiu

dad de Montpeller'.' ,.

Fué el rey_de más grande corazón, y de más vi

vo entusiasmo!
Oespu¡s-'-d-e-d-e-r-r~a;'s~ ~':ln9r~ y, (lé gran~es esó

-,'--

fuerzos, el rey OO,n aim cen~ui-st,o-Mollo ca a
~os veintiÚ'n-"añO'S-.de edad. No contento con ésto,
alargó ISI conquista hcstt;l. M3n~rca e Ibiza, s'acan. '
do de ellas C\ todo.) .los s~"iaCe~J3 que' P?'r allí na '
veg-aban-:- . - -,-,----: -:- ' " - - -

, O'on Hugo, 'eh FQrca~quier, le a~Qns~ió, qu~ ya,
que había tenido la:lta dicha y fortu~a\~~)~~nquis-

_ tar aquellas fres p-2:da~' del Mediterráneo,- por
qué no emprenClía la conquista de Valencia con'
todo su reino._~__ -- -

No titubeó el rey, con tal .propo:si!?L u.ri~ toqas'
las fuerzas que le fueron posibles, y empezó su
.conquista por Burriana, y después de un gran es-

---- .
I

J
I



fuerzo conquistó VQlencia, I!ermosa ciudad a ori
lles del Mediterránec, y todo su reino.

Ya se encontraba en su vejez cuand:> el 27 de
Julio de 1276 la. muerte le sorpendió en guerra
contra los moros, pero antes-de morir, cogió co
su -mano la espada y la entregó a su hijo hablan
dole así: Te doy ésta espada con la cuál he sido
siem!Jre vencedor, para que la lleves contigo, y re
cuerdes de quien eres hijo.

Su hijo le beso la mano y se despidi9 de su po
dre, para ocup~: su p,'Jesto en' fas >?Vl~~~.:;pdas del
ejercito Cristiano. -' .

_. , :~ e',;. J

GILJuan

Fué e~terra.do en el Monast,erio de :Poblet, pe
ro a·ctualmen~e .. sus restos d'es~ansa'1 en la Cate
dral de T~r~P90!1ai . " ,

. .!;. l ••~ .'



Ayer nos fuimos Jesús y yo.a la Sierra y al pa

sar por delant~d~ cá~a de la ira Amelia, el Sr. Má
éstro nos dijo: ¿ Don,de vais ?

Nosp.tros le contestamos: A la Sierra, y nos_maf
...~ .....

. charoos.

.P~r el c~mino Jesús me d~cíCl que veí~ el panto
~ . ;..'

- n'~ como íbamos los dos ~ncima de-la burra yo ~e~ - --, " ,
dije: Bajemos porque podríamos caer.-

Cuando llegarnos a la finca nos fuimos a coger

rradroños ycogimos muchos,despues nos pusimos

·9 recoger algarrobcs cen mi padre~ Jesús paraba 
el ~aco y. cuando las recogimos toda-s nos baja- _

-mos..
(,:,':, .. ::.... - . - - -

, . Por el camino nos comimos tres granadas y vi-

mos muchos -hombres, y al llegar a la fuente- del

M:as de_Moró bebimos agua fresco/llegamos a ca- - --
so, de~a~g~mos la burra y _nos fuimos .o jugar. _+-' _

Vjcente

Oi-bujo y grabado de Jesús Beire

FORÉS' - -



Mipadre se rizo una casita y ayer a medi,o día
fuí a llevarle la c9rt;lj,d~ - -- - -'- -

Comimos-:dentl"~~cle la casitCLY d_e_spués de é9"
mer me f~í q' re,coger hojas de vid.' ... ' "

Desp'~~~:, ~~ S8EQué el sa¿o y m'e, ~c:írché a- ca-
- -- --sa y de ,o:IIí.g-,lp~~'sp,,~lp.. . .

~_' Vicente__GARClA

-El jueves:!=)as9do nos fuímcrs Jos.é:..y yera espigo

___~Ia f l 2 o r e Le:J m)fl' ",n o -uuJ eO)J tra m 0cS-:.U-D a ~.(1 ~ jnpl ~su'!<...-_--1

bimos encima y <;;pgimos dos bolsillos lIen9s ge. be
,Ilotas, dES,p~~3 .r os fuirr,o$ al tra~aio y ~upn,¿-Q. ya --;"'---:1

---Gstáb-amos e1~a-finca ,:,-~s senttrmos-yn-o-s co;n'jmo-s
I . .

___a""",.oé:rl]::t~zaDa,!n.:>s Ru.-S!mos o _e_sp_:_9-oJa.LY o.os en""-----l

cotramos muchas algarrobas.

, '

T AC, 'A S

. A L G A R "R O· B AI_S '-------3

:
l A S

1 A



, .

Cuando íbamos a otra finca nos perdimos por_

el camino y paramos a Les Serretes, cuando llego

mos allí reconocimos la finc:3 porque e-ra nuestra

nos volvimos " la carretera aquLbajo.y .

Mas arriba de la fuente había un~ finca y allí

nos encontramos muchas algarrobas, nos comi

mos un melon pequeño que llevábamos y allí un

hombre nos per.;iguio p:>rq'Je e3?igolab:lmos¡ no

sotros nos fuimos muy lejos con el saquito lleno,

de algmrob::ls,c:);1 la cesta y el gancho, después'-'--

ya nos fuimos a casa.
" Pasa-m')s po:··..:,'"':-r--=-1c-=-I-=-f-=-u-e-:1-te~,~a-I-1 í-n"---'-o-s~e-st-u-v-i-m-o-s~u-n-j

buen rato peicandq ranas, cojimos 'c'nco que'~,'

nos sa:taron otra v~z dentro del agua, yo fuí--a ;
: coge~ una y caí dentro d~ la acequio, me mojé _

las-'a!porgatas, des ués cogimos el saquito, la .
.i<:e'ita y el gO:lcho y nos fu;m63.

CJ::lri:b Le;p.;.n-03 a eCHa, nos partimos las al.
~ :l:{,)')os.

V·91[e, BC)J, y José RUS'IO

Dibuio '1 grabado .de Vicente Bao
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Mi m:ldre- t:ene un:J t;e,ca donde ve.1de mU

ch:l, e-o~:ls~__ arroz, t.Jrmen:J, sa':hi:::ha, al.:>a¡g:1tas,- -

r:~¡'e, eh "c'1!ate, a'!úc:Jr y b'J,3i JS para la3 no:hes
q'le ñi) hay 'uzo -

De todo vende ~uando hay y dan algo para ven
der, p:>r que_hay poco y casi n:> n:>s d:1n nada.

Hey hen veni¿o circo muje es y no han t~nido- 
, .•::1 da P-OT qu~ r:oran slao espavJladasc:omo las'--
0~·:·:).'". .

Un día mon vam anaí Gil, Yicent Palau i jo ~ pa__
rar 1I0ses i ne vam para vint, (; n endema vam tor

-;'ar i vam anar a una llosa i n'fiíhavie un pardal~

mos vam fer molt c01ltent3, més que si mos hague----.w
ren donat una a!linc' _

Vam anar en despues a les atres 1I0ses i també
mos vam trocar un parCIal a caclallosa.

/ Ismael Gj.J'



~'L C, A R R O '-',

Vicent era ,~I carreter Victor el burro puntero! ... '" '

jo el matxo~.. , . -.

Vam anar al barranq~et .on vam carregar de
.) .. ',

carabasses i mon vam, anar a casa i a mitan comí,. - \' .::

es trenque la roda i n'acabant mos va tocar dur ,
les carabosses al coll.

Vicent va dur el carret a casa,vam dinar i n'aca

bant el va apanyar¡ vam anar a la virÍya, vam dur

una carretada-de brots, vam-donar menjar olsco

nills, es va ferd'e nit i :ram sopar, mos vpm gitar i

~n s'en clemó dematí vam almorc;ar.

-Ramon
\ "'-y. ....,-

RENAU
. ¡. :-..~" .~.

D'ob •
lUtO Y grabado de Vice.n1e Renau





E- l G- -0,----.\)----

Jo tinc un 90S que Ji di\fen Marín,es-ne9re i-el- ------.

tire a muntó -y~ltes a la bJss-:J i é!1 nade, g~ua=.:..:n-=S:...;:é=-· _

canse se pare allí que n'hi ha rna canaleta i quan

vol eixir I'agafe deles potetes de davant i el trae.

Adria HERRERO

Z A

Anoch-3 nos fuimos mi tio y yo a cazar mochue

los y SrbÓb'lmos para que acu ieran, nos respon------I

dían dos mOGA-uelos 193re no-q-u-ertO-I'I-a-cud+r-y-can ------1

s :Idos de ~ijbar, desparamos La p~rada L-:.n-,-,o,..-,s~fu",-,i'---- I

mos a casa porque no podíamos coger ninguno.

Vicente BOU



José PAtlARES

--A·.,

,,'.

"'.... - .

NETAL

Mi madre tiene una tie:lda donde ven e mú'-

cnas cosas: arroz, tal'11're~-a;-s-(idTich-a/a+?·ar-g'e·tEt5,~,---'1

_ cafe; choc:>late, azúcar y b",gi JS paro los noches

que no hay luz.

De todo vende cuando hay y dan algo para ven

der,poT que hay poco y casi no nos-d-an-nada-.

_-,-,H.=..oy- han venido ci nc..o-.m.u~~-LY-'o o haILte.nLd~__

nada por que no han sido espaviladas como las
o ras.

Un día monva"'!anar GII;Vicent Pal-au-i-jo-o-pa

raf Iloses i ne vam paro -vinJ, e.n'!e_nderna vam-=t-=o~r__---C:I

nar i vam anar a una llosa i n'hi havie un pardal,
-----~

mos vom fer ~olt c:>n~ent.i, m~5 que si mos hague --o

r~n dón-at una ga~lina'

_______~a.m-anar-en-despu-es-aJe5atres Iloses i tamb~ .. '..

mos vam trobar un pardal a cada llosa.

Ismael

-------.-----.,E~~S·~>-~il:--I:--e-S-E----'~~------'I



E.c Uf _

~'n', ,d'í~\,~(6 '~n h~mbre qué f-ªnía tres hijos,.n~
te~ic_~'~~~1~~~é'r~'y eí 'pdd're ::Ie's dijo.-~ ." ¡¡v ',i

d
. . <!»~~ 1

_ TOI"Qq.d,un p.an ca a uno.' . ",J -¡¡.

Se ~b;~'haro~' ¡~.~ tres y llegaron a un sitio que

habian tres ~aminos, y_uno dij,-",o",-.-------- --
_ Sigamos u~~min~ cada uno, y de aquí a un

año hemos de encontrarnos todos otra vez. A

ver quien tenara m:liar oficio.
Uno se juri~o, c~¡:¡ un: ladron, iba con el a ro

bar:" El· otro se hi¡;o laprador, y el otro pintor·

Al cabo de un año volvieron todos al mismo si
" . I

tio que habían dicpp, ~e iunt'OTO'~s-e-fu'eTo~-a---
casa de sus padres.. _. _

Pe!o_sy padre 9Ih.¡:0.tadrón no [o dejó entrar eñ
casa. -

José RENAU



-I'r-a-.-- --- - --.----~- -----~-_'4

Una vez era un cazador que quería matar algo

de caza ~y. no encontraba nada para tira'rle.

Al cabo d~ un rato encontro e un pajaro que

le dijo que cerca de al,1í había un conejo.
-- -

El conejo le dijo que allí abajo había unazo-

BARRACH1NAVicente

C lA 'Z A O .~O R~E Il

El cazador se marchó para matar a la zorra,

y allí-Ia~eilcontro: pero no le pudo tirar porque

--,-_. ' huyo. ~

El cazador fué ora vez a :matar al conejo y es

te se Cibla escondiOO y e palaro vo a a mu~y----".I

,aito.



L A

·1 ~ .~,

,,",

N O R A
-; :...

Una vez me r~í a /~ nc'ria con mi burra y ¡, pe
¡;' , 4-" .' . 1.1' ~~

[ro"por e/ camino hacía mu~.ho ,calor. e,/ p,rro se

~~ 'acfelantand~y a !~, ~p~. y~ est~~~ I~ios de-~
.~ .... \; I 1 ~ ~ ~

'~-. ri;i\se acostaba baio de un,oliifo~
). ~ ;1 :: •

--{; 'Cucmdo If~go el perro a la balsa se tir9 dentr~ /
,. I I .

Pfr que ted.! ca1pr y desp~és que se iba ,lIenc:ilt-

do la balsa tenía frio y quería~alir.

Lo saque fuera y me fuí aJa s~l1lib1:ode un ni.s.-~

perero, y al cab) d} U:l rlJto el perro ladraba POr~',

que se había tir .:Ido otra vez, me quité las alpar

gai'C1; y :J la q H e;~IJ~] de 1f..o resb:Jlé y me m,¡é

t( c;f't:k -
O"!,

JU~9,R:;;~ ESCORIHUELA



L E S

/

F l O R S

Ahir qua~ es fee d~ ni.tvam anar a ca~ar als

~paranys de m' agüelo i ne vam agafar 1, i cpm

Vicent GARCIA

e A .<; A·L A

Quan estem alla dolt a I'otro caseta vaig e co

Ilir flors¡ un día me va eixir una avespa i me se

guíe, jo escom9nse a córrar, m9 girave i ella en

cara m 9 seguíe.

Jo voig i escomense a pegar voltes, al cap del

. rote~ que jo m'hovie marejat men vaig a casa a
/ ,

. dinar i en después de dinar men vaig anar a ca-

sa de Sento a jugar i -mos vam divertir a muntó.

.-, no n' agafaem més mon vamaJ).CIr a casa.

l~maeJ ,GIL



· .,' -- .._.. :

E l BORRLQU-,-110 i
L

Ayer cuando salimos de escue a, allí delante
de la Posada vimos un borrico muy pequeño, v,i
nieron muchos chicos y cuando se arrimaba uno
lo tirabamos encima del burro.

le preguntamos al dueño si tiraba ya del carro
y del arado, y él nos dijo que si.

Jesús 8EIRE

Almazora

EL CLAVE-l-

El clavel e-s una flor que se cria en las casas, ," ..
se plantan I~s tallitos en las macetas,":'es ponen '.. ,'
estfercol y tierra. \,

les~c1oveles cuanto mas rojos-;~nitos.

Joaq,:,ín AGUr



C- .. -

L A S

El domingo fui a coger flores y cogí un~ ~u~::". .
hacia. ,m~y _~~«:.n.per~ume, era muy ,bonita, .de ,co:.
lor de rosa. '.

Almazora

E L", ~ >~..,/ ,E I.;.R (. l/A, .L- '..• ' "

El peral es un arbol' que hace'~las" peras muy' , ) ."
gordas y muy buenas. _:' . , . " ..

Priml!Josale~JC:tffor-y def.pues~lfruto~ -; --'
El per¿',Ji~DeJas bojas -verde.

Joaquin MONTOLJU __



°llENYATERo,,E l

ceN10~- -

M O RI,

Un dia era un Ilenyater: que estava tallant un~

brClnca d'un"abre, i el! es' posa a la punta de la

rama i d'allí la tallava pel migo

El va vore un home i Ii crida. 

- Escolte, que no veu que caura ?

- No senyor,o.no patixca que no ccuré..
,. --lO'

O-

--.:. Be, p~ix jo e~o 'qona rq la contestació.
. " ~
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