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Un día era un hombre que tenía tres hijos, no
tenícn que comer, y el padre les dijo.

- Tomad un pan cada uno.
Se marcharon los tres y llegaron a un sitio que

habian tres caminos, y uno dijo.
- Sigamos un camino cada uno, y de aquí a un

año hemos de encontrarnos todos otra vez. A
ver quien tendra mejor oficio.

Uno se junto, con un ladron, iba con el a ro
bar. El otro S9 hizo labrador, y el otro pintor.

Al cabo de un año volvieron todos al mismo si
tio que habían dicho, se juntaron y se fueron a
Casa de sus padres.

Pero su padre 01 hi:o ladrón no /0 dejó entrar en
casa.

José RENAU



R A M O

El domingo fuí a coger flores, con ellas hice un

ramo muy bonito, lo puse en un jarro con agua

encima de la mesa; y a todos les gustó m cho.

María RAMOS

L O S P A T O S

Una v~z un ho' brc ji a al m~rcado y p::>r el ca

ino vió una masía que había 4 Ó 5 petos, y le

dno alomo si quería enderlos, y él le contesto

que no.

Vicente GARCIA



LA NORIA

Una vez me fuí a la ncr¡a con mi burra y el pe

rro, por el camino hacía mucho calor, el perro se

iba adelantando y a la que ya estaba lejos de

mi se acostaba bajo de un olivo.

Cucndo llego el perro a la balsa se tiro dentro

por que tenÍJ calor y después que se iba llenan

do la balsa tenía frio y quería salir.

lo saque fuera y me fuí a la sombra de un nis

perero, y al cab:> d ~ un roto el perro ladraba por

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

gatas yola q'J ~ eS¡'ab::l de ltro resbalé y me mojé

tedo.

Juan ESCORIHUELA
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L E S

Quan estem alla dalt a I'atra caseta vaig e ~o

IIir flors¡ un día me va eixir una avespa i me s,e

guíe, jo escomense a córrer, me girave i ella en-
cara m 3 seguíe. '

Jo vaig i escomense a pegar voltes, al cap del
~

ratet que ja m'havie- marejat men vaig a casa a
'diri'ar i en después de din~r men vaig anar a ca

sa de Sento a jugar i o,os' vcm divertir a muntó.

no n' agafaem más mon vanranar a casa..
Ismael GIL

L A C A <; A
Ahir quan es fee de nit vam anar a ca~ar als

paronys de m' agüe/o i ne vam agafar 1, i com

Vicent GARCIA



E L S MONIATOS

Ahir de matí quan jo men vaig anar al ColI de

la Bar3ella mon p:lre sen va anar al Regate!!, va

segar les moniateres i una poca herba; n'aca

bcmt va c )'/"r uns pocs moniatos i sen va vindre

a cesa. Jo me vaig fer molt content per que els

mO:l¡atos q Je va dur eren molt grossos
j

que jo un
sanser no mel acabarie.

Joan PAllARÉS

LA SERPIENTE

La serpiente para an:jar se arrastra por tierra.

Se come gallinas, borregos, conejos y otros ani

males. Su carne no es buena para comer.

Viven debajo de piedras y de rocas. Cuando
te ve saca la lengua.

Almazora
Vicente AGUILAR
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L A S F' l G', R E S

El e'o ningo fui a coger flores y cogí una qu{~

:. hacia muy buen perfume, era muy bonita, d~ c~'
. :'or de rosa.

~i'ar REN"AU

l 'P E R A'l

El peral es un arbol qu~ hace las peras mu'y

(o~ '03 y muy buenas·

Primero sale la flor y despues el fruto.

El peral tiene las hojas verde.

Al nazo.:.:J

.'oJquin MONTOllU



EL BORRIQUILLO

Ayer cuando salimos de escuela, allí delante

de la Posada vimos un borrico muy pequeño, vi

nieron muchos chicos y cuando se arrimaba una

lo tirabarnos encima del burro.

Le praguntamos al due:lo si tiraba ya del carro
y del arado, y él nos dijo que si.

Jesús BEIRE

El CLAVEL

El clavel es una flor que se cria en las casas,

se plantan los tallitos en las macetas, les ponen

estiercol y tierra.

Los clavele) cuanto mas rojos mas bonitos.

Almazora
Joaquín AGUr



,
E l CAZÁt>0R

,
. Una vez era un cazador que quería matar algo

de caza, y no en:o:1'raba nada pa,a tirarle.

Al cabo de un rato encontro e un pajaro que

le dijo que cerca d 3 allí habí J un conejo.

El conejo le dijo que allí abajo había una zo
rra.

El cazador se marchó para matar a la zorra,

y allí la encontro, pero no le pudo tirar porque

huyo.

El cazador fué o jO vez a matar al conejo y es

te se había escondido y el paíaro volaba muy

9lto.

Vicente BARRACHINA.



e o N T E

EL LLENYATER MORT

Un dio era un lIenyater que estava tallant una

bronca d'un abre, i ell es posa a la punta de IQ

rama i d',allí la rallava pe! migo
El va vore un no ne i li crida.

.~ Escolte, que no veu que caura ?

-,No senyor, no patixca que no cauré.
/ .- ....

- Be, puix jo em donara la contestació.



Per fi s'esgalla la rama i aquell IIenyater cai

gué un gran bac.

S'alsa i se'n cna corrent, alcansa a aquell home

i li digue. .
- Escolte, que voste és Nostre Senyor. ?
- Si senyor. .

- Puix digam. Quan me morir.é. ?
- Quan la seua b'urra brame tres vegades.
- Esta bé.

Agafa I'astral, puja a la burra i se'n ano.

En aixo la burrlJ brama i I';¡ome tingué un en

surt molt gro,; seguí avant i torna a bramar la

burra i I'home digué.

- Jo em falta poc per a morir-me.

I al cap del rato torna a bramar.

AlIavors I'home baixa de la burra, es gita a te

rra í di~ué.
- Ara jo estic mort.

L'n ~ ome que ven:a de comí al vore-Io gitat li
"0 dír.



'f ' 2_ Escolte que a aCI .,
_ No me digue res que est;c mort.

I aquell home a I'oir allo fugí espantat.

Despres el van vore dos homens d'e~xos que

opanyen quiqueretes de la lIum, que duien uno

escala, I'orreplegoren i se I'emportaren cap a el

poble. Pero en oixo el camí es portia en dos,

un a la dreto i I'otre a I'esquerra; i un deis elec
tricistes drgué.

,..
- Quin sera el cerní del poble~?
I IIovors el mort s'alc;a i divo

- Jo quan estova viu, anava per el de Jo dref(J.

. Aquells que van oir parlar al mort, amollaren
"escala i fugiren corrents.

'jo.i
·"

Alma'zora
Vicent BURDEUS
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