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Escwela l^aciOBal ele NiHo
MONJOS



Errwitai ée Peiayéfel, di?is la zono fos<-i'''^en
de M©«i®s



LOS FOSILES Y NUESTRO PUEBLO .

Pu^s hace casi un año que nos habíemos
dedicado a salir por las tardes, después del
colegio a buscar bonitos fósiles; había¬
mos encontrado ; estrelles de mar, caracoles

etc.... estos los habíamos llevado a la escue¬

la para hocer uñó colección de fósiles y mi-
nei-oles ; para estos escribimos a Rio Tinto y
Almodén.

Todo esto lo hicimos porqué en la Zoología,
Qeografía decían: queen las montoñas del
Gorraf se encuentran fósiles ;pues ahora nos¬

otros volvemos a estudiarlos y para vslver
otro vez hacer colección y para ponerlo en

nuestro periódico ANHELS.



MONJOS

Un día de busca de fósiles

El ano pQSobo nos fuimos a buscar fósiles con

mi hermanito y otro amigo .

Nosotros tres íbomos a dar un paseo por la
moBtañ.® y de paso buscar fósiles Mi hermaniiro
iba delante de nosotros y dijo . — Mirad que -fó
sil mas bonito que hoy aquí .

No5.0iros ccrimos para verlo;9staba descjoiór

•to por los ogiios que se arrostran de lo mon u-

ñü y nosotros no íleváoamos mdo paro arr y-í-

cor. Lo poco que tenio undido en lo tie ia,yí

sigue



ANHELS

rascando con las uñas y lo quité casi todo pe¬

ro qI estirar aún se quedó un poco de enterra¬

do.

Nosotros decíamos:—Este fósil será una lengua
de alguna bestia pequeña o algún lagarto y lo
llevamos a lo escuela el dia siguiente. Y el Sr.
Moestro nos dijo que no; ero un® diente de un

oez perecido ol tiburón.
Los demás sábobos lorrbidn íbamos a buscar

rrcs fósiles por cquellos mcntcñas.

^ SANTIAGO. REiXACH,
MI ABUELO I LOS FÓSILES

Yo ofioro no tengo obuelo porque Jebe hacer
cosí un año que por causa de uno enfermedod
falleció; pero yo también me ocuerdo que cuoi-.-

do todavía existía en nuestro mundo le pregun¬

té sobre los fósiles y lo que eran y el me respon¬

dió.

—Pues mira. Hace muchos, muchísimos anos

que eso de los fósiles eran animales que cuo-

Sigue
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do murieron quedaron dentro de piedras y

por esa causa se encuentran en ellas clavados.

Yo entonces le dije:—Pues por qué son p edí-os
si antes eran del ser animal.

El me contestó, pues porque de tantos oños

que hace que están dentro de las piedlos
convertido como ellas.

Isidro Mateu I 13 años I
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HISTÒRIA D'UN FÒSSIL

Ja fo mils onys.Era una petita bestiola de mor,

rom ara nosaltres en diríem una petxina o un

cargol marí.V/vtn de l'aigua i algunes herbajes

Quan ja va ésser gronj'oiguo on vivia es tornà
tot forg.Allí morí aqueiio insignificant bestiola,
després de molts anys el fang es tornà pedra i
l'animalò també es tornà fort o siga fòssil.
Fins ara fa poc temps ei fang o pedra va sentir-
se trericado per una borrinada.EI fòssil es des-

*egueix
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HISTÒRIA D'UN FÒSSIL
(Continoació)

prengué de la roca i anò a parar c terra.
Un dia,un nen el va trobar i el va dur al senyor

rrestre del poble. Arn nqijpll fòssil qi e té mils

es guardi en un petit museu com « proy .i do
rrèril.

ANGEL AGUTI 13 enys)

O
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MOTLLOS 1 FÒSSILS

No tofs els exemplors que tenim a la nostra col-
sició de l'escclo són veritables fòssils.

N'hi ha que sols són motllos.No ès el mateix.

Fòssil ès el veritsble únimolet petrificot, èso dir,
canviat tot ell fins els més petis òrgans seus paf

pedra.
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Motilo és quan l'aspai que l'animalet ocupava
\a ésser replè de terra o fang que vú petrificar*
se.

/ xí hi hn n etilos interrs i ext»5ins.

Tanibé tenim a la nostra col·lecció impression^
c e petxines petrificodes.

Tenim, doncs, molts metilos però poqeets fòs¬
sils, potser cap.

Josep Fòbregas. Ill anys)
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lA HISTORIA DE MUESTRAS TIERRAS

El suelo de nuestro pueblo ro siempre ha sido
iguoi que ahora.
Los fósiles que hemos encontrado, fósiles mari¬

nos, nos dicen que aquí ha habido mar.

I como también encontromos de agua dulce po¬

demos decir que también hubo un lago.
Mar. Tierra. L®go. Tierra. Así es la historia de
nuestras tierros. i todo esto en iniilones de o-

iios.



Asíb a^tiiest nuíïiero tanquem el n©str0®»rs W®»
geany.

Volem doBor a tols els rostres col-laberadwrs

sna amical salutació i oi: nostres llegidors í@r
l@s la proPRSSd que 1 any vinent bo faren'i rñi-
ll©r.

S®lat 0 tots.
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