
expreslones

Fil Coloca los acentos que se han escapado
en este texto.

'Desde Valencia hasta Jativa , en toda la inmensa errtension
cubierta de arrozales y naranjos que la gente valenciana
encierra bajo el vago titulo de "Ia Ribera", no habia quien
ignorase el nombre de Brull y la fuerza politica que

significaba.
Cual si no se hubiera realizado Ia uridad nacional y el pais

siguiera dividido en taifas o waliatos, como cuando existia

un rey moro en Carlet, otro en Denia y otro en Jativa, el

regimen de elecciones mantenia una especie de seftorio
inviolable en cada distrito, y al recorrer en el gobierno de

la provincia el mapa politico, siempre que se fijaban en

Alcira decian lo mismo:
-Ahi estamos seguros. Contamos con Brull.
Era una dinastia que venia reinando treinta afros sobre el
distrito, cadavez con mayor fuerza.
El flndador de la casa soberana habia sido el abuelo de

Rafael, el ladino donJaime, que habia amasado la fortuna de

la familia con cincuenta affos de lenta explotacion de la
ignorancia y la miseria, Comenzo de escribiente en el
Ayuntamento; despues habia sido secr€tario del Juzgado
rnunicipal, pasatrte del notario y ayrdante en el Registro de

la propiedad. No quedo empleo menudo de los que ponen
en contacto a la ley con el pobre que el no monopolizase,
y de €ste modo, vendiendo la iusticia como favor y
valiendose de la arbitrariedad o la asrucia para dominar al

rebelde, fue haciendo camino y apropiandose pedazos de

aquel suelo riquisimo que adoraba con ansias de ar"aro."

ffi Utitiza las expresiones del recuadro y el
plano de la ciudad para responder a las
siguientes preguntas.

Girar a la derecha . Girar a la lzquierda o

Seguir todo recto " La primera a la derecha .
Ia primera a Ia izquierda

l. Si despu€s de ir a la oficina de correos quleres comprar
el peri6dico iCuil senl Ia ruta a seguir?

2. Si est6s en el parque y debes llelar a tu perro al veterinario

zC6mo lo harias?

3. Si despuds de hacer tus compras en el supermercado
quieres tomarte un caf6 eQu6 camino debes tomar?

4.Si alguien a la salida del hotel te pregunta c6mo puede

llegar hasta el teatro ZC6mo le indicarias el camino?

5, y zc6mo harias para llegar desde el centro comercial al

estanco?

0. aY desde la pescaderia a la joyeria?
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