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ESPFJISMQ DE VERANO 
Yo a l Ifont r ot6n subí 
buscnn~o sombr n y dosc~nso 
y cuando a la cima llegué 
vi un r ebmío cue se me venia encima. 
Con él i bn unn rnstor 
un mísero zagnlcjo que e lo sumo sería 
de alto como un ove jo. 
110yc, niño ¿ese atajo es tuyo'?" 
"Por Dios señor. Yo s6lo tongo 
mi g0rrote y mi zurr6n." 
"Entonces cunnt o gnnas?11 

"!Un duro'P 11 

11 ¿Un cluro a l di n,?" 
" !Por Dios señor. Un cluro a l año!" 
Me ~uedé mudo de esp~to . 

Y al ver que se alejaba el abajo 
me vino n l e memoria la f ñbula 
do un señor 

Tomndo por ••• I. NAVARRO. 

guiz~ fuese fant0sma 
que condenado a vag0r 
por colinas y montañas 
trat anclo de ganar pro-a.- oompra.ni.c. una.ta.jo 
~~uel niño de l a historia 
se me aparcci6 a mí 

·· 'paro.. ht\cermc r ecor dar 
. ! 

; ~ue un duro, cunat as voces en mujoX'(l8 
~ lpn vino, en humo , 0n tonterías 

lrn duro !por Dios ! 
r uántas veces me l o habré gasta.do yo 
,í mientras ol tiempo corre 
r.cl duro sigue s i endo un n.ño 
'[le l a vida. de ese niño que se aleja 
i ¡e ví q_uc somos i gunl es t o dos 
·: Los s er es humanos. 
: ~ºª que tienen, no dan. 

1
Los ~ue no tienen, no pueden da.r. 

! )ero llegnrá el dí a en que l os pobres 
!coman pan, 
1 1 . ¡Y os ricos coman ••• 
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Est amos a más de tres meses de l t- forme /.i6n de los nuevos Ayuntnmiontos y, en 
e l pueblo, seCTttirnos con cnllos t an dome (:r áticas como~ Calvo Sotclo, Millán As
tr<'-31, 18 de Julio, Genero..l lfofa, J os6 1 ¡ttonio, General So,njurjo , Onésimo RodoE_ 
do, Cn.pitRn Cortés, cte. VnleJ. 

El' p~sado dí~ 24, en Albor<'..che pudimos 1cr y oir on .ol Festival do Bnndna, ni 
mñs ni monos que n l a de Mncnstre, Yát va y Alborache, s iendo todns nplaudida.1r 
y sin que pn.sase nadn de l otro jueves. '.I:n el Festivnl ~.ue se celebrará a<!UÍ 
pn.rn fiest~s, nctuarán estas bandas y .nn de Buñol. Creemos que ese ea el ca
mi no par~ arrcglRr nuestros problemas Ln ami s t ad con nuestros vecinos es al~ 
go t~n natur~l \iUe l as s itunoi ones pn ~do,s s6lo deban dar nos risa . Si todos los 
pueblos de l u HOYA estt:'.n ufui.doa, s6lo rcntaj0.s podemos obtener. 
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La "vnl encie.nera" ent idad Caja de Ahc 1 ros y I.1.P . de Ví.\l enci:>.7 nnte e l ca.tás
tr6fico incendio de !i:$.orn., hu entrcg, .o un "donativo11 ele modio mill6n do pese
tas par a r epnrtir entre los <ifcct ado 

1 
Contnndo CJ.ue son_unos .. 1-0 . 000 habitantes 

l es toc<in a 50 pts. n en.dé', nno . Eso · ·.re, pé1.s:ir los 80 anos quo to,rdarán on vol-
ver a tener pinos . !Qu6 j eta! . 
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Economí~ de l n HOJ A.- Un poquico m~'i de ocho mil duros. 

/ 



¿Nos homo-s--pregunt ::,~o cJ..guna_ vc-z s i cuando saboreamos algún he l ado y a. -oo~~ 
nuac i 6n lo int"roducrirn.os-al.-es"t-6 , a. 
beneficiar o en caso eontrrtrio, so vn n pcrjucicnr? 

Unos estudios rc::i.l i z0clos en un labor0torio hn.n demost r 0do ciuo los hollados 
cor.1crcinles suelen prcd.omincr los si{1uicntcs ingredientes: 

BEMCIL - ACETATO. - Usndo parn darles a los hclv.dos ol s0bor a fresa. Se u
tilizn tnmbien como _cliE.2].~te ele l os ~~)~· 

i'IIHL /lQETATO.- Uso,d.o p0ra do.r n les hcl0dos sagor a plá.tano . Usado comoroia.! 
mente pp,ra ~isolvc~ las J2il'!..turr...s~-~-l 61_92,• 

DI ETIL-GLUCpL.- Un producto C1UÍmico b~ro..to que so usn como emulsi onante, pa
ra sustitui r d los huevos . Es cxactcunento el mismo producto quí mico ut i liza4o 
como anticon~el~ntc y como disolvente de pinturn. 
ALD~7.- Se usa ;ara dar sabor de coroza a los helados . Es un ii

c:_uido infl['J!lable~ se usa en los colore,ntcs E',nilinn, .Jos pl6st icos y · l a. ~ 
ma. '· 

ETIL - ACET~TO .- Utilizado para darlJs a los helados ~& sabor a piña. Se u
s~ t&~bi6n como limriados de cuero y ~~~oxt i.!2E_. Sus v0por cs son l os O[l,U
Sé1.ntes de dolcnciri.s cr6nic0s, ele .r:.aj.m61!1_<?..Q.Té'Z§_l'!..,.X7 sobrc todo, hír;ado entro 
l os obr eros de l as industri.?,S ~uc tratan con estos m~tcrialcs . 

BUTIRALDEI DO .- Usado para d~r ~ los hel.::>,dos scbor a ~' ~vellana, etc. 
Es uno de los ingredientes de la goma do~~~ 

PIPER OAL. - Extonsnmonte uso..do como sustituto do le, vr-t.inillt> •• Tronbi en lo 
utilizan mucho las compoiíias dcsinfe~t ~doras como 0~Y.~io;i?~· 

Ln pr6xima vez qu~ se sicnt~ t entado por un helado, piense en este artículo 
que ha leí do hoy y, casi seguro, r_:.ue se olvidnrá ele esta tGntnci6n. 

Un !fotur istc. 

Para tirnrte del trrunplin ? ¿ e~ un nilr.1ero ; es neccso.ri grandes dot es de 
e{l.ui l i brío parn poner en cado, unLl. de :_é:',S vigas de acero, ele ln escal er a ~&e 
un pie y ae;antD,r sin caerse hnsta el nomen to nos decidimos a du.r el sal 11o 
mortal • Nos ho.rin. mucha ilusibn que nl gu.no, per sona mo..yorr se ocupara de roeol
vc~ el asunto~Esta..~oo segur os que Los miembros del /1;yu.ntamiont·o desearan que 
los anruiitos verdes sepan hilnr calcetines con hilo rojo y cuando los d.r~nes 
los toqu en con ~o, esp~da do fuego no Je con\~erton en polvo y humo n~gI'O • 
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bR sentencia de muerte se hu. pronunciado : El pleno de l C"Ongroso· 
ha aprobado el o..poyo a 1<1 energia Huulcnr ~ •C:OFilENTES CON SUS DOS TO~ t 
INVADI R1UJ DENTRO D:TI POCO NUESTR!.S C.ll.'3i'IS~ 

lns fiest2,s nos si¿-..ien g1Jstrmé~o ,como n todos,pero hu.y qua. renovarse 
¿Como? eso crcri~ 8UY l nr<j() de oscribir y cstñ dentro de la imn.ginacian de 
los festeros. 

A pesar de los muchos gr0dos de· hoy y de ser domingo ,unos cuantos JOVEN&S 
Se han dado el pl0cor do ver la cuovu de l o..s pnlomas un poco mas l impin al monos 
despu~s c~o quitar lo <:LUº han podi clo oPero lo QUO interesa os que todos los que 
vayamos alli la conse~vcmos como cst~ o mas limpia. 


