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xYa termin6 el verano, el pueblo vuelve a su normalidad, los veraneantes son cada 
vez más escasos, l as puertas abiertas son ya menos númerosas, el colegio comienza, 

pr onto se irán los temporeros de la vendi mia, y todavia la soledad en las calles 
será más acuciante, pero ••• el pueblo comienza a vivir. 
xxEl .cine-club, a partir del anterior Sábado dejo de funcionar, debido a la falta 
de gente que colabora, habiendo llegado a un punto en que su funcionamiento se hi-

zo imposible~Si a alguién le interesa que continue el SABADO DIA 17 a las 8 de la 
TARDE EN EL HOGAR CULTURAL. 

xxxEl Jueves pasado por la noche en la televisi6n, comenz6 un nuevo ciclo cinema
tográfico sobre el director Juan Antonio Barden, uno de los más significativos den
tro del cine español.Recomendamos que se sigua el cicl o porque puede resultar inte
resante. 

===========-·==== 
LA NO-GRATUIDAD DE LA E. G. B. 
t~=l~y=d~=E:a:B:=aic~~= 01~=~ducación general básica será obl igatoria y gratuita para todos los españoles.Quienes no prosigan S1JIS estudios en niveles educativos superio-

s, recibiran también, obligatoria y permanentemente, una formación profesional de 
primer grado ".Este parrafo promulgado en el año setenta, causo verdadero impacto entre 
los-padres y edu"cadores que creyeron en la autenticidad y veracidad de dicha ley, nos 
encontramos en el setenta y siete,y cadatdia que pasa el t ener un hijo estudiando supo
ne más gasto. 

En principio a la hora de prepararse para ir al colegio hay una cantidad de material 
quu se necesita adquirir 1 y que por supusto no regalan, como son: libros, libretas,etc . 
Una vez puesto en marcha el curso escolar aparecen las horas fantasmas, las permanencias 
o repasos, que se imparten a veces, por los exiguos salarios de los maestros,o por l a 
necesidad de los padres de tener a sus hijos en el colegio durante un horario más acor
de con las condiciones de vida i mperantes, especialmente en las ciudades. 

Si tencmo~ en cuenta el factor geográfico ocurre que hay pueblos, como en el nuestro, 
en los que para poder asistir a la segunda etapa de E. G. B., se tienen que desplazar los 
niños a pueblos cercanos,(igualmente ocurre con B.U.P. ),lo que supone una enseñanza 
encarecida,además de todo lo dicho anter iormente, por el transporte y la media pension. 

Estos y más factores h¡:¡.cen que después de siete años la enseñanza de E.G. B. sea 
~a vez más cara, subiendo al mismo paso que el nivel de vida._ CHELO 

============== === 
LA IN"i.PORTANCIA DE L.11. VI'l'lUHNll. C =============================== La vitamina C preside y r egula tal canti dad de funciones del organismo, especialmen
te en los niños, que se 1 1 considera de vital importancia para el desarrollo de éste. 
Especial mente en los la9tantos existe gran demanda de vitamina C que es necesario sumi
nistrar con l a alimentación ya desde el primer mes de vida. Las enfermedades producidas 
por la escasez o carencia en la alimentación de vitami na C son númerosas entre ellas 
podemos citar el escorbuto 9 caracterizado por hemorragias cútaneas o musculares , por 
alteraciones en las. encias y por debilidad en general.La anemí a produce estados de lán . 
guidez, carencia de energía, tristeza, dificultando el crecimiento del niño y repercu
tiendo todo ello en su maner a de ser . 

En l a'dentición la falta de esta vitamina hace que los dientes se formen de una ma
nera defectuosa . También la vitamina C activa las defensas orgánicas contra l a infección 
especialmente en l~s enfermedades largas. 

Como esta vitamina se halla en algunas clases de fruta, especialmente naran j as, se 
puede suministrar al niño por medio de zumos y como he señalado al principio desde el 
primer mes de vida. 

SUPERAVIT liliTERIOR: 2. 000 7 DONATIVOS: 525 
ESCRIBA Y SI PUEDE Y LE INTERESA AYUDE. 

.AMPARO ZAHONERO 
GASTOS: 700 ; SUPERAVIT ACTUAL:l . 825. 
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Y resulta que los a ecl.ios o.e · informaci6n sirven para alc;o. 
===-=---·----------=----------=--- - -

C.."'b:Jo toclc:.s 1 20 m_c ioncl it..c d~s d.0 Espa:~~ \-¡u-Ci~a.=tC=c=:'tai~uy<:.r...C.cl.-hi.z.. .~ _p.i..C.en..-SUS--

coscs s ~~qui en nuer~ t:;.:c.. ~onc. no )OC~ i c l'é.~to..1:, :.lc ~. o CO!:JO oie..i.o~~ c ll e _, é.'TlOS ta.n~e y IIl<"l. 

Ll e::,c1.1on 'cé.~r cle po:..ciue · . 
... 

V ·- Estanc~o 01 t:ra .:·!01 t6 co:110 co·cc:.::ru.:.clor C:.e Vclcnci~ se prohibi6 todo e.q_u.ello que 

.si..;rii.f iC<U' a,. ne.e iontl i suo -val e ne izno. 

Se :r·cali:4Ó unr ce::1p2.:"..e. política, 0. icienc~o ciue el vdencir.no? i C.io 1á-cicanente Ci'."2. 

. , 
distinto tl. ce.talfu. Poi.. l G.. llecl licc.é!.e:...ü c. de l a Lenuua se :1anclo un e scrito dcnun- . 

cü:.nd.o dichc. c a.1:.n: .• :a9 cuy<: pu . licE..Ci6n ... u.é prohLJioé.'. por c~.iche. :._o ":J ernt<..~01· . 

29- Por el i.yu:.:1·~ai.lie11to G.e Valenciz. c.ctutl (!J ieu!.Jros toC.08 ele 1~lie..nz<: Po:pulr-.r 

e)~cepto 2 o .J que pc:rtcne c .fr..n ;;. uc:n. ) se llevó a. C<'.bo unt ca:a:p;;;.~r. cont:ca el ne.c ien.e 

lis:Jo v tlenciz.no- ..t<:: chLD.(j_olo 4e c<::.tclanist:::.. 

Dichu c cr!pc.12. cons i stió en rer.li z .:.r· unc.s C.e..:Iostrac.ion~s cJ.e vtlenci<::.n!e envie.nclo 

e :...cri tos c. tocos lo s ayuntG..Wientos de l a provincie C::iciendo qu e el i.yuntam.iento el.e 

Valencia... pro.cl<:llllé:: . ."1..1<:. .a 1 z. be..r.1ú.erc.. é..e 1 e. Senyera c on la . .i:'r2.Ilja azul, co!Jo representan 

te clel reino de Vcl enci o.. 

---

Zsto e¡;n. pz..rc l.el'cnti.crnos O.e l<:i. u n ión con Sc. tcl.unyz .• Pe:r·o r~cl.nente el yroblent. er 

tnbe en que, e n Vcl:.mcia est"-ba. coo:.en,..ax1L.o z. .aparecer aquello ~uo se lle.:.ia nacione- .. ,.. -· 

li smo . :!: s c.lecir ser t: .. ntoo vc l encié:110 que GBpaZ:iol . 

Conclusi-On: l a buruu.:....siz._ V tl.011ciu1::, :provüü cnte ce el o.ses e...;r!colas acO!Jaclc.C.:8.s, 

c..o.n.trari<: c. tocio C G .. 1J io ~ que h a é.~ru{.2{0 t 211to a :1er.. te:::ier el siste:.!é. social c..c tu tl9 

z.nte 1 2.s LO!.l &.nclas L.e l <.'s t. ci1fs n:> ciontlicl.c .. des, oc hé d2.tlO cuenta que el l e. no ht .. he

cho n e.de., y que lo s cstc::.tut.os de e.u tono.1iz. no los rcc;alan precis ZDente. 

Y e n ente:. bu:i .. 't,ues i L e • .-~ 2. i n·i;ente .. nc.ose C.esvié:.r a ) roble..lz.s sccundrrios ( i diomn, 

b2.nüera) p :roblei.•c.s re 2los co, 10 son l ~· f r.ltc:. c: e :pu er;tos le tra'ue,jo? cierre c~e er.1.;. 

prose..s 9 :i.' al té:. c1e e scol <.:.ri ~<::c iÓn 9 iJrobleJ,;:;s ~éUÜ tarios y url>e.nínticos. ;' qu! en Ye

tovc. tenci1o s ejo~.1)los C::.:: ellos • 

. Por 111 ti..10 si .l.t. bauccrz. os u n nínbolo~ en Gs tos ·:oi 1c1~tos l r bé'..11c!e1:a con frcnja 

azul e s c:;.e:i: en ü.e:r: el ReiLo 0e Vc:l c ncü\ ( e s 0ecir, un/'. ;·10112.rquí 2) es c ontinu2r con le .. 

i dee. ú8. ouc en ti::n :ce. t. e ..1.'loref:l, in 1ortcl ~ sie!.1pr8 venc e<.:o é : ~ enplenu.o:i:.·os é'. , etc. 

Y l as cuctro Lrrr~ s es el sí bolo l e luche, poi unos ~erechos del h o ·~re )OT con-

sc .:_.u i r .. 1e jorcs f or.,1r.s u.e vic\<:., en un¡:i. )é' l r-.orc., un paso h c.cir:. é'.cl.cl pnte. 

Y o·~ra co::::: a OG que ni el ;·JU.nt2;1:. cnto C.e l <~ locé.liciadr no ::> e h e .. pronunci::c~o h q. ni

el o por rt i :.Jdo e: .. :1etc:;. l t . pztr .. y pens é.'..ndo 0_1 que pocos C:ic..s le ~ucé'..r:.n y que cué'nto .:10-

nos follones ~ejo~. 
V lC 'l'Q)t ~·· _:;.:¡_; •. :.:m 

iluy Sr. u f.o en in:·L.10r lu_,c.l: le c: ir: í 2 .. c:ue, ::i i hu.bi~re shl o un p oco ;·1!.s conc:i. s o en su 

escritu;:·::., hé>b: Í L 0 . .:·c~o lut...n: e ot .. os o ;:,cri t os c'c ot ros vr- lcncir'nos. i'~o c' incutircmos 

ahorc si l e .. Senyer<:~ es con l r, irc.nja c~ul o sin l e f ré'.n j <. r.z1ü , ya. que :· 2. r ! o r e

vuelto ~,2.né.ncü: C.o pesca1.orcs · . ~in eL~ br.rco voy é'. toccr un ·}unto é:It...·o ·.1ár> cercé'no e. 

noso·~ros; Co ... o Ve: . bi ;? .11 C: ice .. :;;,¡1reto 1onon un ...JOCO e l cintui·6n toci.o:. lon y c toveros·' 

pero no por u ne. 1.l2Dc:.cr2 s i no po :;.. <: l,_,o f.1 f s ncc :)s. rio ~ LA .L ;J'.·· Y. :~.u ~iC:·ui-. , :po: que c:un-· 

que ~n:rezcé'. .. acntir·e, en rü eno l. 977 , e n u n J.YLte .vlo a 4.0 ; .·tG . c'. c Vo..loncü exis t e u n 

..... ;:.u¿o ci.ol pu ebl o "J' ufü• .... ooper2tiv2, c on ccci 150 socios QU C no ó i spone c:e n incuno ele 

es tos bienes y con un~ ~cnycra no se solucionr esto. 


