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EDITORIAL CRUZ ROJA 
Los nulenses han mirado siempre con simpatia y admiración a esta benéfica instltución, 

que se fundó en 22 de agosto de 1864, con la humanitaria misión de atender y proteger a las 
victimas de /as contiendas, tanto a /os combatientes activos como a Ja población civil. 

Actualmente, en tiempos de paz, ejerce una importante misión de vigilancia y socorro en 
la Jucha contra /as enfermedades y frente a las ca/amidades públicas. Para el/o realiza cam 
pañas de educación sanitaria de la población por medio de los Cursos de Socorrismo. 

La Cruz Roja Española no goza de subvenciones oficiales de ninguna e/ase y se mantiene 
medlante donativos, por los benefic/os obtenidos en un sorteo anual de la Loteria Nacional 
y por la recaudación de la Fiesta de la Banderita. 

Respecto a su organización, radica en Madrid la Asamblea Suprema; en /as capita/es de 
provinc/a existe una Asamblea Provincial (la de Castel/ón esta presidida por D. José Ramos vtz 
carro), y en /as distintas pob/aciones de la província se hallan las Asamb/eas Locales. En 
Nules para presidiria ha sido nombrada dona Maria Luisa Sanz de Nebot, a quien felicita 
mos y fe deseamos muchos éxitos. 

El co/aborar con la Cruz Roja es algo que no precisa recomendación y asi lo ha entendi· 
do nuestra Corporación Municipal al aportar una importante cantidad para la adquisición de 
una magnífica ambulancia ( cuya fotografia llustra esta reseña), que quedara al serivicio de 
nuestra ciudad y ceder un local, en /os bajos del Ayuntamiento, para la insta/ación de /as Ofi 
cinas y Posta Sanitaris de Urgencia. 

En breve se cursara una Circular, invítando al vecindario a tomar parte activa en esta be· 
néfica institución, inscribiéndose como Socios Protectores. Conociendo /os humanitarios sen 
timientos de los nulenses, podemos ya augurar/e una cordial acogida y una ínscripción muy 
numerosa, pues en la mente de todos esta el que ayudando a la Cruz Roja de Nules esta 
mos ayudando a salvar, auizé«, nuestra prop/a vida. 



A YUNT AMIENTO 
SESIONES 

28 de mayo de 1971. - Comlslón Municipal Permanente. 
Se aprueban la construcción de obras de reforma a varies señores; se requiere presenten 

proyecto facultativa, a don Pedro Tel Cubedo, en Gral. Aranda, 17, y a doña Purificación Ba 
llester Canós, en playa, Avda. 18 Julío, y te es denegada la solicitud formulada por don José 
Adsuara Vicent para la playa, 2." fila, Avda. 18 Jullo. 
3 de junio de 1971. - Comislón Municipal Permanente. 

Se informa favorable expediente para premio de natalidad a don Vicente Soriano Sala- 
franca, por nacimiento de una hija. 

Se autorizan las siguientes obras de nueva planta: 2 viviendas en calle San José, 21, a 
don Antonio Gavara Gavaldà; a don Pascual Ferrer Franch, 2 viviendas en playa, Avda. 18 Ju 
lio: un almacén en calle San Agustín, a don Enrique Cardo Estellés. 

Se autorizan obras de reparación y reforma a varies señores, y se deniegan, hasta que do 
cumenten solicitud, las instancias de don Ismael Casino Peris, para obras, en José Antonio, 
22, y la de don José Alagarda Cases, en G. Centelles. 

Se concede la baja ocupación puestos mercado núms. 24, 25 y 26, a doña Consuelo Pérez 
Bosque, y se concede igualmente la baja de los núms. 24, 25, 26, 30, 31, 32, del segundo gru 
po izquierda entrando, y alta en los núms. 27, 28 y 29, a doña Teresa Capella Fortea. 

Se autoriza a don Martín Mompeo Pedret para colocar mesas y sillas de bar, en la plaza 
del mercado. 

Se acuerda pase a informe del señor Arqul.ecto, instancia suscrita por doña Carmen Bi- 
gorra Canós, sobre apertura de una puerta en calle de San Miguel, por Hidroelèctrica Espa 
ñola, S. A. 
8 de Junlo de 1971. - Comislón Municipal Permanente. 

Se autorízan las siguientes obras de nueva construcción: 1 vivienda en calle Cueva Santa, 
1, a don José Navarro Fortea; 2 viviendas en San Vicente, 11, a don Angel y doña Francisca 
Alias Fons; 1 vivienda en Avda. Castellón, a don José Salva Ferrer; 1 vivienda en M. Anto 
nio Ortí, a don Vicente Ahis Lloréns; 2 viviendas en la playa, Avda. B. Valenciana, 133, a don 
Vicente Ramón Martínez Romero: 1 vivienda en calle San Bartolomé, 5, a don Manuel Membra 
do Giluna: 2 viviendas en la playa, Avda. 18 Julio, 2." fila, a don Pascual Franch Ferrer. 

Se deniega el expediente de obra solicitado por don Pablo Franch Soriana, en la calle 
San Vicente, por exigirse en la situación solicitada un m!nimo de tres alturas (bajo y dos 
alturas). 

Se autorizan obras de reparación y reforma a varies sei\ores y se exige presente proyecto 
para las obras a realizar por don Artemio Sales Segarra en plaza Moreno Torres. 

Se autoriza licencia apertura establecimiento destinada a exposición-venta de automóviles 
en calle San Bartolomé, 122, a don Adelino Cabrera Bartolfn. 

Se informa favorable expediente apertura establecimiento destinada a transformador, por 
don Santiago Zanón Lluch, en carretera de Vatencia. 

Se autoriza la apertura de un bar-calé en calle San Vicente, 75, a doña Rosa Rico Segarra. 
Se deniega la solicitud formulada por don Juan Antonio Taurà Arnau sobre venta de car 

nes frescas en caseta de madera instalada en la playa. 
15 de junlo de 1971. - Comlslón Municipal Permanente. 

Se autorizan las siguíentes obras de nueva planta: Un chalet en la playa a doña Concep 
ción Alagarda Daràs; una nave industrial en carretera Vall de Uxó a Ceràmica la Palmera. 

Se autorizan obras de reparación y reforma a varies señores, y se deniegan las obras 
solicitadas por doña Teresa Almela Arambul, en calle San Reque, 41, por ser vivienda de R. L. 
Subv. y necesitar previamente autorización de la Delegación Provincial de la Vivienda. Se exí 
ge proyecto facultativa para elevar una vivienda en la playa a don Vicente Carratalà Espinosa. 

Se autoriza a don Agustln Capella Romero el colocar mesas y sillas del Bar que posee, en 
la calle San Pascual, 2. 

Se autoriza colocación de un letrero, de acuerdo con el texto, y caracteristicas expresadas 
en la instancia, a don Benjamin Rubio Doménech, en la calle Azucena, 3. 

Se autoriza a don Vicente Hueso Miralles, la colocación de cuadros, molduras, etc., en 
el exterior de la fachada de su establecimienio, en Avda. Castellón, 1. 

Se adjudica definítivamente la subasta de obras de construcción de un frontón y pista 
polideportiva en el Campo de Deportes a don Pascual Nebot Arboles, y se acuerda devolu 
ción de fianza provisional a tres licitantes. 



NOULAS 
DELEGACION DE JUVENTUDES 

NUEVO CUADRO DE MANDOS. - El Delegado Local de la Juventud, don José Mechó Ga 
valdà, al objeto de vitalizar y promocionar los distintos Servicios de que consta esta Delega 
ción, ha procedido al nombramiento de los siguientes cargos: 

Secretario Administrador: D. José Adsuara. - Jefe de la O. J. E.: D. Javier Ohordà Ortells. 
Jefe de Centros de Enseñanza: D. José R. Lafuente Muñoz, Inspector de Zona de la Juventud. 
Asesor de Religión: Rvdo. D. Manuel Blasco. - Asesor de Deportes: D. Pascual Mezquita Fau 
cha. - Asesor de Cultura y Arte: D. Angel Mateu. - Sección de Medios de Comunicación: 
D. Vicente Javier Martí Torres. - Jefe de lntendencia y Material: D. José Vicente Ferrara 
Arambul. 

lgualmente forma parta del Cuadro de Mandos, el Presidente del Consejo Local de la Ju 
ventud, don Vicente Martínez Lucas. 

EXPOSICIONES. - Organizada por la O. J. E. local se celebro, en el Hogar Juvenil, una ex 
poslción de dlbujos y trabajos manuales reallzados por alumnes de Enseñanza Media, síen 
do de gran calidad los trabajos presentados. 

Posteriormente, y organizada por la Delegación Local de Juventudes, se ha celebrado una 
exposición de dibujos realizados por alumnes de los centros escolares. El jurado calificador 
otorgó al Grupo Escolar "Lope de Vega", 8 medallas de oro y 3 de plata; al G. E. "Plo XII", 
7 de oro; al G. E. "Cervantes", 6 de oro, y para un traba]o independiente, se le concedió igual 
mente una medalla de oro. 

NOTICIARIO. - El Secretario Provincial de Juventudes, en representación del Delegado 
Provincial, se reunió en esta Delegación con los Delegados locales de nuestra comarca, infor 
mandoles de la marcha de los Campamentos. 

Esta Delegación estuvo representada en el Concurso lnterprovir.cial de destreza en el in 
gerto de agrios, en el que sólo participaban jóvenes y que se celebró en Sagunto. Los cuatro 
representantes de Nules lograron clasificarse entre los 1 O primeros. 

Se pone en conocimiento de todos los jóvenes nulenses, que existe en esta Delegación 
una relación de plazas para asistir a campamentos nacionales repartidos por toda nuestra geo 
grafia, en los que podran obtener, entre otros, los titules de especialistas en lnglés, Francès, 
Aire Libre, Deportes, Arqueologla, Espeleologia, Aeronàutica, Vuelo a Vela, Alta Montaña, etc. 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS. - En Castellón de la Plana, en la Magdalena, tuvo lugar una 
competición de actividades de Aire Libre, con una duración de 3 días, en la que participaron 
2 escuadras de nuestra localidad. El acto de clausura estuvo presídido por el Gobernador Oi 
vil y Jefe Provincial del Movimiento y por el Delegado Provincial de Juventudes. 

En el mismo Jugar se hizo entrega de los tftulos nacíonales de Especialista en Tenis, a don 
Vicente Molés Herrero, y de Especialista en Judo, a don J. Peñalver, ambos obtenidos en Gan 
dario ( La Coruña). 

En el Campeonato de Espalla de Atletismo para Selecciones Junior, celebrado en Barcelo 
na, Francisco Castelló fue 2.0 en 400 m. Libres, con un tiempo de 52" 4/10, batiendo el rè 
cord provincial que él mlsmo ostentaba. Fernando Roig fue 4.0 en Lanzamiento de Peso, con 
10'68 m. y con 42'68 en jabalina, consiguió la mejor marca obtenida por un atleta castello- 
nense en los últimos tres años. , 

En Seniers, en el triangular de Selecciones de Valencia, Castellón y Tarragona, Juan Mo 
lés alcanzó el tercer puesto en Lanzamiento de Peso, con 10'97 m. 

El equipo de patinaje O. J. E. de Nules sigue cosechando triunfos: Francisco Mechó, en 
Alevines, fue 2.0 en Villarreal y Castellón; Vicente Molés, en lnfantiles, fue 4.0 en Villarreal y 2.0 
en Castellón, y en Juvenlles, Vicente Romero fue 4.0 en Villarreal. En Almazora, corriendo por 
equipos, el de Nules queda en cuarta poslción. En el Trofeo San Juan de Nules, con una par 
tícipación muy numerosa de diferentes poblaciones, obtuvíeron en la categoria de debutantes 
hasta 11 años, medalla de oro, F. Mechó, y medalla de plata, V. Ferrando, ambos del equipo 
O. J. E. de Nules. 



DELEGACION DE JUVENTUDES (continuoción) 

En el torneo balompédico "Luises", celebrado en Villarreal, el equipo de Cadetes de 
O. J. E.-NOULAS se proclamó finalista al eliminar brillantemente a Burriana y Almazora. 

En el campeonato comarcal de fútbol, organizado por la Delegación Local de Juventudes 
de Chilches, el equipo Infantil del O. J. E.-Nules conquistó el trofeo de Campeón. 

En los campeonatos provinciales escolares de atletismo celebrados en Castellón, el dia 
19 de junio, se proclamó subcampeón provincial el Grupo Escolar "Lope de Vega" de esta 
localidad, obteniendo Miguel Benlloch Roselló dos medallas de oro en las especialidades de 
Altura y Longitud; Gabriel Carrasca! Sanconstantino, medalla de bronce en Longitud, y Juan 
Luis Carregui Prior, medalla de plata en 60 m. Libres. Se consiguió igualmente la medalla de 
oro en relevos 4 x 100. 

En el Estadio Castalia se celebraren los campeonatos provinciales de natación de la Or 
ganización Juvenil Española. obteniendo medalla de plata en 400 m., Miguel Mechó, y G. Es 
tañol, medalla de bronce. 

El dia 29 de junio, y en el Grao de Castellón, se celebró el Campeonato de España de 
Carreras sobre Patines, con la asistencia de la campeona del mundo, Pepita Cuevas, y corre 
dores de diversas provlncias de España. Las pruebas se celebraron en diferentes categorfas. 
Los corredores castellonenses Musné y Peinado obtuvieron categoria nacional en 5.000 m. 
Los corredores de Nules {de 9 hasta 14 años) participaron todos en una prueba de 500 m., 
quadàndose clasificados, entre 40 participantes, en los siguientes lugares: en 3.ª posición, Vi 
cente Ferrando, seguido del pelotón, en él figuraba el 4.0, Jesús Dualde; 5.°, Antonio Caba 
ller; 6.0, Vicente Molés; 7.0, Francisco Mechó; 8.0, José Pérez; 9.°, José Luis Garcia, y así su 
cesivamente, hasta Guillermo Amo y Vicente Mechó: Este último recibió el troteo a la depor 
tividad de manos del Presidenta de la Federación. 

Fiestas de San Juan 
PROCLAMACION DE LA REINA DEL FOC 1971. - El sàbado, dia 13 de junio, y en el Tea 

tro Alcàzar, tuvo lugar la solemne proclamación de la Reina del Fcc, de las Fiestas de San 
Juan, señorita Rosita Pizà Carregui. 

Con el ceremonial de costumbre, la señorita Rosita Pizà hizo su entrada en la Sala del 
brazo del señor Presidenta de Honor, don Francisco Esbrl Oquendo, que la acompañó hasta 
el escenario, donde la Reina de 1970, señorita Carmen Luz Rovira, le cedió el Trono, y el 
Concejal. don Jaime Prior Sanz, que representaba al señor Alcalde, le impuso los atributos de 
su relnado. 

Seguidamente se procedió a la imposición de bandas a las Damas de la Corte de Honor 
y a la ofrenda de flores a la Reina. 

A continuación el mantenedor don Antonio Gascó hizo una brillante exposición de las do 
tes de la mujer y del simbollsmo del fuego, terminando con un poético canto dedicado a la 
Reina y Corte de Honor. Fue muy aplaudido. 

Finalizado el acto, en la Terraza Alcàzar, se celebró ur.a fiesta de sociedad. 
JUEGOS FLORALES. - El dia 21 del pasado mes, y en el Teatro Alcàzar, se celebraron 

los XIX Juegos Florales organizados por la Comisión de Fiestas del Barrio de San Juan. Fue 
ron presididos por la Reina del Foc, señorita Rosa Pizà Carregui, y Damas de su Corte de 
Honor. 

Se concedió la Flor Natural al poeta don Rafael Roca Coll, y actuó de mantenedor don 
Bautista Carceller Ferrer, quien pronunció un brillante y muy poético discurso, que tue muy 
aplaudido. 

Finalizados los Juegos Florales, se celebró una Fiesta de Sociedad en la Terraza Alcàzar. 

PROGRAMA. - Las fiestas se han celebrado durante los días 19 al 27 de junio, y en ellas 
han tenido Jugar diversos actos religisos, como la Misa Solemne y procesión en la Fiesta Ma 
yor; la ofrenda de flores a la Virgen, etc.; fiestas culturales, como la Proclamación de la Reina 
del Foc y la celebración de los Juegos Florales, y de caràcter popular, como las verbenas, 
exhibiciones de ganado vacuno, Cabalgata y Desfile de Carrozas, etc.; todas las cuales han 
sido presenciadas por muchlsimo público y han resultado muy vistosas, por lo que felicitamos 
a la Comisión de Festejos. 



CIRCULAR DEL GO~IERNO CIVIL 

Se hace pública la absoluta prohibición de realizar actes de intrusisme en las dlversas 
profesiones colegiadas o reglamentadas, a toda persona no perteneciente a ella. 

Los infractores, aparte de la responsabilidad penal en que puedan incurrir, podran ser 
sancionades por este Gobierno Civil. 

Delegación Comarcal de Sindicatos 

GRUPO DE VIVIENDAS "JOSE SOLIS RUIZ". - Se notifica a los posibles lnteresados en 
la adquisición de alguna de estas viviendas, que en las oficinas de esta Delegación Comarcal 
de Sindicatos se facilitaràn los impresos para las correspondlentes solicitudes, que deberàn 
ser prasentadas en estas mismas oficinas en el plazo comprendldo entre los dlas 9 y 24 del 
corriente mes de julio. 

Las condiciones e instrucciones estaran de manifiesto en el tablón de anuncies, en la plan 
ta baja del edificio de la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos. 

Para màs información, en la Secretaria de la Delegación Comarcal de Sindicatos de Nules. 

Fallecimiento del Rvdo. D. Melchor Boix Rambla 
El dia 17 de junio ppdo., fallecló en Forcall el R:,,do. D. Melchor Boix Rambla. Contaba 84 

años de edad y habfa ejercido 62 como Sacerdote, de los cuales 19 años fue nuestro Cura 
Arcipreste. Su humildad, sencillez, celo apostólico y extraordinarias virtudes supieron ganar el 
corazón de los nulenses, que en gran número y presidides por el señor Alcalde y la Corpora 
clón Municipal en plena asistieron en Forcall alacto del sepelio, que constituyó una extraordl 
naria manifestación de duelo. 

El dia 23 del mismo mes de junio, y en nuestra lglesia Arciprestal, se celebró un solemne fu 
neral por su alma. Asistieron en lugar preferente el señor Alcalde, don Ricardo Llombart, 
y miembros de la Corporación Municipal, que en unión de gran número de fieles, que llenaron 
por completo nuestro Templa, testimoniaran así el gran dolor que los nulenses han experimen 
tada por la pérdida de este santa pastor de almas. Descanse en la paz del Señor. 

* * 
FIESTA DE LA BANDERITA. - El domingo, dia 13 de junio, se celebró en nuestra población 

la Fiesta de la Banderita. Como en ocasiones anteriores, nuestras Autoridades prestaren su 
màxima colaboración y slmpétlcas señoritas postularon por calles y plazas, mlentras dlstlngui 
das señoras de nuestra sociedad presidfan las mesas petitorias. La generosidad de los nulenses 
se puso, una vez mas, de manifiesto, pues a pesar de concurrir algunas circunstancias des 
favorables, se logró una importante recaudación. 

* * * 
FUNERAL - El día 30 de junio se celebró en nuestra Arciprestal un solemne funeral en 

sufragio de las almas de don Francisca Tormo, dona Maria Luisa Saplana, doña Conchita Gi 
ronès y doña Rosita Muñoz, pertenecientes a la Asamblea Provincial de la Cruz Roja de Cas 
ellón y que fallecieron en acte de servicio el día 19 de iunio. A este funeral asistieron, la 
Presidenta de la Asamblea Local, dona Marra Lulsa Sanz de Nebot; Alcalde de la ciudad, don Ai 
cardo Llombart; miembros de la Corporación Municipal y representaclones de la Cruz Roja 
de Castellón y Burriana, como asimismo el señor Alcalde y Teniente-Alcalde de Moncófar y 
otras representaciones de Villavieja y Mascarell. Asistió muchfsimo público. 



lnf ormación General 
CLAUSURA DE LA CATEDRA DEPORTIVA Y DEL CURSO ESCOLAR 1970-71. - El dfa 28 

de junio, y en la plaza del Generallsimo, tuvieron Jugar diversos actos con motivo de la clau 
sura de la Càtedra Deportiva y del Curso Escolar. En Ja mesa presidencial se hallaban presen 
tes las siguientes personalidades provlnciales: Inspectora de Zona de 1.& Enseñanza, doña 
Socorro Mercé; Secretario Provincial de la Delegación de Juventudes, don Vicente Trilles; Se 
cretario Provincial de Deportes, don Senén Porcar; Regidora Provincial de Educación Fislca, 
señorita doña Amparo Segarra; Director Provincial de Promoclón del Deporte, don Emilio Gran 
de, todos ellos en representación de los respectivos titulares provinciales. La representación 
local la ostentaba el señor Alcalde, Corporación Municipal, Junta Municipal de Enseñanza 
Prlmaria, Jefe Local de Juventudes y Mandos. 

Se celebraron partidos de baloncesto, balonmano, tablas de gimnasia y entrega de trofeos 
a los campeones de Ja Càtedra Deportiva. Se entregaron igualmente medallas individuales a 
los alumnos del Grupo Escolar "Lope de Vega" conseguidas en el Campeonato Provincial 
Escolar de Atletlsmo; medallas a los escolares premiados en la Exposición de trabajos manua 
les y dibujo, organizado por la Delegación Local de Juventudes; 1 O premios de Honor a otras 
tantas alumnas del Colegio de Ja Consolación; Certificados de Enseñanza Primaria y un ob 
sequio del Ayuntamiento a Jos que han terminado sus estudios primarios y 25 obsequios 
otorgados por la Caja General de Ahorros y Monte de Piedad a otros tantos alumnos de Jos 
Grupos Escolares que mas se han distinguido en sus estudios. 

Hicieron uso de la palabra don Vicente Trilles, Secretaria de la Delegación Provincial de 
Juventudes, y la Inspectora de Zona, doña Socorro Mercé. Cerró este acto de clausura el se 
ñor Alcalde, don Ricardo Llombart. 

Finalizado este acto, al que asistió mucho público. se efectuó una sesión de cine infantil en 
la Terraza Alcàzar, 

CLAUSURA DE CURSO. - En la Granja Escuela "Santa Maria de la Asunción", de Nules, 
se clausuró el dfa 23 de junio el Curso de Corte y Confección, en el que han participada 23 
alumnas de Jas provincias de Albacete, Castellón, Cuenca y Teruel. Presidió Ja clausura la 
esposa del Gobernador Civil de la província, doña June Costazar de Aizpurúa; Delegada Pro 
vincial de la S. F., doña Josefa Sancho; Alcalde de Nules, don Ricardo Llombart; Autoridades 
y Jerarquías provinciales y locales, Mandos de la S. F. nacionales y provinciales y personali 
dades invitadas, que tras visitar las exposiciones de trabajos realizados, procedieron a la en 
trega del título de profesora de corte y confección a la totalidad de las alumnas de este Curso. 

SERVICIO DE EXTENSION AGRARIA. - No'jciario. 
Este Servicio ha organizado un viaje educa'ívo con los jóvenes del Plantel de Nules. Las 

cíudades que se visitaran son: Lérida, Zaragoza, Pamplona, lrún, San sebasttàn y Teruel. 
Buscando Ja formación integral de la juventud rural, las visitas programadas no solamente 

seràn agricolas, sino culturales y recreativas. 
La salida serà el lunes, dia 5 del actual, a las 6'30 de la mañana, desde el jardin de Nu 

les, y la duración, 6 dias. 
ESCUELA DE ENFERMERAS. - Para el Curso Escolar 1971-72 se anuncian 20 plazas de 

alumnas de primer año de la carrera de Ayudante Técnico Sanitario, que seguiran en régimen 
de internado en la Escuela de Enfermeras de la Residencia Sanítaria de la Seguridad Social 
de Castellón. 

Plazo de admisión de solícitudes, hasta el 31 de agosto próximo. 
lnformación en la Secretaria de Ja Escuela, de 9 a 14 y de 17 a 19 horas. 
PEDA.NIA DE MASCARELL. - Comunica que en sesión celebrada el dia 20 de [unto pasado, 

y de mutuo acuerdo entre el Sindicato de Riegos de Mascarell y la Sociedad "San Isidro La 
brador", queda ésta absorbida por el menciona::lo Sindicato. 

TEATRO. - El Juvenil e inquieto Grupo Teatral "Arlequín" nos ha ofrecido de nuevo una 
superior interpretación de Ja obra "El Auto de la Compadecida", original de Ariano Suassuna 
y adaptación de José M.• Peman. 

Junlo a un original montaje es de resaltar la trama de esta obra, de grandes valores mo 
rales y humanos, que fue excelentemente dirigida e interpretada. Felicitamos cordialmente a 
la Agrupación "Arlequfn". 

'"NOU LAS'" 
Boletln mensual de información municipal 

Edita: Tlmo. Ayuntamiento 
Dirección y Redacción: Oficinas del A,yuntamiento. - Tet. 162 

Director: Vicente Vicent 
Depósito Legal: es. núm. 68 - 1969 

IMPRBNT• MoLts: Colón. 4 Tel. 192. N'Ull!.S 


