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COLABORACIONES UN PASO MA~S 
Un motivo mas de satísfacción por las realizaciones de NULES, lo constituye la,:lnauguración 

de los nuevos iocaies de las oficinas de los Servicios de lnspecci6n, Transfesa y .A:duana, sitos 
en el muelle de la Estación de Ferrocarril. " 

NULES, a pesar de las grandes calamidades que sobre ella han caído, pues, fue màrtir en 
nuestra Cruzada y, posteriormente, sacrificada como pocas poblaciones por los adversos agentes 
climatológicos, ha sabldo superarse, vencer Ioda clase de dificultades y crear una zona naranjera 
difícilmente superable en cuanto a variedades selectas y calidad de sus frutos. A pesar de lo di 
cho, el gran mérito de sus labradores ha tardado en reconocerse y, hasta hace poco tiempo, revis 
tas especializadas en cltricos situaban la principal zona productora de clementinas en términos 
municipales próximos al nuestro, mientras esta quedaba injustamente ignorado. Pero como un 
premio a su laboriosidad e inteligencia se obtuvo una variante de clementinas, que tenia un ta 
maño mucho mayor que la normal, hasta entonces conocida, cualidad muy apreciada para la venta. 
Esta, que se denomina CLEMENNULES o NULESINA, junto el gran auge de las empresas expor 
tadoras que existen en fa actualidad, han subsanado el gravísimo error y han hecho posible que 
el nombre de NULES sea conocido en todos los mercados extranjeros. 

Al aumentar la exportación cilricola desde nuestra población, se ha sentido mas la necesidad 
de tener los medios propios para su mejor realización, abaratando considerablemente los costos, 
sobre todo, de transporte. Por ello, desde hace mucho tiempo, se venia pidiendo un punto de lns 
pección en la Estación de Ferrocarril. Después de muchos esfuerzos, entre los que cabe des 
tacar la financiación por parle de las empreses exportadores de la mejora de las vlas (que REN 
FE arnortlzara mediante una bonificación por tonelada exportada), se consiguió la íniciación de 
los Servicios de lnspección a finales del mes de noviembre de 1969. Durante fa campaña 69/70, 
en la que por empezarse muy tarde y tener que terminar pronto, recordemos que las bajas tem 
peraturas afectaron en gran parle la cosecha pendiente de recolección) sólo se alcanzaron las 14.000 Tm. 

En la campaña siguiente, o sea la 70/71 y por la afluencia de exportadores de la comarca, 
se incrementaron los envios, flegandose a las 25.000 Tm. Este Incremento creo una nueva necesi 
dad: Tener unos locales amplios donde alojar las diferentes dependencias, es decir, despachos 
para el SOIVAE, FITO y TRANSFESA. Este extremo se ha logrado y el pasado dia 14 de enero. fueron inaugurados. 

No queda completa la obra a realizar, a pesar de ser mucho lo afcanzado. Podemos citar en, 
tre las mejoras a consegulr, la concesión para la Estación de NULES de los servicios de Aduana, 
cuyas oficinas ya se han construido en los nuevos locales en previsión a su rapida concesión. 
Con estos nuevos Servicios se acelerarían los tramites a realízar en el paso de la Frontera y se 
evitarian los posibles problemas que pudieran surgir, cuya soluclón a muchos kilómetros del punto 
de salida, siempre es muy gravosa. 

Esperemos se hagan pronto realidad todas las etapas que queden por cubrir. No dudamos que 
esto sea asi, porque contamos con el apoyo e in.erés de nuestro querido y dlnàmíco señor Alcalde 
y todos sus colaboradores. Debemos, pues, contribuir todos con nuestro esfuerzo para situar a 
NULES en un lugar cada vez mas alto. 

GODOFREDO PESUDO GIMENO 
Presidenta del Gremlo Mlxto 
de lndustrlalq y Comerciantes 



A YUNT AMIENTO 
SESIONES 

COMISION MUNICIPAL PERMANENTE 
Seslón celebrada el dia 4 de enero de 1972. 

1.-Se acuerda la venta de una parcela so 
brante de via pública, sita en la calle General 
Aranda, 94, esquina a calle de Santa Ana, a 
don José Miralles Canós. 

2.-Se acuerda adjudicar definitivamente la 
subasta de las obras de instalación de alurnbra 
do en Mascarell, en favor de D. Manuel Vellón 
Bellido. 

3.-Se acuerda la autorización de obras de 
nueva planta slguíentes: a D. Fermin Gil Pas 
cual, una vivienda en la ptava, Avda. B. Valen 
ciana; a D. José Lafuente Gonzàlez, 2 vivien 
das en la playa, Avda. del Caudillo; a D. Manuel 
Fernéndez Sàez, 2 viviendas en la calle de San 
Joaquín. 

4.-Se autorízan obras de reparación y re- 
forma. 

5.-Se autoriza a pintar los bordillos de ace 
ras prohibíendo aparcamiento de vehicules a 
don Fernando Gavara Sanahuja, en la calle Sa· 
grada Família, y D. Diego Gavara Casaus, en 
Calvo Sotelo, 13. 
Sesión del dia 11 de enero de 1972. 

1.-Se autorizan obras de reparacíón. 
2.-Se autorlza la conexíón a la red general 

del agua potable a D. Manuel Fernàndez Sàez, 
en la calle de San Joaquín, y D. Victoriana Marín 
Martínez, en Senda Olivereta. 
Seslón del dia 18 de enero de 1972. 

1.-Se acuerda aprobar los siguientes expe 
dientes de obra nueva: A D. Diego Garcia Apa 
ricio, una planta baja en la calle S. Joaquin, 
s/n.; a D. Vicente Ferrando Oliver, un bajo de 
dicada a almacén, en calle Cervantes, 29. Se 
deja pendiente de aprobación el expediente sus 
crito por Victoriana Marín Martínez que solicita 
construir una granja porcina en Camino Canta 
lobos. 

2.-Se autorizan obras de reparación y re 
forma. 

3.-Se concede ayuda de 500 ptas. a D. Ma· 
nuel Sort Concepcíón. 
AYUNTAMIENTO PLENO 
Seslón del dia 15 de enero de 1972. 

1.-Se acuerda tràmítes subsiguientes en ex 
pediente de provisión de vacante de Oficial Ad· 
ministrativo de Secretaria, mediante concurso 
convocada en el Boletín Oficial de la Província, 
de fecha 30 de diciembre de 1971. 

2.-Se acuerda instrucción de expediente de 
provisión de vacante de Guardia Municipal. 

3.-Se ratifican contratos de personal. 
4.-Se aprueba expediente de valoración de 

adquisición de terrencs para Servicios Munici 
pales. 

5.-Se aprueba Presupuesto Municipal ordi 
nario para el ejercicio económico 1972. 

6.-Se aprueban expedientes de imposición 
de Contribuciones especiales afectas a la fi- 
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nanciación de las Obras de Ampliación del abas 
tecimiento de Aguas y del Saneamiento de Nu· 
les. 

7.-Se aprueban documentes aportades por 
el Arquitecta Municipal al expediente de Plan 
de Ordenación especial de la Playa de Nules. 

8.-Se acuerda iniciar expediente de cons· 
trucción de almacén y de viviendas municipales. 

9.-Se acuerda solicitar del Mínlster:o de 
Obras Públicas concesión reglamentaria y auto· 
rización para ejecución del Proyecto de Defen 
sa de la Playa de Nules, redactada por el lnge 
niero de Camines, Canales y Puertos, D. Eduar· 
do Moros Ferrer. 

10.-Se acuerdan gestiones y con su resul· 
tado formular escrita en expediente de deslin 
de de la zona marítima terrestre y playa de 
este término municipal. 

11.-Se acuerdan normas de cobro de mul· 
tas municipales por infracción de normas de 
circulación. 

-* 
AGUAS POTABLES 

El Ayuntamiento, con objeto de resolver el 
problema de falta de presión del abastecimiento 
domicil iario de agua potable, ha promocionada 
la construcción de un Depósito elevada que nor 
malizarà el suministro a todas las viviendas de 
la población. 

El Proyecto técnico, por importe de 2.532.866 
pesetas, ha sida incluido con subvención de • 
886.503 ptas., en el Plan Provincial 1973. 

Lo que se hace pública para general cono 
cimiento sin perjuicio de que pueda exarnlnarse 
con todo detalle cuando se someta a exposición 
pública reglamentaria. 

RECOGIDA DE BASURAS 
Se advierte al vecindario la necesidad de 

acondicionar los cubos de basura, mediante ta 
padera u otro mecanisme para que su contenido 
no sea derramada por perros u atros animales. 

CIRCULACION 
En las vias públicas en que el estacionamien 

to de vehicules cambia de banda los dias 1 y 16 
de cada mes, dicho cambio en vez de efectuarse 
a las cero horas de los indicades dias. se debe 
ra efectuar a las nueve horas de los mismos dias. 

Se ruega a todos los conductores la màxima 
atención a los cambios de señales verificades 
en la calle de Colón. 

ANUNCIO 
Como Alcalde de esta Villa, he resuelto con 

vocar a todos los propietarios y derechohabien 
tes del solar "del Circulo", sito en la calle Calvo 
Sotelo, núm. 59, de esta localidad, a una re 
unión que tendrà lugar en la Casa Consistorial, 
a las veinte horas del dia quince de febrero ac 
tual, para tratar de asunto de su interés. 

El Alcalde, 
VICENTE MOLES 



lnau~urn[ión ~e lo~ nuevo~ lornle~ ~e loI Iervi[ioi ~e [itrírni 
en la fita[ión ~e Nul~~ 

El dfa 14 de enero pasado, tuvo lugar Ja lnau 
guración de los nuevos locales de los Serv.clos 
de lnspección, Transfesa, Sindicatos de Frutos 
y en su dia de Aduana, en la estación de Nules. 

El acte fue presidida por el Excmo. señor 
Gobernador Civil, D. Juan Aizpurúa Azqueta; 
acompañado del Sr. Alcalde de Nules, D. Vicente 
Molés Herrero; Delegada Provincial de Sindl 
catos, D. Deogracias Montoliu; Delegada Provin 
cial del Minlster:o de Agricultura, D. Pedro Bo 
fías; Delegada del Ministerio de Comercio, don 
Juan Simón; Vista de Aduanas, D. José Busulil; 
Presidente del Sindicato Provincial de Frutos y 
Productos Horlícolas, D. Luis Sanz; lngeniero 
Jefe de la FITO, de Valencia, D. Carles Garcia 
Gisbert; D. Ramón Doménech, Jefe de corner 
e.al de la 4.3 Zona de RENFE; D. Rafael Garcia 
Payà, lngeniero Jefe del Soivre de Castellón; don 
José Joaquln Ovelar de la Morena, lngeniero 
Jefe del FITO; D, Antonio Carazo, Delegado de 
Transfesa en Valencia; D. Jaime Ripollés Cube 
do, Presidente de la Cooperativa Agrícola de San 
José de Nules; D. Vicente Navarro Vicledo, Pre 
sidente de la Hermandad Sindical de l.abrado 
res y Ganaderos de Nules; D. Godofredo Pesu 
do, Presidenta del Gremio Mixto de Industria 
les y Comerciantes, y otras personalidades, asl 
como también una nutrida representación de 
los exportadores locales y de la comarca que 
suelen utilizar los servicios de la estación c!e 
Nules, 

Este moderno edificio esta construido sobre 
el muelle de la estación de la RENFE. quien ha 
participada en su financiación, quedando de su 
prop.edad con la colaboración de TRANSFESA 
y de la Agrupación de Exportadores de Nules. 
Su instalación edificada es de 218 metros cua 
drados y cuenta con slete dependencias para 
los distintos servicios con un Jaboratorio y una 
amplia sala para oficinas. 

Todos estos servicios se han instalado en 
la parte alta del muelle. De tipo funcional, con 
ventanas arnplfs.mas que le dan mucha luz, de 
tlpo sobrio y confortable ;para cumplir perfecta 
mente con los fines y funciones para lo que ha 
sido construido. 

El acte comenzó con la bendición del local 
por el Rvdo. Sr. Cura Arcipreste D. Ramón San 
chis. 

A continuación, hizo uso de la palabra don 
Godofredo Pesudo, Presidente del Gremio Mixto 
de lnsdustriales y Comerciantes y, adernés, Vi 
cepresldente de la Agrupac;ón de Exportadores 
de Nules. Después de agradecer la presencia 
del Excmo. Sr. Gobernador Civil y demés autori 
dades y altas Jerarquías de los servicios de la 
RENFE, se congratuló en nombre de todos los 
interesados de esta inauguraclón de las Ofici 
nas que signlfican una majora grande y venta- 

josa para el sector exportador. Terminando el 
Sr. Pesudo expresando la esperanza de todos' 
puesta en la actuación del Servicio de Aduanas. 
y mejora de las instalaclones de la RENFE, que' 
cumplirian al màx'rno con las condiciones y exi-' 
gencias de carga en la estación de Nules. : 

Acte seguida intervinc el Sr. Alcalde de, 
Nules, D. Vicente Molés Herrero, quien con bre 
ves palabras se mostró complacido por la asis 
tencia a este acte de la primera autoridad de, 
la província y por la obra realizada por cuanto 
representa una mejora en la vida del Muntclp.o 
y consecuentemente, de las posibilidades eco 
nómicas del mismo. 

Y, por última, nuestro Gobernador Civil, en 
tre otras cosas dijo, se sentia optimista por cuan 
to esperaba que la Administración no ceje en 
el estudio de los diferentes problemas, no sólo 
en el àmb.to nacional, sine en el internacional, 
alcanzando unas soluciones que no solamente 
tavoreceràn al sector exportador, sine también 
a la propia Administración. Por su parle termlnó 
diciendo que prornete poner su rnàxlmo interés' 
en estas cuestiones, pues las vive como pro-' 
pias. 

Con las palabras del Excmo. Sr. Goberna 
dor Civil se cerró el acte siendo muy aplaudida 
por toda la concurrenc.a. 

NOMBRAMIENTOS 
Ha sido nombrada Subjefe Provincial del Mo 

vimiento D. GERMAN REGUILLO SIMON. Su his 
torial político es bien conocido en nuestra pro-' 
vincla, donde ha desarrollado una gran labor en 
los dlferentes cargos que ha desempeñado. 

Felicitamos cordialmente al nuevo Subjefe 
Provincial y le deseamos mucho éxito en 1a lm 
portante tarea que se le ha encomendado. --- 

Organización Sindical 
Nuevo Delegada Provincial de Sindicatos 
Ha sido nombrado nuevo Delegada Provin 

cial de la Organización Sindical, D. JOSE LUIS 
CONCEPCION SEVILLANO. 

El nuevo Delegada Sindical cuenta 48 años, 
es casada, abogado de profesión y Graduada 
Social. Pertenece a la Escala Técnica de Le 
trados Sindicales, con la categoria de Letrado 1 

Mayor. Es Proíesor de 1a Escuela de Maestría ' 
Industrial, en la Seguridad e H:glene en el Tra 
bajo (excedente y Profesor de la Escuela del 
Graduades sociales en Oerecho del Trabajo). 

Felicitamos al nuevo Delegado Provincial Y' 
1& deseamos muchos éxitos en su nuevo carçe,v 
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Don Josê Moria Coses Deordol, nuevo Obispo de Segorbe-Costellón 
El Rvdo. Sr. D. José Maria Cases Deordal, 

nació el 26 de dícíembre de 1919, en Riuprimer, 
diócesis de Vic h (Barcelona). Realizó estudies 
en varies semlnarios españoles y en la Ponti 
licia Universidad Gregoriana, en Roma, como 
alumna del Pontlficío Colegío Español, obtuvo 
la llcencia en teologia y en historia aclesiàstica. 
Recibló la ordenación de presbftero el 19 de 
marzo de 1953. Ha desempeñado oíst.ntos car 
gos y entre elles, director esplritual del semi 
nario menor, profesor del seminario mayor y 
asistente diocesana de la Juventud de Acción 
Católica, y, últimamente, director del seminario 
mayor hasta su nombramiento por la Santa Sede, 
Obispo de Segorbe-Castellón ocurrido y hecho 
pública el dia 18 de d.clembre última. 

Ansiamos conocer a nuestro Obispo para 
expresarle nuestra filial adhesión. 

INSTITUTO NACIONAL 
Se pone en conocimiento de los trabajadores 

afectes al Réglmen General de la Seguridad So· 
cisi, asl como de los pensionistas y perceptores 
de prestaciones periódicas de dicho Régimen, 
que sean a la vez titulares de Farn.lia numerosa, 
que en virtud de reciente disposición, pueden 

Nules, presente en la Consagración 
de Nueslro Obispo 

Una nutrido representoción de Nules encobe 
zodo por nuestro Sr. Curo Arcipreste D. Romón 
Sanchis y nuestro Alcalde D. Vicente Molés 
Herrero, estuvo presente el posodo dío 6 en lo 
Catedral Basílica de Gerona, en el octo de lo 
Consogroción de nuestro Obispo Monseñor D. 
José Marío Coses Deordal, en la que oficiaran 
el Nuncio Apostólico Monseñor Luis Dodoglio, 
junta con vorios Arzobispos y Obispos. 

DE PREVISION 
salicilar el incremento de la cuantía de las asig 
naciones periódicas de Protección a la Familia. 

Para toda clase de información y tramitac.ón 
de la documentación, pueden dirigirse los inte 
resades a las Oficinas del Instituta Nacional de 
Previsió n. 

Delegación Local de la Juventud 
BALONCESTO. - El C. B. NULES O. J. E., 

encuadrado en la Tercera Dlvisión de Baloncesto, 
ha jugada hasta la fecha 8 partides, de los cua 
les ha vencido en 4 encuentros, habiendo logra 
do con estos éxitos, que resurja la afición a 
este bella deporte. 

También recientemente se ha crea do el 
C. B. NULES O. J. E. Juvenil, que està hacien 
do un brillantfsimo pape! en el Campeonato Pro 
vincial. 

FUTBOL INFANTIL, CAMPEONATO DE ESPAÑA 
Terrnlnado el campeonato infantil en su fase 

local de NULES, las clasificaciones son como 
slgue: 

1.0 NOU LAS O. J. E.· A. 
2.° NOU LAS O. J. E.· B. 
3." Grupo Escolar LOPE DE VEGA. 
4.° Instituta "Francisca Beltran Bigorra". 
5.0 Grupo Escolar PIO XII. 
6.0 Grupo Escolar CERVANTES. 
Los jugadores de NOU LAS O. J. E. "A" y "B", 

pertenecian a los seleccionades de los Grupos 
escolares antes citades. 

El Equipo del NOU LAS O. J. E.· A pasa a 
la fase provincial. Le deseamos éxito. 

El Equipo de cadetes de fútbol, està prepa 
ràndose para participar en el Campeonato Pro 
vincial que empezó el próximo dia 6 de febrero. 
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TIRO. - Finalizado el año 1971 la clasifica 
ción del grupo de Tiro con carabina de calibre 
22, quedó como sigue: Se proclamó Gampeón, 
consiguiendo el trofeo Delegado Local, al joven 
Ricardo Gozalbo Naices, con una clasificación 
de 729 puntes; segundo clas.ticado Alfreda Mar· 
tinez Gollart, con 680 puntes, y tercero José 
Adsuara Cases, con 61 O puntes. 

En el próximo mes de febrero cornenzaràn 
las pruebas para el año 1972 

PING-PONG. - En el l Campeonato Local 
de Navldad de Ping-Pong, en las categorias de 
Flechas, Arqueres y Cadetes, se clasilicaron 
campec r.es de las respectivas categorias: Ga 
briel Carrascal, Antonio Marmaneu y Luis Lengua. 

AJEDREZ. - En ajedrez y en única categoria 
de cadetes, quedó campeón; Isidro Vicente Pa· 
drón. 

CUL TURALES. - En las pasadas fiestas de 
Navidad se celebró en Benicarló un Curso de 
Jefes de Escuadra y Proeles de àrnblto Provin 
cial, partlcipando de esta localidad, 11 mucha 
chos, consiguiendo todos elles el trtulo corres 
pondiente. 

El pasado mes de diciembre se celebró el, 
Curso local de preparación de ingreso a filas, 
organizado por la Delegación Local de la Ju- · 
ventud y patrocinio por el Ayuntamiento, parti-. 
cipando los mozos del reemplazo 1971, cansis- 



tiendo en unas charlas teór.cas, a cargo del 
Comandante D. Carlos Gonzàlez Expresati, Se 
cretaria de la Juventud, Vicente Trilles; asesor 
de Religión de la Oelegación Local de la Ju 
ventud, Rvdo. D. Manuel Blasco, y, José Manuel 
Fandos, en representacíón de la Juventud. Ter 
mínó este Curso con una Misa celebrada ante la 
Virgen de la Soledad y, a continuación, se ob 
sequió a los participantes con una bella fotogra 
fia de nuestra Patrona y el libro titulada "Para 
ti, soldada". 

CABALGATA DE REVES. - El dia 5 de enero 
próximo pasado, se celebró la Cabalgata de 
Reyes, organizada por la Delegación Local de la 
Juventud, y patrocinada por el llmo. Ayuntamien- 

to, participando una gran comitiva que llenó de 
ilusión a los pequeños. Durante toda la mañana 
del dia 6 se repartieron los juguetes a los chl 
cos de las familias que lo solicitaron. Desde 
estas pàqlnas vaya nuestro mas sincero agra 
decimiento y enhorabuena por su aportación 
desinteresada. 

SUB-ACUATICAS. - Se ha formada un grupo 
de sub-acuàticas y se pene en conocimiento 
de todos cuantos jóvenes tengan afición a di 
cha actividad, y quieran pertenecer, asf como 
hacer pràctlcas, se les informara en la Secre 
taria de la Delegación Local de la Juventud, 
.ocos los dias laborables de 8 a 9 de la noche. 

Sección Femenina 
Se pene en conocimiento de todas las [ó 

venes comprendidas entre los 16 y 25 años, que 
deseen pertenecer al Grupo Mixto de Danzas 
(en colaboración con la Oelegación de la Ju 
ventud), pueden pasar a inscribirse, de 7 a 
9 de la tarde, en el Aula núm. 1 de la Casa 

de Cultura. 
Han comenzado las clases de Servicio So 

cial, en el 2.0 piso de la Casa de Cultura. El 
horario es de 7 a 9 de la tarde. Si alguna joven 
desee incorporarse a las clases, puede efectuar 
lo todavía. 

lnouguroción de los nuevos locoles de lo Cruz Ro¡o Espoñolo 
Nules se expansiona cada dia mas en el 

àrnbito cívico humana y social en todos sus as 
pectes y lo ratifican las distintas aperturas de 
locales con fines humanes y sociales. 

Aprovechamos esta ocasión para publicar en 
estas pàçlnas la reciente inauguración de las 
instalaciones cedidas por el Ayuntamlento en los 
bajos de la Casa Consistorial, a una benemérita 

institución como lo es la Cruz Roja Española. 
Los locales inaugurades, que fueron bende 

cidos por nuestro Rvdo. Sr. Cura Arcipreste, dis 
ponen de todo lo necesario para una primera 
cura de urgencia, Clínica con dos camas y una 
mesa de operaciones, con instrumental preciso; 
despachos y servicios. 

Servicio de Extensión Agraria 
PIES TOLERANTES A TRISTEZA. Oebido al avance de la enfermedad virótica denominada tris 

teza, peco a peco va tomando conciencía el agricultor, en gran parte, de las comarcas citrícolas 
de España, del pelígro que se cierne sobre los agr;os con pie amargo. 

Como orientación en los casos de nuevas plantaciones-doblajes y reposición de àrbolas en 
termos o afectades por el frio, daremos una reseña de algunes pies y sus caracteristicas de re 
sistencia a las condiciones del suelo: 

A suetos callzos 
Baja 
Elevada 
Buena 
Buena 
Baja 

A suelos y Aguas 
Salinas 
Escasa 
Elevada 
Media 
Media 
Escasa 

A suelos húmedos 
Naranjo Dulce . .. . .. . . .. Escasa 
Mandarina Cleopatra . . . . Media 
Mandarino Común . . . . . . Escasa 
Mandarina Común King . Media 
Citrange Troyer . . . . . . . . . Media 

Del presente cuadro se deduce la necesidad de conocer a fondo, las caracteristicas del terre 
nc antes de decidir el tipo de pie mas recomendable. 

UN CONSEJO: Analizar la tierra. 
ABONAOOS. - Va siendo hora de iniciar los abonades de los huertos y hay que tener pre 

sente que uno de los elementos que comunican resistencia a los ataques de plagas es el FOS· 
FORO ... 

iiTENGAMOS PRESENTE ESTO EN EL ABONADO!! 

MUTUALIDAD AGRARIA 
De acuerdo con las normas establecidas, to 

dos los mutualistas beneficiaries de Família Nu- 

merosa pueden solicitar el aumento correspon 
diente, en la Comisión Local, hasta el dia 31 de 
marzo próximo, si quíeren acogerse al plazo 
inicial de aplicación. 
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Casa 
CURSOS DE FRANCES E INGLES. - Que 

dan muy pocas plazas para cubrir la matricula 
de ambos Cursos. 

En el tablón de anuncios de este Centro, se 
anunciara la fecha del comienzo de las clases. 

CRISOL. - Se estan realizando activas ges 
tiones para poder o/recer en breve, un nuevo 
número de la Revista Hablada CRISOL, de tan 
grato recuerdo en los medios culturales de nues 
tra población. 

PROYECCIONES D E DOCUMENTALES. - 
El dia 22 de enero ppdo., y en el Salón de Ac 
tos con asistencia de mucho público, tuvo lugar 
la proyección de díspositivas sobre Alaska y 

de Cultura 
Japón, con explicaciones a carço del Rvdo. don 
D. Joaquln Millàn Garcia, Capellàn Castrense 
de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. 
Resultó una sesi6n muy instructiva y amena. 

BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. - (Hora 
rio de 6 a 9 tarde). Siguen recibiéndose dona 
tivos de libros. En el tabl6n de anuncios de esta 
Casa de Cultura y en la Sala de Lectura de la 
Biblioteca, se halla expuesta la relación de obras 
recibidas y nombre de los donantes. Considere 
mos un honor el figurar en tal relación, pues 
sobre el valor material de la entrega, queda el 
valor civico y religioso de fa prestación de un 
servicio a sus semejantes. 

* 
Cooperativa de Crédito Caja Rmal San José 
CONVOCATORIA 

Se convoca CONCURSO-OPOSICION para la 
provisión de TRES PLAZAS DE AUXILIAR AD 
MINISTAATIVO de la Cooperativa Agrícola de 
San José. 

Las Bases de este concurso-opósición se 
les facilitara a cuantos lo deseen en las Ofici- 

nas de dicha Entidad, el plazo de admisión de 
solicitudes tinalízarà el dia 15 de febrero del 
año actual. 

Para concurrir a dicha oposición, es impres 
cindible, ser varón, socio o hijo de socio de la 
Ent:dad, y estar comprendido en la edad de 16 
a 30 años. 

NOTAS SUELTAS 
AGENDA DE LA VILLA 

FARMACIAS DE GUARDIA 
Del 1 al 6 de febrero: D. Juan Galver. - 

Del 7 al 13: D. Ismael Felip. - Del 14 
al 20: D." Elvira Nabas. - Del 21 al 
27: D. Juan Galver. - Del 28 al 5 de 
marzo: D. Ismael Felip. 

TELEFONOS DE URGENCIA 
Casa Cuartel de la Guardia Civil: Teléfo 

no 67 00 02. 
Retén de la Guardia Municipal: Teléfo 

no 67 01 64. 
Ambulancia: Teléfono 67 01 64. 

AVISO IMPORTANTE 

En el Boletin NOULAS correspondiente al 
mes de enero ppdo., se comunicó el nombre de 
los corresponsales de prensa de nuestra foca 
lidad. Por omisión involuntaría no se incluyó el 
nombre de D. JOSE FELIP LLUCH, director 
de este Boletín, a quien deberà comunicarse 

cuantas noticies sean apropiades para su dlvul 
gación en este medio de información. 

Asimismo damos a conocer el nombre del 
Corresponsal Juvenil de Prensa, D. VICENTE 
JAVIER MARTI TORRES. 
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