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PROMOCIÓN DEL TURISMO EN NULES 
Ha llegada hasta nosotros, por fin, la noticia; que recibimos con satisfacción, de haber sido 

autoriiada por la Superioridad, la creación del Centro de lnlciativas y Turisme (C. l. T.) en Nules. 
Un paso mas, qué duda cabe, que puede ser decisiva, marcando una nueva era de prosperidad 

para nuestra población, se ha dado por el Ayuntamiento, que no regatea esfuerzos en su afan de 
mejorar Nules en todos los sentides, al conseguir el oportuna permiso para su funcionamiento. 

Con su puesta en marcha y contando de antemano con la capacidad de trabajo y eficaz im 
pulso que han de dar las personas que regiran la Asociación, sobre cuyo acierto en la elección ha 
cemos votos, estamos segures se pueden conseguir grandes realizaciones en aspectes tan Imper 
tantes y conocidos por todos que nos relevan de la necesidad de mencionaries. 

A pesar de ello, estimamos interesante consignar lo que creemos fundamental y esperamos que 
su consecución sea uno de los primeres objetivos a cubrir por el Centro: El de que, por fin, nuestra 
ignorada playa sea conocida y frecuentada. Pero para que el incremento del fenómeno turística en 
la misma sea un hecho, se requiere una condición esencial, cuat es la de que ofrezca toda clase de 
garantías en cuestiones tan importantes como son las de alojamiento, en todas las modalidades co 
nocidas, lugares de esparcimiento, festejos, sanidad, prolongación al màxlmo posible de la estan 
cia en la playa de particulares y comerciantes, que llevaré aparejada, sin duda, la de toda clase 
de servicios ( coc h es de línea, luz, etc.), funciones religiosas, etc. 

El cuidar que se cumplan estos requísitos y otros muchos, es labor del C. l. T. en íntimo con 
tacto y colaboración con el Ayuntamiento y otros Organismes y particulares; ahora bien, toda la 
tarea no es del Centro: es función de todos. 

Por ello nos asomamos hoy a la tribuna de NOULAS, para promover la conciencia individual y 
colectiva de todas aquellas personas, en particular, que de una manera u otra, por sus especiales 
circunstancias, pueden influir de manera decisiva, coadyuvando a la cobertura de estos acondicio 
namíentos indispensables, y de manera general, de la población veraniega de nuestra playa, para 
que no olviden que la concesión administrativa por parte de la Jefatura de Obras Públicas, del terre 
nc para la construcción de las viviendas enclavadas en la primera fila, fue atorgada a reservas de 
que los usuarios de las mismas, cumpliesen determinades requisitos, entre los cuales se halla el 
que copiada a la letra del original de un permiso que tenemos a la vista dice asl: " ... El concesio 
nario deberà poner sumo cuidada en que la parta de playa frente a su concesión se halle siempre 
l impia de restos de bas u ras de todas cl ases ( excluyendo lo arrojado por el mar), no s61o por raz6n 
de higiene, sino también por la de ornato pública ..... , y también que de no cumplirse ello, " ... serà 
motivo de caducidad de la concesión .. .". 

Ahora bien, no vayamos a caer en el error de creer que es y debe ser sólo nuestra playa, el 
punto de atracción del turisme, ya que debe serio todo nuestro término municipal. Consideramos no 
necesita recomendación alguna el cuidada de nuestros terrencs de huerta, con sus naranjales, 
auténticos jardines, y sus magnificos camines esfaltados; en cuanto al casco urbano (incluyendo la 
playa), si debiéramos, intentar superarnos, cuidando la pintura de las fachadas de las casas, de que 
nuestras calles estén siempre limpias y las aceres en perfecte estado, así como las canales de des 
agüe, moderando la marcha de nuestros vehículos al cruzar por las calles y avenidas, absteniéndo 
nos de tender ropa en los balcones y terrazas de la playa, embelleciéndolas en su lugar con la co 
locación de macetas con flores, cercando los solares que den a las avenidas principales evitando 



echar basuras y desperdicios en ellos, y extremando mas, si cabe, el trato afable y cortés con los 
forasteres, ya proverbial de los nulenses. etc. 

Sólo de esta manera pedra tener éxito la promoción del turisme en Nules. 
Y con ello conseguiremos a la par que unos beneficies innegables para la población, colabo 

rando al bien cornún, la posibilidad de practicar con personas de allende nuestras fronteras y con 
las de otros pueblos de nuestra geografia hispana, que nos visiten, la virtud de la hospitalidad a que 
estamos llamados por nuestra condición de católicos; Iodo lo cual nos debe llenar de satisfacción. 

Tenemos, pues, ya un cauce legal abierto para recoger Ioda clase de iniciativas y sugerencias 
que sean presentadas, encaminadas a dotar a nuestra población de unos cada vez mayores atrac 
tives turisticos. El C. l. T., cuyas Oficinas, por atención del Ayuntamiento han quedado instaladas en 
la primera planta del Palacio Municipal, esta a disposición de todos los que deseen laborar por 
un Nules mejor; el camino para ello es bien sencillo: Hacerse socios del Centro. Para ello se con 
voca a todos cuantos les interese su ingreso como socios a una reunión que para !ratar de los fines 
de la Asociación y nombrar la Junta Directiva, tendra lugar en el Salón de Actos de la Casa de Cul 
tura el próxirno dfa 13, a las 10 de la noche. 

EL PRESIDENTE DE LA COMISION ORGANIZADORA 

* 
A YUNT AMIENTO 

SESIONES 

COMISION MUNICIPAL PERMANENTE 
Sesión celebrada el dia 29 de lebrero de 1972. 

1.-Se aprueba la rectlficación del Padrón 
Municipal de habitantes. 

2.-Se acuerda pedir presupuesto trabajos a 
realizar para variación de lfnea telegràfica en 
pista polideportiva. 

3.-Se acuerda nombrar testigos del Ayunta 
miento en expedientes de pròrroga de Reclu 
tamiento. 

4.-Se autorizan obras de nueva planta a 
don Vicente Ramón Martínez Romero, 3 vivien 
das en la calle José Antonio, y a don David Guz 
man Esteban, en calle San Ramón, 16. 

5.-Se autorizan obras de reparaclón y re 
forma a varies señores. 

6.-Se concede licencia municipal para el 
ejerclcio de servicio de taxis a don Juan José 
Romero Alagarda. 
Sesión del dia 7 de marzo de 1972. 

1.-Se aprueban los padrones para la per 
cepción de las exacciones municipales que han 
de regir durante el ejercicio de 1972. 

2.-Se acuerda aumentar consignación en 
presupuesto para la prestación del servicio de 
limpieza de la Casa Consistorial. 

3.-Se autorizan obras de reparación y refor 
ma a varies señores. 

4.-Se informa favorable solicitud de don 
José Antonio Vernia Montoya para acondiciona 
miento de !ruta en calle José Antonio, 22. 

5.-Se informa favorable a don Victoriano 
Marín Martínez, para establecimiento de una 
granja porcina en partida de Cantalobos. 

6.-Se autoriza la apertura de un estableci 
miento destinado a peluquería de señoras en la 
calle de San Joaquln, 1, a coña Carmen Man 
zana Mivet. 
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7.-Se acuerda autorizar la pintura de bordi 
llos evitando aparcamiento de vehicules a doña 
Purificación Sanahuja en calle de Félix Bueno. 

8.-Se autorizan las conexiones a la red ge 
neral del agua potable y del alcantarillado en 
calle de E. Giner a don Manuel Llàdser Adell. 

Sesión del dia 14 de marzo de 1972. 
1.-Se autorizan obras de nueva planta a los 

siguientes señores: Don Salvador Cabedo Paio 
mero, 2 viviendas en calle José Antonio, 96; don 
Jesús Jiménez Aguirre, 3 viviendas en calle San 
Agustín; don Pascual Lucas Bertomeu, una vi 
vienda en San Miguel, 4; don Rafael Arrufat Pi 
tarch, 7 viviendas en la Avda. de Castellón, 5-7; 
don Ramón Peris Ruiz, 2 viviendas en partida de 
Serratelles; don Ramón López Barea, una nave 
Agrícola en partida Benicató; don Enrique Gar 
cia Moreno. una nave agrícola en Senda de la 
Olivereta; don Claudic Garcia Zapata, reforma 
de fachada en San Pascual, 14; don Vicente Agut 
Recatala, distribución de una vivienda en calle 
Calderón de la Barca. 

2.-Se autoriza a don Antonio Monfort Na 
varro, la colocación de un dísco prohibitivo de 
aparcamiento en la puerta de su casa, Avda. de 
valencia. 

3.-Se autoriza a don Manuel Navarro Palmer 
para conectar a la red general del agua potable 
en José Antonio, 78. 

4.-Se autoriza conectar a la red general del 
agua potable a don Vicente López Calatayud en 
caseta sita en partida Serredal, siendo los gas· 
tos de conexión de cuenta del solicitante. 

Sesión del dia 21 de marzo de 1972. 
1.-Se acuerda y se autoriza la construcción 

de 6 viviendas Subvencionadas a don Manuel 
Ferrara Llanes en calle de San Vicente. 

2.-Se autorizan obras de reparación y refor 
ma a varies señores. 



NOTAS DE INFORMACION 
Se pone en conocimiento de todos los contri 

buyentes por las exacciones que luego se deta 
llan, que según dispone el artlculo 79 del Regla 
mento General de Recaudación, del 15 de mar 
zo al 15 de mayo, se cobrara en las oílcinas de 
Recaudación ( bajos de la Casa Consistorial) las 
cuotas correspondientes al p r l m e r semestre 
de 1972. 

Los que no paguen en el citado plazo, podran 
hacerlo del 16 al 31 de mayo en període de pró 
rroga, con el dlez por ciento de recargo (Art. 92). 

Quienes no abonen sus recibos en los plazos 
antes indicados, lncurriràn en el recargo de apre 
mio del veinte por ciento sin otro aviso (Art. 96). 

Los contribuyentes que lo deseen podran do 
miciliar el pago en cualquier Banco o Caja de 
Ahorros de esta localidad (Art. 83). 

EXACCIONES: 
Arbitrio sobre riqueza urbana. 
Arbitrio sobre riqueza rústica. 
Arbitrio sobre solares sin edificar y recargo 

ordinario. 
Arbitrio sobre carruajes, caballerlas de lujo 

y veloclpedos. 

Concesión de placas, patentes y atros distin· 
tivos. 

Vigilancia de establecimientos. 
lnspección de calderas de vapor, motores, 

etcétera. 
Recogida de basuras. 
Servicio de alcantarillado. 
Suministro de agua potable a domicilio. 
Desagüe de canalones. 
Entrada de carruajes en edificios particulares. 
Tribunas, toldos, etc. 
Escaparates, muestras, etc. 
Rodaje y arrastre por vlas municipales. 
Arbítrlo no fiscal sobre perros. 
Arbitrlo no fiscal sobre solares sin vallar. 
Arbitrio no fiscal sobre limpíeza y decoro de 

Iachadas. 
Arbitrio no fiscal sobre cuadras y estables. 

ANUNCIO 

Se recuerda nuevamente a los padres de los 
niños nacidos fuera de la localidad, desde 1.0 de 
enero de 1972, la obligación que tienen de ha· 
cerlo presente en las Oficinas del Ayuntamiento 
a efectes del Padrón Municipal de Habitantes . 

• 
Delegación Local de la Juventud 

PRESENCIA DEL SUBJEFE PROVINCIAL 
DEL MOVIMIENTO EN LA CLAUSURA DEL 

11 FORO JUVENIL EN NULES 
- ... - 

El pasado sàbado, día 18, tuvo lugar la clau 
sura del II FORO JUVENIL, y para tal fin se 
trasladaron desde Castellón a Nules el Subjefe 
Provincial del Movimiento, don Germén Reguillo 
Simón, y el Delegada Provincial de la Juventud, 
don Rodrigo Segura Royo. 

El acta fue presídido por el Subjefe Provin 
cial del Movimiento junto con el Alcalde de Nu 
les y Jefe Local del Movimiento, don Vicente Mo 
lés Herrero, y el Delegada Provincial de la Juven 
tud, don Rodrigo Segura. 

En primer lugar hizo uso de la parabra, el 
Delegada Local de la Juventud, don José Mechó 
Gavaldà, quien dir1giéndose al auditorio con 
breves palabras, hizo un resumen del programa 
desarrollado en estas jornadas de estudio, que 
por su importancia y trascendencia merecian ser 
clausuradas por las Jerarquias Provinciales, cuya 
asistencia agradeció. 

Acontinuación, el Presidente del Foro, don 
Gonzalo Blay Fandos, glosó con una dialéctica 
de estilo conceptista lo que ha sido y represen 
tada el Foro; con el pensamiento puesto en el 
futuro, exhortó a todos los reunides para que 
experimentaran la necesidad perentoria que tie 
nen los jóvenes de una mayor formación en to- 

dos los aspectes, y en un apretado haz, trabajar 
con interès en la formación política e intelectual 
de la juventud, y en todo aquella que redunde en 
beneficio de la Pairia. Dijo que ansiaba y espe 
raba se prodigaran cada vez mas en nuestro que 
rido Nules, los actos culturales. 

Acta seguida dio su lección polltica, anuncia 
da para este fin, el Subjefe Provincial del Movi 
miento, que por el interés del tema tratado y la 
forma de su exposición doctrinal, sencilla y en 
tusiasta, supo captar la atención de todos los 
concurrentes. 

Seguidamente, el Delegada Provincial de la 
Juventud se dirigió de una manera especial a los 
jóvenes, y haciendo una exposición de lo que 
significa la doctrina que esta contenida en el 
Reglamento de la O. J. E. referente a lo que 
debe ser un perfecte milltante de la Organlza 
ción; exhorto al cumplimiento fidedigne de las 
consignas dadas, siendo conscientes de la res 
ponsabílidad de la pròpia capacitación, miranda 
al futuro como algo nuestro y sintiendo la res 
ponsabilidad de nuestra misión formarnos todo 
lo posible para el dia de mañana ocupar, tal 
vez, cargos de una mayor responsabilidad en el 
quehacer politico de nuestra querida España. 

Cerró el acto, y al propio tiempo clausuró el 
11 FORO JUVENIL LOCAL de la O. J. E., don 
Gerrnàn Reguíllo, en nombre del Jefe Provincial 
del Movimiento y Gobernador Civil de la Provin 
cia. cuya representación ostentaba. 
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Casa 
APERTURA DE CURSOS DE IDIOMAS 

Nules camina hacia una superación cultural 
en una progresión geomètrica, los hechos ha· 
blan, son indudables los esiuerzos que para ello 
se estan realizando. 

Hace unos días el señor Alcalde, don Vicente 
Molés Herrero, inauguró los nuevos cursos de 
Francés e lnglés en la Casa de Cultura, en un 
sencillo acto académico. 

Con tal motivo se celebró en el Salón de 
Actos de la misma, con asistencia de las Auto 
rldades, esta sencilla y entusiasta reunión cultu 
ral en cuya apertura con arreglo al orden pro 
gramada, habló en primer lugar su Director, don 
Vicente Vicent Vinaixa, quien dirigiéndose a los 
asistentes manifest6 su satisfacción porque cada 
vez son mas numerosos los alumnes inscrites a 
estos cursos; recalcó que la Casa de Cultura, 
con sus dependencias, su material y su perso 
nal tiene a gran honor el poder ser útil a los ve 
cinos de Nules; con palabras emocionadas dio 
las gracias a todos cuantos con su colaboración 
han hecho posible la celebración de estos cur- 

de Cultura 
sos y de una manera especial a sus patrocinado 
res, Cooperativa de Crédito, Caja Rural de San 
José y la Librerla y Papeleria Molés. Queremos 
hacer bien patente en estas pàçlnas nuestro agra 
decimiento, nuestro anhelo para quienes puedan 
imitar tan ejemplar cooperación, aporten su gra 
no de arena a esta construcclón bàsica del pro 
greso cultural de nuestro pueblo; con ello con 
tribuyen directamente al resurgir de nuestras 
esencias patrias. 

También nuestro plàceme al personal docen 
te de ambos cursos, don José Maria Fortea Fe 
lip y don Ramón Capella Herrero, que quitando 
tiempo a su descanso contrlbuyen a la noble ta 
rea de elevar el nivel cultural de nuestro pueblo. 

Seguidamente el Alcalde y Jefe Local del Mo 
vimiento, tras felicitar a quienes han terminada 
con perfecte aprovechamiento los cursos ante 
riores referente a los mismos idiomas, tuvo pala 
bras para el Director del Centro por su abnega 
da dedícación al frente de la Casa de la Cultura. 
Seguidamente declaró inaugurada el curso que 
empieza. 

Clausura del Curso de Fontaneria del P. P. O. 
En el mismo dia y en el mismo Salón de la 

Casa de la Cultura, tuvo lugar esta clausura. 
Asistieron el Alcalde y Jefe Local, don Vicente 
Molés Herrero, qulen tenia a su derecha a don 
José Ramos Vizcarro, lngeniero, en representa· 
ción de la Delegación de Industria y a su izquier 
da al Gerente Provincial del P. P. O., don Felipe 
Garcia Gillarzo, acompañados del Instructor don 
Francísco Alonso arazquez y de los monitores 
don Jesús Porra Domingo y don Rafael Manzano 
Aguirre, asl como del Director de la Casa de 
Cultura. 

El señor Alcalde, con breves palabras dirigi 
das al auditoria. programó en síntesis el acto 
que iba a realizarse, y para ello, como principio 
del mismo, pronunció unas palabras el señor 
Alonso, quien hizo una suscinta referencia a los 
trabajos realizados durante los seis meses que 
ha durado el curso de Fontaneria, expresando su 
satisfacción por el desarrollo del mismo, y, por 
el ínterés demostrada y grado de aplicación de 
los alumnes que ha hecho posible que los mis 
mos alcanzaran en sus exàmenes. una puntua 
ción elevadisima, demostrando en los ejerciclos 
pràcticos una destreza superior a su capacidad 
intelectual. Dirigiéndose a los nuevos fontane 
ros les advirtió que el curso no habia terminada, 
sino que comenzaba en aquel memento a partir 
del cual era cuando debían demostrar los cono 
cimientos adquirides. 

A contínuación, un alumne, en representaclón 
de todos ellos, dio las gracias por la perfecta 
organización, enseñanzas recibidas y ejempla 
rldad en la camaraderia con que han sido trata 
dos por los monitores. 
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Hizo uso de la palabra don José Ramos Viz 
carro, quien manifestó su satisfacción desde el 
punto de vista técnico por haber comprobado, 
tras los exàrnenes correspondientes, el alto gra 
do de capacitación de los alumnes y también 
bajo el prisma política y social. Terminó su di 
sertación diciendo, que con el logro de estos 
objetivos al tiempo que los intereses propios se 
sirve a la pairia chica y con ella a la madre 
Pairia. 

El Gerente Provincial tuvo también frases de 
elogio para quienes habían terminada el curso. 
Manífestó su confianza en el desenvolvimiento 
del ejercicio de la profesión cuyos conocimien 
tos habían adquirida, al comprobar su alto grado 
de capacldad, que les había hecho acreedores a 
la entrega de los carnets que iban a series en 
tregades a continuación. 

Tuvo palabras de aliento para los que co 
mienzan el Curso de Electricidad, diciendo que 
esperaba de ellos el mismo promedio formativa 
que el alcanzado en el ramo de Fontaner/a. 

Oio las gracias en nombre del Minlsterio de 
Trabajo, al Ayuntamiento por haber puesto a dis 
posícíón del P. P. O. un local para que pudieran 
darse los cursos con caràcter permanente; a la 
Organización Sindical, que los acogió con inte 
rès desde el primer memento y gracias a su ges 
tión tuvieron efectividad los cursos en Nules, y 
también le dio las gracias al señor Vicent, por la 
cesión de los locales donde basta ahora se ha 
caslón de los locales donde hasta ahora se ha 
blan desarrollado las clases teóricas, puesto que 
las otras clases las habian hecho en otro local 
del Ayuntamiento. 



A continuación fueron entregados los carnets 
profesionales a los 18 alumnes que habían se 
guida el Curso. 

Cerró el acto nuestro Alcal::fe y Jefe Local 
del Movimiento, diciendo se iba a clausurar el 
último curso de P. P. O. en Nules, un eslabón 
mas en la cadena que comenzó con el de Alba 
ñilerla, seguida con el Cultivo de Agrios, últi 
mamente el que se esta clausurando hoy y el 
que empieza ahora de Electricidad. 

Todo el esfuerzo y toda la labor desarrollada 

era digna de encomio, la preocupación sentida 
por todos los que habian apoyado y trabajado en 
ello bien merecia la trascendencia en el progreso 
de Nules, cuya consigna dejamos bien patente 
para la mejor preparación de nuestros hombres. 
Tuvo un gesto cordiallsimo al felicitar a los nue 
vos fontaneres. Y terminó diciendo que en nom 
bre del llmo. Sr. Delegada del Trabajo de esta 
província quedaba clausurada el Curso, cuyas 
palabras fueron subrayadas con una prolongada 
ovacion de aplausos por todos los reunides. 

Organización Sindical 
DELEGACION COMARCAL 

Notas de interès para los trabajadores: 
Se pone en conocímiento de los mismos que 

esta Delegación tiene a su disposición el calen 
dario laboral del año en curso, así como la in 
formación correspondiente a la distribución de 
plazas para Ciudades Sindicales y Residencias 
de Educación y Descanso, finalizando los plazos 
para la presentación de sollcitudes el 5 de abril, 

los turnos 1.0 y 2:•; el 30 de abril, los turnos 3." 
a 5.", y el 31 de mayo, los restantes turnos. 

Designada Letrado Asesor de Uniones de Tra 
bajadores y Técnicos, despacharà todos los pri 
meres martes de cada mes, pudiendo acudir los 
trabajadores a formular sus consultas dichos 
dfas, de 7 a 9 de la tarde. 

Instituta Nacional de Previsión 
NUEVAS BASES DE COTIZACION CON EFECTO DE 1.0 DE ABRIL DE 1972 

En el "Boletín Oficlal del Estado" de 24 del actual, se ha publicada el Decreto núm. 622/1972, 
de 23 de marzo, que fija el salarlo mfnimo interprofesional y las bases de cotización para la Se· 
guridad Social. 

Las nuevas bases de cotización entran en vigor en 1." de abril del corriente año, tanto a efectes 
de la liquidación de cuotas como del calculo y abono de las prestaciones económicas por lnca 
pacidad Laboral Transitaria por enfermedad común o accidente no laboral, quedando cifradas en 
la forma siguiente: 

Ptas. mes 

1.-lngenieros y Licenciados . 
2.-Peritos y Ayundantes Titulades . 
3.-Jefes Administratives y de Taller 
4.-Ayudantes no titulades . 
5.-0ficiales Administratives . .. . .. 
6.-Subalternos . . . . . . . . . . .. 
?.-Auxiliares Administratives . 

8.700 
7.200 
6.300 
5.520 
5.130 
4.680 
4.680 

Ptas. dia 

8.-0ficiales de primera y segunda . .. ... ... 168 
9.-0ficiales de tercera y Especiallstas .. . .. 162 

10.-Peones . . . ... ... . .. . .. .. . ... ... ... ... ... ... ... 156 
11.-Aprendices de tercera y cuarto año y Pinches de dieciséis y diecisiete años 96 
12.-Aprendices de· primera y segundo año y Pinches de catorce y quince años . . . 60 

En el acticulo octavo, se establece que el tope màxirno de la base de cotización, único para to 
das las actividades, categorias profesionales y contingencias protegidas, serà el de 18.000 pesetas 
mensuales o 216.000 pesetas al año. 
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Concurso Provincial de Columbicultura en Nules 
La Delegación Provincial de Colombicultura, 

dependiente de la Delegación Nacional de Edu 
cación Física y Deportes, ha tenído a bien desig 
nar a la "Sociedad de Colombicultura San José" 
de esta localidad, la organización del Concurso 
Provincial 1972, para la selecclón de los mejores 
palomes que representaran a nuestra província 
en el Campeonato Internacional y Copa de su 
Excelencia el Generallsimo. 

Esta distinción, que se han hecho acreedores 
los colombófilos nulenses, viene a coronar la 
extraordinaria eficacla en este àrnbito deportivo. 

Ante la magnitud de su organización existe 
el dilema de la custodia de los mejores ejempla 
res de palomes que han de participar en esta 
competición, en ello va implícita, no solamente 
el valor material del ejemplar, sino mas bien la 
estima personal de sus propietarios. 

Rogamos a todo el vecindario respete y cola 
bore en el desarrollo de esta extraordinaria rno 
dalidad deportiva. 

Y si por cualquier circunstancia de caràcter 
imprevista, algún palomo se extraviase, reíuqlàn 
dose o pernoctando en sitios no controlables del 
casco urbana, o bien en determinades lugares 
del término municipal, esperamos que quien lo 
halle no dude un memento en dar la noticia de 
su hallazgo a la Sociedad organizadora, sita en 
la calle Mayor, 6 (Cooperativa Agrícola de San 
José), o en su caso a cualquier socio pertene 
ciente a la misma. 

Esta ejemplar acción daria lugar al sincero 
reconocimiento de quienes han hecho poslble, 
con su esfuerzo y tesón, que radicara en Nules 
la celebración de este Concurso Provincial de 
Colombicultura. 

NOTAS SUELTAS 
AGENDA DE LA VILLA 

FARMACIAS DE GUARDIA 
Del 3 al 9 de abril: Don Juan Galver. 
Del 10 al 16: Don Ismael Felip. 
Del 17 al 23: Doña Elvira Nabas. 
Del 24 al 30: Don Juan Galver. 

TELEFONO$ DE URGENCIA 

Casa Cuartel Guardia Civil: 67 00 02. 
Retén Guardia Municipal: 67 01 64. 
Ambulancia: 67 01 64. 

Centro de Iniciativas y Turismo (C. l. T.) 
Habiendo sido aprobado por la Superioridad 

la constitución y funcionamiento de este Centro, 
se convoca a Asamblea general a todos cuantos 
les interese su ingreso como socios, para tratar 
de los fines de la Asociación y nombrar la Junta 
Directiva. la cual tendra lugar en el Salón de 

Actos de la Casa de Cultura el próximo dia 13, 
a las 1 O de la noc he. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
EL PRESIDENTE DE LA COMISION 

ORGANIZADORA 

EN EL CENTRO CULTURAL RECREATIVO DE 
ULLDECONA EXPONE EL JOVEN PINTOR 
NULENSE VICENTE RIPOLLES LENGUA 
Este Joven nulense, de 26 años de edad, des- 

de su mas tierna juventud, ha tenido una sensi 
bilidad artística que en el transcurso del tiempo 
ha sido la fuente inagotable de su lnspiración 
pictórica. 

Llevada por esta pasión, dedicación abne 
gada por este arte, ha conseguido su primer 
éxito. 

Hace unos dias escasamente ha expuesto su 
primera exposición con obràs al óleo y gouache, 
en los salones de lllmo. Ayuntamiento de aquella 
ciudad. Por la calidad artlstica de sus plàsticos 
ha merecido ser inaugurada por el llmo. Sr. Al· 
calde de Ulldecona, acompañado de las autori 
dades y por numeroso público. Ha merecido su 
exposlción las mas elogiosas críticas de los 
asistentes, por cuyo motivo ha sido mucha la 
venta de sus obras. 

Nos complacemos en insertar en estas pagi 
nas nuestra mas sincera felicilación por el éxito 
obtenido. 
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REVISTA CRISOL 
Dia 6 de abril, a las 10'30 de la noche, en el 

Salón de Actos de la Casa de Cultura, 9.& Edi 
ción de la Revista hablada CRISOL, con arreglo 
al siguiente programa. 

PRIMERA PARTE 
Sintonia y Presentación: Srta. Ana Forcada y 

don Vicente Espinosa, del Grupo Teatral "ARLE 
QUIN". 

1.0 Editorial: D. Angel Mateu Sales, Director 
de la Revista. 

2." Pagina llteraria: D. Vicente Montagut Ho 
fer. del Grupo Teatral "ARLEQUIN". 

3." Pagina deportiva: D. Félix del Pozo, Mo 
nitor de O. J. E. 

4.0 Pagina religiosa: D. Pascual Molés Vi 
ciedo, colaborador de la Revista. 

5." Palestra improvisada: Rueda de prensa 
con el llmo. Sr. Alcalde, don Vicente Molés He- 
rrero. 

SEGUNDA PARTE 
1.0 Pagina musical: Por el Conjunto Musical 

"ELS SPIRITS". 
2.0 Despedida y cierre. 

IMP • .E. CHORDA: J. Bartrina, 12 - Tel. 67 02 53 - NULES 


