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NUESTRA 
Todo lo que es tiene una razón suficiente, 

el existir nuestra Feria viene a demostrar este 
orden lógico, cuyo efecto procede de una cau 
sa y hay que buscaria en el reloj del tiempo, 
sus manecillas nos iran marcando la década de 
los años cuarenta cuando un grupo de nulenses 
de la Barriada de San Joaquín fundaron esta 
exposición y con estas vicísitudes empezaron a 
hacer historia. Su éxito inicial fue extraordina 
rio y pronto supo captarse la simpatia y el inte 
rés de todos. 

Toda acción humana trene su valor y mas 
aún cuando redunda en beneficio de nuestra co 
munidad, el simple hecho de iniciar una em 
presa de este caràcter en pro de la grandeza 
de Nules, tiene su importancia, por ello mirando 
la repercusión histórica que ha tenído, es acree 
dora a su divulgación para dar el testimonio de 
nuestro reconocimiento a aquellos vecinos de 
la citada Barriada de San Joaquín que colocaron 
la primera piedra angular de lo que hoy es nues 
Ira Feria de Ganados y Exposición de Maqui 
naria Agrícola. 

De las características e innovaciones efectua· 
das en nuestra Feria, cabe destacar el embe 
llecimiento de sus instalaciones y su extraordi 
narla ilumlnaclón en toda la amplia avenida don 
de se encuentra ubicada. Lo heterogéneo de su 
maquinaria expuesta en pro de nuestra agricul 
tura en sus diversas ramas es un fiel exponente 
de la fama que tiene en todo el àmbito de la 
Región, por dicha razón nos vemos obligados a 
dar, aunque brevemente, una sencilla estadis· 
tica. 

En este año el número de expositores ha 
sido de 40, la superfície ocupada de 6.002 me 
tros cuadrados y el valor de la maquinaria ex 
puesta es de NOVENTA MILLONES de pesetas, 
que comprende tractores de diferentes modelos, 

FERIA 
motocultores de nuevos diseños, rnàqulnas ca 
vadoras de nuevos tipos y marcas ampliamente 
perfeccionadas, sierras mecànicas para realizar 
trabajos de poda de érboles. remolques y, en 
general, toda clase de aperos para el campo, 
camiones y furgonetas de diferentes tipos y mar 
cas, toda clase de rnàqulnas para tratamiento 
de plagas contra el campo, diferentes productos 
plaguicidas y abonos orçànlcos. 

Como la organización y patrocinio corre a 
cargo del Ayuntamiento, el dia 17 de septiembre, 
a las 8 de la noche, se procedió a su clausura 
con la entrega de diplomas a los señores expo 
sitores en un acto presidido por nuestro Al 
calde, D. Vicente Molés Herrero, acompañado 
por la Corporación Municipal, Reina de las Fies 
tas de San Joaquln, Corte de Honor, Presidente 
de Honor y Comisión de Fiestas, asl como tam 
bién por la Comlsión organizadora de la Feria 
y otras personalidades. 

Terminada la entrega de los dipiomas, don 
José Bernat, de Burriana, hlzo uso de la pala 
bra en nombre de todos los expositores allí 
presentes, dando las gracias por las facilídades 
que habfan tenido para colocar sus màquinas 
en el recinto de la exposlción, felicitando a las 
Autoridades y a la Comisión organizadora por la 
extraordinaria organización de sus servioles, no 
dudando -recalcó- que en años futuros incre 
mentaran en lo posible la aportación de sus 
rnaqulnarlas para darle el prestigio que se me 
rece esta Feria. A continuación, el Sr. Alcalde, 
D. Vicen1e Molés Herrero, expuso, a grandes 
rasgos, el significado del acto, que por lo lnte 
resante de su disertación plasmamos algunos 
pàrratos: "Vamos a clausurar la XXII Feria de 
Ganados y Exposiclón de Maquinaria. Eso quie 
re decir que dejamos atràs ya 22 años de cori 
tinuado esfuerzo, de intensa labor, para que es-a 
i=eria continuara en la palestra pese a las difi 
cultades que se han tenido que salvar, porque 



indudablemente circunstancias de todos conocl 
das pusieron en pelígro su existencia. La evo 
'ución que en todos los órdenes se ha venido 
experimentando afectó también a la agricultura 
que en poco tiempo cambió radicalmente las 
normas tradlclonales de cultivo, sustituyendo la 
tracción animal por la mecànica. En la actuali 
daC: también tenemos dificultades. De una parte. 
la grave crisis porque atraviesa nuestra agricul 
tura. que se deja sentir en todos los órdenes. 
Por otro lado las ferias y exposicicnes lienen 
que regirse hoy por unas normas de caràcter 
general que hacen mas difícil su expansión." 
Y continuo diciendo: "Estas dificultades no de 
ben pesar en nuestro animo y debemos trabajar 
con rnàc ahlnco, si cabe, para que la Feria 

continúe su engrandecimiento. lnteresa a los 
expositores porque tienen un magnifico esca 
parate para exponer y promocionar sus produc 
tes. lnteresa a los numerosos visitantes porque 
les da ocasión de conocer y adquirir los útl 
les y maquinaria para su trabajo. lnteresa a 
Nules porque buscamos su desarrollo y la Fe 
ria es también uno de los factores que necesita 
mos para ello. Nuestro agradecimiento por su 
vallosa co!aboración que esperamos continúe. 

Quiero agradecer públicamente también a la 
Comisión de Feria del Ayuntamiento su extra 
ordinaria labor y su entusiasmo, gracias a ellos 
un año tras otro podemos ofrecer a todos esta 
Feria de Ganados y Exposición de Maquinaria 
Agrícola." 

EL DIRECTOR, 

A YUNT AMIENTO 
SESIONES 

COMISION MUNICIPAL PERMANENTE 

Sesión del dia 5 de septiembre de 1972. 
1.-Se aprueban obras de reparación y re 

forma a varies señores. 
2.-Se informan favorablemente los expedien 

tes de exposición y venta de automóviles en 
plaza del Pilar, a D. José Forner Ferrer, y de 
reparación de automóviles en Avda. de Caste 
llón, 48, a D. Jaime Olíver Arambul. 

Sesión del día 19 de septiembre de 1972. 
1.-Se autorizan obras de reparación y re 

forma a varies señores. 
2.-Se informan favorablemente expedientes 

de apertura de establecimientos a Bruno Ripo 
llés, S. l., en Senda Michana, para la activi 
dad dedicada a manípulación y envasado de fru 
tas, y a D. Everlsto Chordé Garcia para la ins- 

0 U l N T A S 
Se comunica a todos los mozos pertenecien 

tes al reemplazo de 1972, la obligación que tie 
nen de pasar por las Olicinas del Ayuntamlento 
para recoger la carlilla milítar. Plazo de este 
servicio durante Iodo el mes de octubre. 

Se pone en conocimiento de todos los va- 

talación de nueva maquinaria en un taller de 
imprenta, sito en calle J. Bartrina, 12. 

3.-Se acuerda la apertura de los siguientes 
establecimientos: D. Juan Caballer Navarro, ven 
ta de cames frescas en calle San Cristóbal, s/n.; 
doña Pilar Moreno Carratalà, venta de legumbres 
y hortalizas en calle Alfondeguilla, s/n.: Maria 
del Carmen Gavara Ferrer, peluqueria de seño 
ras en calle de Santa Ana, 35. 

4.-Se autoriza pintar bordillo evitando apar 
camiento a D. Joaqufn Pairats Regla; colocar 
letrero en via pública a D. Pedro Tel Cajal; co 
locar farol con Cruz de Malta luminosa a don 
Ismael Felip Molés. 

5.-Se autoriza la conexión agua potable a 
doña Rosa Gavara Carratalà y don Antonio San 
tos Pamíes. Se deniega la solicitud de conexión 
a la red general del agua potable a don Manuel 
Almela Lucas. 

rones nacidos dentro del territorio nacional des 
de el 1.0 de mayo al 31 de diciembre de 1952, 
y 1.0 de enero al 30 de junio de 1953, residentes 
en esta localidad, la obligación que tienen de 
solicitar en las Ofícínas de este Ayuntamíento 
la inscripción para ser incluidos en el alistamien 
to que se forme para el reemplazo de 1973. 

COMISION MUNICIPAL DEL CENSO AGRARIO 
Ordenada por la Presidencia del Gobierno 

la formación del Censo Agrario de España 1972, 
se va a proceder a la recogida de dates de to 
das las explotaciones agrarias de este munici 
pio, mediante ci.aclón de todas las personas que 
reúnan las carac.erísttcas que se señalan en los 

Pattón Municipal de Habitantes 
Los padres de todos los níños nacidos des 

de el 1.0 de enero del año actual, fuera de esta 
localidad, deben pasar por las Oficinas del Ayun- 

bandes fijados en los sitios de costumbre, efec 
tuàndose dicha recogida de dates en las Oli 
cinas Censales, sitas en el antiguo edilicio del 
Juzgado Comarcal, con entrada por la calle de 
Pedro Alcàzar. 

tamiento para manifestaria a efectes de Empa 
dronamiento; lo contrario les acarrearà los per 
juicios a que hubiere lugar. 



Casa de Cultura 
CLAUSUR.A DE UN CURSO DEL P. P. O. 

El dia 18 de agosto pasado, y en el Salón 
de Actos de la Casa de Cultura, tuvo lugar la 
clausura del Curso de lnstalador Electricista 
que el P. P. O. ha venido desarrollando, bajo la 
dirección de D. Rafael Manzano, Monitor de di· 
cho Curso. 

El acto fue presidido por el Sr. Alcalde de 
la ciudad, D. Vicente Molés Herrero; D. Joa 
qufn Gascón Porro, Instructor, en representación 
èe la Gerencia Provincial del P. P. O.; Sargento 
de la Guardia Civil, D. lnocencio Fernàndez: Jefe 
de la Hermandad Sindical de Labradores y Ga 
naderos, D. Vicente Navarro Vlcledo: Monitor 
del Curso y Director de la Casa de Cultura. 

En primer lugar, ei Sr. Manzano dio cuenta 
de la labor realizada durante el Curso y felicitó 
a sus alumnos por su excelente comportamiento 
y aplicación. Seguidamente tomó la pa!abra un 
alumno, que en nombre propio y en el de sus 
compañeros, agradeció las enseñanzas recibi 
das y las felicitaciones del profesor. 

El Sr. Gascón, en nombre de la Gerencia del 
P. P. O. destacó la lmportancía y necesidad de 
la promoción del trabajador y agradeció la co 
laboración prestada por el Ayuntamiento y Casa 
de Cultura. Terminó su intervención anunciando 
la celebración de un nuevo Curso en la modali 
dad de Solador Alicatador. 

Por últlrno, el Sr. Alcalde felicitó a los 14 
alumnos que habían recibido el carnet de lns 
talador Electricista, haciendo resaltar su espiritu 
de trabajo y sacrificio. Ofreció su colaboración 
al P. P. O. y declaró clausurado dícho Curso. 

BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL 
Siguen recibiéndose donativos de libros con 

destino a esta Biblioteca: D. Vicente Marll ha 
hecho entrega de 15; D. Angel Mateu, 5; seño 
rita Amparln Cabedo, 20 (escritos en francès), 
y D. Ramón Capella, 4 (entre los que cabe des 
tacar las Obras Completas de H. G. Wells, en 
cuadernadas en oro y piel). Muchas gracias a 
todos. 

NULENSE: Si posees libros o novelas que 
ya han perdido interès para ti, cédelos a la Bi 
blioteca Municipal. Tu nombre figurara como 
donante y con tu desprendimiento prestaràs un 
buen servicio a tus conciudadanos. 

NUEVOS CURSOS 
Se abre matricula gratuïta para nuevos Cur 

sos de Perfeccionamiento de Francès e lnglés, 
que se reallzaràn bajo la dirección de los pro 
fesores: Srta. Amparin Cabedo y D. Ramón Ca 
pella, respectlvamente. 

Estos Cursos estan patrocinados por BAL 
NUL, S. A., e INSECTICIDAS BENAVENT, respec 
tivamente, a los que testimoniamos nuestro sin 
cero agradeclmiento, por sus reiteradas apor 
taciones económicas en beneficio de la eleva 
ción cultural de los nulenses. 

Para poder tomar parte en alguno de estos 
Cursos se requiere haber cumplido los 16 años 
y ser vecino de Nules. 

Tendran preferencia en la inscripción fos di 
plomados en los Cursos de lniciación reallza 
dos en este Centro. 

La fecha de iniciación de las clases, se 
anunciara oportunamente en el tablón de anun 
clos de esta Casa de Cultura. 

Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos 
Mosca blanca. - Por la Càrnara Oficial Sin 

dical Agraria y el Servicio de Defensa contra 
Plagas e lnspección Fitopatoiógica, se interesa 
de los agricultores lo siguiente: 

Extremar la vigilancia al objeto de detectar 
lo mas pronto posible cualquier toco, por pe 
queño que sea, de este homóptero, caracteri 
zado especialmente por estar dotado de una cu 
bierta cerosa de color blanco, Iàcümente obser 
vable, conslderàndose muy importante la rapi 
dez en la detectación por ser imprescindible 
para la mejor e'.icacia de los tratamientos que 
se establezcan. Dicha vigilancia debe extremar 
se, sobre todo, en los huertos próximos a los 
almacenes ce confección de fruta, ast como los 
que estan cerca del casco urbano. 

Denunciar ràpidarnente la presencia de di 
chos focos al Servicio de Defensa contra Pla- 

ORGANIZACION SINDICAL 

gas de la Delegación Provincial del Ministerio 
de Agricultura, llamando a los teléfonos 22 00 06 
y 23 38 07, o incluso telegraficamente, abstenién 
dose del envio de muestras que pudieran dar 
lugar a una mayor disperslón de la plaga. 

Por dicho Centro se procederà a desplazar 
personal para el examen de los focos y dar ins 
trucciones para su erradicación, corriendo todos 
los gastos de productos y aplicaciones por cuen 
ta del Servicio de Defensa contra Plagas e lns 
pección Fitopatológica. 
De lnterés para los ganaderos con explotaclones 

porc l nas. 
Dictadas las normas correspondientes a la 

organización sanitaria y zootècnica de las mis 
mas, podran ínformarse de euas en la Secretaria 
de esta Entidad. 

PLUVIOMETRIA: La lluvla recogida cesos el 
dia 2 al 22 de septiembre del año en curso, 
ha sido de 155 ll~ros por metro cuadrado. 



Instituta Nacional de Previsión 
CONVOCATORIA DE PREMIOS DE PROMOCION 

FAMILIAR PARA EL ANO 1973 

De acuerdo con lo previsto en el número 1 
cel articulo 20 de la Ley de 21 de abril de 1966 
y lo dispuesto en el Decreto 3.649/1970 de 3 
de diclembre, se procede a convocar el con 
curso para la concesión de los Premios de Pro 
moción Familiar correspondiente al año 1973, 
que se otorçaràn por el Ministerio de Trabajo, 
con arreglo a las siguientes bases: 

1.A Estos Premios se conceden a los ma 
trimonios que hayan cumplido o estén llevando 
a efecto el deber de dotar al grupo familiar de 
un nive! ejemplar, en los órdenes cultural, eco 
nómico y sanilario. 

2.~ Podran solicítar estos Premios todos los 
matrimonios y familias españolas, aun cuando 
no figuren encuadrados en el sistema de la Se· 
guridad Social, con residencia en territorio na· 
cional. 

LA MOSCA BLANCA DE LOS CITRICOS 
La mosca blanca, hasta ahora desconocida 

en nuestra província, ya ha hecho acto de pre 
sencia. 

Esta plaga ataca principalmente a lodos los 
cüricos: naranjo agrio, mandarino, naranjo dul 
ce y limonero. 

Descripclón. - El insecto adulto es una mos 
ca de unos 2-4 mm. de envergadura, que tiene 
cuatro alas, recubierta de un polvillo blanco. 

La larva es ovalada y aplanada, de color 
verde oalldo al principio, que se vuelve amarillo 
en el último estado de su desarrolto. 

Ciclo evolutlvo. - La hembra adulta efectúa 
las puestas de huevos en el envés de las hojas 
jóvenes, dlsponiéndolos en semicírculos sobre 
una fina capa cerosa, pulverulenta, que deposi 
la en la superficie del mismo. En momentos de 
ataques intensos, y cuando las hojas ya no son 
tiernas, pueden efectuar la puesta sobre el haz, 
e incluso sobre los frutos. 

Los huevos al principio son de color amari 
lto c!aro y después toman un color mas oscuro 
a medida que van madurando. 

El desarrollo de las larvas viene durando 
de cuatro a cinco semanas y en él pueden apre 
ciarse claramente cuatro estados. 

Las larvas del primer estado o edad son 
móviles, aunque su capacidad de movimiento es 
muy limitada. Carecen de protección y se carac 
terizan por poseer tres pares de patas. 

En el cuarto estado, la protección de la lar 
va es mucho rnayor, porque se ha intensificado 
la secreción cerosa y de melaza. 

Los adultos son poco voladores y por ello la 
la dispersión por si mismos es muy limitada; 
sin embargo, pueden alejarse de su foco inicial 
con la ayuda del viento. 

3."' Los Premios a conceder son los sl 
gulentes: 

PREMIOS NACIONALES. - Primero, Segundo 
y Tercero. 

PREMI OS PROVINCIALES. - Primero, Segun 
do y Tercero. 

4.ª Las solicitudes se extenderàn en el mo 
delo oflcial, que se facilitara en las Delegacio 
nes Provinciales y Agencias del lnstituto Nacio 
nal de Previsión, y podran ser formuladas por 
los propios ínteresados o por Ioda clase de En 
tidades o lnstituciones públicas o privadas con 
la aquiescencia o conformidad, en este último 
caso, del cabeza de familia a que se refiaren. 

5." Las instancias se presentaran o remiti 
ran a la Delegación Provincial o Agencia del 
lnstituto Nacional de Previsión a cuyo lerritorio 
corresponda el Jugar de residencia habitual del 
solicitante. 

El plazo para la presentación de instancias 
se iniciara el dia 16 de septiembre y conclu.rà 
el 31 de octubre próximo, a las trece horas. 

Servicio de Extensión Agraria 
Daiks. - La acción del insecto sobre el 

àrbot ce rnanifiecta por un decaimiento general 
ce: mismo, originado por In succión de la sa 
via que el lneecto eïec.úa durante su desarrollo. 

A es.a medica de savia se ur.e acemàs la 
as.lxla y disminución, hasta casi su anulación 
de la funcion de rotosrntests, causada por la 
maleza que recubre las hojao y el cesarrotlo 
sobre ella de ciertos hongos. Todo esto trae 
como consecuencia la defolíación parcial del 
àrbol y la calda total del fruto. 

Lucha. - Entre los diversos productos que 
pueden utilizarse para luchar contra esta plaga, 
parecen como mas recomendables los slquien 
tes: 

Aceite mas Etión al 1 %. 
Diazinón 60 al 0'1 % . 
Dimetoato 40 % al 0'1 %. 
Trirnidàn al 0'25 % . 
Malatión 90 % al 0'15 %. 
El número de tratamientos que se han de 

dar, varia según la lntensidad del· ataque, pero, 
a modo orientativo, puede recomendarse uno en 
primavera, otro en verano y, si las condiciones 
cllmàttcas fuesen favorables, otro en otoño. Se 
aplicara el tratamiento con aceite fosforado en 
verano, cuando haya mas secreción, y al mis 
mo tiempo servira también este tratamiento con 
tra las cochlnillas. 

Para obtener un buen éxito en el tratarníen 
to, es necesario hacerlo de manera colecliva, 
pues si se hace individualmente y los vecinos 
no lo efectúan, existe el peligro de reinfestación. 
Adernàs, hay que mojar bien tos àrbcles y utl 
lizar màquinas de presión alta. 

En caso de observar un ataque de mosca 
blanca, no dude en dar parte a ta Hermandad 
de Labradores o a la Agencia de Extensión 
Agraria. 

No transportar muestras para evitar su dise 
minación. 



l n~lfl on llB~O f n f ~lff lO~flllOHD 
Con suma satisfacción nos complacemos en 

insertar en estas paginas la próxlma celebración 
del AÑO INTERNACIONAL DEL LIBRO, que ten 
dra lugar en el Salón de Exposiciones de la 
Cooperativa de Crédito y Caja Rural de San 
José en los días 13, 14 y 15 del mes de octubre, 
su organización incumbe a S. C. U. D. E., con la 
colaboración de la Cooperativa de Crédlto y 

TEATRO 

Nos anuncia el Grupo Teatral "ARLEQUIN" 
que esta preparando el montaje de una nueva 
obra: "Sicoanàltsts de una boda". Se prevé 
que pueda ser estrenada para mediados del 
presente mes. 

NOTAS DE INFORMACION 

Caja Rural de San José. 
Esta iniciativa de caràcter cultural por par 

te de nuestra Juventud es un fiel reflejo de la 
inquietud de los nulensas para dotar a nuestro 
pueblo de los medios necesarios para la divul 
gación de la cultura. 

Nuestra mas cordial enhorabuena. 

Después de la buena acogida que el Grupo 
Teatral "ARLEQUIN" ha tenido siempre con sus 
comedias crarnàtlcas y visto el éxito que los 
juguetes valenclanos han conseguido, no duda 
mos que ahora obtendrà un nuevo éxito con esta 
comedia castellana de Vizcafno Oasas. 

Recientemente ha cesado, a petición pròpia, 
como Presidenta del C. l. T., D. José Blay Cortès, 
al que se le agradecen los servicios prestados. 

Hasta tanto la Asamblea General elija al 
nuevo Presidente, le sustitulrà en su cargo, el 
Vícepresidente del Centro, D. Alberto Martínez 
Roselló. 

En el próximo número de NOULAS se in 
sertarà un amplio reportaje del acto presidido 
por el Excmo. Sr. D. Juan Alzpurúa Azqueta, 
Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movi 
miento, con motivo de la entrega de llaves de 
las 104 viviendas del Grupo "Jo sé Solí s Ruiz". 

tnmonñn nocional ~e Uocunoción, contro In "~oliomelitis", 
amerin, létonos y Josferinn. 

En virtud de órdenes recibidas de la Jelatura 
Provincial de Sanidad, deberàn vacunarse todos 
los niños residentes en esta localidad que a 
continuación se expresan: 

PRIMOVACUNACION. - Todos los niños ma 
yores de 3 meses y menores de 3 años, que 
con anterioridad no hayan recibido dos dosis. 
La primera dosis serà la vacuna Sabin mono 
valente, y la segunda, la trivalente, con un in 
tervalo de 35 dias. 

DOSIS DE RECUERDO. - Todos los nlños 
menores de 5 años, que en campañas anterlo- 

res hubieran recibido las dos dosis correspon· 
dientes a primovacunaciones, se les administra 
ra una dosis de vacuna Sabin monovalente. 

4.0 DOSIS DE VACUNA SABIN (monovalen 
te). - Se administrara esta 4.ª dosis a los ni 
ños ya vacunados que en el presente curso es 
colar ingresen en las escuelas (6 a 7 años de 
edad). 

Estos servicios se prestaran gratultamente 
durante los dias 18 y 19 del actual mes, en los 
bajos cel Ayuntamiento y de 4 a 5 de la tarde. 

EL JEFE LOCAL DE SANIDAD 



DELEGACION LOCAL DE LA JUVENTUD 

CONCURSO DE MOTOCULTORES 

El pasado dia 16 de septiembre, y dentro del 
marco de la "Feria de Ganados y Exposición de 
Maquinaria Agrícola", tuvo lugar el II CONCUR 
SO PROVINCIAL DE DESTREZA EN EL MANEJO 
DE MOTOCULTORES, organizado por la Dele 
gación Local de la Juventud y patrocinado por 
el llmo. Ayuntamiento. 

Campaña de Campamentos 

Tomaron parte 12 Jóvenes concursantes y 
la clasificación fue la siguiente: 

1.° Vicente Carratalà Bruno. 
2.0 Pascual Desclas Romay. 
3.° Francisco Garcia Vicent. 
4.0 Vicente Rogla Fernandez. 
5.'' Luis Fandos Badenes. 

Extraordinaria participación de la Juventud de 
Nules en la campaña de campamentos naclona 
tes II provinclales en ecte ve~a-io, organizados 
por la O. J. E., con un total de 53 Jóvenes. 

NOTAS 

En los campamentos provinclales (segundo 
turno de flechas en Alcocebre) y el nacional 
(Camisell, en la provincia de Lérida), partici 
paron como rnandos varies miembros perena. 
eternes a esta Delegación Local. 

SUELTAS 

AGENDA DE LA VILLA 

FARMACIAS DE GUARDIA 
Del 25 de septiembre al 1 de octubre: 

D. Ismael Felip. 
Del 2 al 8: D." Elvira Nabàs. 
Del 9 al 15: D. Juan Galver. 
Del 16 al 22: D. Ismael Felip. 
Del 23 al 29: D.ª Elvira Nabàs. 

TELEFONO$ DE URGENCIA 

Casa Cuartel de la Guardia Civil. 67 00 02 
Retén Guardia Municipal 
Ambulancia . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

67 01 64 
67 01 64 
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