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EDITORIAL

Nuestro Instituto de Enseñanza Media
Pasó el mes de septiembre y con sus exámenes se cicatrizaron la mayor parte de las fisuras
que durante el verano fueron tormento y pesadilla de los estudiantes suspendidos en [unio. Comenzó un nuevo Curso y con él el ir y venir de esa juventud, siempre alegre y bulliciosa, que
llenan nuestros Centros de Enseñanza y que imprimen una nueva faceta a la cotidiana fisonomía
de nuestra ciudad.
Con el nuevo Curso hemos estrenado Instituto de Enseñanza Media. En la prolongación de
la calle San Vicente, sobre un solar de 8.265 metros cuadrados, se alza sencillo y hermoso este
Centro de Enseñanza Media, semillero de grandes valores, que en un próximo no muy lejano hará
brillar en puestos clave de nuestra sociedad a muchos hijos de Nules. Su competentlslmo profesorado está constituido por doña Josefa Pérez y Pérez, Catedrática de Francés, como DIRECTORA, doña Leonor Sanz Pons, Catedrática ce <::eografla e Historia, como SECRETARIO, don
Arturo Vento Cosgaya, Profesor Agregado Flsica y Química, JEFE DE ESTUDIOS, doña Ana Maria
Revest Mira, Profesora Agregada Lengua y Literatura Española; por cuatro Profesores de Ciencias, seis Profesores de Letras, dos de Dibujo, dos de RelígiQn, tres de Educación Flsica, dos
de Formación del Espíritu Nacional, una Profesora de Enseñanzas del Hogar, Director Espiritual, etc., que imparten sus enserianzas sobre un censo de 421 alumnos ofíciales.
El coste de edificación del Instituto, en su primera adaptación como Sección Delegada y a
falta de la importante inversión que llevará constqc su transformación como Instituto completo,
es la siguiente:
Peaatas
Terrenos propiedad del Ayuntamiento y cedidos para la edificación ...
Terrenos comprados por el Ayuntamiento y cedidos para la edificación
Coste del edificio . . . .. . . . . . . . . . . . . . . ..
Coste casa del Conserfe del Instituto ...
Coste de la valla que circunda el edificio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
TOTAL ...

2.569.000'1.269.911 '6.100.798'235.150'257.586'10.432.445'-

En trámite avanzado y en espera de pot'erse poner en cerviclo dentro del Curso actual, está
el proyecto de Comedor Escolar con capacidad para 200 alumnos y presupuesto de obra por
868.846'99 pesetas con servicio y mobiliario aparte.
De estas cantidades. la generosidad del Estado ha cubierto el importe de 5.469.984 pesetas
y el resto lo ha sido a cargo de nuestro Ayuntamiento, que percatado de la importancia que encierra el elevar el nivel cultral de nuestra juventud, ha puesto también toda la colaboración y
ayuda económica que sus disponibilidades le han permitido.
En resumen, tenemos en nuestra Juventud una formidable materia prima; en el Profesorado,
una garantla de eficacia y saber, y en cuanto a nuestras Autoridades, el apoyo entusiasta y eficaz para ofrecer a nuestros Jóvenes la riqueza más segura y rentable: LA EDUCACION.

AYUNTAMIENTO
SESIONES
1 de octubre de 1969. -Ayuntamiento Pleno.
Se aprueba el programa oficial de festejos en honor de la Santísima Virgen de la Soledad.
Se acuerda solicitud de Inclusión de este Municipio en los planes 1970-71 de la Comisión
Provincial de Servicios Técnicos y de Cooperación Provincial.
Se acuerda atención de niños subnormales de la localidad.
Se aprueba pliego de condiciones para subasta del servicio de entretenimiento de alumbrado público.
10 de octubre de 1969. - Comisión Permanente.
Se concede licencia de obras a don Ramiro Padilla para construcción de una vivienda.
Se informa favorablemente petición formulada por don Vicente Cubedo, don Antonio Vinuesa
y don Antonio Gavara sobre edificaciones industriales.
Se aprueba expediente de ruina de la vivienda sita en Calvo Sotelo, núm. 23, propiedad de
don José M.ª Gozalbo, y se acuerdan medidas de seguridad.
Se concede alta de puestos en el Mercado Municipal a doña Francisca Naixes, y baja a con
Francisco Pérez y doña Josefa Mellado.
Se autoriza apertura de establecimiento de serrerla y fabricación de envases a don Bautista
Juan Trilles, y de fábrica de piedra artificial a don Fernando López Mena.
Se informa expediente de apertura de establecimiento de fabricación de pan, en la calle Cal·
derón de la Barca, a don Manuel Romero Martínez.
21 de ocfubre de 1969. - c'omlalón Permanente.
Se· acuerda adquisición impermeables para personal subalterno.
Se concede puesto ele Mercado a doña Isabel Castaño.
Se otorga llcencia de obras para construcción de vivienda a los siguientes señores: Don
Leoncio Calvo, don Ramón Arambul, don Emilio Fandos y don Antonio Vives.
Se autoriza apertura de establecimiento de exposición de coches en calle Colón, núm. 11,
a don José Gavara Bruno.
Se ratifica aprobación proyecto Comedor Escolar en Instituto.

NOTAS DE INFORMACION
EDIFICIOS RUINOSOS. - Si un edificio, pared, columna a cualquiera otra construcción amenaza ruina, el propietario estará obligado a su demolición o a ejecutar las obras necesarias para
evitar su caída.
Cuando alguna construcción o parte de ella estuviera en estado ruinoso o sus deficiencias
afectaran a la salubridad, el Ayuntamiento de oficio o a instancia de cualquier interesado, acordará la total o parcial demolición. Si el propietario no cumpliere lo acordado por el Ayuntamiento, lo ejecutará éste a costa del obligado.
LéJ Ley, que no tiende a proteger el derecho del propietario urbano, sino a velar por la seguridad y salubridad públicas, construye con estas disposiciones una efectiva limitación del derecho de propiedad y produce como primordial consecuencia el ineludible deber de la autoridad municipal de promover la seguridad pública e individual, en uso de la función de policla
urbana.
Por ello, todo vecino, consciente de las más elementales normas de convivencia, debe poner
en conocimiento de la autoridad el estado de toda construcción que por su estado ofrezca peligro o no se encuentra en debidas condiciones, con el fin de que ésta pueda promover la debida tutela de las personas y bienes.
El cumplimiento de esta obligación permitirá al Ayuntamiento formar un Registro de fincas
ruinosas o necesitadas de reparación y asl adoptar las medidas convenientes en cada caso, bien
para evitar el peligro que supone la ruina actual, bien para prevenir la futura ruina mediante
la realización de las obras y reparaciones que procedan. evitando incluso posibles especulaclo- ··
nes con el expediente contradictorio de ruina.

Consejo Local del Mooimiento
Reunión del dla 14 de octubre de 1969.
Entre otros, se trataron los siguientes asuntos:
Estudio del Proyecto de Ley Sindical y elevar algunas sugerencias.
Informe sobre las obras que se llevan a cabo en la Estación de Ferrocarril.
Informe del Delegado Local de Juventudes sobre nuevas estructuras por las que se ha de
regir su Delegación para el mejor cumplimiento de sus fines.
Estudio de soluciones para resolver el problema del Comedor del lnstltuto de Enseñanza
Media, hasta tanto se realicen las obras proyectadas.

Sección Femenina del Movimiento
ESCUELA MIXTA: FORMACION HOGAR
Se participa a todas las jóvenes que han solicitado cumplir el Servicio Social en el presente
curso 1969-70, que su apertura tendrá lugar el día 4 de noviembre en el local situado delante
de la parada de los autobuses.
Igualmente se comunica que el día 5 del mismo mes de noviembre, y en el mismo local,
tendrá lugar la apertura de ''EL CIRCULO DE JUVENTUDES", al que pertenecen las escolares
y afiliadas.
Esperamos contar con muchas Jóvenes con deseo de superación, para que puedan beneficiarse de esta nueva oportunidad que se les brinda.

-~~~~

El Hogar Juvenil sigue preparando su plan de formación, habiéndose constituido la Junta
Juvenil que regirá todas las actividades de la O. J. E.
Integrada en la Delegación de Juventudes, la O. J. E. es un movimiento fundado para la
hermandad y entretenimiento de los Jóvenes que deseen hacer de su vida un permanente acto
de servicio a la Justicia y a la Patria, dentro del espíritu cristiano.
Ha sido nombrado profesor auxiliar de Educación Física y Deportes del Instituto de Enseñanza Media, don Francisco Te]edo Torrent, que desempeñaba el cargo de asesor deportivo en
la Delegación Local de Juventudes.

Asociación Cabezas de Familia
Junta Ordinaria del dfa 24 de octubre de 1969 . ....,.. Entre otros asuntos de trámite, se acordó
remitir copia de los Estatutos de la Asociaclón a todos sus componentes.
Igualmente se acordó agradecer y aceptar la invitación recibida de la Delegación Provincial
de Asociaciones para asistir dos miembros a un Curso de Expertos en Asociaciones Familiares, ...
que se ha de celebrar en Madrid en el mes de noviembre del corriente año.
·

Servicio de Extensión Agraria
NOTICIARIO AGRICOLA. - El próximo día 24 de noviembre dará comienzo un Curslllo sobre
"Cultivo de los Agrios", al que pueden asistir todos los agricultores que lo deseen. Para más información, en nuestras Oficinas y en las de la Hermandad de Labradores y Ganaderos.
Se reanudarán las clases con los jóvenes del Plantel S. E. A., con cursillos de perfeccionamiento.
Dadas las posibilidades del almendro en nuestra comarca de secano, este Servicio ha organizado tres "Semanas del Almendro" en las localidades de Vall de Uxó, Artana y Eslida.

Información General ·
'

'

CONMEMORACION DEL XXXVI ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE LA FALANGE ESPAAOLA. - El día 29 de octubre, y en el Salón de Actos· del Hogar Juvenil, se celebró un Importante acto político. Inició el mismo el alcalde y Jefe local, don Ricardo Llombart Arnal, quien,
con acertadas palabras, hizo la presentación del orador, don Manuel Cerdá .Velázquez, Consejero
Provincial del Movimiento.
·
El señor Cerdá pronunció una magnífica lección política sobre la permanencia y actualidad
de la doctrina de José Antonio a los treinta y seis años de la fundación de la Falange.
El conferenciante fue muy aplaudido, y el acto se cerró entonándose el "Cara al Sol".
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JNFOHMACION GENERAL
(Continuación)
FESTIVAS. - Durante los dlas 10 al 19 de octubre han tenido lugar los festejos que el Ayuntamiento de esta Villa patrocina en honor a_ lé! Santísima Virgen ~e la Sol~dad. Merecen especial relieve, junto a los solemnes Actos Rellg10.:.vs, e1 gran t.;onc1erto M~~1cal a cargo de nuestra Banda Artística Nulense, las dos veladas lírico-teatrales por la Compañía de Zarzuela de Vall
de Uxó y los interesantes partidos de Tenis correspondientes al l Trofeo Virgen de la Soledad,
organizado por la Sociedad Cultural Deportiva SCUDE de Nules y patrocinado por nuestro Ayuntamiento.
SUBNORMALES. - Se ha solicitado la creación de dos aulas para la reeducación de subnotma\es en tégimen general de educación espec1al.
DEPORTES. - Tenis: D. Enrique Traver se ha proclamado brillante vencedor del I Trofeo
Virgen de la Soledad, en el que han participado 38 raquetas.
La Sociedad Cultural Deportiva SCUDE celebró el domingo, día 26 de octubre, Junta General en el Hogar de Juventudes. En1re otros asuntos se dio lectura al Reglamento y se notificó a
los socios la próxima realización de instalaciones deportivas a cargo de nuestro Ayuntamiento
y de la Cooperativa Agrícola de San José. Finalizado el acto visitaron la Casa de Cultura.
El Ayuntamiento se complace en anunciar que se halla en trámite muy avanzado el proyecto
de construcción de una Pista Polideportiva y que en atención al creciente interés de nuestra juventud por el deporte del Tenis, provisionalmente y en el Campo de Deportes "NOULAS" se habilitará un Campo ce Tenis.

INFORMACION

CULTURAL

CO~EGIO UNIVERSITARIO. - El día 14 de octubre, el Rector de la Universidad de Valencia,
en nombre del Ministro de Educación y Ciencia, abrió el curso en el Colegio Unil,ersitario de
Castellón. Los actos revis'ieron gran solemnidad.
Este Colegio Universitario, de Importancia trascendental, llega como fruto del esfuerzo comunitario de toda la provincia, canalizado a tra,és del Patronato y es claro testimonio del afán
de promoción, de nuestros pueblos, hacia niveles superiores en la educación.
CPLEGIO "SAN JOSE" DE NULES. - El dla 6 de octubre tuvo lugar la solemne apertura del
Curso 1969-70 en el Colegio de Enseñanza Media Superior "San José", al que asisten 150 alumnos procedentes de 33 localidades de nuestra provincia y 5 de otras provincias. Viven en régimen de internado 65 alumnos, 35 son mediopensionistas y el resto externos.

W Banda Artística· Nulense
- Nuestra Banda Musical ha permanecido del 25 al 30 de septlembre en Guadalajara, a donde marchó contratada por el Aytmtamiento de dicha capital para
amenizar sus fiestas patronales. Se dieron dos conciertos y su actuación mereció el aplauso general del numeroso público que los presenció y el de las Autoridades, que en premio a su extraordinaria actuación le concedieron una importante gratificación en metálico.
El dla 16 de octubre, y, con motivo de las F:estas dedicadas a la Virgen de la Soledad, tuvo
lugar en nuestra plaza del Caudillo y con gran asistencia de público, un extraordinario Concierto
que puso de relieve el gran momento por que atraviesa nuestra Banda, y la afición, cada vez
mayor, que nuestro pueblo siente por la buena música.
Nos comunican de Alemania que el reportaje que aquella Televisión filmó de la actuación de
nuestra Banda en el Concurso Internacional de Büringuen y que habla de pasarse por la Segunda Cadena Alemana de Televisión el día 19 de octubre, ha sido aplazada hasta el día 7 de diciembre, a las 12 horas y en el 2.0 prcgrama.

EL CAMPO
Por limitación de espacio, se continuará en el próximo número la publicación de las Bases
para la Regulación del aprovechamiento de las aguas del río Mijares.
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