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Missió i Miracle de Sant Vicent "ferrer a Nules
L'escriure sobre Sant Vicent Ferrer ens obliga expressar-nos en la llengua valenciana, que
sempre parlava i predicava el fraret dominic i tambè parla el !1ostre poble, en reconeixement
d'uns fets històrics i lingüístics que crearen la nostra personalitat.
En el segon viatja apostòlic, San Vicent fou avisat pels Jurats de València per a vindre i posar pau a sa Ciutat, en la lluita dels partits polítics que abocà al mateix regne cap al caos.
Vinguè Sant Vicent des de Barcelona missionant els pobles del Maestrat en maig de l'any 1410 i
al voltant del mes de juny, arribà a la vila de Nules, tan benvollguda del Sant, perquè la Baronesa de Nules Na Ramona de Carroç, fon sa padrina de pila en 1350 i l'unia gran amistat
amb la Casa deis Centelles. Cap al vespre, seg:ms acostumava el Sant, féu l'entrada en la Vila
encambrat sobre un burret -amb albarda l cabestr&- i acompanyat almenys de 300 homens i
dones, que vestien túnica llarga fins als peus l sa cara tapada amb un vel, i mentre s'azotaven
amb crits llastimosos dlen: "Senyor Déu. misericòrdia i en remembrança de la Passió de Nostre
Senyor Jesu Crist." Formaven tots la Companya dels Disciplinants, units per la caritat i penltèneles al darrere d'un home forçut que portava un Sant Crist. Els nuleres l forasters n'eixiren a
rebr~r-los l units a la comitiva anaren commoguts fins a l'església.
EL MIRACLE: Al dia següent tothom anava de bon matf per escoltar al Pare Sant Vicent, ver
home de Déu. Enlloc no cavien en l'església i 'eren un gran entaulat en la placa major, on avui
és la font. Celebrava la missa soHemne Sant Vicent i cal pensar era el sermó el moment cutmlnant de son apostolat. "Bona gent" començava i com un pou de ciència i font de saviesa, semblant a un àngel apocalíptic fustigava els vicis, commovia a conversiò i arrepentlment fins als
cors més durs. Era tan plena de gent la plaça i tans els oients, que damunt l davall de l'entaulat
eren abarrotats. A mitjan sermó, de sobte, en un no-res s'afonà l'entaulat, caen uns damunt
dels altres aplanant-los-els i entre sorolls, la con'usiò i alborots de fustes i crits i tots espantats,
s'oia la veu de Sant Vicent: "No os moqueu", mentrestant feia la senyal de la Creu i la bensdíccló. Aleshores s'aixecaren i ningú no tingué la més petita ferideta, gens ni mica de contusió.
Aquest miracle lo !efereix el _mateix Sant.en el sermó que predicà a València sobre el poder
de la Santa Creu. 1 el transcriptor anota: Jo mateix vaig veure el mlracle."
Quatre vegades al menys va vindre a Nules Sant Vicent Ferrer. El segon viatge fou en abril
de l'a~y 1412, en anar ca~ a Barcelona i l'altre en novembre quan venia de Barcelona cap a
València. Desprès de predicar l~ <;1uaresma de l'any 1414 a València, vingué altra vegada a Nu·
les. Son pas per la y11a. i s.a missió als nuleros va produir vertaders fruit de santedat. nateshores encà data la. tnstltucló de la "Confraria de la Santfssima e Preciosíssima Sang de Nostre
Redemptor ~esu crtst''. que encara existeix en nostre poble.
~es de l any 1455 en. que fou canonitzat Sant Vicent Ferrer, sense dubte, se li fa ta festa en
la vila de Nules. Els fadn.ns, segons els costums de abans, festejaven al seu Patró Sant Vicent
:ª!f!bé els Jurats ~e la Vila votaren la festa l'any 1601, segons consta en l'acta de la ses '6 d ·
l Ajuntament del dia 18 de novembre de dit any.
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2 de marzo de
Se acuerda
su caso.
Se acuerda
~e informa
Ennque Alepuz
Se autoriza

A YUNT AMIENTO
SESIONES
1971. - Comlalón Munlclpal Permanente.
se instruya expediente de permuta de terrenos para aprobación reglamentaria en
se redacte proyecto u~banización para su tramitación reglamentaria.
fa~orablemente expediente apertura establecimiento confrteria y pastelerla de don
Giménez en M. Huesa, núm. 12.
instalación cartel publicitario a don Jean M.arch d'Andrea.

8 de marzo de 1971. - Ayuntamiento Pteno.
Se autoriza a la Empresa Hidroelèctrica Espai\ola, S. A., para emplazamiento centro de transformación en Camping "Las Huertas".
Se acuerda lniciación expediente de permuta de terrenos solícitada por don Manuel Vicent
Franch.
Se aprueba expediente de prórroga de uso del campo de deportes y ampliación de instalaciones.
Se aprueban certificaciones de obras núms. 3 y 4, Proyec!o Cornador Instituta por importe de
148.850'35 ptas. y 104.261 '64 ptas., respectivamente.
Se acuerda iniciar expediente de urbanización zona Norte.
Se acuerda tramite de expediente de instalación alumbrado en carretera de Villavieja.
Se aprueba proyecto técnico "lrsstalaclón Alumbrado Pública en Mascarell", por importe de
313.970 ptas. y tramite de ejecución por subasta.
Se aprueba proyecto técnico de Urbanización final camino Cabezol, por importe de pesetas 1.102.961'81 su financiación y régimen de ejecución.
Se acuerda no ejecución de tratamiento con lechada bituminosa en varlas calles de la población, mientras no se garantlce técnicamente su resultada.
Se acuerda ordenar levantamiento de va.llado realizado sin licencia por don Julio Garcia
Moreno, en Entrada de Mascarell.
Se acuerda tramite de concurso oara dotación al Matadero Municipal de una fosa de putrefacclón alternante, o sistema similar adecuado para ta destrucción de despojos.
Se aprueba expediente de valoración y adquisición de terrencs para ínstalaciones depor-

tivas,
16 de marzo de 1971. - Comtslón Municipal Permanente.
Se reconoce el 5.0 qulnquenlo al funcionarlo don José Felip Uuch.
Se concede premio de nupcialidad al funcionario don Diego Ba\lesteros Lagufa.
Se aprueban los padrones de exacciones municipales para 1971.
Se autorlza la construcclón de una vivienda a don Vicente Mart! Mart!nez, en ta plaza de la
Asunción, núm. 17; a don Eduardo Palacíos Juesas elevación de una planta para desvàn. en
calle San Agustin, s/n.; a don Salvador Avariento Martínez amptiaci~n almacén para taller ~e
carpinteria, en calle Purisima. núm. 11; a don Alberto Martfnez Casino las obras que scliclta
0
en la calle de San Francisco, núm. 1, 2.

BANDO
La defensa de los serviclos encamlnados a.l mantenimiento de la policía de saneamiento del
térmlno municipal, ha determlnado, recientemente, la reallzación de un gasto en limpieza de lmbornales del alcantarillado, que no se nublera producido si todos los vecinos tuvieran el cuidado de no echar en ellos, basuras de ninguna clase. E1 perjuicio que este comportamiento Irregular produce, se apreciaria en fecha no lejana. por la obstrucción de las tuberías generales y
consecuentemente por la lnutillzación de este importants servício, que únicamente esta destinado
a la evacuación de aguas negras.
Esta circunstancia aconseja que el Ayuntamiento ha de sancionar con todo rigor el uso indebido de los imbornales, en aplicación de las normas reguladoras del servlcio.

Salario mfnimo
El Gobierno ha aprobado un decreto por el que se fija en 136 pesetas diarias el salarlo mlnimo interprofeslonal, que entra en vigor a partir del dJa 1 del actual mes de abril, para todos
los trabajadores mayores de 18 años. sin distinción de sexo, en la agricultura, en la industria y
en los servlclos.

loni~io toral ~~l Movimi~nto
Sesl6n extraordlnarla del dia 24 de febrero de 1971.
Se dio lectura de los telegramas de agradecimiento y felicitación al nuevo Consejo, recibidos
de s. E. el Jefe del Estado y de S. A. R. el Prlncipe de España, en contestación a los cursados
por este Consejo Local, testimonlandoles su adhesión a los principios bàstcos cel Movimiento
Nacional.
Se dio lectura a la Circular núm. 11/71 de la Secretaria General del Movlmiento, sobre las
funciones de los Consejos Provinciales y Locales.
El Jefe Local inform6 sobre las reformas a efectuar en el campo de deportes y que conslsten en la construcción de accesos traseros a tos graderios, asl como de la construcción de un
frontón y pista de patínaje.
Se estudiaron temas de caràcter artlstico-cultural, acordàndosa la realización de gestiones
para su mayor desarrollo.
El Delegado Local de Juventudes ínform6 de diversas actividades llevades a cabo.
Seslón ordfnarla del dia 2 de marzo de 1971.
Se estudió la posibilidad de ceder en depósito a la Biblioteca Pública Municipal de los
libros que forman la Biblioteca de esta Jefatura.
'
Se acordó nombrar una cornlslón para el estudio y programación del plan a seguir durante
el presente ejercicio político.
Seslón extraordlnarla del dia 16 de marzo de 1971.
Se estudió Y s~ ~cordó elev~r a la Jefatura Provincial del Movimiento, las conclusiones aprobadas sobre asoctacrornsmo polltlco y problemàtica de la juventud.

Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos
MORATORIA. - El ssñor Director General del Banco de Crédito Agrícola ha dirigida escrlto
a la C. O. S. A .• en relación con la concesión de moratorias en la amortización de los préstamos
vigentes, a favor de los agricultores damnifícados por las heladas, y el Comité Ejecutivo de dicho Banco ha dictado las siguientes instrucciones: 1.ª Los beneficios de la moratoris alcanzaran
solamente a los agricultores que hubieran sufrldo daños con motivo de las heladas, quienes en
caso de desear acogerse a los mismos, deberàn solicitarlo por escrito. 2." Se requerira que los
prestatarios se hallen al corriente en el pago de intereses y que se considere que el reintegro de
la deuda pendiente seguira estando suficientemente garantizada. 3." Podran ser objeto de moratoria por el plazo màxlrno de un año, las anualidades cuyo vencimiento tenga lugar entre el prlmero de mayo de 1970 y el 30 de abril de 1971, sin que esta moratoria afecte a las anualidades
siguientes .
. ~XPOSICION DEL REPARTO. - Aprobado el presupuesto ordinario del año en curso, se hace
publico, que el Reparto ~e las cuotas a satlsfacer por los afiliados estaré expuesto al públlco
en l~ Secretaria de la rnrsma, por el plazo de 15 dlas, para que puedan formularsè las recta
mac1ones procedentes.
-

ElEcciones Provinciales
El domingo, dia 28 de marzo, se celebraran las afecciones a Diputados provinciales, resuftando elegidos: Don Abelardo Escrig Roig, Alcalde de Benasal; don Anulfo Gonzàlez Díaz, Alcalde de Vistabella; don Manuel Ferreres Ferreres, Alcalde de San Mateo; don Francisca Martínez
Blasco, Alcalde de Navajas; don Luis Franco Juan, Alcalde de Vinaroz; don Francisco López
Mañez, Alcalde de Viver; don Vicente Torrent Breva, Presidente Nacional del Grupo Producción
del Slndicato Nacional de Ganadería, y don German Regulllo Simón, por Corporaciones y Entidades.
lgualmente se procedió el domingo, dia 28, a las elecciones para Consejeros Provinciales
del Movimiento, por los Grupos de Federaciones y Asociaclones, Hermandades y Organizaclones
y de· los Consejos Locales del Movimiento. En total fueron elegidos 31 Consejeros, entre los
que figura don José M.ª Fortea Felip por el Grupo de Federaciones y Asociaclones, de cuya Federaclón Provincial es Vocal, Delegado de Zona de Asociaciones Famlllares y Presidenta de la
Asociación General de Cabezas de Famllla de Nules.
Felicitamos a todos los elegidos y de forma especiaÍ a nuestro representante, sei'ior Fortea,
en tan importante Organo Provincial.

lnf ormación General
RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES. - Se per.e e:-i conccumento de los señores contribuyentes, que se ha puesto al cobro los recibos del Es"ado. de Ucencia Fiscal y Rústica, y los
correspondientes a Arbitríos Municipales y Hermandad Sindical de L..abradores del primer se·
mestre de 1971.
·
Podré hacerse efectivo el pago, en període voluntar;:::, desée el dia 29 de marzo al 15 de
mayo, lnclusive. advirtlendo que transcurrido dlcho píazo y hasta el dia 31 de mayo se procedera al cobro con el recargo de prórroga del 10 por ~00. segun EStab!ece el articulo 92 del
Reglamento. A partir del 31 de mayo se tncurrirà en el recargo de apremio del 20 por 100.
Los contribuyentes que lo deseen, pueden domiciliar el pago de sus impuestos en cualqu!er
Banco o Caja de Ahorros de esta locatidad.
LJ1,,SOR SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO. - Esta Corporeción y¡ene cesarrcüendo. desde hace
ya mas de cinco años, una labor social en beneñclo c!e las familias pobres de solemnidad de
esta Vllla, no su'etas a la Seguridad Social y, por tanto, inscritas en el Padrón de Beneficencia
Municipal. La CÒrporación les facilita gratuitamzme tocos los especificos farmacéut!cos, mediante receta médica, asl como tamblén la asistencia de facultatiYo. prac".icante y cornadrona.
Antes de esta majora social, solamente disponían de asistencia. por el personal de Asistencla
Pública domicilíaria y de medicamentos no clacificados como espa::fie1:s.
. AMBULANCI~: - Ha sido. adquirida por el Ayuntamiento de esta Villa y cedida a la Cruz
Ro¡a, una maqniñca ambulancia, que comenzaré a prestar servicio en esta localidad, tan pronto
como se orgamce la Asarnblea local de la Cruz Roja. A tal fin. se invita a todo el vecindario para
que colB;boren con todo entusiasmo en esta meritaria obra. inscribiéndose como socios de la
Cruz Ro1a local.
Por la gran labor hurnanitarla q_ue lleva a cabo la Cruz Roja. todos estamos obligados moral·
mente .ª colaborar en su soste~1r:n1ento, por lo que es de esperar una mscrlpclén muy numerosa
de socros, que entre otros benef1c1os, gozarén de una boníficacíón en el precio de los servicios
de la Ambulancia, asistencia gratuita en los cerrroc de la Cruz Roia, etc.
BANCO DE SANGRE. - Por ei Banco de Sangre de la Cruz Roja provincial se estén ultirnando los contactos con el Ayuntamiento. al objeto de organizar la donación gratuita de sangre en
esta pobtactón. de cuya puesta en marcha se dara publicidad en breve.
Los donantes voluntarios de sangre, que lo deseen, reciblràn un talón acreditativo de su do·
nación, que serviré para recibir, en caso necesario, tanto el donante como sus familiares, ldénticaca prestación completamente gratis.
COMISION LOCAL DE LA MUTUAI.IDAD AGRARIA. - Se pone en conocimiento de todos los
M•J'ualistas, que durante todo el mes de abril se recaudarén las cuotas pendientes, correspondlentes al año en curso, sln recargo alguno.
SERVICIO DE EXTENSION AGRARIA. - Precauciones para twertos de agrios afectados por
el frío: Es conveniente retrasar la poda e incluso no podar si han sido dai\adas las ramas prlncipales. lgualmente se deben fraccionar los abonados, reduciendo cantidad e lncluso suprimirse, si
el daño ha afectado las ramas gruesas.
.
En lo referente a tratamientos, deberian seguirse normas generales para arbolitos recién plantados o como reinjertadas, de forma que se aplicaran sistémicos. abooos foliares y funglcidas.
E., cuanto a humedad del suelo, debe procurarse que se conserve un buen tempero, con rlegos ligeros cuando la planta manifieste síntomas de sed.
T!:ATRO. - Organlzado por los alumnos de "Preu~ y 6. de Bach;íler del lnstituto Nacional
de Ensei'ianza Media de Nules. se celebró el sàbado. dia 27 de marzo. en el Salón de la "Coor-era'Iva .Agrícola San José", una velada de teatro valencianO a cargo del Grupo de Vall de uxe,
que resultó muy entretenida y del agrado del numeroso público as:stente.
.
lgualmente y en el mismo Salón, tuvo lugar el domingo. ~la 28 de m~. un Festival, con bailes. canciones, imltaciones, teatro, etc .• contando con la val1osa colab0.rac16n de los ~lumnos Y
alumnas del 1nstituto y de la secclón Femenina de Vall de Uxó. Las ~1ferentes actuac1ones fueron muy aplaudidas.
SORTEO. - En la rifa organizada por los alumnos del J
poblaclón, ha sldo premiado con un tocadiscos el número 1.870.
F
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