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EDITORIAL 

n u l f 8, B e J u B u o B o n n e I o n n i 
Queridos paisanos: Dentro de unos dias, posiblemente en la segunda quincena del mes actual 

Nules saltará a la primera página de la actualidad nacional. Primer/simas Autoridades Naciona: 
les, de la Poll!ica, Juv_e'!!udes, Deportes, etc., con nuestras Autoridades Provinciales y con ellas 
la Prensa, Radio, Telev1s1on,etc., estarán con nosotros. El motivo, la solemne inauguración del 
Hogar Juvenil, de las magnlfícas dependencias de la Cooperativa Agrlcola de San José y la vi· 
sita a los terrenos donde se ubicarán las instalaciones deportivas aprobadas. 

Se van a inaugurar dos instalaciones claves para nuestra vida local. Un Hogar Juvenil, punto 
de reunión, lugar para alternar, compartir lnqute'uaes, programar actividades y en definitiva, vivir 
en unión, alegria y deportivamente nuestra Juventua, que por ser nuestra esperanza del maña· 
na, ha de merecer hoy todo nuestro apoyo y atención. 

La otra inuauguración es obra de nuestros mayores. Si intentáramos analizar la labor realiza 
da por la Cooperativa Agrlcola de San José desde su fundación, comprobarfamos que no puede 
reflejarse fielmente en unas frias estadísticas, sino en el corazón agradecido de tantos nutenses, 
que en el momento preciso han recibido el asesoramiento, el servicio, el aliento, la mano gene 
rosa que ha resuelto sus problemas y le ha promocionado hacia la obtención de nuevos medios 
de vida. 

Nos visitan dignfsimos representantes del Gobierno de la Nación, de este Gobierno que tan 
generoso ha sido con Nules, pues desde la Adopción por el Caudillo hasta nuestra Casa de la 
Cultura en construcción, han sido muchas las subvenciones, obras, ayudas, etc., que nuestro 
pueblo ha recibido y cuyo agradecimiento testímonlará a nuesrtos ilustres visitantes. 

Todos los nulenses, sin excepción, debemos ponernos nuestras mejores galas, adornar nues 
tros balcones y ecudlr, en masa a recibir y honrar a tan altas personalidades. 

Pero esto no basta nuestra presencia masiva en estos actos ha de tener una doble significa 
ción: De una parte, nuestra demostración de agradecimiento por cuanto la Nación ha hecho por 
nosotros, y de otra parte, el ofrecimiento de cuanto somos y valemos, para el servicio de la co 
munidad nacional. Y la historia nos avala si decimos que Nutes no es pueblo de palabras. En 
el recuerdo queda, aquellos campos surcados de trincheras y en completa ruina, el pueblo re· 
ducldo a un inmenso montón de escombros, sin luz, sin agua, en plena miseria, pero con unos 
nulenses que, en silencio, sufren, trabajan y ofrecen cuanto tienen. Y haciendo honor a su his 
toria y a los títulos que orlan su escudo heráldico, ofrecieron a la Patria, la vida de sus me'ores 
hijos y lucharon con tesón y fe en la guerra y en la paz. El resultado ha sido una bendición del 
Cielo, pues tenemos un pueblo que es orgullo nuestro y admiración de extraños y un término 
municipal que más que campo de labor, es un Jardfn de azahar. 

Nules no es pueblo dado a la /ison/a ni al fácil aplauso, pero quien nos conoce, sabe que 
los nulenses somos generosos y agradecidos de corazón. Con nuestra presencia y nuestro aplau 
so, ofrezcamos a nuestros ilustres visitantes una visión fiel de lo que es un pueblo agradecido 
y dispuesto siempre a contribuir con su esfuerzo al engrandecimiento de nuestra querida Patria. 



SESIONES M U N I C I PA L E S 
11 de marzo de 1969. - Comisión Permanente 

Se autoriza a don Vicente Rolg para instalación de dos básculas pesa personas. 
Se conceden licencias de obra a don Federico Marín para construcción dos plantas alma 

cén en Senda Olivereta, y a don José Font para construcción de una vivienda. 
Se informan favorablemente solicitud de don Salvador Avariento para ampliación de car 

pintería, y a don Julio García para matadero de aves. 
25 de marzo de 1969. - Comisión Permanente 

Se conceden licencias de obras a doña Maria Navarro de elevación de una planta, y a 
don José Santamaría, igualmente, de elevación de una planta. 

Se acuerda anular la subasta de construcción de un comedor escolar en Mascarell, por no 
reunir las condiciones exigidas por la Ley los licitadores concursantes. 

Se aprueban los padrones de exacciones y arbitrios municipales para el ejercicio de 1969. 

lnf ormación General 
SE LEVANTA EL ESTADO DE EXCEPCION. - Con fecha 25 de marzo entró en vigor el 

decreto-ley por el que se levanta el estado de excepción en todo el territorio nacional. Con este 
decreto-ley se levanta Igualmente la censura. 

T. E. R. DIRECTO CASTELLON- MADRID. - El viaje inaugural tuvo lugar el día 7 de marzo. 
Llegó a nuestra Estación, que se hallaba profusamente engalanada, a las 10'23 de la noche, y 
lo esperaban las Autoridades locales, Banda de Música y numerosísimo público, que con sus 
aplausos, unidos a las alegres notas de una bonita marcha interpretada por la Banda y al es 
truendo de las tracas y morteretes, dieron al acto un realce especial. 

Nuestro Alcalde y Concejales saludaron al Director General de la RENFE, Gobernador Civil 
de la Provincia, distinguidas Personalidades Nacionales y Autoridades y Jerarquías Provincia 
les que viajaban en el TER y con ellos marcharon hasta Castellón, en donde igualmente se les 
tributó un gran recibimiento. 

Este servicio del TER, con parada en Nules, representa una mejora para nuestra pobla 
ción, que sinceramente agradecemos. Esperamos poder comunicar en breve a nuestros lecto 
res, la nueva parada en Nules, de otros importantes servicios de la RENFE. 

REVISTA ANUAL RESERVISTAS REEMPLAZOS 1947 AL 1966. - A partir de esta fecha y 
para años sucesivos, la revista anual puede pasarse en cualquier día y mes del afio, en el 
Puesto de la Guardia Civil. 

Los productores y empleados -de las Empresas podrán pasar la revista en la propia Em 
presa, la cual mandará al Puesto de la Guardia Civil las Cartillas correspondientes y una re 
lación por duplicado con el número de cada Cartilla, nombre y apellidos del titular y reemplazo 
a que pertenece. 

Las Empresas que no cumplan con esta obligación que marca la Ley, incurrirán en sanción 
de 1.000 pesetas por productor. 

REUNION DE LOS PADRES DE ALUMNOS DE LA SECCION DELEGADA DE 2.ª ENSE~ANZA. 
El domingo, día 23 de marzo, y en el Salón de Actos de la Hermandad Sindical de Labradores, 
se reunieron los Padres de Alumnos al objeto de proceder a la constitución de la Asociación 
de dichos Padres de Alumnos. La presidencia del acto estuvo formada por la señorita Direc 
tora de la Sección Delegada, Presidente de la Comisión Organizadora y Presidente y Secreta 
rio de la Asociación de Cabezas de Familia. 

Se aprobó el proyecto de reglamento y por votación se eligieron los miembros que han 
de regir esta Asociación durante el próximo curso y que son los siguientes señores: Don Ramón 
Capella, don Jaime Prior, don Manuel Romero, don Pascual Molés, don Pedro Tel, don Jesús 
Dualde y don Miguel Cutanda, a los que deseamos muchos éxitos en su importante misión. 

REPRESENTACION TEATRAL 

Organizado por la Casa de la Cultura de Ca,~ellón, y con la colaboración del limo. Ayunta 
miento de Nules, tendrá lugar en el Salón de Actos de la Hermandad de Labradores el domingo 
día 20 del actual, a las 12 horas, la re_oresentación de la obra teatral "CASAMIENTO A LA FUER 
ZA", de Moliere, y el Entremés "ELECCION DE LOS ALCALDES DE DAGANZO", de Cervantes. 
la entrada es libre. Se invita cordialmente a este acto. 



l,slegaci6H de 1uventudes 
Ha sido nombrado .Asesof' Oeoortivo de la Delegación el señor Pascual Mezquita, que susti 
~ e., e, cargo a Francisco Tejedo, el cual pasa a ocupar el de Asesor de Balonmano. 

la Delegación local se tia proclamado subcampeón provincial de fútbol en la especlalldad 
de Cadetes . 

Los hermanos Cfsment. de NU'les. han quedado campeones de zona de ping-pong en la ca 
tegoría de Aechas y ArQuen:,s.. 

Otra victoria de nuestros jóvenes es la lograda por el equipo de balonmano de Arqueros que 
se han clasificado en el primer rugar del gruPo Sur. Los Flechas en esta modalidad siguen lrn 
'balidos. 

En este mes será inaugurado solemnemente el nuevo Hogar Juvenil, quedando desde ahora 
invitada toda ta juventud nulense a sumarse a dicho acto y a disponer de los magníficos servi 
cios de que está dotado dicho :Hogar. 

Actividad Sindical 
CLAUSURA DEL CURSO DE ALBAAILERIA DEL P. P. O. - El pasado día 11 tuvo lugar la 

clausura del curso de albañilería del Programa de Promoción Profesional Obrera. En dicho acto, 
que fue presidido por nuestras Autoridades, se entregaron a los cursillistas el certificado corres 
pondiente y un libro de orientación profesional. Como fin de curso se realizó una excursión a 
Cheste donde visitaron las obras de lo que será la Universidad Laboral de Valencia. 

CONVOCATORIA GENERAL DE BECAS. - Estas Becas están reservadas para trabajadores e 
hijos de los mismos, y el plazo de admisión de solicitudes termina el día 30 del actual mes de 
abril. 

Información en esta localidad, en la Delegación Comarcal de Sindicatos y en la Hermandad 
de Labradores y Ganaderos. 

RESIDENCIAS DE EDUCACION Y DESCANSO. - Las solicitudes deberán presentarse en los 
respectivos Sindicatos Provinciales o en la Delegación Sindical Comarcal (2.0 piso de la Her 
mandad de Labradores y Ganaderos). 

No podrán solicitar plaza los productores que la hayan tenido en cualquiera de los años 
1967 y 1968. 

UNIVERSIDADES LABORALES. - Por la Dirección General de Promoción Social se ha publl 
cado la convocatoria para cursar estudios en las Universidades Laborales. 

Los interesados en conocer las condiciones y requisitos necesarios para optar a dichas pla 
zas, pueden dirigirse a la Delegación Provincial de Mutualidades Laborales de Castellón o a la 
Delegación Comarcal Sindical de esta localidad. 

El plazo de presentación de instancias finaliza el 22 de abril. 

EL CAMPO 
HERMANDAD SINDICAL DE LABRADORES.- Las notas de plagas a vigilar y tratamientos, 

tanto de Agrios como de Perales, para el actual mes de ABRIL, se publican en hojas divulgado 
ras. Quien no habiéndolas recibido desee poseerlas, puede pasar a recogerlas en las Oficinas 
de esta Hermandad. 

SERVICIO DE EXTENSION AGRARIA. - Se deben vigilar bien los huertos, para tratar tan 
pronto se vean los primeros síntomas de ataque, tanto de araña roja como de cacoecia pro 
nubana. 

Los tratamientos foliares coñ microelementos en los naranjos (esencialmente la variedad ele 
mentino) debe realizarse cuando el botón floral está próximo abrirse. A dicho tratamiento se 
puede adicionar Urea cristalina y algún fungicida. También se puede aprovechar para com 
batir cualquier plaga, teniendo muy en cuenta la compatibilidad de productos. 



O l·r as noticias 
El dfa 8 del actual, y a partir de las cuatro de la tarde, se procederá a la toma de huellas 

digitales por la Policía, para ultimar la renovación de los Documentos Nacionales de Identi 
dad. Para el mejor orden, se repartirán números durante toda la mañana de dicho dla. 

Por la Comisión de Fiestas de San Juan ha sido elegida "Reina del Foc" la sel'lorita María 
Gracia Beltrán Peris, y Presidente de honor, don Ricardo Portalés Romero, Médico de Vall de 
Uxó y muy estimado en Nules, al que le unen lazos de familia. 

ESTADISTICA. - Censo de vehículos existentes en esta localidad: Autobuses, 2. Camiones: 
160. Coches ligeros: 320. Furgonetas: 150. Motocarros: 32. Motos: 615. Tractores: 8. Palas me 
cánicas: 2. Grúas: 1. Máquinas excavadoras: 2. Compresores: 4. Motocultores: 187. Velomotores: 
1.350. Bicicletas: 1.244; y Carros: 95. 

DEPORTES. - Como ya anunciamos en nuestro anterior Boletín, el dfa 30 del actual, la Vuelta 
Ciclista a España tendrá como final de etapa la pista de nuestro Estadio Noulas. Este aconteci 
miento deportivo será televisado para España y en diferido para Eurovisión, por lo cual Nules 
aparecerá en las pantallas de casi toda Europa. El Estadio Noulas debe registrar dicho dfa un 
lleno absoluto, para dar la ambientación adecuada y corresponder asl al honor que se nos con 
cede. El mayor o menor éxito depende mucho de nuestra colaboración. 

MOVIMIENTO DEMOGRIIFICO 
NACIMIENTOS 

Día 28 de febrero: Santiago Avariento Roglá, hijo de Salvador y Josefina. - Ola 1 de marzo: 
Miguel Angel Molés Montolfu, hijo de Vicente y Asunción. - Día 4: Vicente Enrique Flich Cardo, 
hijo de Miguel y Encarnación. - Día 5: Francisco Javier Flich Mechó, hijo de Vicente y Teresa. 
Día 12: Natividad Ester Santos Pelufo, hija de Antonio y Natividad. - Ola 17: Maria Vicenta Lu 
cas Miralles, hija de Vicente y Carmen. 
MATRIMONIOS 

Ninguno. 
DEFUNCIONES 

Día 4 de marzo: Martín Arambul Hueso, de 69 años. - Día 4: Miguel Gozalbo Romero, de 
72 años. - Dia 7: María Gracia Broch lbáñez, de 94 años. - Día 8: Carmen Gil Navarro, de 63 
años. - Día 15: Matilde Mateo Ortiz, de 66 años. - Dia 30: Ramón Arboles Alfonso, de 82 años. 

il9entla tle la Ciudad. 
HORARIO DE TRENES CJN PARADA EN NULES 

TER DIRECTO CASTELLON · MADRID 
Salida de Nules: 14'28 h.; llegada a Madrid: ?2 h. 
Salida de Madrid: 15 h.; llegada a Nules: 22'23 h. 

SALIDAS DE NULES CON DIRECCION A VAi ENCIA 
Ferrobús: 7'37, 9'34, 11'24. 13'~6. 15'36, 17'24, 19'49 y 21'17 h. 
Correo: 4'59 h. TER: 16'57 h. Exprés: 18'16 h. 

SALIDAS DE NULES CON DIRECCION A CASTrLLON 
Ferrobús: 8'39, 10'18, 12'21, 14'36, 16'11, 18'28, 20'11 y 22'40 h. 
TER: 12'01 h. Exprés: 12'43. Correo: 22'01 h. 

MEDICO$ DE GUARDIA 
Viernes, 4 abril = Dr. Monlleó. 
Domingo, 6 = Dr. Montolíu. 
Lunes, 7 = Dr. Mercader. 
Domingo, 13 = Dr. Prades. 
Lunes, 14 = Dr. Granados. 
Domingo, 20 = Dr. Arnau. 
Domingo, 27 = Dr. Monlleó. 
Jueves, 1 mayo = Dr. M,:,ntolfu. 
Domingo, 4 " = Dr. Mercader. 

FARMACIAS DE GUARDIA 
Del 31-3 al 6-4 = 

7-4 al 13-4 = 
E. Nabás. 
J. Gálver. 
l. Felip. 14-4 al 2D-4 = 

" 21-4 al 27-4 
28-4 al 4-5 

E. Nabás. 
= J. Gálve •. 
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