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li Jefe ~rouincial y 6o~erna~or tiuil entre~ó los lítulos ~e 1~4 
Viuien~as o f amil ins ~e Pro~uctores ~u Ien ses. 

El día 8 de octubre, festividad de Nuestra 
Señora la Virgen de la Soledad, el Jefe Pro 
vincial y Gobernador Civil, D. Juan Aizpurúa 
Azqueta, se desplazó a nuestra población para 
presidir los actos de bendición y entrega de los 
tl.ulos a los b~neficiarios de las 104 viviendas 
del Grupo "JOSE SOLIS RUIZ" que ha cons 
truido la Obra Sindical del Hogar y Arquitectura, 
financladas por El lnstituto Nacional de la Vi 
vienda. 

A las 9'45, llegó al Ayuntamiento acornpaña 
do por el Alcalde de la capital de la província, 
D. Francisco Grangel, siendo recibido por nues 
tro Alcalde, D. Vicente Molés Herrero; Juez Co 
marcal sustituto, D. Juan Bautista Cabanell; Te 
niente de la Guardia Civil, Jefe de Llnea, don 
Salvador Vilar; Reina de la Villa, Srta. Maria 
Teresa Navarro Lahora; miembros de la Corpo 
ración Municipal, del Consejo Local del Movi 
miento, Mandos de las Entidades Sindlcales y 
Oamas de la Corte de Honor. 



Después de haber asistldo a los actes rell 
giosos, nuestra primera Autoridad de la provin 
cia se oesplazó Juntamente con todas las auto 
ridades provincla.es y locales al lugar aonae la 
Obra Sindical del Hogar y Arqul,ectura, en co 
laboracion con el Instituta de la Vivienda, que 
las ha tinanciado, ha construido 104 viviendas 
para productores. A su llegada, el Jefe Provincial 
y Gobernador Civil, al que se le tributaran gran 
des aplausos por el inmenso gentío allí congre 
gada, tue cumplimentado por el Delegada Pro 
vincial de la Vivienda, D. Juan Diego; Delegada 
Provincial de Sindicatos, D. José Luis Concep· 
ción Sevillana, y otras personalidades de las 
Delegaciones Provinciales de Sindicatos y de la 
Vivienda. 

Dicha zona aparecía engalanada con bande 
ras y adesada a uno de los bloques de viviendas 
se habla mon\ado una tribuna. 

Seguidamente el Rvdo. Sr. Cura Arcipreste, 
D. Ramón Sanchis, procedió a la bendición del 
G ru po de Vivlendas que lleva el no m b r e de 
"JOSE SOLIS RUIZ", y, tras ella, las autoridades 
provinciales y locales tomaren aslento en la 
tribuna, desde donde fueron entregades a los 
beneficiaries de las viviendas los titules acre 
ditatives de la prop.edad de las mismas. 

A contlnuación tomó la palabra el Alcalde 
y Jefe local, D. Vicente Molés Herrero, quien 
manifestó: que centro de las constantes preocu 
paciones y desvelos que lleva consigo el ejerci 
cio de los cargos de responsabilidad, también 
se goza de mementos felices como éste, en el 
cual tenia puesta su gran ilusión, que era tarn 
bién la del centenar de familias humildes que 
se van a beneficiar ce la política social del Ré 
gimen. 

Agradeció la presencia del Jefe Provincial y 
Gobernador Civil y le rogó transmitiera al Jefe 
del Estado y al Príncipe de España el recono 
cimiento de los beneficiaries de las viviendas y 
la adhesión del pueblo de Nules al que con su 
adopción hizo posible nuestro Caudillo su re 
construcción y que hoy se encuentra en condi 
ciones de abrir nuevos cauces de prosperidad y 
desarrollo. 

Seguic:amente el Delegada Provincial de Sin 
dicatos, D. José luis Concepción Sevillana, dijo 
que estas ciento cuatro viviendas que acababan 
de ser entregadas y cuyo coste total habla as 
cendida a 18.600.000 pesetas, habian sida po 
sible merced a la política del Caudillo; agradació 
a la Corporación la cesión gratuïta por parta del 
Ayuntamiento, del solar para la construcclón del 
grupo de vivíendas y felicító a los beneficiaries 
de las mismas, manifestando que su realiz ción 
se debia también a la estrecha unión de los 
productores con su Sindicato, haciendo votos 
para que esta unión fuese cada vez mayor. Ter- 

minó dicíendo que los Sindlcatos estan con los 
productores, y que para el desarrollo de cuat 
quier plan es precisa la unión, junta con las 
autoridades locales y contar con la Organización 
Sindical, la cual servira a Nules, a la província 
y a Espana. 

El Delegada Provincial de la Vivienda, don 
Juan Diego, manifestó que una vez mas, como 
iantas en la historia de esta venturosa Jefatura 
de Franca, se encontraban reuruuos uo y, .. µv ue 
españoles para celebrar un acta tan grato y de 
tanta significación como es dotar de viviendas 
dignas a quien la necesita. Prosiguió dlciendo 
que era este un acto de congratulación mutua; 
prlmeramente para los beneficiaries que ven asi 
resuelto su problema, y después para todos los 
que queriendo antaño un Estada justiciera y so 
cial, pueden patentizar que lo tenemos. a pesar 
de los enormes dolares que ha costada cense 
guirlo. 

Nules -dijo- bien sabe de la ejecutoria del 
Movimiento de franca. Aqul estuvimos cuando 
después de la guerra hizo falta reconstruir mas 
de la mitad del pueblo y se realizó a pesar de 
la carencia angustiosa de medios materiales. 
Aquí estamos hoy en una España pròspera que 
permite levantar estas viviendas y adquirirlas sin 
sacrificio. 

Por último, en nombre del Ministerio de la Vi 
vlenda, dio la enhorabuena deseando paz y fe 
licidad en los nuevos hogares a sus beneficiaries. 

Cerró el acto el Jefe Provincial y Gobernador 
Civil. expresando que el "18 de Julio de 1936", 
fue, es y serà siempre una fecha histórica. Es 
paña -dijo- basta al sendera de destrucción 
que llevaba la política de nuestra Pairia. Prosl 
guió diciendo, que Nules, que fue testigo de su 
destrucción, lo fue también de su reconstrucclón 
gracias al deseo expreso del Caudillo y hoy 
como ayer, las palabras de Franco se cumplen 
también aquí. Hoy Nules es feliz porque 104 de 
sus familias poseen un hogar digno al que te· 
nían derecho. Por último, exhortó a todos para 
laborar en pro del bien común, por medio de 
los cauces legales, deseando a las 104 familias 
un disfrute durante largos años de sus viviendas 
con entera felicidad, terrntnando con los gritos 
de ¡Arriba Españal ¡Viva Franca!, que tueron 
entuslésttcarnente repetides por los centenares 
de personas asistentes al acta. 

Escuchados los himnes a Nules y Nacional, 
nuestra primera Autoridad Provincial y acornpa 
ñantes se dirigieron, en medio de los aplausos 
y estruendo de la "mascletà'' y tracas, al Ayun. 
tamiento donde fueron obsequiades con una copa 
de Vino español y tras ello emprendieron el via 
je de regreso a la capital, siendo despedldos 
con profundas muestras de afecto. 



A YUNTAMIENTO 

COMISION MUNICIPAL PERMANENTE 

Seoión del dla 26 de septiembre de 1972. 

1.-Se aprueban expedientes de obra nueva 
de los señores siguientes: a doña Marra Martínez 
Vidal, una vivienda en la playa, Avda. Caudillo, 
s/n.; a D. Vicente Mechó Rogla, dos locales co 
merciales y dos vivíendas en la "Masada", s/n.; 
nave para alrnacén en Senda Michana, a D. Vi 
cente Beltràn Adsuara. 

2.-Se autorizan obras de reparación y re 
·;orma. 

3.-Se informa tavorablemente expediente de 
apertura de una carnicería en calle José An 
tonio, G3, a doña Mercedes Gil Pérez. 

4.-Se aprueba la apertura de un estable 
cimiento dedicado a la venta de ropa conteccto 
riada en calle J. Antonio, 23, a doña Gerónima 
Pérez Balada. 

5.-Se acuerda la baja en la ocupación de 
los puestos del mercado del 1 al 6, ambos in· 
clusive, 2.0 grupo, izquierda, a doña Teresa Aram 
bul Fuster, con devolución de la ñanza consti 
tuida. 

6.-Se acuerda autorizar a D. Francisco Ar 
nau Carreguí el pintar el bordillo en evitación 
de aparcamiento de vehículos. 

Seslón del dia 3 de octubre de 1972. 

1.-Se aprueban expedientes de obra nueva 
relativos a Ramón Ortells scrrtces. una vivienda 
en primer piso en calle de San Joaquin, 63; 
Joaquín Albert Albert, una vivíenda en plaza de 
Moreno Torres, 9; Rafael Arrufat Pitarch, amplia 
ción de viviendas y bajo comercial en Avda. Cas 
tellón. 5-7. 

2.-Se autorizan obras de reparación y re 
lorma a varios señores. 

3.-Se autorizan conexiones red general del 
agua potable a D. Vicente Martínez Bruno, en 
Moreno Torres, 13; Manuel lbàñez Romero. en 
Santa Natalia, 78; Manuel Ferrara Llanes, en San 
Vicente, s/n., y Antonio Vives Bertomeu, en Sen 
da Olivereta, s/n. 

4.-Se autoriza conexión red general alcan 
tarillado a D. Manuel lbàñez Romero, en Santa 
Natalia, 78, y a D. Jaime Ripollés Cubedo, en 
calle Dolores. s/n. 

Sesión del dia 10 de octubre de 1972. 

1.-Se acuerda convocar Concurso Oposición 
para cubrir una olaza vacante de Guardia Agen 
te de Vigilancia. 

2.-Se acuerda modificación cuotas arbitrio 
contribución territorial urbana de finca de don 
Agustin Ripollés Martínez y otros. 

SESIONES 

3.-Se autorizan obras de nueva planta para 
construcción de vlviendas a D. Vicente Carra 
tala Espinosa, en calle Enrique Giner, 57, y don 
Juan Cañada Arqué, en la playa, Avda. 18 de 
Julio, s/n. 

4.-Se autortza conexión a la red general 
agua potable en Santa Natalia, núm. 53, a don 
Maximiliano Monlleón Sàez. 

Sesl5n del dia 17 de octubre de 1972. 

1.-Se acuerda reducir cuotas correspondien 
tes a doña Amparo Pallarès Pallarés y D. Pon 
ciano Jiménez Jiménez. Se desestima petición 
de D. Antonio Campayo Rodríguez, sobre con 
tribuciones especiales y tasas obras, respecti 
vamente. 

2.-Se autcrlzan obras de nueva planta a don 
Vicente Montagut Hofer para construcción de 
cobertlzo en partida Pionies, y a doña Raimunda 
Bollllo Mechó para 10 apartamentos en la playa, 
Avda. del Caudillo: a Sociedad de Exportación 
núm. 1 en Santa Cecilia, s/n .• construcción de 
una cubierta. 

3.-Se autoriza la apertura y funclonamiento 
de una peluqueria de señoras a doña Carmen 
Rochera Manzana, en calle de San Joaquin, 1. 

Sesión del dia 24 de octubre de 1972. 

1.-Se acuerda baja en servicio domiciliario 
de agua potable en calle de Santa Barbara, 44, 
propiedad de D. Vicente Gavara Orosia, previa 
comprobación de anu!ación de la acometida exls 
.ente, 

2.-Se autorizan obras de reparación y re 
forma a los siguientes señores: a D. Enrique de 
la Puente, en nombre de la Cia. Telefónica; So 
cledad Naranjera de Exportación núm. 5, en 
carretera Villavieja, s/n.: Vicente Tejedo Monto 
líu, en Partida Cantalobos; D. Manuel Romero 
Daràs, en Avda. Castellón, 63; doña lnés Alcàzar, 
en calle José Antonio, 1; José Sanahu)a Martí, 
en Cervantes, 21; Vicente Oliver Felip, en Purí 
sima, 91; Juli a Sànchez Melera, en Trinitario 
Mariner, 11; Salvador Lloréns Ferrando, en Cer 
vantes, 1 O: Alejandro Vicent Esco in, en calle 
Colón, 3; Rafael Sangüeza Marzo, en Santa Te 
resa. 7; Pascual lbàñez Segarra, en calle Mila 
gros, 13; José Blay Cortés, en José Bartrina, 47; 
Migue! Gonzàlez Vilar, en Calvo Sotelo; Carmen 
Herrero Vilar, en carretera de Vlllavieia. 22; Do· 
"'ires Sauara Ferrando, en Cervantes, 52; Vicente 
Castelló Puchol, en Calderón de la Barca, 13; 
Ramón Reig, en San Vicente, 63; Francisco Com 
pany Estruch, en plaza Asunción, 20; Enrique 
de Odriozola Belsa, en Registro de la Propie 
dad; José Agut Recatala, en José Antonio, 92; 
Miguel Valls Devís, en la Avda. de Castellón, 72; 
Vicente Mart! Martínez, en plaza de la Asun 
ción. 17; Enrique Martínez Lluch, en P. Lucas, 
39; Ramiro Padilla Camacho, en l. Perai, 30; 



Alberto Pelllcer Díaz, en San Vicente, 2; Miguel 
Uso Peris, en Santa Cecília, 1; Bautlsta Mem 
brada Gil, en Avda. de Castellón. 74; Dolores 
Balaguer, en calle M. T. Mariner, 7. 

3.-Se autorizan conexlones a la red genera .l 
del agua potable a doña Maria Martínez Vidal. 
en playa; José Benito Gómez, en calle San Bar 
tolomé, 9, y Juan Expósito Martínez, en caue 
San Reque, 22, de Mascarell. 

AYUNTAMIENTO PLENO 

Seslón del dia 29 de septiembre de 1972. 
1.-Se acuerda provlsión vacante pfaza de 

Guardia de Policia Municipal. 
2.-Se aprueba Pliego de condiciones con 

curso adqulsición cocne-cuba servicios muni 
cipales y tràmite de concurso. 

3.-Se acuerda adqulsición de vivienda en 
calle San Pascual para solares. 

4.-Se acuerda expediente de transferencia 
núm. 3, Presupuesto municipal ordinario vigente. 

5.-Se aprueban Cuentas Generales de Pre 
supuestos Extraordinarios núms. 1, 2, 4 y 21. 

6.-Se aprueba Presupuesto extraordinario 
Zona Norte. 

7.-Se acuerda ejecución por deiegación del 
Proyecto de Defensa de la Playa de Nules, me 
C:iante imposición de Contribuciones Especiales 
en forma reglamentaria. 

0.-Se acuerda notificación Contribuciones 
C:::~eciales Zona Norte. 

9.-Se aprueba Proyecto de amplíación ho 
rlzontal para Aulas del Grupo Escolar Cervantes. 

10.-Se aprueba Programa Festejos organi 
zados por el Ayuntamiento en honor de Nuestra 
Señora de la Soledad. 

Seslón del dia 18 de octubre de 1972. 

1.-Se acuerda aprobación informe del Ar· 
quítecto Municipal sobre Ordenación de la playa 
de Nules. 

2.-Se acuerda modificación Pliego Condi 
ciones Concurso adquisición cocbe-cuba ser 
vicios municipales, en sentida de publicación 
en el "B. O. del Estada". 

3.-Se acuerda aceptación cesión gratulta 
por Regiones Devastadas de ediflcios de ser 
vicio públíco. 

4.-Se acuerda aprobaclón expediente ena 
jenacíón sobrante via pública a doña Raimunda 
Hueso Casaus. 

5.-Se acuerda compro m l s o de pago a 
MUNPAL, en caso de pago indebido de presta 
ción a dona Carmen Gavara Canós. 

6.-Se aprueba Proyecto de construcción de 
viviendas para funcionaries de Cuerpos Nacío 
naies y servicios, Anteproyecto de Presuouesto 
extraordinario y acuerda tramite de calificación 
por Ministerio de la Vivienda. 

7.-Se aprueba informe sobre riegos afecta 
dos por Autopista Tarragona-Valencia. 

8.-Se aprueban expedientes colocación le 
treros. 

9.-Se aprueba Proyecto de señalización se 
mafórica de la población, Anteproyecto de Pre 
supuesto extraordinario y Pliego de Condiciones 
que ha de regir el concurso de adjudicación. 

10.-Se acuerda tramite de expediente de 
adquisición de instrumentes de música. 

Comisión Municipal del Censo Agrario 

Estando a punto de finalizar la recogida de 
datos para el CENSO AGRARIO DE ESPAÑA 
1972, se recuerda a todas las personas inclui 
das en el mismo, la obligación que tienen de 
personarse en la Oficina de la Comisión Muni 
cipal del Censo, sita · en el antiguo Juzgado 

ZONA AZUL 

Colocadas las correspondientes señales, se 
informa al pública que la parle de la plaza del 
Generallsimo, comprendida entre la esquina del 

LICENCIAS DE OBRAS 
Para evitar erróneas interpretacíones, se re 

cuerda que la concesión de las licencias de 
obras sólo tienen efectividad a partir de la en 
trega al interesado de la correspondiente auto 
rización, previo pago de la tasa correspondiente 
en Depositaría Municipal. 

En ningún caso està autorízado para cons 
truir nadie, por el simple hecho de presentar la 

Comarcal, para facilitar al Agente Censal los 
datos para el relleno del correspondiente cues 
tionario. 

El incumplimiento de esta obllgación codrà 
ser sancionada de acuerdo con el articulo 8.0 de 
fa Ley de Estadlstica, de 31 de diciembre de 
1945. 

Banco de Vizcaya y la esquina a la lglesia Ar 
ciprestal, se considerarà ZONA AZUL a efectos 
de aparcamiento de vehículos. 

solicitud de licencia en las oficínas municipales. 

PLAZAS DE GUARDIA MUNICIPAL 

Se pone en conocimiento de todos los inte 
resades, que el plazo para salicilar la admisión 
a loc ejercicios de oposición a plazas de Guardia 
Municipal, finaliza el día 1 de diciembre de 1972. 
lnlormación detallada en Secretaria Municipal. 



ORGANIZACION 
Se recuerda que para la debida lnformación 

en materia laboral, el primer y tercer miércoles 
laborales de cada mes, durante las horas de 7 

SINDICAL 
a 9 de la tarde, atenderà en los loca!es de la 
Delegación Comarcal de Sindicatos el letrado 
asesor de la Organización Sindical, D. Vicente 
Bonet. 

Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos 
REGISTRO DE PLANTACIONES DE AGRIOS 

El Decreto 1.887 /71 ( "B. O. del Estada" de 
14 de agosto) dispone, en su artículo 1 O, la 
creación del "Registro de Plantaciones Auto 
rizadas de Agrios", y establece la oblígatoriedad 
de ínscripción en dicho Registro de todas las 
plantaciones actualmente exlstentes. 

Como qulera que para efectuar dlcha lnscrlp 
ción de agrlos, finaliza el plazo el dia 31 de di 
ciembre de 1972, se recuerda a todos los pro 
pietarios que no lo hayan efectuada lo slguiente: 

Las solicitudes de inscripción debsràn tra 
mitarse a través de las Hermandades Sindicales 
del término en que radiquen .os huertos de 
cltricos, de tal forma que si un propietario posee 
parcelas en distintos términos municipales, de· 

berà hacer una solicitud de inscripción por cada 
término municipal, y precisamente a través de 
las Hermandades correspondientes. 

No podran tener ayuda estatal ( Plagas, FOR 
PA, etc). aquellas parcelas que no figuren en 
dicho Registro. 

Para facilitar mejor la tarea, se aclara que 
los dates que se han de facilitar son los siguien- 
·;es: 

Extensión, número de àrboles, variedad, pa 
trón y fecha de plantación, asi como si las par 
celas estan dobladas, de b 1 en do conslderarse 
como doblada la plantaclón en la que existan 
àrbotes sobre distinto patrón o de distinta edad. 

Las solicítudes de inscripción se formularan 
por triplicado ejemplar, debiendo reintegrarse 
el original con póliza de 3 pesetas. 

torsos f ormntiuos ~e ~es canso Hño 1~1l-tom~oño moño 
Debiendo celebrarse Cursos Formativos de 

Descanso en la presente campaña de otoño para 
matrimonios y trabajadores por cuenta ajena, se 
pone en conocimiento para los que deseen asls 
tir a los mismos, podran dirigirse a esta Herman 
dad, para informaries de las fechas, condiciones 
y circunstancias que deben reunir para poder 
solicitarlo. 

MUTUALIDAD AGRARIA 
El Servicio Social de Asistencia a los An 

cianos, ha implantada unos turnos quincenales 
de permanencia en el Balneario de Alhama -Al· 

Curso de Promoción Cooperativa 
En la Escuela Sindical de Castellón y du 

rante los dias cel 9 al 31 de octubre, ambos 
inclusive, se ha celebrado un cursillo de forma 
ción cooperativa, patrocinada por el Fondo Na 
cional de Protección al Trabajo, y al que han 
asistido 20 cursillistas de las distintas locallda 
des de Alrnazora, Villarreal, Burrlana y Nules. 
Durante estos 20 dias de intensa trabajo, se 
han tratado diversos temas relacionados sobre 
el cooperativismo, tales como: la Dirección y el 
Dirigente, los Gestores, el panorama de la Em· 
presa, Técnicas de expresión oral y Mesa re 
conca, etcètera, etc. 

merla-, para pensionistas de la Seguridad So 
cial, afectados de enfermedades reumàtlcaa y 
bronquiales, con el fin de someterse a trata 
mientos termales que les permitan una notable 
mejoria en sus dolencias. 

La iniciación de dichos turnos serà a partir 
del dia 16 del actual. 

El precio de estancia en el balneario, tra 
tamientos médicos ad ec u ad o s, utilización de 
transportes al balneario, asf como a las excur 
siones que se organicen, serà de 2.500 pesetas 
por persona y turno. 

Informes en esta Comisión Local. 

Todos los temas han sldo expuestos por 
llustres profesores y delegados provinciales de 
distintos ministerios, seguidos todos ellos de 
animados coloqulos. 

Al final del curso, al que asistió el Excmo. se 
ñor Gobernador Civil de la Provincia, se hizo en 
trega a los curslllistas de un distinguido diploma. 

Desde estas pàqlnas damos nuestra mas sin 
cera enhorabuena a nuestros paisanes Vicente 
Molés Viciedo, Vicente Molés Nebot, Alejandro 
Gavara Castañer, Vicente Bertomeu Adsuara y 
Vicente Beltran Aguilar, que han sido nuestros 
representantes. 



VIVIENDAS 

Con el fin de promocionar la construcción de 
un nuevo grupo de viviendas protegidas, se co 
munica a todas las personas interesadas en la 

adjudlcación de alguna de ellas, que pasen a 
i:-:scribirse en la Delegación Comarcal Sindica! 
o en las oficinas del Ayuntamiento. 

Servicio de Extensión Agraria 

Tratamiento de otof\o e lnvierno en frutales 
Existen varias plagas y enfermedades que 

han de ser combatidas durante el invierno, cuan 
do el àrbol se encuentra en descanso y con 
poco movimiento de savia, al mlsrno ·,iempo que 
no hay ni hojas, ni yernas, ni flores que pueden 
ser dañadas. Estos tratamlentos de invierno tam 
bién ayudan a combatlr las plagas que deben 
ser tratadas en otras estaciones de! año. 

En otoño, a la calda de la hoja, son de gran 
lnteréo los tratamientos con cxictoruro de cobre, 
oxicloruro de cobre mas Zineb. Ziram, caldo bor 
dolés, o similares; para combatir los ataques de 
lepra en melocotonero y moteado en perales y 
manzanos. El cxlcloruro de cobre, sobre toco, 
03 de gran interés ap.lcarlo en repetidas ocaslo- 
1 ec para combatir la bacteriosis dei pera!. 

En oteno lnvierno utl.lzarernos: 
Aceites blancos, existen de dos clases, uno 

ce verano mas suave, y otro de invierno, que 
e~ el que nos in\eresa. Se ernplea contra cochi 
nluac senslbles a elles y contra huevos de pul 
gones, psilas y àcaros. 

La dosis de su empleo puede ser de 3 al 4 
por 100. Deben usarse antes ce hincherse las 
yemas. 

Aceites amarillos, provienen de la mezcla de 

S C U D E, informa 

Esta Sociedad Cultural Deportiva, dependien· 
te de la Cooperativa Agrícola de San José, en 
su incansable marcha en pro de la Cultura y 
el Deporte, ha organizado un acta en beneficio 
del cultivo de nuestros agrios, que tuvo lugar 
el efa 3 de noviembre, a las 8 horas de la tarde, 

los aceites blancos con los dinitro-ortocresoles. 
Los dtnttro-ortocrasoles son compuestos nitrados 
y 'ienen una mayor especificidad sobre orugas, 
polillas de las flores y arañuelo del manzano. Los 
acei es amarillos son mas actives que los acel 
res blanccs contra las mismas plagas. Las dosis 
de empleo puece ser del 2-3 por 100. Se usaran 
en pleno reposo vegetativa. 

Pollsulfuro de bario, es un producto solubre 
en agua con propiedades insecticldas, acarici 
das y fungicidas similares al polisulfuro de cal 
cio, aunque menos fitotóxico que éste. Se usa al 
5 por 100. 

No olvide que: 
- Los aceites ce C:eben aplicar con gran 

preslòn. 
- Los tratarnientos se haràn en tiempo sua 

\e, con poco viento. 
- Hacer el tratamiento, acercàndose lo mas 

posible al momento en que se va a reanudar 
la actividad de la planta. 
- En los frutales delicados, como los de 

hueso, es conveniente hacer el tratamiento en 
pleno reposo. 
- Los tratamientos invernales no descartan 

los restantes tratamientos de primavera y verano. 

en el Salón de Conferencias de la citada Coope 
rativa. 

Tema tradado ACTUALIDAD Y FUTURO DE 
LA NARANJA, a cargo del Dr. D. LUIS FONT DE 
MORA, lngeniero Agrónomo del S. O. l. V. R. E. 

Casa de Cultura 
ACTIVIDADES 

En el Salón de Actos de este Centro y du 
rante los dias 23 al 27 de octubre, han tenido 
lugar Conferencias Prematrimoniales. 

El dia 31 se presentó, con gran éxi'o. un 
nuevo número de la revista hablada CRISOL. 

CURSOS DE IDIOMAS 
Quedan a:gunas plazas vacantes para inscri 

birse en los Cursos de Francés e lnqlès, cuyas 
clases cornenzaràn tan pronto quede cubierta 
la matricula. 

BIBLIOTECA 
En el mes de octubre se ha rebasado el nú 

mero 1.300 de socios, y la afluencia de lectores 
en sa.a es muy numerosa. Durante el mismo 
res, se ha adquirido un extraordlnario Atlas 
Histórico. variàs obras de Matematicas, algunas 
novelas de gran actualidad y la interesante Guia 
del Estudiante, en la que se relaclonan los lu 
nares donde pueden cursarse los estudios, sa 
lidas profesionales, alojamientos de estudiantes, 
becas, servicio militar, etc. 



Junta local ~e lo Hsociación lsnañola ~e luc~n contra el &ñncer 
El dia 17 de septiembre úllimo pasado, tuvo 

lugar en nuestra población la Campaña Nacional 
de la Lucha Contra el Càncer, habléndose re 
caudado la cantidad de 29.580 ptas. Desde las 
pàginas de este Bolelln queremos lanzar nues- 

FA.RMACIAS DE GUARDIA 
Del 30 de octubre al 5 de noviembre: Don 

Juan Galver. 
Del 6 al 12: D. Ismael Felip. 
Del 13 al 19: D.ª Elvira Nabas. 
Del 20 al 26: D. Juan Galver. 
Del 27 de noviembre al 3 de diclembre: 

D. Ismael Felip. 

tra gratitud a cuantos han contribuido con su 
generosa aportación en favor de esta obra tan 
humanitaria. 

LA PRESIDENTA DE LA JUNTA LOCAL 

AGENDA DE LA VILLA 

TELEFONOS DE URGENCIA 

Casa Cuartel de la Guardla Civil. 67 00 02 

Retén de la Guardia Municipal. 67 01 64 

Ambulancia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 01 64 

NOTAS DE INFORMACION 
Se pone en conocimiento de todos los asc 

ciados a la Comunidad de Regantes de Villa 
rreal, que las elecciones del Slndicato de Riegos 
que ha de actuar en el cuatrienio 1973-76, se 
celebraran los dias 3 y 4 de diciembre; y las del 

REVISTA CRISOL 

El pasado dia 31 de octubre, la revista CRI 
SOL nos ha ofrecido el siguiente Programa: 
Primera parle: 

Pagina EDITORIAL: "El Mito de D. Juan", 
por D. Vicente Montagut Hofer. 

Pagina LITERARI A: "Un llau raor apenat", poe 
sia festiva premiada en los XX Juegos Florales, 
por En Francés Marqués Aleia. 

Palestra IMPROVISADA: Entrevista a D. Vi 
cente Navarro Viciedo, Presidente de la Hsrman 
dad Sindical de Labradores y Ganaderos. 

jurado los dlas 10 y 11 del mismo mes, de las 
9 a las 16 horas, en la Casa Social. Las listas 
de electores y de los candidatos estaran de ma 
nifiesto por todo el mes de noviembre a efectos 
de reclamaciones. 

Pagina TEATRAL: Lectura escenificada y co 
mentada de D. Juan Tenorio, por los actores-lec 
tores del G. T. ARLEQUIN. lnés Cases, Marfa 
Dolores Alba, Ana Molés, Vicente Daràs y Ma 
nuel Arrufat. Narrador: A. Mateu. 
Segunda parle: 

El Servicio de Extensión Agraria en Nules 
presentó el documental: "PAN O HAMBRE". 

Presentaron la Revista: Rosa Maria Climent y 
Valentín Usó. Dirección: A. Mateu. 

PRECIPITACIONES LLUVIAS 

MES DE OCTUBRE 

Dfa 6 116 l/mª 
Dfa 12 6 .. 
Dfa 13 4 .. 
Dfa 19 18 .. 
Dia 20 1 

-- 
TOTAL ... 145 l/m2 



TEATRO 

El día 14 del pasado mes de octubre, el 
G. T. ARLEQUIN deleitó al pública nulense con 
un nuevo estreno en el Salón de la Cooperativa 
de Crédito y Caja Rural San José. 

Con unos admirables decorades, reallzados 
por la sección de decoración del propio Grupo, 
una cuidada amblentación y un elegante mobl 
llarlo, gentileza de Muebles Molés, el Grupo 
puso en pie la comedia castellana de Vizcaino 
Casas, "Sicoanàlisis de una boda". subtitulada 
"Oàsate, pero segura", en adaptación libre del 
G. T. ARLEQUIN, en dos actos y 10 cuadros. 

Aun conociendo el buen arte interpretativo 
de este singular grupo local, no pudimos por 
menos de quedar maravillados ante tan genial 

Deporti vas 
El C. F. Nules comenzó el Campeonato de 

Primera Categoria Regional Preferente, sin de 
masiado aclsrto, y ello hizo que los aficionades 
locales pensaran lo peor para nuestros colores. 

Sin embargo, ahora parece ser que el con 
junto va cogiendo mayor ritmo y compenetra 
ción, y lo que es mejor, marcando goles, que 
es el fin que se persigue en el fútbol. 

Con lo cual, los aficionados. dadas las últl 
mas actuaciones de nuestros jugadores, ven el 
campeonato con mas optimisme. Porque se ha 
Iniciada el buen camino del triunfo, para conse 
guir ganar puestos en la clasificación y obtener 
un lugar en la misma que esté mas acorde con 
la categoria del histórico C. F. Nules. 

El equipo ha iniciada su recuperación y todos 
sus componentes no regatean esfuerzos para 

AJEDREZ 

Se esta celebrando en esta localidad, desde 
el dia 28 de septiembre, un Campeonato Local 
de Ajedrez, en los locales de Recreo de la Coo 
perativa Agricola de San José, organizado por 
S. C. U. D. E., por el sistema de eliminación, 
hasta el dia de hoy han sido ya eliminados 22 
concursantes, quedando tan cólo sels finalistas, 

lnterpretación que de esta obra hicieron sus 
actores. • 

Bien, muy bien, matizaron las situaciones eó 
micas, estos estupendes actores, llevados de la 
agil mano de la dirección, que imprimió a la 
obra un estilo y comicidad difícilmente supera 
bles, a los que no poco contribuyeron los efec 
tes de sonldo. 

A un Grupo asl, tan bien conjuntada, tan blen 
unida, el éxito que le acompaña siempre es su 
merecido galardón, porque cuando hay arte, es 
fuerzo, y buen hacer, el éxito se da por descon 
tado. 

Nos alegramos y felicitamos a todo el 
G. T. ARLEQUIN por su triunfo alcanzado. 

obtener lo mejor para su Club, pero los aficio 
nades han de prestar también su apoyo incondi 
cional, y acudir cada domin.ge al Estadio Noulas. 

Tras la novena jornada, nuestro representante 
ocupa el 14.0 puesto de la clasificación, con el 
siguente resumen: 

Jugados, 9. 
Ganados, 2. 
Empatados, 3. 
Perdidos, 4. 
Goles favor, 9. 
Goles contra, 10. 
Puntos, 7 - 3. 
Clasificación de goleadores del equipo: 
1. - Tel, con 4 goles. 
2. - Sanchis, 2 goles. 
3. - Tonln, Rubert y Saura, con un gol cada 

uno. 

cuyos nombres insertamos a continuación: 

Sr. Franch Martínez. 
Sr. Puchol Mechó. 
Sr. Mechó Fllch. 
Sr. Ballester Arnau. 
Sr. Lucas Bertomeu. 
Sr. Martínez Vidal. 
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