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1~~1-1~11 Bo~as ~e Diamante ~e la H~oraci~n nocturna ~e n u l (~ 
Aunque no es costumbre en este Editorial de NOULAS volver a escribir sobre un mismo 

tema en dos meses consecutivos, fue tan brillante y evocadora la noche conmemorativa de 
las Bodas de Diamante de la Adoración, tales los acontecimientos de su aparente silenciosa 
vida adorativa, que ha parecido oportuno, por esta vez, se continuase el mismo tema. 

EFEMERIDES. - En los días de su fundación, los apellidos: Mechó, Llombart, Gavara, Ararn 
bul, Fortea, Navarro y otros que llenan la lista de los primitivos adoradores nulenses, tuvie 
ron que vencer no pocas dificultades, a los que siguieron y han seguido futuras generaciones 
con el mismo temple e fdeal de religiosidad y entereza. Las peticiones reseñadas en las pri 
mitivas actas reflejan los tiempos azarosos por los que atravesaba la patria: luchas intestinas, 
guerras por la insurrección de las colonias de Cuba y Filipinas y pobreza económica que re 
flejan las colectas, cuya suma total era de 2 ó 3 ptas. Sus peticiones eran: "Por la pronta 
terminación de la guerra de Cuba y Filipinas"; Por los católicos y religiosos perseguidos por 
los Tágalos en Filipinas"; "En reparación de los ultrajes hechos a los escudos y placas del sa 
grado Corazón de Jesús en la noche del 5 de diciembre de 1899", etc. 

La revolución del 36 señaló un paréntesis en las Vigilias. Fueron asesinados el Director 
espiritual D. Vicente Llornbart y demás miembros de la Junta y perseguidos los adoradores. La 
Villa quedó devastada, y los utensilios de la Sección, destruidos. A la liberación del pueblo, en 
mayo de 1939, se reconstituyó la Sección con nueva Junta, celebrándose las Vigilias en la 
Capilla de la Virgen de la Soledad que, reparada y adecentada, fue el único lugar sagrado há 
bil de la población. Después de reconstruido el Convento se instaló en él la Sección, donde 
conmemoró las Bodas de Oro, y últimamente, cuando se inauguró la nueva Iglesia Arcipres 
tal en 1964, pasó a su lugar primitivo, en donde ha tenido lugar con toda solemnidad este 
gran acontecimiento de las Bodas de Diamante. 

CONMEMORACION. - Comenzaron los actos con un triduo eucarístico y pláticas preparato 
rias. La Vigilia extraordinaria, la noche del 8 al 9, revistió gran brillantez y solemnidad. Parti· 
ciparon con gran fervor religioso los adoradores, que desde las Diócesis de Valencia, Alican 
te-Orihuela, Tortosa y Segorbe-Castellón, en número mayor de 700, se desplazaron con las 
Secciones de distintos pueblos. Las autoridades, con la Banda de Música, adoradores y gran 
número de fieles, recibieron las reliquias de San Pascual, Patrono de la Adoración, que des 
de Villarreal fueron trasladadas para este acto, y a hombros del Sr. Alcalde, D. Ricardo t.lorn 
bart, y otras autoridades, en procesión emotiva, fueron llevadas a la Arciprestal. En la Iglesia 
de la Inmaculada, la Junta de Turno organizó la procesión de banderas, en cuyo cortejo fi 
guraban 67 banderas representantes de las secciones de diferentes pueblos. Previa Exposición 
solemne del Santísimo en la Arciprestal y presentación de la Guardia se hizo la Vigilia extraer 
c'inaria con los turnos de vela que se sucedieron hasta las cuatro de la madrugada. Después 
de la Misa concelebrada salió la solemnísima Procesión del Santísimo con la participación fer 
vorosa de las autoridades y de gran número de fieles y adoradores. Con la bendición del San 
t'slmo y la retirada de la Guardia terminóse el grandioso homenaje a Cristo Eucaristía. 

Ha vivido el pueblo intensas jornadas de fervor eucarístico en esta Conmemoración que 
será recordada con gran emoción y nostalgia por todos. Nuestra enhorabuena a la Junta de 
la Sección de Nules y de forma especial a su activo Presidente. D. Juan Bta. Cases. y a to 
das tas autoridades y pueblo en general, pues todos han participado con gran entusiasmo y 
a todos les alcanza por igual el éxito logrado en este homenaje de amor y alabanza al San· 
tfsimo Sacramento del Altar. 

J. T. 



AYUNTAMIENTO 
SESIONES 

4 de mayo de 1971. -Comisión Municipal Permanente. 
Se acuerda tomar parte en el procedimiento de acciones por los daflos ocasionados en 

el jardín del Km. 48'300 de la N-340. 
Se acuerda conceder licencias para obras de reforma a D. Miguel Mechó Tel. Benito Oli· 

ver Fellp, Roque Silvestre Naixes y Esperanza Lahora Borrell. 
Se informa favorable solicitud ampliación Industria de marroquinerfa de D. Miguel Gozalbo 

Martínez, y traslado a la calle de Marco Antonio Ortí, s/n. 
11 de mayo de 1971. - Comisión Munlclpal Permanente. 

Se acuerda autorizar la construcción de una vivienda, en calle F. Bueno, a D.ª Francisca 
San Juan Almela; tres, en calle San Roque, a D. Gonzalo Estaño! Monserrat; tres, en aveni 
da Valencia, a D. Bias Pellicer lbáñez; obras de reforma a los siguientes señores: D. Ramón 
Nebot N., D. Ismael Felip M., D. Enrique Martlnez F., D. Vicente y D. José Darás V., D. Miguel 
González G., D.ª Josefina Hueso, D. Vicente Fllch R., D. Antonio Vives N., D. Pascual Hueso 
C. D. Bta. Molés, D. Antonio Planelles R., y D. Ramón Martf M., D.ª Soledad Orosla G. y don 
Gonzalo Martfnez R. Se acuerda presente proyecto facultativo de las obras a realizar doña 
Rosa Gavara C. en calle San Vicente, 16, 2.0 

Se acuerda baja ocupación puestos mercado 7 y 8 dcha., 2.0 grupo, a D. Vicente Navarro 
Villar y devolución de la fianza. 

Se acuerda baja en ocupación caseta mercado núm. 24 y alta de las núms. 1 y 2 bis, a D. Juan 
López López, así como la instalación en estas últimas de un mostrador fFigorffico. 
18 de mayo de 1971. - Comisión Munlclpal Permanente. 

Se aprueba cuenta recaudación impuesto de vehículos de motor y el premio de cobranza, 
acordándose su pago al recaudador. 

Se aprueba cuenta general del presupuesto ordinario 1970. 
Se aprueba cuenta del Patrimonio 1970. 
Se aprueba cuenta de caudales primer trimestre 1971. 
Se aprueba padrón arbitrio sobre urbana 1971. 
Se aprueba expediente obra nueva para construcción de 12 viviendas y bajos comerciales, 

en calle Purísima, promovido por D. Jesús y D. Salvador Plaza Meneus. 
Se aprueban obras de reparación o reforma a los siguientes señores: D. Vicente Martlnez 

S., D.ª María Ripollés M., D. Vicente Casino N., D." Maria Sanahuja C., D. Honorato Rodrigo M. 
y D. Antonio Gómez Guerrero. 

CAMPAAA DE VACUNACION OBLIGATORIA CONTRA LA RABIA 
Durante los dias 14 al 19 del actual mes de Junio se procederá a la vacunación de todos 

los perros existentes en este término municipal, en el primer periodo. 
Se concederá un segundo periodo, con recargo, para los que no lo hicieran en el prime 

ro, durante los días del 5 al 10 de julio próximo, dándose cuenta a la Superioridad de los que 
no lo realicen. 

Lugar de la vacunación, detrás del Mercado Municipal, de 5 a 7 de la tarde. 

A VIS O 
Se participa a cuantos vecinos renovaron últimamente el Documento Nacional de Identidad, pue 

den pasar por los bajos del Ayuntamiento para hacerles entrega del nuevo Documento, debien 
do venir provistos del resguardo correspondiente. 

SERVICIO DE COCHES A LA PLAYA 
A partir del día 6, y hasta el 20 del actual mes de junio, se prestará el servicio solamente 

los domingos y d/as festivos con el siguiente horario: SALIDAS DE NULES: 10, 11 y 16 horas; 
SALIDAS DE LA PLAYA: 10'15, 13'30 y 19 horas. 

Desde el día 21 del actual se realizará el servicio diario con el siguiente horario: 
DIAS LABORABLES.-Salldas de Nu!es: 7, 9, 11, 13, 15, 16, 18 y 20'45 horas. 
DIAS LABORABLES. -Salidas de Playa: 7'30, 9'30, 12'45, 13'30, 15'30, 17, 19 y 21 horas. 
DIAS FESTIVOS.-Salldas de Nules: 9, 10, 11, 13'15, 15, 16, 17, 19'15, 20'15 y 21'30 horas. 
DIAS FESTIVOS. - Salidas de Playa: 9'15, 10'15, 13, 15'15, 16'15, 19, 20, 21 y 22 horas. 



IMPORTANTE ACTO POLITICO 
El viernes dla 28 de mayo, y en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura, se celebró 

un Importante acto de Orientación Polltica. Presidió el Jefe Local del Movimiento y Alcalde de 
la VIiia, D. Ricardo Llombart Arnal, en unión de los conferenciantes D. Onofre Doménech Tau 
rá, Inspector Provincial del Movimiento; D. Francisco López del Pozo, Consejero Provincial, y 
D. Agustin Beltrán Esparza, Director de Equipo de Acción Local. 

Estuvieron presentes en este acto la totalidad de los componentes de los Consejos Loca 
les de Ayódar, Fuentes de Ayódar, Sueras, Alfondeguilla, Almenara, Artana, Bechl, Burrlana, 
Chilches, Eslida. La Llosa, Moncófar, Onda, Tales, Vall de Uxó, Vlllavieja, Ahln, Alcudia de Veo 
y los de nuestra población. Las conferencias versaron sobre Leyes Fundamentales y Principios 
Básicos del Movimiento Nacional. 

Nuevo Delegado Provincial de Educación y Ciencia 
Por Decreto de fecha 29 de abril ppdo. ha sido nombrado Delegado Provincial del Minis 

terio de Educación y Ciencia en Castellón. D. José Luis Durán Crespo, a quien felicitamos por 
su nombramiento y le deseamos los mayores éxitos en el desempeño de su Importante cargo. 

Delegación Comarcal de Sindicatos 
ELECCIONES. - Celebradas las elecciones a Enlaces Sindicales en las empresas de 6 tra 

bajadores en adelante, durante los días 14 al 17 del actual mes de Junio se celebrarán las de 
Vocales Locales de las Juntas de la Hermandad Sindical de Labradores y Gremio Mixto de 
Industriales y Comerciantes, a las que todos los empresarios y trabajadores mayores de 18 
años e inscritos en el Censo Electoral Sindical, tienen el derecho y el deber de participar. En 
Secretaría se facilitará cuanta información se desee. 

BECAS. - Convocadas becas de enseñanza para Centros Sindicales de Formación Profesio 
nal Acelerada, se podrán presentar instancias hasta el 15 del presente mes de junio, siendo re 
quisito fundamental ser mayor de 18 años. 

HERMANDAD DE LABRADORES Y GANADEROS. - Durante todo el mes de junio se dis 
tribuirá ROGOR-40 subvencionado, al precio de 36 pesetas litro, a razón de 3 litros por hectá 
rea, con destino a la campaña de pulgones en los agrios. 

MUTUALIDAD AGRARIA. - Según comunicación que se ha recibido a través de la Dirección 
Provincial de la Mutualidad, las cuotas que han de satisfacer mensualmente los afiliados son 
las siguientes: 

Trabajadores eventuales mayores de 18 años .. . . . . . . . . . . . . 338 pesetas 
Trabajadores cuenta propia con A. T. . . . ... . . . . . . . . . . . . 245 " 

Las diferencias se abonarán mediante cupones complementarios. 
AVISO IMPORTANTE. - La Orden del Ministerio de Trabajo de 23 de marzo de 1971, de 

clara situación asimilable a la de alta en el Régimen General de la Seguridad Social, la cons 
tituida por los periodos de inactividad entre los trabajadores de temporada. 

Esta Orden Ministerial permite a los productores del Sector de Manipulación y envasado de 
agrios que trabajan en los almacenes de exportación de naranja, poder continuar cotizando 
ellos mismos al terminar la temporada y hasta que se inicie la siguiente. 

Los productores que deseen acogerse a estos beneficios deberán solicitarlo antes del día 
de julio próximo. 

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION 
Se participa a los pensionistas del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social, que 

pueden solicitar su admisión en las Residencias para pensionistas de la Seguridad Social esta 
blecidas en el Plan Nacional de la Seguridad Social de Asistencia a los Ancianos, con arreglo 
a los siguientes trámites: 

1. La solicitud puede ser presentada en las Comisiones Locales de la Mutualidad Nacional 
Agraria, Agencias Locales y Delegaciones Provinciales del Instituto Nacional de Previsión. 

2. Las plazas en las Residencias se adjudicarán en razón de las vacantes disponibles en 
cada momento. 

3. El importe de la estancia, disponibilidades mensuales para gastos personales y cuanta 
información se precise sobre el particular, puede recabarse en las oficinas anteriormente ci 
tadas. 



lnf ormación General 
ADQUISICION DE TERRENOS.- Por el Ayuntamiento de nuestra ciudad y con destino a la 
construcción de instalaciones deportivos, se ha efectuado la compra de dos parceles de tierra 
en la Partida Cardanelles (junto al Campo de Deportes) con una extensión total de 20 
hanegadas. 

XI CONCURSO NACIONAL DE REDACCION. - El domingo día 2 de mayo, y en el Salón 
de Actos del Colegio de Nuestra Señora de la Consolación de Castellón, se celebró la fase 
provincial de este importante concurso, proclamándose Campeones Provinciales de Redacción, 
Carlos Arnal lbáñez, de Villarreal, y Francisca Martínez Valls, de Nules, alumna de D.ª Maria 
Luz Pérez y Pérez, Profesora de Literatura de nuestro Instituto de Enseñanza Media. Felici 
tamos a nuestra Campeona Provincial y hacemos extensible esta felicitación a su profesora. 

CATEDRA DEPORTIVA. - Bajo la dirección técnica de D. José Ramón Lafuente Muñoz, los 
250 muchachos que con tanta ilusión y aprovechamiento participan en esta Cátedra Deporti 
va, han cubierto la fase de iniciación y han comenzado la de especialización en cada deporte. 

CAMPEON DEPORTIVO PROVINCIAL. - A propuesta de la Federación Provincial de Tiro 
Olímpico, D. Remigio Recatalá Monfort ha recibido el titulo de deportista provincial con pal 
marés más brillante, el mejor, en Tiro al Plato. Esta distinción viene a confirmar la excelente 
clase que como tirador ha venido demostrando el Sr. Recataiá en los diferentes concursos en 
que ha participado. Nuestra más cordial enhorabuena. 

CONCURSO ANUAL DE COLUMBICULTURA.- El domingo día 16 de mayo se celebró con 
gran éxito y perfecta organización, el Concurso Anual de la Sociedad Columbicultura de San 
José de Nules. Comenzaron los actos con la"desperta" y siguieron con la misa, comida de 
hermandad y subasta de palomos, inlciándose el concurso con la suelta de la paloma a las 
15'30 horas. Resultó Campeón 1971 el palomo "Jardinero", propiedad del Sr. González. 

PREMIO DE NATALIDAD. - El dfa 1 de mayo se procedió con toda solemnidad a la entrega 
de los premios del concurso a la natalidad, correspondiente al año actual, obteniendo el 2.0 
premio de hijos vivos, D. Pedro Millán Alameda, casado con D.ª Rosafía Ruiz Ortiz, con domicilio 
en la calle de San Vicente, núm. 42, de nuestra ciudad, los cuales han tenido 13 hijos, de 
los que 12 viven en el hogar paterno. Enhorabuena. 

CURSILLO DE FORMACION PROFESIONAL.- Durante los días 4 al 8 de mayo inclusive ha 
tenido lugar, en la Casa de la Cultura de Castellón, un Cursillo de Formación Profesional para 
los Encargados de las Bibliotecas Públicas Municipales de esta provincia. Este Cursillo ha sido 
patrocinado por la Diputación Provincial, cuyo Presidente, D. Nlcolás Pérez Salamero, lo es 
Igualmente del Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas. 

Las enseñanzas estuvieron a cargo de la Secretaria del Centro y Bibliotecaria de la Casa 
de la Cultura de Castellón, D." Ana Maria Campoy de Villalobos, y el acto de clausura se ce 
lebró en el Salón de Actos de la Diputación, revistiendo gran solemnidad y entregándose Di 
plomas de Capacitación a los cursillistas, entre los que se encontraba el Encargado de nues 
',7a Biblioteca. 

RECITAL DE "NOVA CAN(:0". - El sábado día 16 de mayo, y en el Salón de Actos de la 
Casa de la Cultura, tuvo lugar un recital de canción valenciana a cargo de Enrique Ortega y 
José Ricós. Este recital, organizado por la Delegación Local de Juventudes, alcanzó un gran 
éxito. 

SERVICIO DE EXTENSION AGRICOLA. - Es muy importante vigilen y controlen al máximo 
los pulgones, para evitar en lo posible la propagación de la "tristeza", sobre todo en los 
huertos afectados por los fríos. 

Igualmente y debido a que la primavera ha sido muy lluviosa, son de temer muchas enfer 
medades producidas por hongos, por lo que hay que prevenirlas, usando sistemáticamente los 
fungicidas apropiados. 

RENFE. -A partir del día 23 de mayo se ha suprimido el servicio de las 12.22 con direc- 
ción a Castellón y el de las 18'10 con dirección a Valencia. 

1 
LA BUENA LECTURA INSTRUYE 

Solicita el carnet de lector de la Biblioteca Pública Municipal. 
Horario: De 6 a 9. Sus servicios son cornete lamente gratuitos. 
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