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NOTAS HISTÓRICAS 

NULES MUY NOBLE 
A la muerte de Carlos 11, último de la dinastfa de los Austrias, y al no dejar sucesor éste a

la Corona, se eligieron dos pretendientes: Felipe de Borbón y el Archiduque Carlos de Austria;
España se dividió en dos bandos, entabléndose una guerra civil, llamada por la Historia "Guerra
de Sucesión".

La Corona de Aragón y con ello el Reino de Va.encia apoyaban al Archiduque Carlos, sin
embarço. Nules siempre permaneció fiel a Felipe de Borbón. Vencedor éste ú.tirno, subió al trono
bajo ei nombre de Felipe V. Este, en represión contra los reinos que le habian sido contra
rios, anuló sus Fueros; entre ellos se encuentran los de: Aragón, Cataluña, Baleares y Va.encla.
Sln emba.go, a Nules, por haberle permanecido fiel, le renovó todos los privilegios que le habfan
otorgado los anteriores Monarcas, ratificéndolos todos y entre ellos la de Muy Leal y Fidellsima.
Estos titulos, todos sabfamos que Nules los posee por acreditaria sendas cédulas rea.es firmadas
por el propio Rey y que en la actualidad se conservan en el Archivo de nuestra V,lla. Sin embargo,
Sarthou Carreres, en su "Greografía del Reino de Valencia", parece indicar que Nules posee tamblén
el titulo de Muy Noble, aunque en los escasos documenlos recuperados, tras la destrucción del ar
chivo durante nueslra Guerra, no figura ninguna que lo acredite. Pero recientemente apareció un
escrita que pone alguna luz en este asunto, se trata de una carta de la Audienc:a de Va!encia,
dirigida a las Autoridades de nuestra Villa, not'ficéndoles que acudan a la Corte a recoger los
tftulos de Muy Noble y Leal.

Este documento, desconocido hasta ahora, es de inestimable valor, ya que acredita a Nules
como poseedor del titulo de Muy Noble, titulo que debemos añadir a los de Muy Leal y Fidellsima,
y que nosotros tengamos noticias, no existe otro documento que lo acredite.

Por la importancia de este documento, lo transcribimos Integro a continuación:

"El Rey Dios guarde Arrepresentación que ha hecho de la fidelidad mérttos y setviuos de 
todos los hixos de esa vil/a he acordada hazerle la honrra del titulo de muy noble y leal y añadir 
a sus armas una divisa para perpetua memor/a de su Lea/fad; participo/o a vuestras mercedes para 
que hagan acudir a la corte por los despachos, asegurandose que a sido para mi de partícula, 
aprezio esta singular honrra por lo que deseo que a la posteridad quede tan singular notizia y en 
cuanto de mi dependa contribuyre gustosa a otras que puedan ser de beneficio de esta vil/a y 
todos sus buenos vezinos Dios de a vuestras mercedes muchos años como deseo. Valencia 24 de 
1709. 

Pasaran vuestras mercedes la eaiunte 
al gobernador de Castellón 

A los señores Alcaldes y Regidores de la vil/a de Nules." 

b s m el cavallero 
( Firma llegible) 

VICENTE FELIP SEMPERE



A YUNT AMIENTO 
SESIONES 

Dia 9 de noviembre de 1971. - Comisión 
Munlclpal Permanente. 

1.-Se aprueba desafectar terreno sobrante
via pública, sltos delante edific:o de General
Aranda, 22.

2.-Se acuerda aprobar la construcción de
4 viviendas subvencionadas a don Pedro Vives
Lucas en la calle de San Bartolomé.

3.-Se autorizan obras reparación y relorma
a varios señores.

4.-Se autoriza conectar a la red general del
agua potable a don José Estañol y don Bartolo
mé E:;bri en General Aranda.

5.-Se autoriza conectar red general agua
potable a doña Soledad Carregui Beltran en ca
lle del Carmen de Mascarell.

Dia 16 de noviembre de 1971. - Comislón 
Municipal Permanente. 

1.-Se otorga bajo condición licencia muni
cipal a don Vicente Herrero Fuertes para sjecu
c.ón de la obra "Muro", de 60 cm., en la playa
C:e Nules, avenida Caudillo, s/n.

2.-Se autoriza a Hidroelèctrica Española,
S. A., para la construcclón de una línea de aco
metida subterrànea trltàsica de 20 Kv., junto a
futura calle en proyecto hasa el nuevo C. t. del
abor.ado Sociedad Naranjera de Exportación nú 
mero 1, en calle de Santa Cecília, s/n.

3.-Se autoriza a don Pablo Franch Soriana
para elevar una ¡:!anta en calle de San Vicente.

Jefatura Local 
El sàbado, dia 20 de noviembre, se celebra·

ron los actos conmemorativos del Aniversario de
la muerte de José Anton.o Primo de Ribera,
Func'ador c'e la Falar.ge.

Fueron presidides por el Alcalde y Jefe Local,
don Vicente Molés Herrero, con asistencia de
las Autoridades locales, Consejo Local del Mo·
vimiento, mandos de la Sección Femenina y de
la Delegación Local de Juventudes y otres per
sonalidades c'e la localidad, afiliados y slrnpatl
zantes. 

A las 6 de la tarde, y en la lglesia Arcipres
tal, se ofició la santa Misa en suíraq.o del alma
de José Antonio y de todos los caldos nulenses.

una vez finalizada la ceremonia, se traslada
ron todos los asistentes al monumento a los Cal·

ldem, 2 viviendas en calle de San Joaquín a don
Enrique Cardo Esteller.

Dia 23 de noviembre de 1971. - Comlslón 
Munlclpal Permanents. 

1.-Se reconoce el 6.0 qulnquen.o al Iuncío 
nario don Luciano Oya Garcia.

2.-Se acuerda aprobar certificación núm. 1
de obras "Pista Polideportiva y frontón" y que
se abone su importe al contratista don Pascual
Nebot Arbores.

3.-Se informa favorable instalación de una
industria de elaboración de frutas en Molino de
CoqueJo a don Vicente Castelló Puchol.

4.-Se informa favorable ídem. en Santa Ce
cu.a a Sociedad Naranjera Exportación núm. 1.

5.-ldem. Granja Avícola en partida Cantalo
bos a don Julio Garcia Moreno.

6.-Se concede licencia apertura estableci
miento destinado a la venta de delantales a doña
Maria Lloréns Ortells en la calle de Soledad, 32.

7.-Se acuerda dar de baja en ocupación ca
seta del Mercado Municipal a don Manuel Pas
cual Vicent y devolución de la fianza que tiene
cons.ituida.

NOTA DE LA ALCALDIA 
A partir de la salida de este Boletín, el ser

\ icio de recogida de basuras se efectuara a
las 8 de la noche en adelante hasta el dia 31
C.:e enero de 1972.

del Mov imiento 
dos, donde se procedió a la ofrenda de una co
rona con las cinco rosas simbólicas. Dàndose Ja
oración por el Delegado Local de Juventudes.
don José Mechó Gavaldà.

Desde alll se dirigieron al Hogar Juvenil, en
cuyo Salón de Actos se dio lectura por el Se
cretarlo Local de la O. J. E. al Testamento de
José Antonio, que fue escuchado con profundo
silencio por todos los presentes, puestos de p.e.

A continuación, y en el mismo local, tuvo lu
gar una conferencia a cargo de don Vicente Mar 
tí Gimeno, Delegado Local de Juventudes de
Onda, y Profesor del lnstituto de Enseñan2a Me
dia de Nules, que habló sobre el tema "José
Antonio y Ja participación".

Terminado el acte se cantó el "Cara al Sol".

lnauguración de la Central automatica del servicio telefónico 
En el pasado dia 13 de noviembre ha tenido

lugar la bendición de la nueva central automà
tica de Nules. El acte estuvo pres.dldo por el
Alcalde y Jefe Local del Movimiento, don Vicente
Molés Herrero, y el Delegada Provincial de la
Compañía Telefónica Nacional de Es¡:aña, don

José Mejias Ferràndez. Se hallaban presentes
el Jefe Regional de Conservación, don Alejan
dro Santamaria; Subdelegado Provincial de Cas
tenen, don Julio Dumont: Autoridades locales,
así como representaciones de los Centros y Or
ganismos de la localidad.



lnauguración Central Telefonica (confiuuación)

Acto seguida se procedió a 'la bendición de
la Central por el Rvdo. Sr. Cura Arcipreste, don
Ramón Sanchis. A contínuación, el Delegada
Provincial de la Telefónica, se dirigió a los asts
tentes, diciendo: "Es indudable la trascendencia
que los servicios públicos t.enen en la vida y
desenvdlvimiento económico de cualquier núcleo
de población. Tales como agua, luz y teléfono,
son cosas ya imprescindibles para que la vida
sea tal como hoy en dia la entendemos. Pero
conseguidos estes servicios hay que continuar
perfeccíonàndolos para que su rendimiènto sea
cada vez mayor, pudiendo afirmar, en cuanto al
ssrvlc.o telefónico se refiere, que si en la implan
tación de este serviclo en cualquíer núcleo de 
población supone para ésta un importantisimo
avance, puesto que permite relacionarse con el
exterior, el cambio de servicio manual al auto
rnàtico es, asimismo, uno de los mas lmportan
tes logros, ya que permite a los abonados co
municar autornét.carnente con los de casi todas
las capitales de España."

Al finalizar hizo uso de la palabra el Alcalde
y Jefe Local del Movim:ento, para agradecer a
la Compañía Telefònica, representada por el se
ñor Mejlas, la labor realizada e interès demos
trada para la instalación en Nules de esta nueva
central automàtlca, ratificando que ella consti-

tutrà, sin duda, una notabilísima mejora para Nu
les y seré instrumento eficaz para un mayor des
arrollo del comercio y de la industria futuros en
nuestra población.

Por nuestra primera Autorŀdad local se pro
cedió a efectuar la primera llamada para comu
nicar al Exorno, Sr. Gobernador Civil y Jefe Pro
vincial del Movimiento la puesta en servicio de
la nueva Central.

Las caracteristicas de esta nueva Central
puesta en servicio suponen 800 lineas con una
capacidad final de 3 bloques que representan
unos 2.000 abonados. El edificio consta de una
sola planta, en la que esta intalado el equipo,
cuadro de fuerza y bater/as, asl como también la
sala de pública.

El importe del coste de la instalación, lnclui
da la extensa red de cables para alcanzar a to
dos los abonades, asciende a 8.550.000 ptas.,
no estando incluido en esta suma las instalacio
nes de la Central de trànsitos sectorial que pro
porciona su total integración automàtica.

Desde estas pàç.nas hacemos extensiva nues
tra congratulación por la implantación de este
extraordinario sistema de comunicación, espe
rando contribuya a un mejor desenvolvimiento
en todos los órdenes de la población.

Casa de la Cultura 

REMESA DE LIBROS. - Se ha adquirida,
con destino a la B;blioteca Pública Municipal,
una remesa de libros, entre los que figuran los
100 volúmenes de la Colección Bàsica Salvat
(R. T. V.).

FORMACION PROFESIONAL. - Se hallan en
la Biblioteca, a disposición del pública, una se
rie de libros muy interesantes sobre formación
profesional: Construcción, electricidad, rnecàni
ca, etc., que pueden ser consultados por cuantos
vecinos tengan interès en perfeccionar sus co
nocimientos profesionales.

CURSOS. - Se siguen desarrollan, con toda
normalidad y aprovechamiento, las clases co
rrespondíentes a los Cursos de Francés e lnglés.

Continúa abierta la matrícula para el Curso
de Valenciana, que no ha podido dar comienzo
por falta de alumnado.

SOCIOS. - Con gran satisfacción se comu
nica haber llegada al núm. 1.000 de sectes. La
asis:encia de lectores en las Salas ( dotadas de
calefacción) va s.endo cada vez mas numerosa.
Los estudiantes disponen aparte, de aulas ell
matizadas y libros de consulta, para realizar sus
trabajos de grupo.

DONACION DE LIBROS. - Se pone en co
nocimiento de todas aquellas personas que po
seen alguna novela o libro (en buen estado de
conservación) y deseen cederlo en beneficio de
los lectores de la localidad, pueden efectuar su
entrega en la Biblioteca Pública Municipal o fa
cilitar su d.rección para pasar a recogerlo. Su
generosa rasgo quedara inscrita en el propio
libro y en el Registro de la Biblioteca.

¡Un libro ayuda a triunfar! ¿Qué libro esta le
yendo usted?

La Biblioteca Pública Municipal le ofrece ase
soramiento libros y un ambiente ideal para la
lectura.

Cooperativa Agrfcola San José 
Secclón Cultural Deportlva 

l CONCURSO LOCAL DE NAVIDAD. - Este
Concurso constara de las siguientes modali
dades:

1.0 Tema literario sobre un motivo Navidei'lo.
2.° Concurso de Naclmientos.
3.° Concurso de Chrismas.
4." Concurso de Murales.



COOPERATIVA DE CREDITO CAJA RURAL 

Las Bases de este Concurso han sido ya pu
blicadas y repartidas en toda la poblaclón, y por
creer de sumo interès su publ.cactón, lo que
respecta a los premios, insertamos las caracte
rfsticas mas importantes a que hacen referencia:

TEMA LITERARIO. - Los trabajos se presen
taran mecanografiados a dos espacios o en le
tra manuscrita, siempre que sea legible.

Para la Categoria A se exigira un mlnimo de
5 paginas tamaño folio, y para la Categorl~ B,
un minimo de 2 paginas del mismo tamaño. ·,

PREMIOS: Categoria A: 1.°, 1.000 ptas.; ),o, 
750 ptas.; 3.°, 500 ptas. - Categoria B: 1.0, 500
ptas.; 2.0, 350 ptas.; 3.0, 150 ptas.

CHRISMAS. - Podran presentarse hasta cin
co unidades y han de ser oríginales. El tamaño
seré de 15 x 22 cm.

PREMIOS: Categoria A: 1.0, 500 ptas.; 2.0, 
250 ptas.; 3.°, 150 ptas. - Categoria B: 1.0, 300
ptas.; 2.°, 200 ptas.; 3.°, 100 ptas.

NACIMIENTOS. - Los trabajos podrim ser
realizados individualmente o en equipo.

conlinuación)

Tendran una base de 60 x 40 cm., y las figu
ras de la Virgen, Niño Jesús y San José, podran
ser adquiridas o no; el resto serà obra del autor
o autores.

PREMIOS: Categoria A: 1.°, 1.500 ptas.; 2.0,
1.000 ptas.; 3.0, 500 ptas. - Categoria B: 1.", 
500 ptas.; 2.°, 400 ptas.; 3.0, 300 ptas.

MURALES. - Las dimensiones mlnimas se
ran de 60 x 50 cm. Podran ser confeccionados
individualmente o en equipo.

PREMIOS: Categoria A: 1.0, 750 ptas.; 2.0, 400
pesetas; 3.0, 300 ptas. - Categoria B: 1.°, 500
pesetas; 2.0, 300 ptas.; 3.°, 200 ptas.

La Comlalón de la Secclón 
Cultural Deportlva 

Desde estas pàçlnas de NOULAS felicitamos
a la Sección Cultural de esa Entidad por su lni
elativa en pro de la cultura, y, mas aún si cabe,
porque redunda en beneficio de la población es
tudiantil.

Un hi¡o de Nules, nuevo lngeniero de Caminos, Puertos y Canales 
Con gran brillantez ha terminada la carrera

de lngeniero de Caminos, Puertos y Canales. don
Enrlque Prades Llopis, en la Escuela Superior de

NOTAS 

lngeniería de Madrid, felicitamos cordialmente al
nuevo lngeniero, y le deseamos grandes progre 
sos en su nueva profesión.

SUELTAS 
Se han instalado por la Compañía Telefónica

Nacional de España, S. A., unas cab.nas en dis
tintos sectores del casco urbano de la pobla·
ción para servicio del público, separnos respetar
las, porque ello implica un deber civico.

TELEFONOS DE URGENCIA 
Casa Cuartel de la Guardia Civil: Tel. 67 00 02.
Retén Guardia Municipal: Tel. 67 01 64.
Ambulancla: Tel. 67 01 64.

FARMACIAS DE GUARDIA 
En el mes de dlclembre 

Del dia 1 al 5 de diclembre: Don Juan Galver.
Del dia 6 al 12: Don Ismael Felip.
Del dia 13 al 19: Doña Elvira Nabàs,
Del dia 20 al 26: Don Juan Galver.
Del dia 27 al 31: Don Ismael Felip.

Delegación Local de la Juventud 
APERTURA DE CURSO DE LA DELEGACION 

LOCAL DE JUVENTUDES. - Una de las [orna
das mas intensamente vividas por la juventud nu
lense ha sido la de apertura de Curso 1971-72 en
el pasado mes de noviembre, en la Delegación
de Juventudes, a tal efecto se reunieron en el
Hogar Juvenil todas las organizaciones cultura
les y deportivas de Nules, después de la recep
ción previa, fueron presentadas al Delegada Lo
cal de la Juventud todas las madrinas de dichas
organizaciones, que para mayor detalle haremos
una relación con la correspondiente representa
ción que ostentaban: Marisol Gonzàlez, ARLE
QUIN; Pep.ta Esteban, Cruz Roja; Carmen lbà
ñez, C. de F. Nules: Josefina Flich, Instituta En·

señanza Media; Lolita Declas, Sociedad coturn
bófila: Vicenta Mezquita, E. S. C. U. D. E.; Matil·
de Rubio, Grupos Enseñanza Primaris; Maria
José Cutanda, Sección Femenina; Maria Vicenta
Monfort, O. J. E.; Julia Pastor, Banda Artística
Nutense: Maria del Pilar Cutanda, Plante! de Ex·
tensión Agraria; Maria López Otero, Tele-Club
Mascarell, y Amparo Silvestre, soc.edao de Ca·
zadores. Seguidamente, formada la comitiva, en
número superior a los 500, se trasladaron a la
Capilla de la Vi~gen de la Soledad, donde se
ofició la santa Misa, por el Rvdo. Sr. Cura Ar 
cipreste, don Ramón Sanchis. Los asistentes se
dirigieron, una vez terminada la Mlsa, al edíficio
de la Casa de la Cultura, donde tuvo lugar el
acto académico.



La pres.dencla la constituia el Alcalde de
Nules, don Vicente Molés Herrero; Delegada Pro
vincial de la Juventud, don Rodrigo Segura; Se
cretaria Provincial de la Secclón Femenina y De
legado Local de Juventud.

En primer lugar, el Delegada Local de la .Ju 
ventud, don Josè Mechó Gavalda, expuso, en
grandes rasgos, las actividades desarrolladas en
el curso anterior, haciendo una somera estadísti
ca de la labor efectuada por la Juventud nulense.

Acte seguido, hizo uso de la palabra un jo
ven nulense, don Vicente Espinosa, Maestro Na·
clonal, quien glosó con oratoria vibrante "las
inquietudes de la juventud actual", fue muy
aplaudido.

A continuación, el Delegado Provincial de la
Juventud, don Rodrigo Segura, dirigió unas pa·
labras al aud.torto, llenas de emoción por el mar
co incomparable que tenia delante, al ver reunl
das todas las Organizaciones nulenses en blo
que, dispuestas a la unidad y hermandad, para
trabajar unidas en pro de Nules y con ello con
tribuían a la llflidad de todos los españoles y las
tierras de España.

Cerró el acte el Sr. Alcalde y Jefe Local del
Movimiento, quien con breves palabras, llenas
de un sentido patriótico, dio la consigna a seguir
en el futuro.

VARIAS MEDALLAS DE ORO Y PLATA EN 
ATLETISMO PARA UN JOVEN NULENSE. - El
joven nulense Francisca Castelló Carregu: se ha
destacada en varias competiciones de atletisme
Aíl nues era provincia y en otras nacionales, ante
la variedad de los trofeos conseguidos por el

mismo, nos vemos obligados a sintetizar, dentro
de lo que caba. su extraordinario palmarès:

En junio de 1971, en la Ciudad Unlversltar.a
de Barcelona, en pista consiguió rebasar en 6
décimas los 52' 4, los 400 m. lisos. En el mismo
año, se clasificó en Vigo para la semifinal de
los 300 m. vallas, obteniendo medalla de Plata.

En la modatidad de cross, en Oropesa obtuvo
medalla de Oro.

En las competiciones celebradas en Nules,
Burriana y Castellón, en esta última modalidad,
cons.quíó otra medalla de Oro, proclarnàndose
Campeón provincial.

Felicitamos a este atleta nulense, y le desea
mos nuevos triunfos en su ya acreditado pal·
marès.

~
Todos los grupos de amigos, entidades, so

ciedades y empresas, etc. que quieran participar
en el Campeonato local de Fútbol, pasaràn por
la Delegación Local de la Juventud, a partir del
dfa 15 de diciembre para informaries sobre las
condlclor.es y pormenores de dicho Campeonato.

FIESTA DE LA EPIFANÍA 
Se adv.erte a todos los padres que deseen

se les entreguen Juguetes a sus hijos en la
mañana de Reyes, pasaran por la De:egación e.e
la Juven.ud, de 7'30 a 9 de la tarde. a partir de
la publicación de este anuncio, a fin de comu
nicarlo a esta Delegación, para tener constancia
del domicilio y nombre y apellidos del niño, a
efectes de que sus Majestaces los Reyes Magos
les en regt.:e.1 los jugueies.

DEPORTES 
NU~ES C. DE F. - El primer club focal de

lútbol, no ha tenido cemasiada sue.te en los pri
meres partidos del Campeonato de Primera Ca
tegoria Reg:onal Preferente, ya que los puntos
conseguidos en los desplazamientos se perdían
tàcilrnente en el estadio "Noulas". No obstante,
parece que ahora ha logrado recuperarse de.l ba
che inicial sufrido. Pere para que esta recupe
raclón sea real y no se repita su irregular mar
cha del comienzo de campeonato, tenemos que
colaborar todos, socios y sirnpatlzantes y, en
general, todo el pueblo de Nules, porque los
triunfos conseguidos por el C. de F. Nules son
triunfos de todo Nules.

La colaboración puede prestarse tanto mo-

ral como económica, ya que tan .mportante y
r.ecesario es una como ctra. Y respecto a la
segur.da hay que señalar que son muchos los
caces de socios que todavia no han sido re.i
rados por sus interesados, y ello representa pro
blemas para la buena marcha de la sociedad.

Por otra parle, se ruega encarecidamente a
tcdos los asistentes a los partldos de tútbol que
se celebran en el estadio "Noulas", que sean
socios o que posean algún pase a favor, que
muestren sus correspondientes pases o carnets,
al señor encargado de vigilar ta entrada. Quien
podrà negar su pase a quien asl no lo hiciere
tal como son sus instrucc.ones.

EVARISTO MUÑOZ

Retorno de Paco Margalet y Alberto, al teatro 
A PACO Y ALBERTO 

No era correcto vuestra marcha: os hablais
ido indisciplinadamente, sin declr al pública, a
vuestro pública, siquiera un adiós. Y habèis
vuelto. Pere vuestra ausencia no era definitiva,
sino clrcunstanc.al: por eso, y porque como ac
tores sabèis de disclplina, habèis vuelto, anima
des esta vez por el joven y activo "ARLEQUIN".

Vosotros, Paco y Atberto, o Alberto y Paco,
que tanto menta, monta tanto ... , si después de
estos años habèis vuelto es, sencillamente, por
que al teatro se vuelve siempre.

Ese extraño duende, que anda travieso entre
bastidores, que juega unas veces, que rie y bro
mea otras, y anima siempre, os ha tocado y, de
un tlrón, os ha metido de nuevo ante las luces
de canditejas y frente al públ.co nulense.



Un público que no esta trenta a vosotros,
sino con vosotros. Un público que vosotros os
ganasteis con vuestra "vis còmica" y que con
simpatia os miró y os miraré siempre.

Quienes hemos sentido alguna vez la fuerte
emoción nerviosa al decorrerse las cortinas, los
aplausos del público y las sonrisas de la buena
gente, comprendemos bien por qué habéis
vuelto.

Ou'enes hemos encarnado un papel, vivido
la ficción de una historia y nos hemos "jugado
el tipo", comprendemos bien vuestra pasión por
el teatro.

Quienes, ya vestidos de harapos, ya disfraza
dos de llustres y graves personajes, hemos ex
perimentado cómo se robustecía nuestra perso
nalidad y se enrlquecla nuestro espiritu, y he
mos descubierto ese magnílico prisma que el
escenarlo supone para ver la realidad de una
forma mas humanizada, comprendemos por qué
al teatre se le ama tanto.

Qu:enes hemos vivido la solidaridad de com
pañeros, sentido la ayuda de unos para con los
otros, y hemos visto que muchas veces el triunfo
de uno es obra de los otros, que es el triunfo
de los damàs. y que, por lo tanto, nos hemos
mirado agradecidos, como hermanados en una
gran familia, sabemos que el teatro es algo serio.

Por eso, porque es cosa seria este extraño
arte de hacer reir o llorar, que apasiona y otras

a la vez, es por lo que habéis vuelto. Y porque
pesan también las ilusiones, que nos empujan
siempre al mundo de la farsa, de la faràndula y 
de la fantasia.

Nos congratulamos de que vuestra vuelta
haya sido a través del G. T. "ARLEQUIN", este
grupo Joven, trlunfador desde sus comienzos,
con títulos como "La Barca sin Pescador", el
"Auto de la Oompadeclda" y "Corona de Amor
y Muerte".

Por eso, todos unidos, púb!lco nulense, ac
tores de ayer y "ARLEQUINES" de hoy, os de
clmos que vosotros, Paco y Alberto, o Alberto
y Paco ... , sois un capitulo importante dentro de
la Historia Teatral Nulense: Junto con otros y 
otras valientes de la escena, recordados con
cariño y presentes en la mente de todos, que
han llenado sus pàpinae en esta historia del tea
tro en Nules y que esperemos verles resurgir
con el mismo éxito con que vosotros lo habéis
hecho.

Con todo nuestro corazón, con todo lo mejor
de nuestros sentimlentos, queremos expresaros
nuestro reconocimiento a vuestra labor. Rec:bid
nuestra enhorabuena por todos vuestros éxitos
y el deseo de que obtenqéis, ahora como antaño,
muchos mas.

MANOLO ARRUFAT PERIS y
VICENTE MONTAGUT HOFER

(Del Grupo Teatral "Arlequln")

Servicio de Extensión Agraria 
Los frutales de hueso y pepita se encuentran

en el momento oportuno para realizar los trata
mientos a base de OXICLORURO DE COBRE, a
razón de 500 g ramos por 100 li tros de agua,
para controlar, procurando mojar bien el suelo
(hojas caldas) y el àrbol, las formas invernan
tes de los hongos.

Es asimismo la época de abonar con fósforo
y potasa los àrboles frutales, y también los abo
nos orqànicos.

NECROLOGICA 
El pasado dia 4 de los corrientes fallecieron

de accidente, en su hogar de Lucena del Cid,
la esposa e h.[o de don José Dura Molla, quien
hasta hace unos dlas prestó sus servlcios en
esta Agencia Comarcal de Extensión Agraria.
Suceso que lamentamos muy sinceramente. Des
cansen en paz.

Pies tolerantes en Agries 
Con el fin de prevenir los daños que la

TRISTEZA ha producido en otras localidades,
es hora de pensar en la utilización de p.es to
lerantes a esta enfermedad, para el doblaje de
los huertos y nuevas plantaciones.

Antes de tomar esta declslón, y para tener

una mejor orientaclón del patrón que interesa,
certa conven:ente analizar la lierra.

Los patrones por orden de interès en la lo
calidad, serlan: MANDARINO CLEOPATRA, MAN· 
DARINO COMUN, CITRANGE TROYER, y con
mayores dificultades, el dulce y el poncilero.
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