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EDITORIAL

UN AÑO COMIENZA
Para cuando llegue a tus manos el presente número de NOULAS, querido lector, un nuevo año
habrà entrada en el camino de la historia. Ira reflejando en sus pàqlnas todas las ilusiones e
inquietudes por superarnos cada dia mas.
Al finalizar un año y al corn'enzo de uno nuevo, es el momento apropiada para hacer un balance de nuestro pasado; para asl, fomentar nuestra programación para el futuro, hagamos un examen de conciencia de ese algo que llevamos en nuestra alrna y que siempre es testigo de lo que
hacemos, que nos aconseja, nos acusa o nos absuelve. La plena satisfacción del deber cumplido
sea el guia de nuestra conducta y la luz con que examinamos la labor de los damàs.
NOULAS, portavoz de la vida local, ansla llevar a sus pàqinas no una mera estadística de cuanto hasta ahora se ha hecho, sino mas bien sea la antorcha olímpica que ilumine las ttus'ones y
esperanzas para que nuestro pueblo inicie una nueva era de unidad, de amor y entrega total al
servicio de nuestra comunidad, esencia propia de nuestra manera de ser, y que la paz y progreso
sean para todos.
En el año 1972, Nules serà lo que nosotros nos hayamos propuesto que sea. queremos lo major para nuestro pueblo, pero esto no tendria sentida si los que convivimos en él no dlésernos
toda la aportación de nuestras facultades, tanto físicas como intelectuales, sin olvidar las espirituales para que un día sea una realidad, esforzarnos en cumplir con nuestros deberes clvicos
unidos a las formas de convivencia que a todos nos obliga y de cuyo cumplimiento depende en
parle nuestra futura felicidad.
Este modo de ser, esta actividad humana, profunda y completa del patriotismo hacia la pairia
chíca, nos empuja a mirar cara al futuro, mejorar nuestras vías públ.cas prolongando sus calles,
embellecimiento de plazas y jardines, fomentar el interès turística de nuestra playa, aportenco cuantas lniciatlvas e ideas a la propia autoridad, para así sentirnos unidos; crear fuentes de riqueza,
con industrias movidas por asociación de vecinos; despertar nuestra inteligencia hacia una problernàtlca de majorar en lo que cabe nuestros enseres agricolas; sentirnos responsables de las propias lnlclatlvas para Ilevarías a cabo; transformar este monótono caminar para entrar en el camino
del progreso industrial aunque su corn.enzo sea modesto, porque lo dificil es empezar. De ser
así veremos resurglr nuestro querido Nules, próspero, embellecido, ampliada su casco urbano,
aumentado su censo de población y ocupar el lugar preferente que por su importancia geografica la providencia le ha destinada y elevarlo a la altura que por su historia le corresponde.
NOULAS desea a todos un feliz y próspero 1972.
EL SUBDIRECTOR

A YUNT AMIENTO
SESIONES
COMISION MUNICIPAL PEIMANENTE
Seslón celebrada el dia 30 de novlembre de 1971.
1.-Se acuerda la devolución de fianzas a
don José Marco Polo.
2.-Se autorizan obras de reparación.
3.-Se informa favorable para instalación de
acondicionamiento de frutas en San Cristóbal, 1,
a don José Mora Aràmbul.
4.-Se acuerda baja puesto en el Mercado a
doña Elvira Valls Agut y devolución de la fianza
constituïda.
Seslón del dia 14 de dlclembre de 1971.
1.-Se autoriza la elevación de dos plantas
para dos viviendas a don Bartolomé Miralles
Martínez, en la avenida de Castellón, esquina a
calle Camino Nueva.
2.-Se autorizan varias obras de reparación
y reforma.
3.-Se autorizan pintar bordillos en prohibición de aparcamiento a don Vicente Cubedo
Sànchez. en calle Calvo Sotelo, 23; don Blas
Arémbul Huesa, Calvo Sotelo, 24; don Francisco
Canós López se le autoriza el colocar un letrero
luminoso en la calle avenida de Valencia, 63.
4.-Se autoriza conexión con la red general
del alcantarillado a don Bautista Juan Trilles.
5.-Se autoriza conexión a la red general de
agua potable a don José Navarro Fortea, en la
calle Cueva Santa, 1.
6.-Se acuerdan las altas del Mercado sigu:entes: Carles Cubells Gargallo, la ocupación
de la caseta número 1; Daniel Garcia Rovira, la
ocupación de la caseta número 14; Amparo Silvestre Naixes, ocupar los puestos números 1 al
6, ambos inclusive, del Grupo primero, izquierda,
entrando.
7.-Se conceden las bajas de ocupación siguientes: A don Rafael Romero Catalàn, los
puestos números 1 al 6, ambos inclusiva; a don
Manuel Almela Lucas, baja en la caseta número 14.
Seslón del 21 de diciembre de 1971.
1.-Se acuerda el cese por Jubilación forzosa
del Iunc.onarlo Oficial de Secretaria don Atanasio Ballester Melchor.
2.-Se aprueba el expediente de obras para
construcción de almacén, en calle de C. de la
Barca, a don José Herrero Vilar.
3.-Se autoriza obras de reparación.
4.-Se autoriza la apertura de un establecimiento destinado a comercio de Ultramarinos,
en calle Azucena, 1 O, a doña Rosario Ripollés
Nebot.
AYUNTAMIENTO PLENO
Sesión del dfa 1 de dlclembre de 1971
1.-Se aprueba daslpnac.ón vocales para reorganización de la Junta Pericial.
2.-Se aprueba expediente de modificaclón
de grado retributivo de agentes de Arbitrios.
3.-Se acuerda resolución concurso adjudicación del servicio de cuidado y llrnpleza del
Matadero Mun:cipal en favor de doña Encarna2

ción Navarro Navarro.
4.-Se tramite de concierto directo para la
adquisición de terrencs de emplazamiento del
comedor del lnstituto de Enseñanza Media.
5.-Se acuerda comparecer en expediente de
información pública del anteproyecto de autopista Tarragona - València, mediante formulación
de escrito que se aprueba.
6.-Se acuerda aprobación de anteproyecto
de Presupuesto extraordinario formado para distribución y saneamiento zona Norte, primera fase.
7.-Se aprueba Ordenanza fiscal sobre apertura de zanjas y calicatas.
8.-Se acuerda financiación mediante aplicación de contribuciones especlales para ejecución
del proyecto de distribución y saneamiento zona
Norte, primera fase.
9.-Se acuerda rectificación de aceras en
chaflanes.
10.-Se acuerda curso de documentación del
Plan de ordenación de la Playa de Nules.
11.-Se aprueba el proyecto de pavimentación de varias calles de la población.
12.-Se informa sobre practica por la Jefatura de costas del deslinde de la zona maritimoterrestre de este término.
13 -Se acuerda aprobación de solicitud de
creación de un Centro escolar de 8 unidades y
ofrecimiento de colaboración para instalaciones
conducentes a la implantación de la Educación
General bàsica en este Municipio.
14.-Se acuerda que por la Comisión de Gobernación se redacten las bases para la adjudicación de la prestación del servicio de cernedor
afecto al lnstituto Nacional de Enseñanta Med:a.
Seslón del 29 de dlclembre de 1971.
1.-Se aprueban bases del concurso para
prestaclón del servicio de comedor afecto al
Instituta Nacional de Enseñanza Media, accrdàndose la correspondiente licitación.
2.-Se acuerda compromiso de auxilies en
obras de ampliación de abasteclmlento y saneamiento zona Norte y depósito de aguas para
abastecimiento, incluidos en el plan de la Comisión Provincial de Servlcios técnicos año 1972.
3.-Se acuerda comparecer en expediente de
deslinde de zona marltimo-terrestre de este término rnunlc'pal.

Mercado de Abastos
A partir del 1 de febrero se abriràn las puertas del Mercado de Abastos, a las 7 de la mariana, con el fin de que los detallistas puedan
colocar sus artículos. El horario para la venta
al público empezarà a las 7'30 de la mariana.
Los detallistas que ocupan durante los mlércoles el recinto exterior del Mercado, se regiran
por el mismo horarlo, comenzando la disposición
y colocación a las 6 horas y empezando las ventas a las 7'30.
Los mayoristas que realizan fas transacclones al público consumidor, podran comenzar
sus actividades a las 6 de la mariana.

Convocatoria
Se convoca concurso para adjudicar la preslación del servicío de Comedor del Instituta de
Enseñanza Media y opos.clén para cubrir plaza
de Oficial Administrativa. Ambas convocatorias
de conformidad con las condiciones y normas
que los ínteresados pueden examinar en las oficinas mun.cipales.
RECOGIDA DE BASURAS
A partir de esta fecha, todos los lunes se
efectuara el servício de recogida de basura en
la playa, aconselàndose el uso de sacos de
plàstico por especiales circunstanc!as que concurren.
TRAFICO
Se recuerda por la presente la obligatoriedad
de adaptarse al Código de la Circulación y señales de trafico en nuestras vías urbanas. Los
agentes de la autoridad intensificaran su actividad, sancionando las infracciones que se produzcan.

AGUA POTABLE
Ante la inútil pérdida de agua que ocaslonan
los gr:fos en malas condiciones, se recomlenda
su inmediato arreglo.
PRENSA
Con el fin de que toda clase de activ!dades
realizadas en el àrnbito local tengan el debido
reflejo en los medlos de difusión, se recomienda
a todas las Organizaciones, Comlsiones de Fiestas y Entidades deportivas el nombramlento de
un vocal de Relaciones públicas encargado de
esta mlsión. Para conoc.rnlento general damos
a conocer los nombres de los corresponsales de
prensa reconocidos en nuestra poblaclón:
Perlódlcos de lnformaclón general:
Don Evaristo Muñoz Martl, corresponsal de
"Las Provincias", de Valencla.
Don José Blay Fandos, corresponsal de "Levante", de Valencia, y de "Mediterraneo", de
Castelló n.
Prensa deportlva:
Don Andrés Sànchez Silvestre, corresponsal
del semanario "Deportes", de Valencia.

NOTAS DE INFORMACION
lmpuesto de circulación de vehículos
de tracción mecaníca
Se pone en conocimiento de todos los propietarios de vehículos que desde el dia 2 de
enero hasta el dia 31 de marzo estaran al cobro, en la Oficina de Recaudación de este Ayuntamiento, situada en la planta baja del mismo,
los DISTINTIVOS correspondlentes al lmpuesto
Municipal sobre Circulación de vehículos por la
via pública, en período voluntario.
Del 1 al 15 de abril se cobraran, en perlodo
de prórroga, con el 1 O por 100 de recargo.
Final:zado este segundo periodo se procederà a su cobro, en ejecutiva, con el 20 por 100
de recargo de apremio.
Se advierte a los contrlbuyentes que pueden
hacer uso de la domiciliación de pago, mediante entidades bancarías o Cajas de Ahorro.

Asimismo queda expuesto al pública, en las
Oficlnas del Ayuntamiento, el Padrón Municipal
de c:rculación de vehículos de tracción mecànica.

Padrón Municipal de habltantes
ANUNCIO
Todos los vecinos de esta población que durante el año 1971 hubiesen cambiado el domicilio, tienen obligación de pasar por las oficlnas
del Ayuntamiento a ponerlo en conocimiento a
efectos de la rectificación del Padrón Municipal.
Asimismo todas las personas que en las últimas elecciones no figuraban en las listas del
Censo Electoral, deberàn también manifestarlo,
al objeto de su inclusión en dicho Censo electoral, durante todo el mes de enero del corriente año.

Delegación Local de la Juventud
Leandro Moliner lbàñez. Presidente de la
Junta Juvenil de Nules, ha asistido representando a nuestra província a la Reunión de la Junta
Juvenil Nacional que se ha cslebrado en Madrid. Esta Junta representa a todos los afiliados
a nivel nacional, siendo el portavoz de los lntereses e inquietudes de todos los jóvenes que
militan en la O. J. E. La Jefatura Central de
O. J. E., y en definitiva la Delegación Nacional
de la Juventud ha estudiado la planificación de
futuros trabajos con su afan de contrastar pareceres, planteamientos y formulaciones con los
jóver.es de toda España.

CAMPAÑA DE PROMOCION DEPORTIVA
El pasado sabaco se desarrollaron las fases
finales de la Campaña de Promoción Deportlva
en las pistas de atlet.smo en el Estadio Castalia
y en el Pabellón Deportivo de la Juventud, donde
contendieron los equipos de las zonas donde se
han desarrollado càtedras deportivas con anterloridad, siendo muy competldas todas las pruebas
en sus diferentes modalidades, alcanzando los
equipos nulenses las siguientes clasificaciones:
Baloncesto Femenlno, - Nules (Campeón).
Baloncesto Mascullno. - Nules ( Campeón).
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Atletism o Fem enlno, velocidad 60 m. - Medalla de Oro: Julia Pastor, Nules, 8 segundos.
Velocldad 60 m. - Medalla de Plata: Maria
Isabel Camarena, Nules. 8 segundos 5 décimas.
Lanzamlento de Peso. - Medalla de Oro:
Maria del Carmen Rausell, Nules, 7 m.
Velocldad 600 m. - Medalla de Oro: Marra
Elena Alós, Nules.
Velocidad 80 m. - Medalla de Oro: Mascu-

líno, a Miguel Benlloch, Nules. 10 segundos 6 décimas.
Lanzamlento de Peso. - Medalla de Oro: Gerardo Estañol, Nules, 8'65 m.
Finalizadas dichas competiciones fueron entregados los trofeos y medallas por el Delegada
Provincial de Juventud y Delegada Provincial de
Educación Física y Deportes, felicitando a los
vencedores.

Sección Femenina
Se pone en conocimiento de las jóvenes que
tengan pendiente el cumplimiento del servicio
social, que pueden pasar por las oficinas de esta
Sección Femenina, sitas en el tercer pisa del

Hogar Juvenil, durante el actual mes de enero
y horas de 8 a 9 de la tarde, con el fin de informaries sobre el particular.
LA DELEGADA LOCAL

Casa de Cultura
CURSO DE IDIOMAS. - En el corriente mes
de enero finallzaran las clases de los cursos de
francés e inglés, que programados por esta Casa
de Cultura y patrocinados por "BALNUL, S. A."
e "INSECTICIDAS BENAVENT" han venido desarrollàndose desde el mes de octubre pasado.
NUEVOS CURSOS. - En esta Casa de Cultura, y en horas de 6 a 9 de la tarde, se admiten
inscripciones de vecinos de esta localidad, de
ambos sexes, mayores de 16 años, que deseen
realizar estudios (en fase de iniciación) de francès, inglés y valenciana. Las clases daran comienzo a primeros del próximo mes de febrero
y seran completamente gratuitas.
Por ser muy limitado el número de alumnos
que pueden participar en cada curso, se tendra
en cuenta el turno de inscripción.
lgualmente se participa a entidades, empresas o particulares que deseen patrocinar alguno
de los cursos programados, pueden manifestaria

en esta Casa de Cultura durante el presente mes
de enero. El importe de los gastos de cada curso
es de 3.000 pesetas.
BIBLIOTECA. - Se halla ya a disposición de
los lectores la novela "Condenados a vivir", de
José Maria Gironella, premio Planeta 1971. También a partir del corriente mes se reclblrà en
esta Biblioteca el "B. O. del Estado", "B. O. de
la Província". Boletin fitosanitari o de Arisos e
lnformaciones del servicio de plagas del campo;
el diario "Meciterràneo": "Exàqono", publicación
juvenil de Villarreal; "Mundo Joven", "Deporte
2.000". "D. D. T." y el semanario francès "Paris
Match".
DONATIVOS DE LIBROS. - Se expresa público agradecimiento a cuantos han hecho entrega de libros en esta Biblioteca.
¡Contribuyamos con nuestros donativos de
libros a dotar a nuestra Biblioteca Pública Municipal de un importante fondo bibliógrafo!

lnf ormación General
INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION
Se pone en conocimiento de las empresas
que las liquidaciones de cuotas de la Seguridad
Social, correspondientes al mes de diciembre, no
seran admitidas por las Oficinas recaudadoras,
sin previo requisito del visado, por la Organización Sindical, de los impresos de cotización relativos al mes expresado.
En consecuencia, es necesario que las propias empresas presenten, durante el mes de enero de 1972, en los Sindicatos o Entidades en
que figuren encuadrados, los cltados impresos
de cotización.
Con un ejemplar més del modelo C. 2.

ORGANIZACION SINDICAL
Convocatoria de Becas Universidades Laborales para el curso 1972-73. Pueden solicitarlas
los beneficiarios de la Seguridad Social.
Plazo de admisión de solicitudes hasta el dia
21 de febrero próximo, en el Instituta Nacional
de Previsión los de Régimen Especial Agrario,
y en la Delegación Provincial de Mutualidades Laborales los del Régimen General.
Informe en esta Organización.
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NOTAS SUELTAS
NULENSES DISTINGUIDOS
Nos cabe la plena satlsíacclón de publicar
en estas pàqlnas el reciente nombramiento de
DON JAIME BENITO VALLES, hijo de Nules,
JEFE PROVINCIAL DE LA ADMINISTRACION DE
SERVICIOS DE LA DELEGACION PROVINCIAL
DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA,
según Orden Ministerial de fecha 20 de noviembre últlmo pasado. Esto viene a premiar su acertaca dedicación a las tareas administrativas en
su vida profesional. Le deseamos en su nuevo
cargo una labor fecunda en beneficio de nuestra
prov.ncla.
LA CRUZ DE ALFONSO X EL SABIO
A UN MAESTRO DE NULES
El Ministro de Educación y Ciencia, en atención a los méritos y circunstancías que concurren en don Ricardo Albert Aguado, Maestro Nacional, ha concedido su ingreso en la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, con la categoria de
Cruz, en atención a los servicios de mérito extraord.nario prestades en el desempeño de su
función docente.
Felicitamos cordialmente a don Ricardo Albert.
RASGO DE HONRADEZ
El pasado dia 4 del actual se le extravió en
la via pública un sobre conten:endo 25.000 pesetas al vecino de ésta, don Juan Adsuara Arnau.

El citado sobre fue encontrado por el tarnbién vecino de Nules don José Tel Chordé, el
cual lo depositó inmediatamente en el Ayuntamiento donde fue recogido por su dueño con la
natural alegria.
Nos complacemos en dar publícldad a este
acto como ejemplo de honradez, digno de imitar.
FARMACIA DE GUARDIA
EN EL MES DE ENERO
Del
Del
Del
Del

1 al 9 de enero: Doria Elvira Nabàs.
10 al 16: Don Juan Galver.
17 al 23: Don Ismael Felíp.
24 al 30: Doña Elvira Nabàs,
TELEFONO$ DE URGENCIA

Casa Cuartel de la Guardia Civil.
Retén de la Guardia Municipal . . .
Ambulancia ... ... ... ... ... ... ...

Tel. 67 00 02
Tel. 67 01 64
Tel. 67 01 64

CRUZ ROJA ESPAAOLA
lngreso en el curso de tropas
Se pone en conocimiento de todos los varones comprendidos en la edad de 18 a 20 años,
que a partír de la fecha pueden solicitar información sobre los requisitos para inscribirse en
la 45 Brigada de Tropas de la Cruz Roja.
Deben dir:girse a la Secretaria de la Asociación, slta en la calle Mayor, 81, de Castellón
de la Plana.

Cooperativa de Crédito Caja Rural San José
El dia 4 de enero del presente año ha tenido
lugar un acto académico, en el Salón de Actos
de la Cooperativa, con motivo del fallo del Tribunal Calíficador del l CONCURSO LOCAL DE
NAVIDAD.
Consiguieron los primeros premios en el
Tema Llterario:
Categoria A. - Primer premio: Don Vicente
Tortes Miralles.
Segundo premio: Don Vicente Felip Sempere.
Tercer premio: Don Alejandro Flich Arnau.
Categoria B. - Primer premio: Maria Luisa
Ferrelra Monlleó. Segundo premio: Rosa Maria
Escrig. Tercer premio: Francisco Ballester Mechó.
Tema Chrlsmas: Categoria A. - Primer prern.o: Vicente Tortes Miralles. Segundo premio:
El mismo autor anterior. Tercer premio: Cuarto
Curso del lnstituto Nacional de Enserianza Media
"Francisco Beltran".
Categoria B. - Primer premio: Rosa Martínez
Català. Segundo premio: Maria de las Mercedes
Mezquita Gonzalbo. Tercer premio: Aosarito Mezquita.

Tema Nacimiento: Categoria A. - Primer premio: Sexto Curso del l. N. E. M. "Francisca Beltran".
Categoria B. - Primer premio: Grupo Escolar "Pio XII''. Segundo prernlo: Grupo Escolar
"Ple XII". Tercer premio: Rosa Marra Marti Huguet.
Tema Murales: Categoria A. - Primer premio: D. Vicente Tortes Miralles.
Categoria B. - Primer premio: Marra Luisa
Ferreira Monlleó. Segundo premio: Vicents Roselló Vedrí. Tercer premio: Monserrat Molés
Naval.
Terminada la entrega de los premios hlzo
uso de la palabra, en representación de los participantes, don Vicente Tortes Miralles, y a con·
t:nuación lo hizo, en representación de la Junta
Rectora, don Miguel Romero Gavara, y cerro el
acto nuestro Alcalde, don Vicente Molés Herrero.
La presidencia del acto estaba constituïda
por nuestro Alcalde, Presidente de la Junta Rectora, don Jaime Ripollés, Avdo. Sr. Cura Arclpreste y miembros del Tribunal calificador.

s

[~ lA~~RA[l~n

t ~ ~romo[ión turí~tira ~~ la ~laya

Outzàs parezca de poca actualidad el hablar
en el mes de enero de la promoción turística de
nuestra playa, pera recientes temporales marftimos han puesto de relieve un motivo de lnqu.etud y de lmportancia tal que reclama toda nuestra atención: LA DEFENSA DE NUESTRA PLAYA.
Hace tan sólo unos dias, nuestras autoridades municipales y gran número de vecinos nos
desplazamos a la playa para poder comprobar
cómo el mar, una y otra vez, llegaba con sus
embravecidas olas a poner en peligro no tan
sólo la primera fila de edificaciones, sino todo
el conjunto urbanistico de nuestra playa e inclusa la extensa zona de tierra "Serredal"; pues si
no se toman ràp.das medidas para evitar el continuo avance de las aguas y éstas llegaran a
rebasar la primera linea de contención, el propio desnivel facilitarfa la inundación del resto de
edificaciones y tierras limitrofes.
Este importante problema y la promoción turística de nuestra playa han sido motivo de
estudio por parte de nuestro Ayuntamiento. Como

consecuencia de ella, se haltan termínados y a
falta, tan sólo, de algunos tramites legales, el
proyecto de construcción de varies espigones
para la defensa de la playa el proyecto general
de urbanización de la misma, y un ambicioso
estudio del aprovechamiento del "Estañ" con
fines turisticos. lgualmente se halla en tramite la
aprobaclón del C. l. T. (Centro de lniciativas y
Turismo), entidad que como su nombre bien indica. esta destinada al estudio y asesoramiento
de cuantas iniciativas puedan ser beneficiosas
para nuestra población y para la promoción del
turisme.
Nuestra playa. con mas de 500 chalets. y
grupos de apartamentos, con una colonia veraniega compuesta por unas 4.000 personas, dotada de toda clase de servicios, con un camping
de categoria 1.ª A, pero tantas veces olv.dada
en itinerarios y reseñas turisticas, merece toda
nuestra atención para tratar de solucionar sus
problemas y darle su debida promoción turística.

V. V.

,

NOTAS

HISTORICAS

"NULES Y LA ENSEAANZA EN EL SIGLO XVII"
Hoy en dia, en que es tan llevada el tema de la "lnstrucción Pública", queremos poner a luz
dos documentos: "Mans de Consells" (Actas de Ayuntamiento) en que se nos demuestra que ya
desde ant.quo nuestra Villa se preocupó de la enseñanza de los niños; y es mas, exigia que
ésta fuese eficiente.
En la primera, "Mans de Consells", se acuerda destituir al maestro de escuela, por ser de
poco provecho, y buscar uno nuevo. En la segunda se acepta la oferta de un maestro de Forcall
y el suelda que éste pedía; es de hacer notar que el sueldo es bastante alto, ya que exige parte
de ropa, y este cargo llevaba adjunto el ser "Franch de Tacha" ( Libre de lmpuestos) .'Copiamos a continuación dichos documentes: ·
8 Septembris 1655
" ... foc h dit y proposat que lo mestre de la escola que es mestre Antoni es de molt poc h
profit y causa poch profit puix en la enseñansa no /toix per tant mire dit Consell lo que li par
tonen de parer dit Consell que es desconduste 'y sen busque altre perque no es pot estar sens
mestre".

3 January 1656
" ... fonch dit i proposat que la Vila estava sens mestre de esco/a y que ara se ha offert un
mestre del Forcall vindra enseñara de llegir escriure contar /es quatre regles cant y orgue y que
demana sixanta lliures y part de roba per tant mire dit Consell lo que li par fonch de parer dit
Consell que es de molta importansla que la Vila tinga mestre ab lo salari y part de roba ben
vist a/s iurets",
VICENTE FELIP SEMPERE
NOTA: En el articulo publicada en el Boletln carrespondiente al pasado mes de diciembre,
bajo de nombre de: "NULES MUY NOBLE". por error de redacción, en la línea dlez dice: " ... ratlflcàndolos todos y entre elles la de Muy Leal y Fidelísima". Debia dec i r: " ... ratlflcandolos todos
y otorqàndole otros nuevos, entre e llos los de Muy Leal y Fidellsima ... ''.
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