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SOBREVIURE A BANQUERS I POLÍTICS

Estic convençut que un país pot sobreviure a banquers i polítics sense escrúpols que s’han guanyat 
el menyspreu dels ciutadans amb la seua incompetència i traïció però,  difícilment podrem eixir avant si 
abandonem, si no lluitem, si ens resignem, si perdem la il·lusió,  en definitiva,  si deixem de fer, cada un 
en el seu lloc, allò que com a membres d’un col·lectiu li devem.

A pesar de la brutal crisi que patix la nostra societat, l’Associació Cultural Amics de Vinaròs, resistix i 
no renúncia a res. Resistim, treballem i creixem, encara que no en la mesura del que ens agradaria.

Si fem un breu repàs des de l’anterior número, dos coses ens omplin de satisfacció: hem représ les 
excavacions del poblat ibèric i estem satisfets de l’instrument de comunicació que suposa la nostra 
pagina web: www.amicsdevinaros.com.

Després de trenta anys i de centenars de vegades d’haver-ho reclamat, per fi,  s’han représ les obres 
i adoptat un compromís d’excavació total. Algú pot opinar que en un moment com el que travessem 
qualsevol inversió en patrimoni no és prioritària. En este estat de coses la demagògia pot fer-se sentir 
amb facilitat. I naturalment,  no la compartim. En primer lloc la inversió és absolutament insignificant 
si es compara amb qualsevol altra dels pressupostos municipals, i en segon lloc no tot es tracta de 
diners. Posar en valor la fortificació de la Serra del Puig també pot suposar un valor econòmic afegit a 
l’economia ciutadana. La fortificació, segons l’opinió dels experts  és d’un valor històric més que notable 
i un de les restes ibèriques del mediterrani absolutament singular per les seues característiques. La seua 
posada en valor, junt La Parreta, i si es vol el Puig de la Nau de Benicarló, i una sala per a fer un Centre 
d’Interpretació la que hi ha material digne i suficient que,  pràcticament sense cost,  podria habilitar-se 
en el planta superior dels cavallerises,  seria un focus de poderosa sinergia per a, entre altres,  els visitants 
que veiem fent fila un dia a la setmana pel carrer Major, la Plaça de l’Església, les administracions de 
loteria i algun establiment xinés. Ara, en un marc sense igual quant a paisatge, dotat ja d’uns servicis 
dignes de restauració, podem començar  a ocupar el seu temps i el seu descans, naturalment que a una 
altra escala, però en la línia en què tant de temps han estat treballant Peníscola o Morella, per citar dos 
veïns i que pel que es veu, no els ha anat malament.

Si l’anterior no fóra suficient, resta l’essencial. És generalment acceptat que la crisi no és només 
econòmica, devem més aïna parlar d’una crisi de valors. D’educació, de ciutadania, de col·lectivitat, de 
societat.  La pròpia tribu esta en perill. Aflorar els nostres orígens, estudiar-los, conéixer-los, beure en les 
nostres pròpies fonts, aprofundir en el nostre propi coneixement, entendre les nostres arrels diferencials. 
Transmetre-ho i inculcar-ho en els nostres xiquets. Pot haver-hi un poc més enriquidor i satisfactori?

I parlava de dos coses, sense menysprear la resta de les nostres realitzacions en este període,  de 
les quals ens sentim especialment satisfets, la segona és de la nostra pàgina web. Entenem que hauria 
de ser essencial per a la intercomunicació amb l’associat. Amb una actualització permanent no sols ha 
aconseguit satisfer plenament als que ja la utilitzen sinó que per la varietat i actualitat del seu contingut 
és la porta oberta de l’Associacio a través de la qual el soci esta dia a dia en el quefer de la nostra entitat. 
El nostre compromís és no sols millorar-la sinó també incorporar en ella els suggeriments dels nostres 
associats que redunden en una més eficaç informació per al que estem desenrotllant un qüestionari 
que oportunament els farem arribar

No podem tancar esta secció sense felicitar el nostre soci fundador i entranyable amic Joaquín Simo 
Federico, Joaquinet, per la concessió a la seua persona per unanimitat,  del VII premi Manual Foguet de 
divulgació.  Gràcies per tot, Joaquinet. 
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PRESENTACIÓ DE LA MALEDICCIÓ DEL GROC

El passat dijous la Biblioteca Municipal va acollir la 
presentació de la novel·la La Maledicció del Groc 
d’Armando Vericat, escriptor traiguerí que en aquesta 

narració ha donat vida a alguns dels personatges 
que van poblar el nostre territori i que han quedat a 
la memòria dels habitants del Baix Maestrat i Ports, 
parlem del Groc, del Belibaste, els càtars, els carlins, 
etc. A més el personatge principal recrea la figura del 
metge vinarossenc Dr. Vizcarro. 
L’obra editada per Cossetania edicions va estar portada 
a Vinaròs per l’Associació Cultural Amics de Vinaròs. 
El president de l’entitat José Luis Pascual, el bibliòfil 
Agustin Delgado i el regidor de Cultura, Lluís Gandia 
acompanyaren a l’autor en l’acte.

NOVA DONACIÓ DE MATERIALS ETNOLÒGICS

Avui dia 7 de juny de 
2013, l’Associació Cultu-
ral Amics de Vinaròs ha 
rebut una nova donació 
de materials etnològics. 
La Família Arnau Jaques 
ha fet donació d’un moli-
net de café industrial que 
va estar situat a la plaça 
Jovellar i on molts vina-
rossencs dels anys 50 i 60 
passaven a moldre el café 
que després es consumia 
a casa; l’altra peça es una 
d’eixes ferramentes que hi havia en moltes cases i que 
servia per fer la sèmola i les guixes, tant tradicionals a 
Vinaròs i que s’acompanyava de sèpia. 

NOVA DONACIÓ PER AL FONS ANTIC DE 
L’ASSOCIACIÓ AMICS DE VINARÒS

El passat dia 9 de juliol, vam rebre de Venancio Ayza 
l’obra “Metodo completo de solfeo de Hilarion Eslava” 
que data de al voltant  de 1910, a més la donació 
compren també 14 partitures per a saxofon tenor. 

L’obra passa a l’inventari del fons antic amb la signatura 
FA 92. Esta obra augmenta la secció musical del nostre 
fons documental i d’aquesta manera l’eriquix. Com 
es habitual l’obra queda a l disposició de tota aquella 
persona que vullga consultar-la.

AMICS DE VINARÒS SEGUEIX REBENT VALUOSES 
DONACIONS 

Una làpida i diversos llibres passen a augmentar els 
fons de l’entitat 

L’Associació Amics de Vinaròs ha rebut, en les últimes 
setmanes, noves i interessants donacions que passen 
a engrossir els seus fons i a estar a disposició de socis i 
interessats, per a la consulta. Una de les donacions és la 
de làpida que dóna compte de la mort de l’ex alcalde de 
Vinaròs, Àngel Dozal, el 1888. La placa, que es trobava 
Instal·lada a la casa de Dozal, va passar per diverses 
peripècies fins aparèixer, gairebé de forma casual en un 
altre immoble. Ha estat donada a l’entitat per part de la 
família Ramos.
 
D’altra banda, l’entitat ha rebut un lot de llibres antics, 
pertanyents a la família Velilla-Marzà, entre els quals 
s’han localitzat exemplars molt valuosos, no tant pel 
seu valor econòmic sinó per la seua curiositat. És el 
cas d’un tractat mèdic manuscrit, obra del doctor 
Román Vizcarro, amb el títol Compendio de Medicina 
doméstica dedicat a la comunitat de religioses de la 
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Divina Providència de Vinaròs, amb la finalitat que 
poguèssen realitzar els seus propis diagnòstics i 
procurar el corresponent remei , en estar en aquell 
moment regides per l’ordre de clausura. Altres dels 
llibres que destaquen en la donació són una edició 
alemanya del segle XVII, amb portada manuscrita i 
resta de paginació en estil gótic. A més d’una primera 
edició de la Historia de España del Pare Mariana de 
1854 i un Atles de batalles de 1860. Tal com destacava 
el president d’Amics de Vinaròs, José Luis Pascual, “són 
cinc exemplars extraordinaris, que ens donen una prova 
de les importants biblioteques amb les quals va comptar 
Vinaròs en el passat”.
 
Pascual agraïa que “molts veïns pensin en la nostra entitat 
com a dipositària d’aquests objectes, que són mostra del 
nostre patrimoni local i de la nostra història”.

REEMPRENEN LES EXCAVACIONS AL PUIG DE LA 
MISERICÒRDIA VOLUNTARIS I ESTUDIANTS PODEN 

PARTICIPAR EN ELS TREBALLS 

El Puig de la Misericòrdia de Vinaròs tornarà a ser 
objecte de noves campanyes d’excavació, per part del 
Servei d’Investigacions Arqueològiques i Prehistòriques 
de la Diputació. Aquesta nova campanya, que es 
desenvoluparà del 2 al 13 de juliol, està encaminada 
a preparar el projecte d’excavació per als propers anys 
i està oberta a la participació d’alumnes de centres 
d’ensenyament superior i voluntaris. De fet, els residents 
a Vinaròs que vulguen participar com a voluntaris es 
poden  inscriure a la seu d’Amics de Vinaròs (carrer 
Sant Ramon) i les seues dades es facilitaran al Servei 
d’Arqueologia de la Diputació Provincial.
Dins de les accions previstes, figura l’excavació completa 
de l’edifici del segle VI A.C que es troba a la zona inferior 
del mirador de la Creu. Amb aquests treballs, es pretén 
obtenir una nova estratigrafia del jaciment i endreçar 
la zona, que ja va ser objecte d’excavacions entre 1983 
i 1991. Aquest jaciment arqueològic va ser identificat 
el 1976 per Amics de Vinaròs. L’entitat va promoure en 
aquell moment l’inici de les excavacions de manera que 
ara es valora molt positivament que Ajuntament de 
Vinaròs i Diputació Provincial de Castelló donen suport 
i promoguen aquests nous treballs, que contribuiran a 
descobrir part del patrimoni històric de la nostra ciutat.

UNA BIBLIOTECA DEL SEGLE XVIII A LA SEU 
D’AMICS DE VINARÒS 

La seu d’Amics de Vinaròs acull, des d’aquesta setmana, 
una exposició formada per deu exemplars, provinents 
de la casa Gil Cortina i recuperats per José Antonio 
Gómez Sanjuán. Els exemplars daten dels segles XVII i 
XVIII i suposen una mostra de l’anomenada col·lecció 
Jaume Miralles composta per més de 100 exemplars i 
que va ser cedida a l’Ajuntament de Vinaròs l’any 2003. 
Segons experts en patrimoni bibliogràfic, “una de les 
millors col·leccions de llibres de Dret del segle XVIII, 
en l’àmbit valencià”. Alfredo Gómez Acebes destacava 
que “abans de l’enderrocament de la casa Gil Cortina, 

els llibres es van trobar en un estat lamentable i poc a 
poc es van anar recuperant i catalogant” i insistia que 
“és una col·lecció molt valuosa, que encara no s’ha 
estudiant en profunditat “. Per la seua banda, Helena 
Román, explicava que “és un indicatiu de la categoria 
social de la família d’advocats a la qual va pertànyer 
ja que compta amb exemplars dedicats a temàtiques 
com el dret canònic o o les capitulacions matrimonials”. 
Les males condicions en què es van conservar han 
provocat que el pas del temps i els agents externs siga 
evident en les pàgines i portades.
El president d’Amics de Vinaròs, José Luis Pascual, des-
tacava que “aquesta exposició és una mostra del mate-
rial, provinent d’enderrocs o en estat d’abandonament, 
que s’ha anat recuperant per part de persones i entitats 
desinteressades”. Pascual recordava la gran quantitat 
de material bibliogràfic amb què comptava Vinaròs, en 
biblioteques com la de la Lògia Maçònica, la del Cercle 
d’Artesans o la de l’Arxiu Parroquial, i que s’han anat 
extraviant, amb el pas del temps i el desinterès de les 
institucions. En aquest sentit, Pascual demanava que 
“es defense escrupolosament el nostre patrimoni local 
-en aquest cas, el bibliogràfic- i es realitze un inventari 
complet, amb la finalitat de protegir-lo i preservar-lo”. 
El regidor de Cultura de Vinaròs, Lluís Gandia, explicava 
que “ara mateix, s’està inventariant tota la col·lecció Gil 
Cortina i s’han trobat uns 70 exemplars. En el cas de no 
trobar els 50 restants, haurem de demanar responsabi-
litats “. Gandia valorava l’exposició com “una forma de 
mostrar, sobretot als més joves, que l’origen de la cultu-
ra està en els llibres, enfront de les noves eines tecno-
lògiques” i valorava la “tasca didàctica i de recuperació 
patrimonial que desenvolupa Amics de Vinaròs “.
Aquesta exposició suposa el primer acte emmarcat en 
la celebració de l’Any Febrer de la Torre
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PRESENTACIÓ DEL LLIBRE LEOPOLDO QUEROL 
ROSSO DE PABLO TORRES

L’obra aporta dades sobre la biografia de qui va ser 
un dels pianistas més rellevants del segle XX

Leopoldo Querol és un nom que resulta familiar per 
als veïns de Vinaròs. I és que, des de 1977, dóna nom 
a un dels dos centres d’ESO i Batxillerat de la localitat. 
No obstant això, són molts els que desconeixen qui va 
ser Leopoldo Querol i quins mèrits va acumular, en la 
seua trajectòria professional, perquè el seu nom passés 
a denominar a un centre d’ensenyament al municipi. 
El llibre “Leopoldo Querol Rosso”, obra de Pablo Torres, 
editat per l’Associació Cultural Amics de Vinaròs din la 
col·lecció Mare Nostrum, esdevé un instrument bàsic 
per a conèixer la figura de Querol, considerat com 
un dels pianistes més importants de seua generació 

a Espanya. En una primera part, l’obra analitza la 
personalitat interpretativa de Querol: la seua formació 
com a pianista, les seues influències i activitat com a 
concertista. La segona part està dedicada a analitzar els 
seus repertoris i les crítiques de què va ser objecte per 
part de la premsa especialitzada de l’època. El llibre es 
basa en el treball fi de carrera presentat per Pablo Torres 
a l’Escola Superior de Música de Catalunya-ESMUC.
José Ramon Renovell, director de la Societat Musical La 
Alianza i encarregat de presentar l’autor, destacava la 
“capacitat de superació de Pablo Torres i el seu treball 
rigorós, en diferents àmbits, com la interpretació 
musical, l’ensenyament o la investigació”. El regidor 
de Cultura, Lluís Gandia, destacava que “gràcies a 
aquest llibre, coneixerem la figura d’un vinarossenc 
molt rellevant, com va ser Leopoldo Querol i, al mateix 
temps, a un escriptor i músic excepcional, Pablo 
Torres”. José Luis Pascual, president d’Amics de Vinaròs, 
destacava que “amb publicacions com aquest llibre, 
seguim la nostra tasca d’anar recuperant la Història de 
Vinaròs. Una tasca que dotem de continuïtat amb la 
col·laboració de tots “. Pascual destacava que l’entitat 
treballa ja en l’edició de noves obres que giraran al 
voltant de temes com la història de la Sociedad Musical 
La Alianza a i el convent de Sant Francesc, entre d’altres.

AMICS DE VINARÒS ESTRENA NOVA WEB AMB 
AMPLI CONTINGUT CULTURAL 

Compta amb seccions variades i accés directe a 
les publicacions de la Col·lecció Mare Nostrum i la 
Revista Fonoll

Amics de Vinaròs ha renovat totalment la seua pàgina 
web oferint un eina molt completa que permet accedir 
a diferents recursos, informar-se de les diferents 
activitats que promou, així com observar l’extensa tasca 
de recuperació patrimonial, en diferents àmbits, que ha 
desenvolupat l’entitat. El web www.amicsdevinaros.
com  és una creacció de Fernando Romillo, membre de 
la junta directiva d’Amics de Vinaròs, i té com principal 
objectiu, “ser molt accessible per a tots els que la 
visiten”. Una altra de les seues finalitats és convertir-se 
en referent, a l’hora de realitzar consultes, sobre temes 
històrics o patrimonials, gràcies a la gran quantitat 
d’informació que conté i que pot resultar molt útil, com 
a font de referència bibliogràfica.
Dins dels diferents apartats de què disposa, destaquen 
el de Notícies -en què es recullen les notes de premsa 
que difon la pròpia associació sobre les seues activitats-, 
Sala de Premsa o Efemèrides -en què apareixen dates 
destacades que l’entitat ha commemorat, com el 
Compromís de Casp, o commemorarà, en el cas de l’Any 
Febrer de la Torre-. El web, que es renova de manera 
constant, inclou també les activitats que desenvolupa 
l’entitat, així com un espai d’hemeroteca que recull 
moltes de les publicacions en premsa aparegudes des 
de 1976.
Una de les seccions més àmplies és la dedicada a 
Patrimoni, en la qual, a través d’imatges i textos, ens 
acostem a les actuacions desenvolupades per Amics 
de Vinaròs en la preservació de béns de Vinaròs en 
àrees com l’arqueologia, bibliografia, cartells, fons 

documental, peces etnològiques, fons pictòric, etc.
Un altre dels principals atractius de la web és que 
compta amb accés directe a les publicacions que edita 
Amics de Vinaròs i poden descarregar, en format PDF:  
totes les obres de la Col · lecció Mare Nostrum, així com 
tots els números de la Revista Fonoll. El web incorpora 
també interessants enllaços culturals i comercials, en els 
quals es recullen empreses que presten serveis especials 
als associats. I permet accedir al nou blog del cronista 
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oficial d’Amics de Vinaròs cronistaamicsdevinaros.
blogspot.com.es en què David Gómez Mora recupera i 
analitza diferents aspectes històrics de Vinaròs.
En tan sols dos mesos de posada en funcionament, el 
web ja ha comptabilitzat més de 12.000 visites. A més 
de les que es produeix en l’àmbit de Vinaròs i entorn 
proper, destaquen les que es registren en espais 
geogràfics com França, Estats Units, Argentina o Mèxic.

AMICS DE VINARÒS CELEBRARÀ EL 
2013 L’ANY FEBRER DE LA TORRE

El descendent de la saga familiar, Antonio Febrer de 
la Torre, que ha estat a la presentació, col·laborarà 
en la iniciativa
Presentat el nou número de Fonoll i l’espai museístic 
de peces etnogràfiques de l’entitat

Amics de Vinaròs ha presentat avui les activitats que 
prepara per als pròxims mesos i que s’emmarcaran 
en l’anomenat Any Febrer de la Torre. L’entitat ha pres 
com efemèride significativa el tres-cents aniversari 
del naixement de Pasqual Febrer de la Torre, que 
està considerat com un dels membres més destacats 
d’aquest llinatge històric de Vinaròs. Els Febrer de la 
Torre compten en la seua genealogia, entre d’altres, 
amb el primer alcalde de la localitat, Joan Baptista 
Febrer de la Torre, amb càrrec atorgat per Felip V. 
Un altre nom destacat és Manuel Febrer de la Torre, 
diputat i brigadier, que va formar part de la cort 
d’Isabel II i va constituir una influència clau per a 
la consecució de projectes que van transformar el 
Vinaròs de finals del segle XIX, com la construcció del 
port. Tal com assenyalava José Luis Pascual, president 
d’Amics de Vinaròs, “n’hi ha prou amb aprofundir 

una mica en la història d’aquesta família per adonar-
se que la seua influència s’estén més enllà de l’àmbit 
local”. Dins dels actes previstos per commemorar l’any 
Febrer de la Torre, figura un cicle de conferències en 
què es tractaran qüestions com l’art de la Il·lustració, 
genealogies il·lustres de Vinaròs o com evolucionen les 
publicacions periòdiques i els llibres de l’època. També 
s’estan preparant exposicions dedicades a mobiliari 
i ceràmica del segle XVIII. El nucli central d’aquests 

actes es centrarà en els mesos de setembre i octubre, al 
voltant de la celebració de la Carta Pobla.
 
Antoni Febrer de la Torre i Bertran, Marquès de Gironella 
i Saudín, descendent i representant de la Casa de Febrer 
de la Torre, ha assistit a la presentació i ha mostrat 
“l’agraïment de la meva família, així com l’orgull que 
suposa participar en aquests actes”. Febrer de la Torre, 
que va prendre consciència del bast patrimoni històric 
que acumulaven els seus avantpassats a través d’un llibre 
escrit per Manuel Febrer de la Torre, ha investigat sobre 
les vicissituds de les propietats dels seus avantpassats 
i serà l’encarregat de pronunciar una conferència, en 
el marc de les jornades, en què s’explicarà, entre altres 
qüestions, perquè la família va abandonar Vinaròs. 

D’altra banda, Amics de Vinaròs ha presentat el número 
12 de la Revista Fonoll. La seua directora, Helena 
Román, ha explicat que, entre els seus continguts, 
destaca “la primícia que suposa l’article redactat per 
Josi Ganzenmüller i Alfredo Gómez on es parla d’Ana 
Kadova, la primera pel·lícula que es va rodar a la nostra 
comarca, fa cent anys “. La revista compta amb les seves 
seccions habituals: Dossier de Patrimoni, dedicat a 
l’any Febrer de la Torre, Vinarossencs fora muralla amb 
Isaïes Vinaròs Oliver com a protagonista i la recepta 
de cuina recollida del receptari de Ayuals de Izco.. 
També trobem un conte de Nadal redactat per Rebeca 
Querol, un article sobre la figura d’Antoni Sendra, a 
càrrec d’Alfredo Gómez, entre d’altres i articles d’Arturo 
Oliver i David Gómez Mora sobre diverses qüestions 
històriques. Els socis de l’entitat poden passar a recollir 
la publicació, de manera gratuïta, a la seu social del 
carrer Sant Ramon
Des d’ Amics de Vinaròs s’ha volgut també donar a 
conèixer el petit espai museístic habilitat a la planta 
superior de la seu social, en el qual, a falta d’un museu 
municipal, romandran dipositades les diferents peces 
etnogràfiques que composen el fons de l’associació i 
que provenen, en molts de casos, de donacions.

PRESENTEN HISTORIA DE LA CRUZ ROJA DE 
VINARÒS (1874-1931)

El nou llibre, editat per Amics de Vinaròs dins la col·lecció 
Mare Nostrum, és un homenatge a la implicació social 
de la Creu Roja 

La col·lecció Mare Nostrum de l’Associació Cultural 
Amics de Vinaròs compta amb un nou número publicat 
-en concret, el 35é- que està dedicat retratar la trajectòria 
inicial d’una de les entitats més arrelades a la localitat: la 
Creu Roja. El llibre, obra de l’historiador Alfredo Gómez 
Acebes, recorre els primers anys d’història de Creu Roja 
a Vinaròs, amb especial atenció a aspectes com la seua 
creació i posterior refundació. Al llarg del llibre, es van 
explicant, de manera cronològica, diferents episodis 
d’accidents, campanyes de recollida de fons o activitats 
promogudes per l’entitat. També s’al·ludeix als diferents 
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membres que, amb el pas dels anys, van anar formant 
part de les seues juntes directives i van participar, com 
a voluntaris, en les diferents accions desenvolupades. 
 
L’autor del llibre destacava que “la Creu Roja forma part 
de la història social de Vinaròs i aquest llibre pretén 
ser un homenatge als veïns de la localitat que van 
defensar els febles en contexts de guerres, epidèmies 
o accidents”. Gómez Acebes insistia també en “el paper 
predominant exercit per les dones, que es van esforçar 
per mantenir l’entitat, en temps de crisi en què, a més, 
es qüestionava el seu paper, a causa dels costums 
masclistes”.
 
Javier Mayoral, vicepresident de Creu Roja-Comunitat 
Valenciana, destacava que “tot i que les activitats de 
Creu Roja han anat canviant amb el temps, segueixen 
estant guiades pel principi d’humanitat”. Mayoral 
destacava la història de la Creu Roja de Vinaròs i 
valorava xifres com els seus 635 socis, 137 voluntaris, 
132 usuaris en atenció a immigrants, 487 ajudes a 
domicili o 129 participants en plans d’ocupació, en el 
transcurs del 2012. La presidenta de Creu Roja Vinaròs, 
Carmen Fonollosa, destacava que “els voluntaris que 
formen part de l’entitat necessiten molt ànim perquè 
estem travessant moments durs però actes com aquest 
demostren que, amb els seus 139 anys d’història, Creu 
Roja Vinaròs segueix viva”.
 
En l’aspecte històric, Sebastián Albiol explicava 
el lligam entre la fundació de la Creu Roja a nivell 
internacional amb la desaparició de l’Antic Règim i la 
implantació de nous drets individuals i l’articulació 
d’una nova societat civil. En el cas de Vinaròs, Albiol 
explicava que l’entitat es va crear, en el context de la 
Tercera Guerra Carlina, amb la finalitat d’auxiliar els 
soldats ferits al camp de batalla. Albiol destacava que 
“ Creu Roja Vinaròs va ser capaç d’aglutinar a un gran 
nombre d’integrants que, independentment de la seua 
ideologia,  van demostrar la seua capacitat d’implicació 
en successos i auxilis socials”. El president d’Amics de 
Vinaròs, José Luis Pascual, insistia que “gràcies a aquest 
llibre, coneixem a una sèrie de personatges que van 
tenir un pas important per l’entitat”. Pascual agraïa la 
seua implicació rememorant la figura del doctor Luis 
Corzo, que va ser president de Creu Roja Vinaròs i 
membre d’Amics de Vinaròs.

El Regidor de Cultura, Lluís Gandia, tancava l’acte 
assenyalant que “aquest llibre ens ajuda a valorar la 
feina que, de forma callada, han desenvolupat entitats 
com Creu Roja, que han estat fonamentals per garantir 
la cohesió social a la nostra localitat”. Gandia valorava 
també “la feina que està desenvolupant Amics de 
Vinaròs que, en moments complicats com els que 
estem vivint, contribueix, amb publicacions com 
aquesta, a què Vinaròs puga crèixer com a ciutat, tot 
recordant la nostra història”.

HELENA ROMÁN PARLA DE L’ELABORACIÓ DE 
LLIBRES AL SEGLE XVIII I LA COL·LECCIÓ

 DE GIL DE CORTINA 

Amics de Vinaròs col·labora en les actes emmarcats en 
la celebració del Dia del Llibre 2013 

L’Associació Cultural Amics de Vinaròs ha col·laborat 
en la programació de la Regidoria de Cultura de l’Ajun-
tament de Vinaròs, dedicada a la celebració del Dia 
del Llibre, amb una xerrada a càrrec d’Helena Román 
que va explicar com era l’elaboració de llibres al se-
gle XVIII i va mostrar exemplars que es van imprimir 

en aquesta època. Román començava destacant que 
els llibres eren un producte totalment artesanal, en 
l’elaboració participaven fins a 25 artesans. El pro-
cés començava amb la confecció del paper, a base 
de cotó i corda de cànem. En aquest apartat, s’expli-
cava la importància dels molins paperers. Posterior-
ment, el paper es traslladava a la impremta on tenia 
lloc tot el procés de composició del text a través dels 
tipus mòbils, impressió i, finalment, enquadernació. 
 
Román, experta en taxació de llibres antics, explica-
va que, a Vinaròs, es conserven llibres de l’època d’in-
dubtable valor encara que mal conservats com són els 
exemplars de la biblioteca Gil Cortina, entre els quals 
destaquen diversos llibres jurídics i de tractats. Final-
ment, es recordava l’existència dels dos toms de Las 
Observaciones del botànic Cavanilles, impresos per la 
Impremta Reial. Tots dos toms són de propietat munici-
pal i van ser víctimes d’un espoli que els va deixar sense 
els seus valuosos gravats.
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XARRADA SOBRE LA NOBLESA VINAROSSENCA A 
CÀRREC DE DAVID GÓMEZ MORA 

El geògraf i estudiòs de la història local, David Gómez 
Mora, va oferir la setmana passada un nou acte, dins 
del programa preparat per l’Associació Cultural Amics 
de Vinaròs per a l’Any Febrer de la Torre. Gómez Mora va 
acostar els assistents diversos aspectes de les famílies 
que van integrar la noblesa vinarossenca, desde l’Edat 
Mitjana fins l’època de la Il·lustració. Segons explicava 
el conferenciant “és en aquest període històric on es 
disposa d’una major documentació i conseqüent in-
formació que ens ajuda a reconstruir aspectes relacio-
nats amb aquesta part de la societat de Vinaròs”. A més, 
cal tenir en compte diversos factor socieconòmics de 
l’època que van contribuir a l’increment de la burgesia 

local al municipio, com el fort creixement poblacional 
o la posició geoestratègica de la qual gaudia Vinaròs –
amb el nou port, l’aixecament de l’església, l’expansió 
urbanística del casc antic o els diferentes conflictes bè-
lics que s’hi van viure-.
La xarrada va servir també per conèixer aspectes rela-
cionats amb els arrels heràldics de Vinaròs, començant 
pel seu escut municipal que,  segons la tradició local, 
guarda relació amb el cavaller Raimundo d’Alós, tot i 
que es pot discutir aquest argument. També es va par-
lar dels primers llinatges nobiliaris que ja tenim docu-
mentats durant aquest període, que estan relacionats 
amb els posteriors que després s’hi instalaran. Gómez 
Mora parlava també de la importància que adquireixen 
com a font documental els plets i les executòries d’hi-
dalguia.
L’última part de l’acte es centrava en aquelles famílies 
vinarossenques que, durant la Il·lustració, van tenir un 
paper important, a causa a la seua influència social, 
com a nobles que eren. 

AMICS DE VINARÒS RECONEIX JOAQUÍN SIMÓ AMB 
EL PREMI DE DIVULGACIÓ  “MANUEL FOGUET” 

L’entitat valora la gran recopilació de material fotogràfic 
realitzada per Simó i la seua generositat en donar-li 
difusió 

L’Associació Cultu-
ral Amics de Vinaròs 
atorga el VII Premi de 
divulgació “Manuel 
Foguet” a Joaquín 
Simó Federico, per 
la seua tasca de re-
copilació de material 
fotogràfic creant un 
arxiu que s’ha con-
vertit en testimoni 
directe dels últims 
cent anys de Vinaròs.
 
La junta de l’entitat, 
en la sessió ordinària del passat 13 de juliol, decidia per 
unanimitat concedir aquest reconeixement, en mèrit 
a la difusió del material realitzada durant més de sei-
xanta anys, per la recopilació i sistematització de les 
imatges que composen la col·lecció i per la incondici-
onal disponibilitat que sempre ha mostrat el premiat, 
per posar a disposició de qui ho ha sol·licitat el material 
gràfic recopilat o informació sobre el mateix.
 
El lliurament del premi tindrà lloc el divendres, 20 de 
setembre, en el transcurs del Sopar de Lluna Plena, que 
organitza l’entitat i que tindrà com a escenari l’Ermita 
de la Misericòrdia.

SANTIAGO ROIG ENS PRESENTA JUAN BTA. LOSTAU

Dins de les activitats de l’any Febrer de la Torre 
l’Associació Cultural Amics de Vinaròs els va oferir una 
xerrada a càrrec de Santiago Roig. En ella es va posar al 
dia tot el que se sap,de moment, sobre la figura de Juan 
Bta. Lostau, un il·lustrat vinarossenc que va triomfar en 
diversos negocis que va emprendre i que era posseïdor 

d’una important biblioteca, amés de reflexionar sobre 
els diferents problemes que hi havia a Espanya en aquell 
moment i escriure de com solucionar-los i remetre’ls a 
les autoritats del moment, en escàs èxit pel que sabem.
Una xerrada entretenida i didàctica que completa les 
altres que hem anat fent.
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Rey instituirlo debía poseer “rentas importantes” para 
poder llevarlo a cabo. Es decir, el rendimiento de dicho 

patrimonio debía ser más que 
suficiente para que el primo-
génito pudiera mantenerlo y 
transmitirlo intacto con el de-
ber, si cabe, de incrementarlo, 
dotar a sus hermanas, tanto 
por matrimonio o por coger los 
hábitos, y dar empleo militar 
o beneficio eclesiástico a sus 
hermanos y, por supuesto, vivir 
con el decoro acorde al esta-
mento social al que pertenece, 
la nobleza.  
También, más técnicamente, 
el mayorazgo es la transmi-
sión hereditaria al hijo mayor 
de todo el patrimonio a fin de 
evitar su dispersión.Tenía por 
finalidad perpetuar en la fa-
milia la propiedad de ciertos 
bienes (por lo general inmue-
bles) transmitiéndolos heredi-
tariamente, a uno de los hijos 
casi siempre, por orden de pri-
mogenitura y masculinidad, a 
fin de evitar la segregación del 
patrimonio, con obligación, 
por parte del heredero (llama-
do también mayorazgo), de 
conservarlo y de atender a los 
demás hijos del causante. No 

LOS FEBRER DE LA 
TORRE
qué causó su desparición 
de Vinaròs

Antonio Febrer

Qué causó la desaparición de los Febrer de la Torre 
en Vinarós

Para entender bien los motivos 
por los cuales este linaje fue víc-
tima, en parte involuntaria, de 
su propio sistema de sucesión, 
“el mayorazgo”, hay que com-
binar las vicisitudes históricas 
por las que pasó la “Muy Noble 
y Leal” Villa de Vinarós y el po-
sicionamiento social, político y 
militar de los primogénitos del 
linaje en cada momento. Fue 
dicha combinación, el desen-
cadenante de que las rentas no 
fueran suficientes para mante-
nerlo debiendo acudir en nu-
merosas ocasiones al empeño 
de sus bienes para obtenerlas.
¿Que es el Mayorazgo?
En resumidas cuentas, y muy 
llana y sintéticamente, es el sis-
tema por el, cual previa facul-
tad regia, se solicitaba vincular 
propiedades, tierras, rentas, 
derechos y privilegios, agru-
pándolos en un solo Patrimonio 
Indisoluble, por los siglos de los 
siglos, que pasará a los primo-
génitos del linaje por estricta 
línea legítima de varón. Por ello, 
la Casa Nobiliaria que solicita al 

El Brigadier de Caballería, don Manuel 
María Febrer de La Torre y González de 
Ron, Diputado en Cortes por el Distrito 
de Vinarós, y último poseedor del 
Mayorazgo antes de la abolición por 
Ley de los mismos en 1831. Le sucedió 
su hijo don José María, el cual dio orden 
a su administrador de vender todo el 
patrimonio en Vinarós en 1877, ya libre 
de las vinculaciones del mayorazgo.
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obstante, existían diversos tipos cuya principal diferen-
cia residía en las clausulas y que regulaban la sucesión 
según las disposiciones del fundador (1). 
Las Guerras, los conflictos políticos, las epidemias o las 
malas cosechas, fueron los principales enemigos de la 
estabilidad de los mayorazgos y también mantener las 
rentas necesarias para sostenerse y sostener a la familia. 
Los Febrer de la Torre, muy implicados políticamente 
con Vinarós y con su Rey, tuvieron que abandonar 
en diversas ocasiones su Casa Solar y su Patrimonio, 
sufriendo secuestro y destrucción del mismo, debiendo 
recuperarlo después muy maltrecho y deteriorado, así 
como sufrir, como tantos otros, las guerras en general, 
recuperarse de los avatares climatológicos y de las 
enfermedades que afectaban a toda la población.

¿Quién era y que hizo el último heredero del 
Mayorazgo en Vinarós?

 El Excelentísimo Señor Don Manuel María Febrer de la 
Torre y González de Ron (2), Brigadier de Caballería y 
Gentil Hombre de Cámara de S.M. con entrada, nació 
en Vinarós el 21 de septiembre de 1804 y falleció en 
Madrid el 30 de octubre de 1870. Fue a lo largo de su di-
latada carrera (1816-1870) Secretario de la Reina, Minis-
tro Suplente del Tribunal Supremo de Guerra y Marina, 
Oficial Mayor del Consejo de 
Estado, Agente Fiscal Militar 
Supernumerario y luego pro-
pietario del  Tribunal Supremo 
de Guerra y Marina, Miembro 
de la Junta de Gobierno del 
Monte Pío Militar y Vocal de la 
Junta de Gobierno del Monte 
de Piedad de Madrid. En su 
última etapa, fue Diputado a 
Cortes por el Distrito de Vina-
rós durante varias legislaturas, 
promoviendo para su ciudad 
natal, junto a Costa y Borras, 
la anhelada concesión del 
Puerto y consiguiendo que la 
Aduana fuera declarada de 1ª 
clase, la anulación de la venta 
del Teatro, salvándolo de la 
Desamortización, y la cons-
trucción de la carretera que 
lleva a la Serafina. También los 
logros más populares y signi-
ficativos fueron la declaración 
de su ciudad natal como “Muy 
Noble y Leal”, así como revivir 
el culto a la Inmaculada, bene-
ficiando y rescatando el Patro-
nazgo del Altar de la Purísima 
de la Arciprestal, que siempre 
había poseído su familia, sien-
do sus Mayorales desde inme-
morial.    

Recibió numerosos reconocimientos desde muy joven 
hasta el final de sus días fruto de su gran actividad mi-
litar, administrativa y política de servicio a la Corona. 
Por Decreto de las Cortes de 26 de mayo de 1823 fue 
declarado Benemérito de la Patria y condecorado con 
la Cruz de Distinción de los Defensores de Valencia. El 
23 de marzo de 1844 se le concedió la Cruz Laureada 
de San Fernando de 1ª Clase por su acción del Puig el 
22 de marzo de 1823, así como también obtuvo la Cruz 
y posteriormente la Placa de la Real Orden de San Her-
menegildo.
El 1 de noviembre de 1846 S.M. la Reina Isabel II 
le concedió la Cruz de la Orden de Carlos III, el 29 
de septiembre de 1848 fue investido por el Rey de 
Cerdeña Carlos Alberto de Saboya, Caballero de la 
Sagrada Religión y Orden de San Mauricio y San Lázaro, 
y el 11 de julio de 1843 investido por el Papa Gregorio 
XVI, Caballero de la Orden Constantiniana de la Espuela 
Dorada, con el implícito tratamiento de Conde Palatino 
y Noble Romano en la Santa Sede, solicitando como 
era preceptivo con fecha 27 de octubre de 1847 
autorización a S.M. para el uso en sus insignias, siendo 
Secretario del Cuerpo Diplomático en esta Corte.

¿Qué motivó la desaparición y desvinculación del 
linaje con Vinarós? 

Los motivos fueron dos princi-
palmente :
El primero sin duda fue que la 
familia dejo de residir en Vinarós 
por razón de empleo y trayec-
toria en la Corte de don Manuel 
María, así como por su posterior 
carrera política como Diputado 
en Cortes, pero además el hecho 
de que don Manuel María Febrer 
de la Torre contrajera matrimo-
nio en la capital el 7-9-1826 con 
doña Manuela de Llano y Cerri-
llo, nacida Madrid el 9-6-1804, 
fue decisivo para que no fijaran 
su residencia en la Casa Solar de 
Vinarós. Consecuencia de ello, tu-
vieron a todos sus hijos en la ca-
pital, en donde se criaron y luego 
desarrollaron sus vidas y carreras 
profesionales. De modo sintético 
reflejo su sucesión, ya que la falta 
de prole de estos hará inevitable 
el desarraigo y el ocaso de la lí-
nea principal del linaje que don 
Manuel María, documentó hasta 
1442, plasmándolo para la pos-
teridad en un libro manuscrito 
por él, titulado: ANTECEDENTES 
GENEALOGICOS DE LA FAMILIA 
DE FEBRER Y SUS ENTRONQUES, 
fechado en Madrid el 21 de agos-

Blasón de don Manuel María, en donde 
destacan el Escusón Central con las 
Armas de los “de la Torre”, privativas 
del poseedor del Mayorazgo, la 
“Llave de Gentil Hombre de Cámara 
de S.M.” atravesada por detrás de 
todo el escudo, y la Corona de Conde 
timbrando el Yelmo de Caballero 
Hijodalgo, por su tratamiento de 
“Conde Palatino” en la Santa Sede del 
Vaticano.
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to de 1856 y dedicado a sus tres hijos (3).
Tuvieron en total siete hijos, doña Carmen, doña 
Antima, doña  Rosario y doña Mercedes que fallecieron 
sin llegar a la edad adulta, don Jacobo (4), soltero y sin 
sucesión, doña María Dolores (5), Baronesa consorte de 
Villa-Atardi, y don José María (6), el primogénito, casó y 
tuvo un único hijo, don Ángel María (7).
El segundo motivo y definitivo para el no regreso de la 
familia a Vinarós fue el gran endeudamiento arrastrado 
por los últimos primogénitos poseedores del mayoraz-
go, como consecuencia de las guerras y las deudas con-
traídas, de resultas de empeñar un patrimonio vincula-
do y protegido por las leyes del mayorazgo, es decir, “se 
hereda pero no se puede vender”, hay que administrar 
bien y vivir de los rendimientos del patrimonio y pasar-
lo a la siguiente generación, intacto. Si a todo esto le 
añadimos que, al estar en la Corte, el Patrimonio estuvo 
mal administrado por la distancia, las deudas hicieron 
el resto cuando el 25 de agosto de 1831 se abolieron 
por Ley los mayorazgos y todos los patrimonios pudie-
ron liberarse del vínculo, es decir, venderse o dividirse. 
Don Manuel María intentó entonces, vendiendo parte, 
salvar el resto (8). Pero su primogénito, don José María, 
a los siete años de haber heredado, daba poderes el 3 
de mayo de 1877 desde Cádiz al administrador Luis Ar-
seguet para vender todo el patrimonio de Vinarós, por 
entonces ya muy maltrecho y mermado por las deudas 
y una mala administración fruto de la distancia.
  
¿Ocurrió algo entre don Manuel María y su primo-
génito?

Don Manuel María fue el último de su linaje nacido en 
Vinarós y además el último que sucedió en el mayoraz-
go antes de su abolición por Ley. Su carrera militar y 
política le llevaron a avecinar-
se, casarse y criar a su familia 
en Madrid, todo ello fue lo 
que desencadenó fatalmente 
el desarraigo de sus descen-
dientes hacia la tierra natal de 
sus antepasados, y que frente 
a la calamitosa situación del 
patrimonio cuando lo recibió 
su heredero don José María, 
hicieron que éste no tuviera 
más opción que liquidarlo, 
desprendiéndose definitiva-
mente de él al no ser ya bie-
nes vinculados, es decir, de 
libre disposición.
Aunque solo es una hipótesis, 
creo que la relación entre pa-
dre e hijo debió sufrir algún 
desencuentro durante sus vi-
das, y que al tomar posesión 
de la herencia, al fallecer don 
Manuel María, hizo que don 
José María cesara en 1870 de 
su puesto en Gobernación 

como Oficial de 1ª del Cuerpo Administrativo del Ejér-
cito y se trasladara a Cádiz donde años más tarde volve-
ría a casarse, desvinculándose como ya he comentado 
de Vinarós y abandonando Madrid. Su único hijo, al que 
ya no protegían las leyes vinculadoras de los Mayoraz-
gos, don Ángel María Febrer de la Torre y Mon, lo en-
contraremos en 1917, cinco años antes de su muerte, 
en la lista de contribuyentes para erigir el monumento 
a Costa y Borrás en Vinarós (donde también figura gra-
bado el busto de su abuelo junto con las armas de su 
linaje) para el que donó 250 pesetas. Es evidente que 
algo quedó, el respeto y la responsabilidad por la tra-
dición secular. 
Hasta aquí los hechos probados, pero es evidente para 
el que escribe que algo más pasó entre padre e hijo. 
¿Falta de sentimiento de continuidad de la Casa por 
parte del primogénito? Las deudas hicieron imposible 
la continuidad del mayorazgo y, con ello, la posición 
del primogénito se vio desfavorecida. ¿Quizá la ca-
rrera militar de don José María no fuera del agrado del 
padre? O quizá por lo mismo no hubo entente entre 
don José María y su único hijo. Todo, por supuesto, son 
conjeturas y especulaciones por mi parte. No obstante, 
hay otro aspecto que pudiera apoyar dichas tesituras 
porque continuador del linaje hubo, don Ángel María, 
y al haber contraído matrimonio bien pudiera haber te-
nido sucesión. Repito son meras especulaciones, pero 
paso a desvelar el porqué insisto en ello.
Primero deseo puntear algunos datos : Don José María 
tuvo sucesor, don Ángel María, el cual fue huérfano de 
madre. Su padre aparece en los anteriormente citados 
poderes como residente en Chiclana (Cádiz) y ya no 
consta como viudo, por haberse casado con doña 
Ana Pujol. Don Ángel María, en la documentación 
encontrada, siempre aparece junto a su tía Dolores y 

su primo hemano el Barón de 
Villa-Atardy, don Mariano, pero 
no con su padre.
Hay algo más que ocurrió y que 
afectó a la rama segundogénita 
de los Febrer de la Torre que en-
tronca directamente con el que 
escribe, y fue decisivo para que 
hoy yo esté narrando y conje-
turando todo esto. Habiendo 
transcurrido cuatro años desde 
la muerte de don Manuel María, 
su hijo José María, con fecha 4 
de marzo 1874, hace donación 
ante notario del Patronazgo 
del Altar de la Purísima a su tío 
segundo don José María de Fe-
brer y de Calderón, Capitán de 
Navío, Marqués consorte de Gi-
ronella, natural de Vinarós (22-
11-1828) y residente en Barce-
lona, el cual estuvo destinado 
en Madrid, en el Ministerio de 
Marina como Ayudante Fiscal 
del Tribunal Supremo, entre 

Don José María de Febrer y de Calderón, 
Marqués de Gironella, cabeza de la línea 
llamada a suceder en la Jefatura de la 
Casa Febrer de la Torre tras la muerte de 
José María Febrer de la Torre y de Llano en 
1887, en el supuesto caso que su único hijo 
don Ángel María, no tuviese descendencia 
legítima de varón.

FON OLL
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1859 y 1864,  época durante la cual debieron coincidir 
en la Corte con su primo segundo don Manuel María 
y su primogénito. El Marqués de Gironella era la rama 
siguiente en la línea de sucesión del mayorazgo (9), a 
falta de descendencia legítima de varón del, por enton-
ces, recién nacido don Ángel María (1863).
Pero como es lógico, no se podía predecir que aquello 
sucedería, en momento de dicha donación, puesto 
que solo tenía 11 años de edad. Pero el destino así lo 
dispuso, al fallecer sin sucesión don Ángel María Febrer 
de la Torre y Mon de Velasco, el 22 de abril de 1922 en 
Madrid.

¿Qué pasó realmente? ¿Cuándo tuvo lugar la 
transmisión real en la Jefatura de la Casa Febrer de 
la Torre?

¿En 1874 o en 1922? La verdad es que pudo haberse 
hecho ya simbólicamente haciéndolo coincidir con la 
donación del Patronazgo del Altar de la Purísima de la 
Arciprestal, entregando entonces “libro manuscrito de 
don Manuel María” y “la Real Carta de Nobleza original 
de S.M. el Rey Felipe V al Alcalde Mayor y Jurado Mayor 
de Vinarós don Juan Bautista Febrer de la Torre”, todo 
ello actualmente en mi poder y transmitido desde en-
tonces por primogenitura.
Lo correcto hubiera sido, o así fue en realidad, que di-
cho legado hubiera pasado intacto al último primogé-
nito nacido, don Ángel María. Pero que don José Ma-
ría Febrer de la Torre y de Llano donará el Patronazgo 
y posteriormente vendiera el patrimonio de Vinarós, 
siendo aun menor de edad su único hijo, me ha llevado 
a la duda razonable del porqué dicho legado ha llega-
do a mis manos intacto como autentico símbolo y acto 
de transmisión de la Jefatura de la Casa.
Estoy hablando ya, tan solo de documentación no de 
patrimonio, por ello pienso sinceramente que el de-
clive patrimonial de la Casa tuvo mucho que ver con 
la decisión de don José Mª de transmitir responsable-
mente a su tío segundo, Marqués por matrimonio, la 
representación de su linaje, para mayor lustre del mis-
mo, dando continuidad a la Casa, esta vez ya desde Bar-
celona y hasta nuestros días. 
También, y queriendo ser justo con la memoria de 
mis antepasados, he de apuntar “lo que pudo ser más 
lógico y consecuente” en la transmisión del legado 
familiar (ya no patrimonio) y la jefatura del linaje. En 
algún momento entre 1917 y 1922 don Ángel Mª Febrer 
de la Torre, al ser ya el último descendiente varón de 
la rama principal del linaje, y no teniendo sucesión, 
debió hacer entrega del referido “legado familiar” (la 
Real Carta de Hidalguía y el Libro manuscrito de su 
abuelo), a su tío tercero don Luis María de Febrer y 
Calvo de Encalada-Orozco, Marqués de Saudín, hijo de 
los difuntos Marqueses de Gironella como ya hiciera a 
estos su padre en 1874, al transmitirles el Patronazgo 
del Altar de la Purísima.
Para finalizar, y no queriendo ser injusto por las 
hipótesis expuestas, he de concluir diciendo que, 

conceptualmente, ser “Hereu” es una gran suerte pero 
también es una gran obligación. Creo honestamente 
que padre e hijo, fuera quién fuera finalmente quién 
transmitió el referido legado a línea de mi tatarabuelo el 
marqués de Gironella, cumplió con la responsabilidad 
digna y honorable de alguien educado para recibir 
y transmitir. Esa es la gran obligación y la gran 
responsabilidad del primogénito.

Espero haber contribuido a que se entienda el porqué 
la evolución de la sociedad, y de España en general, 
hizo insostenible la estabilidad del Mayorazgo a través 
del devenir de los tiempos, pero no por ello, los Linajes 
dejaron de transmitir con responsabilidad y respeto sus 
legados y su historia de padres a hijos, como una obli-
gación más intrínseca en una educación basada en la 
tradición y en valores como la lealtad, la vocación de 
servicio, la ejemplaridad, la dignidad y el honorAnto-
nio Joaquín de Febrer y Bertrán, Marqués de Girone-
lla y de Saudín

Don Luis María de Febrer y Calvo de Encalada-
Orozco, Marqués de Saudín, hijo de los 
Marqueses de Gironella, quien sucederá como 
Jefe de la Casa Febrer de la Torre en 1922,   por 
fallecimiento sin sucesión de don Ángel María 
Febrer de la Torre y Mon de Velasco.
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Notas :
(1)Los Mayorazgos podían ser de dos tipos: “Regulares”, siguen el orden de sucesión prescrito según la ley 
15, Partida 2, para la sucesión de la Corona de estos Reinos, o “Irregulares”, que se apartan de dicho orden. 
La diferencia entre ambos es que estos últimos poseían “Cláusulas Sucesorias”, por ejemplo, por agnación 
rigurosa, para segundogénitos, por sucesión femenina, de elección, etc.
(2) Como hijo de Oficial, ingresó de Cadete en el Regimiento de Dragones de Sagunto con tan solo 12 
años de edad. Era hijo del Brigadier de los Reales Ejércitos don Manuel Febrer de la Torre y Solera, Teniente 
del Rey en Alicante y Gobernador de su Castillo, Caballero de la Flor de Lis de Francia por Su Majestad 
Cristianísima y Medalla de la Real Orden de Carlos III, natural de Vinarós (4-7-1782), y de doña María Paula 
González de Ron, natural de Puebla de Sanabria (19-1-1789), cuyo matrimonio fue en Ponferrada el 6 
de febrero de 1802. Su tío materno fue el Diputado en Cortes (1822-23) y Teniente Coronel de Artillería 
don Antonio González de Ron, y su abuela materna era doña María Manuela de Ron, Queipo de Llano, 
Menéndez de Luarca y de Quiñones, nieta del Conde de Toreno y Vizconde de Matarosa don Fernando 
Queipo de Llano y Valdés, y de doña María de Quiñones y de Pimentel, Señora de la Villa de Degaña. 
(3) Ver fotografías en las páginas 34 y 35, y el Artículo “La Casa de las Coronelas”, en las páginas 36 y 37 del 
Número 12, Enero 2013, de la revista FONOLL .
(4) Don Jacobo de Febrer y de Llano, nació el 25 de julio de 1825 en Madrid y fue Coronel de Estado 
Mayor del Ejército, permaneciendo soltero y sin sucesión.
(5) Doña Mª Dolores de Febrer y de Llano, Baronesa consorte de Villa-Atardy, nació el 19 de abril de 1839 
en Madrid y falleció el 7 de abril de 1899, y se desposó con su primo segundo el Ilmo Sr. don Emilio de 
Araciel de Aracil y Navarro-Spuche de Febrer, Barón de Villa-Atardí que falleció en Méjico el 14 de febrero 
de 1895. Tuvieron sucesor en el Coronel don Mariano Araciel de Aracil y de Febrer, que fue el último 
Barón de Villa-Atardi, ya que su único hijo, el Teniente don Francisco Araciel de Aracil y Garvayo, murió 
heróicamente en combate en África, siendo Laureado con la Cruz de San Fernando a título póstumo, el 
cual no dejó sucesión, quedando extinguida la línea del Título del Reino que ostentaban desde el siglo 
XVI.
(6) Don José María Febrer de la Torre y de Llano, nació el 21 de agosto de 1827 en Madrid y falleció el 
1 de julio de 1887 en Cádiz. Ingresó en el Cuerpo Administrativo del Ejercito y se unió en matrimonio en 
Madrid el 16 de noviembre de 1858 con doña Mª Mercedes Mon y de Velasco, hija del Conde del Pinar y 
nieta del Marqués de Peraleja, la cual falleció en Madrid el 18 de mayo de 1863 tras dar a luz un hijo varón. 
(7) Don Ángel María Febrer de la Torre y Mon de Velasco, fue un reputado periodista del Diario La 
Época y uno de los 173 Socios Fundadores de la Asociación de la Prensa de Madrid, según consta en el 
Acta de la Comisión Ejecutiva de 16 de mayo de 1895, casó en Madrid el 24 de enero de 1902 con doña 
María de la Natividad de Escalada y Ceballos-Bracho, pero no tuvo descendencia y murió en Madrid el 7 
de abril de 1922, extinguiéndose con él la línea de varón del linaje.
(8) El Sr. Esteban Arseguet y Leis, vecino de Vinarós, recibió Acta Notarial con Poderes Generales dados 
en Madrid el 28-5-1852, para la administración del patrimonio de don Manuel María Febrer de la Torre 
y González de Ron, residente en Madrid. Por Acta Notarial de fecha 5-12-1865 dada en Vinarós, don 
Manuel María, le ratifica dichos Poderes Generales, ampliándolos sin limitación alguna, para que el Sr. 
Esteban Arseguet pueda hacer frente a cualquier situación sobre el Patrimonio a su libre entendimiento 
sin limitación alguna.
(9) Según las disposiciones del Mayorazgo la sucesión era por “línea legítima de varón”, por lo que al no 
tener don Manuel María hermanos varones se debió buscar (para transmitir “la Jefatura de la Casa”), en 
la línea de su padre el Brigadier don Manuel Febrer de La Torre y Solera (Vinarós 4-7-1782, Valencia 23-
8-1834), el cual tuvo dos hermanos varones, don Eugenio, soltero y sin sucesión, y don Francisco casado 
con doña Ramona Sastre pero sin sucesión. Por lo que finalmente se acudió a línea de su abuelo don Juan 
Antonio Febrer de la Torre y Jovani (Vinarós 6-3-1846, Madrid ¿?-7-1826) cuyo varón segundogénito era 
don Pascual pero quedaba excluida su línea por solo haber tenido descendencia femenina (doña Ángela 
de Febrer y Escribano casada con el Capitán de Caballería don José de Villalobos y Guerra), siendo “la 
sucesión agnada válida” la del siguiente hermano, don Vicente de Febrer y Jovani, Teniente de Navío, 
casado con su prima hermana doña Josefa de Febrer y Lavelli, moradores de la popularmente llamada 
Casa de las Coronelas (actual Casa Membrillera), y ascendientes por rigurosa línea legítima de varón del 
Marqués de Gironella, su nieto.
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LA RESTINGA 
D’AIGUA OLIVA
el paper mediambiental d’una 
formació natural indispensable

David Gómez

Denominem amb el nom de restinga o cordó litoral, a 
una prolongació sedimentària, que se situa com a línia 
fronterera entre el marge de la costa i un àrea fluvial. 
El seu origen, principalment radica en els diferents 
sistemes de transports que han exercit tots dos mitjans. 
 
En ocasions ens referim a aquestes com a dics naturals, 
que separen les aigües del mar amb la desembocadura 
d’un llit fuvial, originant una massa d’aigua estancada, 
tal com succeeix en el cas del barranc d’Aigua 
Oliva, la qual cosa permet aïllar tots dos entorns, 
excepte en moments de baixades d’aigües o forts 
temporals litorals, ja que  s’altera aquesta morfologia. 
 
Abans d’entrar en detalls i analitzar els diferents 
factors que interactuen dins d’aquest entorn, veiem 
com a grans trets les restingues del nostre municipi 
solen estar formades per còdols, que s’eleven a un o 
pocs metres per sobre de la cota d’aigües marines. 
L’existència d’aquest cordó sedimentari afavoreix 
la creació d’espais de marjaleria, tal com succeeix 
en la desembocadura d’aquest barranc, formant 
d’aquesta manera un dels hàbitats naturals més 
importants amb els que compta el terme de Vinaròs. 

La disponibilitat d’espècies que habiten en aquesta petita 
llacuna, han donat lloc a la creació d’un ecosistema singular, on 
plantes i aus, conviuen de forma permanent durant tot l’any. 
Per desgràcia, la mà de l’home, ha anat posant en perill molts 
d’aquests entorns, un fenomen del que es té constància 
històrica en la nostra localitat, ja des de fa segles enrere. 

Sabem per exemple que en el que avui és la zona del 
casc urbà, concretament, l’espai sobre el qual s’aixeca 
l’actual edifici Sant Sebastià, existia una restinga 
bastant important, que conformava una prolongació 
de material, que antany aïllava del mar una petita 
albufera, de la qual tenim notícies escrites com a 
mínim des de diversos segles enrere. És el cas de la 

coneguda partida de l’Estany. Desafortunadament, 
aquesta restinga no seria l’única que es veuria 
afectada per aquest problema, doncs en moltes de 
les desembocadures de barrancs que avui solquen 
la costa nord i sud de Vinaròs, com principalment en 
l’espai que avui cobreix l’àrea urbana, existien diversos 
ambients d’idèntiques característiques.
 
Dins d’aquesta línia, mereix la pena destacar que no 
és un fet casual, que en algunes edificacions vengen 
sorgint problemes d’estabilitat, a causa de que els seus 
fonaments, s’assenten sobre aquest tipus d’hàbitats, 
tan característics per la seva contínua mutabilitat. 
Fent al·lusió a aquesta sèrie de qüestions i que 
radiquen fonamentalment en la falta de previsió i 
coneixement de la geografia que ens envolta, hem 
vist com les últimes obres del passeig marítim, han 
tret a la llum diferents seccions de la primitiva línia 
platjera. Una dada que ja veiem reflectida anys enrere, 
en la descripció que ens detalla l’historiador José 
Antonio Gómez Sanjuán (2003), en parlar-nos de la 
transformació antròpica soferta en aquest espai de la 
costa: “des de la zona dels antics jutjats, on va estar el Fortí 
fins al carrer de les Ànimes, tot eren platges i barrancs. Des 
del carrer Sant Cristófol, plaça Tres Reixos i carrer Sant 
Gregori, cap al mar no hi havia res; solament barrancs, 
escombreres, rieres de grava, etc. Solament destacava un 
“morro” que correspon a l’àrea de la ravaleta i del Carrer 
Sant Caietà. L’àrea septentrional del carrer Les Ànimes 
fins al riu era un terreny erm, potser amb precaris cultius, 
com avui podem veure precisament a l’altre costat del riu, 
en aquesta zona avui urbanísticament tan controvertida. 
Les cases d’aquell carrer amb façana al migdia donaven 
a una barrancada, després dita l’Hort de Falcó, a esquena 
d’on avui s’aixeca la torre Sant Sebastià”.
  
És d’esmentar que aquesta no és l’única referència, 
ja que en un altre dels articles de Gómez Sanjuán, al 
parlar de diversos topònims d’alguns llits fluvials que 
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solquen aquest espai, de nou apreciem la geolo-
gia sobre la que s’assenten els habitatges  imme-
diats a aquest punt: “quan es va construir l’edifici 
del Voramar, obra de l’arquitecte Miguel Prades, en-
front del “Mont-Joan” van sortir, com en aquest, fons 
importants de sorres netes de platja. No oblidem 
que aquest ‘barranc’ estava limitat al migdia per 
una enorme i alta tàpia...” (Gómez Sanjuán, 2004).
 
Respecte al seu manteniment, i pel que fa a la res-
tinga d’Aigua Oliva, ens trobem davant la barra 
litoral més meridional que hi ha en la nostra locali-
tat, per aquest motiu a més del transport material 
que pugui anar realitzant el propi barranc, és ne-
cessari remarcar la influència que exerceix el mar i 
per tant la deriva litoral, en la seva orientació N-S. 
 
En el que concerneix a aquesta qüestió, veiem com 
el flux de sediments i matèria que s’incorporen per 
la costa septentrional ha anat disminuint amb el 
pas dels anys, com a resultat de les diferents in-
tervencions humanes que s’han efectuat, és el cas 
de la zona sud de les Salines, l’àrea del Fondo de 
Bola o altres espais de la costa nord. Això en el seu 
conjunt són una variable, que encara que a simple 
vista pugui semblar insignificant en el balanç se-
dimentari final, no devem obviar, ja que la fragili-
tat d’aquest mitjà cada vegada és més notòria, per 
aquest motiu pot resultar necessari estudiar més 
d’a prop aquest fenomen en un futur, i per tant, 
analitzar a fons i treure les nostres pròpies conclusions 
sobre qual és l’estat de les restingues litorals, i així intuir 
com és l’evolució geomorfològica que ofereix la nos-
tra costa, la qual es troba en un clar estat de regressió. 

 
Una altra de les funcions més destacades que exerceix 
aquesta porció de terreny, és la de la seva disponibi-
litat com a mitjà per a l’instal:lació de plantes. Hem 
d’entendre que la posició transicional entre les ma-

teixes aigües del mar Mediterrani i l’ecosistema 
lacustre d’Aigua Oliva, fan d’aquest punt un 
lloc on només aquelles espècies que tole-
ren un alt grau de salinitat i ofereixen bona 
resistència, seran les úniques capacitades 
per a poder créixer en un entorn tan reduït. 
 
Sense cap dubte l’espècie més important que 
hem apreciat en aquest espai, quant a escasse-
tat i risc de desaparació, és la que vulgarment 
denominem amb el nom d’herba del còlic (Inu-
la crithmoides). Un petit arbust que pot arribar 
a altures de fins a 1 metre i que floreix des de 
finals de l’estiu fins a l’arribada de l’hivern. 
 
El fonoll marí o julivert marí (Crithmum ma-
ritimum), a diferència de l’espècie anterior, 
és fàcil de veure al llarg de tota la costa, així 
com succeeix en aquest cas, dins de la ma-
teixa restinga de còdols. La seva abundància 
i ús s’exten en diverses aplicacions, fenò-
mens que la converteixen en un exemplar 
molt popular dins de la botànica Medite-
rrània. Tant és així, que en l’antiga Grècia ja  
destacava per les seues diferents utilitats. 

FON OLL

Fonoll marí a la restinga d’Aigua Oliva

Tall de la zona superior de la restinga d’Aigua Oliva
(50 cm., maig de 2006)
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Dins del món de la gastronomia és molt pràctic com a 
acompanyant en les amanides, així com en l’àmbit de 
la medicina pels seus efectes positius contra els tiroi-
des, l’escorbut al que antany estaven sotmesos molts 
mariners, complicacions digestives i fins i tot per a pro-
blemes de fetge. El seu període de floració comprèn 
tota l’estació d’estiu, tardor, fins a mitjans d’hivern. 
 
El rave de mar (Cakile maritima) és una altra de les 
plantes que han aconseguit veure’s sobre el reduït 
espai que abasta la restinga. La seva capacitat per 
instal·lar-se en zones sorrenques i la forta adap-
tabilitat als entorns salins, propicien que sigue un 
dels exemplars que se situen a la franja més prope-
ra de la línia del mar. Les seves tiges són riques en 
vitamina C i pot veure’s florint al llarg de tot l’any. 
 
L’acumulació massiva de còdols impedeix l’existència 
d’un territori dunar, per això les escasses espècies que 
podem observar es desenvolupen sobre els punts de 
grava, destacant especialment la presència de la ador-
midera marina (Glaucium flavum). Aquesta planta se li 
coneix amb el nom de rosella marina i pertany a la fa-
mília de les papaveraceae, destacant pel groc dels seus 
pètals. No és gens rar veure-la lluint el seu color durant 
bona part de l’any, ja que normalment, excepte en hi-
vern, durant la resta de les estacions pot estar florint. 
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La seva fàcil adaptació a mitjans durs (salins i so-
rrencs), la converteixen en una espècie habi-
tual en aquest tipus d’entorns de la nostra costa. 
 
Una altra de les espècies que es presencia en aquest 
lloc és el donzell marí (Artemisia gallica). El seu pe-
ríode de floració se situa durant l’estació de tardor. Es 
tracta d’una planta que es troba bastant amenaçada, a 
causa de l’escassa quantitat d’exemplars que es distri-
bueixen per la costa Mediterrània, fenomen que realça 
encara més si cap el valor botànic d’aquest entorn.
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PERGAMINOS 
del archivo histórico 
municipal (I)

Redacción

FON OLL

Código de referencia: Arxiu Històric Municipal de Vinaròs, Colección de pergaminos, cajón 1, 4
Título: Fra Berenguer de Cardona, Mestre del Temple en Aragó i Catalunya, a Garcia Venrell i demés de habitants 
presents i esdevenidors de Vinalaroç donen a perpetuitat un forn en dita vila a canvi d’un cens de trenta sous reals 
de Valencia de pensió.
Fecha: 29 de agosto de 1297
Lugar de producción: Peñíscola  
Descripción: 30 x 29 cms.
Extensión y soporte de la unidad de descripción: 1 hoja, pergamino
Nombre del productor: Fra Berenguer de Cardona
Forma de ingreso: Fondos propios del municipio
Condiciones de reproducción
Lengua / escritura del material: Latín
Nota de publicaciones: Borrás Jarque, J.M. Historia de Vinaròs. Pag.265, Amics de Vinaròs, 1979
Reglas o normas: ISAD (G)
Fecha de la descripción: 22 de febrero de 2013
Descripción realizada por: Helena Román Caro
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Código de referencia: Arxiu Històric Municipal de Vinaròs, Colección de pergaminos, cajón 1, 2
Título: Mestre Berenguer de Cardona da ordenes sobre diezmos y otros efectos.
Fecha: 9 de noviembre de 1294
Lugar de producción: Peñíscola  
Descripción: 37 x 29 cm, presenta un dobladillo de 1’6cms.
Extensión y soporte de la unidad de descripción: 1 hoja, pergamino
Nombre del productor: Maestre Berenguer de Cardona
Historia archivística: Fondos propios
Lengua / escritura del material: Valencià
Reglas o normas: ISAD (G)
Fecha de la descripción: 22 de febrero de 2013
Descripción realizada por: Helena Román

Código de referencia: Arxiu Històric Municipal de Vinaròs, Colección de pergaminos, cajón 1, 3
Título: Fra Berenguer de Cardona, Mestre del Temple en Aragó i Catalunya, a Garcia Venrell i demés de habitants 
presents i esdevenidors de Vinalaroç donen a perpetuitat un forn en dita vila a canvi d’un cens de trenta sous reals 
de Valencia de pensió.
Fecha: 29 de agosto de 1297
Lugar de producción: Peñíscola  
Descripción: 34, 5 x 31 cms.
Extensión y soporte de la unidad de descripción: 1 hoja, pergamino
Nombre del productor: Fra Berenguer de Cardona
Forma de ingreso: Fondos propios
Lengua / escritura del material: Latín
Características físicas y requisitos técnicos: pergamino
Nota de publicaciones: Borrás Jarque, J.M. Historia de Vinaròs. Pag.265, Amics de Vinaròs, 1979
Reglas o normas: ISAD (G)
Fecha de la descripción: 22 de febrero de 2013
Descripción realizada por: Helena Román Caro
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Código de referencia: Arxiu Històric Municipal de Vinaròs, Colección de pergaminos, cajón 1, 5-1
Título
Fecha: 23 de marzo de 1326
Lugar de producción: San Mateo  
Descripción: 14’6 x 14’6 cms
Extensión y soporte de la unidad de descripción: 1 hoja, pergamino
Nombre del productor
Forma de ingreso: Fondos propios del municipio
Lengua / escritura del material: Latín
Reglas o normas: ISAD (G)
Fecha de la descripción: 22 de febrero de 2013
Descripción realizada por: Helena Romá

Código de referencia: Arxiu Històric Municipal de Vinaròs, Colección de pergaminos, cajón 1,5-2
Título
Fecha: 24 de marzo de 1326
Lugar de producción:  
Descripción: 42’5 x 26 cms
Extensión y soporte de la unidad de descripción: 1 hoja, pergamino
Nombre del productor
Forma de ingreso: fondos propios
Lengua / escritura del material: 
Reglas o normas: ISAD (G)
Fecha de la descripción: 22 de febrero de 2013 
Descripción realizada por: Helena Romá



21

Nº 13  agost 2013

Código de referencia: Arxiu Històric Municipal de Vinaròs, Colección de pergaminos, cajón 1,6
Título
Fecha: 30 de octubre de 1338
Lugar de producción: Valencia  
Descripción: 42’5 x 26 cms
Extensión y soporte de la unidad de descripción: 1 hoja, pergamino
Nombre del productor
Forma de ingreso: fondos propios
Lengua / escritura del material: Latín
Reglas o normas: ISAD (G)
Fecha de la descripción: 22 de febrero de 2013
Descripción realizada por: Helena Roán

Código de referencia: Arxiu Històric Municipal de Vinaròs, Colección de pergaminos, cajón 1,7
Fecha: 11 de octubre de 1341
Lugar de producción: Valencia  
Descripción: 18 x 14 cms
Extensión y soporte de la unidad de descripción: 1 hoja, pergamino
Forma de ingreso: fondos propios del municipio
Lengua / escritura del material: Latín
Notas: Apoca, recibo o carta de pago. Inventariado en otra ocasión con el nº123
Nota del archivero
Reglas o normas: ISAD (G)
Fecha de la descripción: 22 de febrero de 2013
Descripción realizada por: Helena Román
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Es el Archivo el testimonio fehaciente de la vitalidad, 
desarrollo y progreso, estancamiento, decadencia o 
retroceso del lugar, familia, comunidad, entidad e insti-
tución a que se refieren sus fondos manuscritos y docu-
mentales; de tema, materia y contenido diverso en to-
dos los aspectos de consideración humana: intelectual, 
social, religiosa, jurídica, económica, agrícola, política, 
artística, científica, etc.
Por Archivo, materialmente, se entiende el lugar donde 
se custodian los documentos públicos o particulares, y 
formalmente los documentos mismos en cuanto son 
testimonio de hechos históricos y realidades científicas.
Por lo tanto, cuanta sea su importancia se deduce de 
su propio contenido o elemento formal constitutivo 

LOS ARCHIVOS 
DE VINAROZ 
vistos por Mn. Milián

Redacción

específico. La ciencia, las artes, el saber humano y 
la Historia precisan de ellos. Los pueblos desde la 
antigüedad, han evidenciado su empeño en con-
versar el depósito sagrado de sus hechos y activi-
dades. Incluso las pinturas rupestres prehistóricas, 
confiadas a la perennidad de las cuevas y abrigos, 
son archivo de acontecimientos, que lo fueron 
para sus coetáneos; de la mayor importancia y 
concreción histórica. Todas las culturas abundan 
en alguna manifestación protoarchivística, seña-
ladamente la milenaria de Egipto, Grecia y Roma, 
sin excluir a Caldea, Babilonia, los medos, persas y 
aztecas.
Sería prolijo enumerar los hombres de reconocida 
autoridad científica que así lo entienden. Basta 
mentar a Rossi, Wolf, Hübner, Obermaier. Masdeu, 
Bosch-Gimpera, Pijoan y García Villada, jesuita.
En España-los archivos como a tales y propiamen-
te definidos en su elemento material y formal los 
primeros en existir fueron, desde los albores del 
medioevo, los Catedralicios y los Monárquicos o 
Conventuales, siguiendo, luego, los de iglesias pa-
rroquiales. Podemos afirmar que la Iglesia españo-

la se adelantó, en muchos siglos, al propio Estado. Este 
no se preocupó hasta el siglo XV y, desde entonces, se 
crean los Reales del Alcazar de Segovia, la Mota de Me-
dina, Corona de Aragón, Simancas, etc.
A la par, los Archivos Municipales, sobre todo, conclui-
da la Reconquista, se inician y perfeccionan éstos por 
todo el ámbito geográfico de España, y, en el correr de 
los siglos ulteriores, son el Notariado, la Instituciones 
Gremiales, entidades comerciales y la Nobleza, quienes 
conservan y custodian sus peculiares manuscritos y do-
cumentos para la posteridad.
Así, Vinaroz, también conserva sus particulares docu-
mentos: es decir, también tiene sus archivos. De éstos 

FON OLL
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ha de echar mano el historiador si quiere valorizar la 
Historia y ésta-logrará valor crítico-científico si se apro-
vechan los fondos archivísticos con rigurosa herme-
néutica
A título de información y ensayo, damos un esbozo 
de los Archivos de Vinaroz: los que existen y los que 
desaparecieron:

ARCHIVO MUNICIPAL.- Empezó a formarse al nacer 
Vinaroz como entidad jurídica municipal en el siglo 
XIII, por precisión y conveniencia de conservar aquellos 
documentos que daban fe de la administración de 
sus ediles y cuantos otros testimonios de interés para 
la villa, privilegios, concesiones y actuaciones se iban 
sucediendo. No existiendo legislación sobre esta 
materia, la tal documentación estaría depositada en 
un arcón de la Casa Capitular, al uso y costumbre de 
la época, y hasta confiada a la custodia del Escribano 
quien podría tenerla, en parte, en su propia oficina o 
Escribanía particular.
El cambio de lugar y edificio de la Casa Ayuntamiento, 
en el correr de los siglos, influyó para que se despistaran 
o perdieran para siempre parte de sus fondos 
archivísticos. Recordemos que en los primeros años 
de la Reconquista el Ayuntamiento estaba en la calle 
Mayor, esquina a la de los alfaques –hoy de San Juan- 
sobre el horno de la villa y luego, por 1370, se edificó el 
segundo emplazamiento en la calle Mayor y esquina de 
la calle del Rosario. De este lugar, nuevamente en 1784 
se traslada la Casa del Concejo al edificio actual. La 
guerras llevan siempre conmociones y saqueos en los 
que perecen vidas, haciendas y documentos. Vinaroz 
los tuvo en 1701-1714 cuando la Guerra de Sucesión 
entre los Austrias y los Borbón, siendo desperdigado 
y quemado parte de su histórico archivo. En la de la 
Independencia le sucedió otro tanto, narrándonos los 
historiadores locales –resumidos por Borrás Jarque, 
-que el 26 de julio de 1808 el pueblo amotinado 
contra los franceses y supuestos afrancesados de la 
villa, reaccionó violentamente, sacrificando al que 
había sido secretario del ayuntamiento Juan Bautista 
Mirán, y saqueada su cas perecieron documentos de 
importancia y todos los comprendidos durante su 
actuación en la Secretaria de la Corporación Municipal. 
Nuevamente el 10 de julio de 1810, sufrió violenta 
depredación y saqueo la villa de Vinaroz por los 
franceses. ¿Saldría incólume su archivo? Lo ignoramos; 
lo callan los cronistas, pero existen inexplicables 
lagunas en la documentación hasta hoy conservada.
Faltan del Archivo los fondos interesantísimos: Mustafaç, 
Justicia, Consell, Tesorería, Correspondencia, Bienes 
Comunales, Peites, y otros libros de Administración 
en su totalidad, desde el siglo XIII al XVI y se advierten 
extraordinarias ausencias de los mismos fondos en 
siglos sucesivos.

Pbro. Sr. D. Manuel Milián Boix
Semanario Vinaroz 27 de Julio de 1957

Los Archivos de Vinaroz
Archivo Municipal

De los fondos interesantes desaparecidos, como a 
tales, alguna mínima parte existe confundida entre 
los legajos no catalogados. Así nos queda testimonio 
del Mutafaç en un libro que intitulamos “Varios”, en 
cuya cubierta hay la referencia: “Estatuts fol.259” y su 
tamaño es de 35 por 25 cm y su contenido es diverso. 
Pero en los folios 285 al 307 contiene las normas 
rectoras del Mustafaç de Vinaroz, importantísimas para 
la Historia de esta institución, compiladas en 1649 
según reza el epígrafe del dicho manuscrito que dice 
así: “Establiments del magnifich Mustassaf de la Present 
vila de Vinaròs fets per lo Justitiçia Jurats i Consell en lo 
any M DC XXXX VIIII”
No se pierda de vista que en este estudio nos referimos 
siempre a material archivistito acotado por las dos 
fechas tope: iniciación, año 1241, y año 1900 como 
cierre del contenido histórico del denominamos 
Archivo Histórico Municipal de Vinaroz.

CONTENIDO ACTUAL DEL ARCHIVO.- Su contenido 
manuscrito, suelto y ligado lo clasificamos, respetando 
la antigua ordenacion de libros, Papeles varios, Perga-
minos e Impresos.

Libros: Manuals de Concells, desde 1672 a 1709, con 
bastantes lagunas. Relaciones de Vinaroz con los Po-
deres centrales, de 1720 a 1900, Libros de Tesoreria, 
de Clavariat = Bolletes = Bolea = Bossa Comuna, desde 
1678 a 1735 con lagunas. Manos de Órdenes y Acuer-
dos de los años 1599, 1627 a 1848 con lagunas. Acuer-
dos del Ayuntamiento, desde 1849 a 1950

Papeles varios: Distribuidos en legajos: Arriendo de 
propios, Alumbrado, Aguardientes. Alojamientos de 
1873; Beneficencia, Censo, Copias, Consumos, Corres-
pondencia de 1843 a 1877; Diputados, Documentos in-
teresantes de 1782 a 1869; Expedientes Fortificación y 
Transportes militares; Guardas de campo, Milicia Nacio-
nal, Obras publicas, Prestación personal, propios, pro-
videncias, padrones, presos, pobres, quintas, repartos, 
sanidad, suministros, seguridad pública, etc.
Pergaminos: En este Archivo se conservan doscientos 
pergaminos de interés local, algunos de ellos curiosos 
por su contenido y todos aprovechables para la historia 
vinarocense. Los mas interesantes son:
Carta-Puebla original, dada por Don Gil Datrossillo, en 
Peñíscola, el 29 de septiembre de 1241. un traslado de la 
misma de 1252 por el notario Arnaldo Puignel o Pujnet.
Concesión a los hombres de Vinaroz para poder cocer 
pan en los hornos de la Orden de Montesa autorizada 
por el maestre Berenguer de Cardona, en Peñíscola, el 
29 de agosto de 1290.
Copia traslado de franquicias a los Templarios sobre 
peaje, herbaje, barcas y portazgo, etc. Concedidas por 
Jaime II en 12 de octubre de 1294.

Nº 13  agost 2013
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Sentencia mandando respetar los términos dados 
a Vinaroz por Jaime I, datada en Peñíscola, el 9 de 
noviembre de 1294.
Concesión a Vinaroz de derechos de cobranza sobre 
trigos, harinas, carnes, telas y mercaderías, a 12 de 
octubre 1349.
Carta del maestre de Montesa Pere de Thous sobre 
división del término, en Benicarló a 20 de enero de 1359.
Toma de posesión de Vinaroz y confirmación de sus 
privilegios, a nombre de Benedicto XIII, el Papa Luna, 
por Luis de Valterra, en San Mateo 11 de abril de 1410.
Concordia y sentencia del pleito que sostenían Benicar-
ló y Vinaroz contra Peñíscola, dada en esta ciudad el 12 
de noviembre de 1460.
Cargamentos censales de 1376 a 1566 y Epocas de 
1349 a 1571.

Pbro. Sr. D. Manuel Milián Boix
Semanario Vinaroz 10 de Agosto de 1957

Los Archivos de Vinaroz
El Archivo Histórica Eclesiástico

Con la incorporación de Vinaroz al naciente Reino de 
Valencia, por la reconquista iniciadad y felizmente cul-
minada por la personal accion de D. jaime I, el Conque-
ridor, se abre al culto si Iglesia Parroquial y, con con el 
correr de los años, se acumula la documentación ecle-
siatica que es guardada cuidadosamente por sus Cu-
ras o Rectores. Al edificarse el actual Templo Parroquial 
(1386-1594) se tuvo el buen criterio de construir uns 
dependencia peculiar para archivo, donde se depositó 
todo el material archivístico acumulado en tres siglos, 
largos, de existencia.
Este archivo no padció las dpredaciones y saqueos, 
como desgraciadamente le ocurriera al Municipal, de 
que ya hicimos mencion. Pasaban los años y los siglos 
con los avatares de las contiendas guerreras sin menos-
cabo de sus fondos archivistitos. Las contingencias de 
la Guerra de Sucesion (1705-1710) y sobre todo, de la 
Independencia influyeron en el trasiego de las alhajas 
del culto de la Parroquial Iglesia de Vinaroz, incluso po-
nerlas a salvo, depositándolas en Valencia. Tres saqueos 
sufrió la entonces villa de Vinaroz: el 10 de julio de 1810; 
1º de julio de 1812 y del 1 al 10 de julio de 1813 en cuya 
fecha prácticamente quedó definitivamente liberada la 
villa, conservando incólumes los fondos manuscritos 
de su Archivo Histórico Eclesiástico.
Otro, desgraciadamente, fue el sino de los tristes 
sucesos de 1936. todo, totalmente, todo el rico Archivo, 
que historiamos, fue pasto de las llamas sin que se haya 
salvado un solo documento.
Así, pues, daemos una idea de su contenido, para que 
haya constancia de lo que fué. Recogemos unas notas 
que tomamos personalmente en 1934, cunado, por 
mandato del Excmo. Sr. Obispo de Tortosa Dr. D. Félix 
Bilbao, verificamos una inspeccion en este archivo, 

y en todos los de la Diócesis para la preparación del 
Inventario Monumental Dertusenseamos en manos de 
dicho prelado, a mediados de 1935.
SU CONTENIDO.- Todo el material archivístico custo-
diado en la dependencia Archivo se hallaba distribuido 
en un armario empotrado en la pared y en tres estante-
rias con la clasificacion geneneral: Documentos, Libros, 
Protocolos e Impresos.
Documentos: En el armario de recio pino, que todavía 
se conserva y pueden leerse los epígrafes, se guardaban 
los papeles y pergaminos –estos en número aproxima-
do de 200- y rspondía su contenido a los titulares: Ra-
cional, Apoches i Cartes, Decrets y Visites, Sindicats i 
Colectors, Benifets, Amortisació, Indulgencies, i Estació.
Libros: En estante aparte se archivaron los libros: 
Racional, del siglo XVIII; Mano Muerta y Fundaciones 
desde 1600 a 1650.
Protocolos: En dos grandes estanterias se conserva-
ban, en buen estado, 502 volúmenes de protocolos no-
tariales correspondientes a los años 1586 al 1750.
Impresos: En tres tablas, del estante Libros, había guar-
dados: misales, cantorales, breviarios y rituales y circulares 
del Prelado, Autoridades Centrales y Provinciales, siendo 
dignos de mención, un paquete intitulado “Papeles de 
Montesa” conteniendo impresos, circulares del Maestre 
de la Orden y copias de documentos interesantes emana-
dos de Roma y Madrid. Entre otros copia del Real Despa-
cho de Felipe V –Madrid 16 de mayo de 1702-dando fin al 
pleito de la Jurisdiccion Suprema de peñ´scola sobre las 
dos villas de la Encomienda Vinaroz y Benicarló.
Entre los muchos libros allí recogidos figuraban varios 
con pie de imprenta, rozando los incunables.muy 
interesantes, por cierto: un Antifonario, con capitales y 
miniasturas al estilo medieval pero ejecutadas en boj 
y láminas xilograficas de estilo aleman; la colección 
completa de Sinodales del Obispado de Tortosa, y 
varias ediciones del Ritual Dertusense.
Sólo dos fichas conservamos inéditas que copiamos 
para mayor abundamiento, y fueron impresas las obras 
en Venecia y Valencia respectivamente:
“Antifonario…Anno 1579 Venetis. Ex oficina Petri Lids-
tenstein, Latine: Lucidus lapis: patricii Agrippinensis”
“Processionsrium juxta ritum ecclesiae Dertusensis. 
Valentiae ad Petrum Patricium juxta templum D. 
Martini, 1595, Per Gaspar Punter auctum”
Lamentamos La total pérdida de este viejo archivo y su 
recuerdo nos sugiere una idea. ¿No deben existir pape-
les, manuscritos y documentos, acariciados por el pol-
vo, en los desvanes de muchas casas de Vinaroz?¿Sería 
mucha molestia para sus poseedores felicitarnos su co-
nocimiento para aquilatar su valor archivístico?
Y de encontrar material apreciable como fuente para 
la Historia local ¿sería exigencia solicitar la generosa 
donación por sus propietarios para aumentar el fondo 
archiviístico municipal? La comprensión, la cultura y el 
patriotismo tiene, ahora la palabra.

Pbro. Sr. D. Manuel Milián Boix
Semanario Vinaroz 31 de Agosto de 1957
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Los Archivos de Vinaroz
Archivos conventuales desparecidos

ARCHIVO DE LOS AGUSTINOS.- Fundose el convento 
de San Agustín, bajo la advocación de San Telmo, 
en 1594, y floreciente su comunidad, perduró hasta 
1820 en que fue suprimido por el gobierno liberal. 
Nuevamente se restableció en el la vida conventual; 
pero el 23 de agosto de 1835 cerró definitivamente 
sus puertas en virtud de un decreto gubernamental 
y, puesto en venta, fue adjudicado a un particular en 
1845. Tras laboriosas gestiones del Ayuntamiento logró 
éste adquirirlo, otorgándose la escritura notarial el 2 de 
marzo de 1847. El convento se destinó para escuelas, 
carnicería y pescadería, y la iglesia se dedicó al culto. En 
una dependencia de la sacristía quedaron en un armario 
grande, todos los papeles del convento y unos estantes 
de libros, parte reducida de su importante biblioteca. 
Los papeles que se consideraron más interesantes 
fueron depositados en el archivo parroquial, en la casa 
abadía. Así los vimos, totalmente empolvados, en 1934, 
y recordamos someramente.
Su contenido: Libro de Óbitos donde se consignaban 
los enterramientos de sus religiosos y de seglares 
insignes y de aquellas personas bienhechoras o que 
tenían derecho de sepultura adquirida o hereditaria 
en la iglesia del convento, y de personajes ilustres 
fallecidos en Vinaroz, allí sepultados, siendo dignos de 
recordar: el arcediano de Turín, D. Pedro de Alarcón, 
en 4 de enero de 1641; el abad D. Rogelio Brau, en 8 
de septiembre, y el Marqués D. Francisco Malaespina, 
en 29 de noviembre de 1642; el general de la armada 
D. Jerónimo Sandoval, en 17 de julio de 1647, y su 
padre confesor, el día 1º del mismo mes y año; el padre 
provincial de los carmelitas de Aragón, en 1649; el 
padre maestro Fr. Tomás Herrera y Pimentel, confesor 
de D. Juan de Austria y Provincial de Castilla. Libros 
de culto, Fundaciones, Misas, Novicios, Profesiones y 
Capítulos; varios tomos –unos cincuenta volúmenes- de 
administración; Legajos de correspondencia, escrituras 
notariales, cláusulas testamentarias y consueta o 
calendario de los actos de culto; manuscritos apuntes 
de filosofía, teología y sermonarios en gran cantidad, 
y el Llibre de la Cofraria de la Sang, famosa ésta por la 
calidad de sus cofrades y el patronazgo secular que 
ejercía sobre ella el Ayuntamiento de la entonces Villa 
de Vinaroz.
Tan preciosos fondos archivistitos e históricos des-
aparecieron en 1936, solamente ha llegado a nuestras 
manos, por la amabilidad del Rdo. D. Javier Redó Llo-
nart, que lo guarda cuidadosamente como reliquia del 
extinguido convento, un manuscrito intrascendente 
titulado “Sermón de San Sebastián” Patrón de Vinaroz, 
escrito por el vinarocense padre Ribera, agustino ex-

claustrado, fallecido en esta ciudad.
ARCHIVO DE LOS FRANCISCANOS.- Por iniciativa 
de las personas piadosas, clero, Consell de la Vila, ac-
tivada desde 1622 y entusiásticamente aceptadas por 
el Padre Ministro Provincial de los Franciscanos, Fray 
Luis de Benavente, se fundó en esta ciudad el primer 
Convento de Franciscanos Descalzos, en 1643, situado 
en el arrabal de Calig. La caridad de algunos devotos y 
Concejo hicieron el milagro de proporcionar a los reli-
giosos franciscanos, convento mas amplio, totalmente 
nuevo, y, la espléndida generosidad del patricio comer-
ciante Guillém Noguera y de su esposa Isabel Navarro, 
costearon la bella iglesia, habiéndose situado su em-
plazamiento en el camí de Benicarló, desde entonces 
denominado calle de San Francisco. Las armas heráldi-
cas de estos insignes bienhechores, todavía campean 
sobre la puerta de entrada a la iglesia, acreditando su 
mecenazgo, y sus cenizas reposan en este templo en la 
sepultura que ellos mismos eligieron.
El 19 de junio de 1662 se bendijo la obra y el 27 del 
mismo mes, se trasladó procesionalmente el Santísimo 
Sacramento desde la primitiva capilla al nuevo templo, 
quedando instalados los religiosos en su recién cons-
truido convento. Por espacio de ciento cincuenta y 
ocho años, la vida de la comunidad transcurrió normal 
y pletórica de virtud franciscana, siendo muy amada en 
Vinaroz. 
Los funestos acontecimientos de 1820 dispersaron a la 
comunidad y, al igual que el Convento de Agustinos, 
se extinguió indefinidamente la vida conventual en 
agosto de 1835. Incautado por el estado y por virtud 
de la R.O. de 14 de febrero de 1843 pasó la Residencia 
a ser Cárcel del Partido, y la iglesia continuó abierta al 
culto hasta 1936.
Su archivo ignoramos detalladamente qué suerte tuvo 
en el momento de clausura del convento. Lo cierto 
fue que los religiosos llevaron consigo parte de sus 
fondos y los mas interesantes quedaron depositados 
en el archivo parroquial de la casa abadía, pereciendo 
definitivamente en 1936.
Su contenido: Integraban sus fondos libros de Novicios, 
Profesiones, Misas y Culto. El de Óbitos se custodió en 
el archivo parroquial desde 1835, constando en él los 
enterramientos ilustres, en los hipogeos de la iglesia de 
San Francisco, tales, como: la venerable Vicenta Sabater 
(1635-1670), el brigadier de dragones de Buenos Aires 
D. Miguel Fabra y los P.P.Fray Juan Plana, Fray Andrés 
Ibáñez, Fray Francisco Fajardo, y Fray Juan Ribillo. 
También se guardaban legajos de cartas, escrituras, 
sermones y el Libro de la Venerable Orden Tercera de 
San Francisco. 

Pbro. Sr. D. Manuel Milián Boix
Semanario Vinaroz 9 de Noviembre de 1957
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16 de junio 1892
El Clamor de Castellón: - En la actualidad se 
publican en esta provincia once periódicos, 
además del oficial. De ellos son políticos  siete, y 
de estos pertenecen al partido republicano cuatro; 
al fusionista, uno; al carlista uno y al nocedalista, 
uno. Ocho ven la luz en la capital y tres en 
Benicarló, Vinaroz y Morella

Las nuevas tecnologías de la información están ponien-
do al alcance del investigador nuevas herramientas 
que facilitan el trabajo de una manera notable. La pre-
sente monografía es hija de esas tecnologías. Gracias 
a la digitalización de miles de hojas de periódicos, el 
historiador puede hacerse una imagen bastante clara 
de lo que es el día a día de una ciudad, de lo importante 
que era o del movimiento ciudadano que había en sus 
calles, entre sus ciudadanos, inquietudes, problemas... 
A lo mejor resulta exagerado decir que se puede re-
construir el día a día, pero sí que podemos afirmar que 
podemos seguir mes a mes la vida de Vinaròs desde el 
año... al año...
La Hemeroteca de Castellón cuenta con la mayoría de 
publicaciones que se hicieron en nuestra provincia 
durante el siglo XIX y es aquí donde hemos buceado 
para ver que imagen llegaba de Vinaròs a la capital 
de la provincia principalmente; es decir, que noticias 
recorrían los 70 kilómetros de distancia que hay entre 
Vinaròs y Castellón. Hoy gracias a Internet y a la mejora 
de las comunicaciones nos parecen casi nada, pero 
en aquel entonces los “corresponsales” mandaban 
telegramas cuando la noticia era grave y urgente 
o cartas cuando los hechos a contar, merecían mas 
explicación. Por esta razón lo que de Vinaroz  se publica 
en Castellón es lo realmente importante.

VINARÒS 
en la prensa provincial (I) 

Helena Román Caro

Estas son algunas de las menciones 
sobre la ciudad:

1890

9 de octubre
El Clamor de Castellón: Nos dicen en Vinaroz que se 
proyecta una reunión magna para solicitar del general 
Beranger, ministro de la marina, la devolución de 
aquella suprimida comandancia hoy convertida en 
simple ayudantía. Hace pocos meses que la Cámara 
de Comercio, el ayuntamiento en pleno y cuantos 
elementos marítimos encierra dicha ciudad solicitaron 
con valiosos datos esta justa reparación, sin que a 
pesar de los sólidos fundamentos en que apoyaban su 
demanda, el éxito coronase tan patrióticos deseos.
26 de octubre
El Clamor de Castellón: En Vinaroz se celebró el día 20 
una solemne procesión cívica para honrar la memoria 
de los milicianos acuchillados en octubre de 1835 en 
los campos de Alcanar. Después de un oficio de difun-
tos, al que asistieron los milicianos sobrevivientes y 
representación de todos los gremios, dirigiéndose pro-
cesionalmente a la plaza de los Mártires, donde debía 
descubrirse la lápida conmemorativa. Pronunciaron 
elocuentes discursos el diputado provincial señor Rá-
fels y el alcalde, depositándose en un catafalco nume-
rosas coronas de las corporaciones, después de lo cual 
fueron obsequiados los milicianos con un espléndido 
banquete en las casas consistoriales.
30 de octubre
El Clamor de Castellón: Noticias de Vinaroz
“Están colocando a toda prisa la cañería para la conduc-
ción de aguas; tanto, que ya está cerca de las paredes 
de esta ciudad.
En la nueva calle de Febrer de la Torre se están edifican-
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do espaciosos almacenes para vinos. Dicha calle princi-
piará en el portal de la calle de Dozal, concluyendo por 
la Cruz, en el contramuelle, y será una de las calles mas 
notables que tendrá Vinaroz. El ayuntamiento está des-
unido, y los concejales no pueden ponerse de acuerdo 
respecto de la instalación del mercado de hierro. Es una 
desgracia para los intereses generales de esta ciudad 
tal desacuerdo. La plaza de la Constitución, que es la 
mayor de esta, se ha destinado para instlar la feria que 
se celebra todos los años. En el centro de dicha plaza 
se colocará una fuente de grandes dimensiones, que se 
rematará con la estatua de la libertad. El ayuntamiento 
trata de edificar una casa para los transeúntes pobres, 
y proyecta notables mejoras para el Hospital, y algunas 
otras, entre las que se cuenta la recomposición de la 
carretera de la Ermita. Varios concejales tratan de pro-
poner la construcción de lavaderos públicos.
6 de noviembre
El Clamor de Castellón: 
- Ha sido nombrado juez de instrucción de 
Vinaroz, don Ramón Ferrer y Forés, que desempeña el 
juzgado de igual clase de Belchite.
- Hemos recibido impreso el folleto-discurso 
que conmemorando el 55º aniversario de los mártires 
de Alcanar pronunció el alcalde de Vinaroz el día 20 del 
pasado mes.
20 de noviembre
El Clamor de Castellón: Carta al director sobre un miem-
bro de la logia masónica (don Tomás Pérez del Arco)
18 de diciembre
El Clamor de Castellón: Llueven candidatos. Se dice que 
en el distrito de Vinaroz lucharan en las próximas elec-
ciones a diputados a cortes, dos lopez-dominguistas.

1891

9 de enero
El Clamor de Castellón: (...) dicen que anualmente 
se exportan de los puertos de Vinaroz, Benicarló y 
Castellón, cuatro millones de cántaros de vino (...)
11 de enero
El Clamor de Castellón: Propaganda del meeting
18 de enero
El Clamor de Castellón: Propaganda republicana
22 de enero
El Clamor de Castellón: Propaganda republicana
25 de enero
El Clamor de Castellón: Nos escriben de Vinaroz 
manifestando que al señor marqués de Aguiar, 
candidato ministerial por aquel distrito le ha salido 
un comandante de marina digno de que el duque de 
Tetuán interponga su valimiento (...)
1 de febrero
El Clamor de Castellón: Meeting de Vinaroz
A las ocho menos cuarto de la noche del pasado jueves, 
se verificó en el teatro de Vinaroz el anunciado meeting 
republicano, asistiendo numerosísima concurrencia. El 
vicepresidente del comité de coalición republicana se-
ñor Flors, con sentida palabra hizo la presentación de 

las comisiones de esta ciudad, Benicarló, Calig, Rossell. 
La Jana y Cervera, añadiendo que el candidato coronel 
señor don Miguel Núñez Cortés no podia asistir al acto 
porque se lo impedía la ley constitutiva del ejército. Se-
guidamente hicieron uso de la palabra, siendo aplau-
didos constantemente sus afirmaciones políticas, los 
señores Maspons, Febrer (don Jerónimo), Gasset, Lli-
nás, Perales y Santacruz, cerrando el debate el indicado 
vice-presidente con un discreto resumen.
Al terminar el acto, desde uno de los palcos del segun-
do piso dirigió la palabra a la apiñada concurrencia el 
ilustrado joven doctor en medicina señor don Romual-
do Vizcarro, haciendo declaraciones republicanas que 
fueron recibidas con atronadores aplausos y aclama-
ciones.
El señor Vizcarro hizo la disección de la monarquía 
histórica, terminando su breve improvisación elocuente 
con un llamamiento al campo de la república a todos 
los jóvenes de buena voluntad.
A las diez menos cuarto terminó el meeting en el que 
reinó el orden más admirable, evidenciándose una vez 
mas la cultura y sensatez del numerosísimo partido 
republicano de la importante ciudad de Vinaroz.
Seguidamente al meeting representaciones de los 
comités de Vinaroz y comisiones de esta ciudad y 
pueblos de aquel distrito se trasladaron a la fonda de 
las Tres Estrellas en donde se verificó el digno candidato 
señor Núñez Cortés (...)
05 de febrero
El Clamor de Castellón: Siquiera nuestros candidatos 
de Vinaroz y Segorbe-Viver no hayan logrado salir 
triunfantes de las urnas, han alcanzado nutrida votación 
que evidencia el arraigado sentimiento en muchos de 
aquellos pueblos. El señor Núñez Cortés obtuvo en la 
republicana Vinaroz mas de 900 votos, y el candidato 
del duque de Tetuán 400.
8 de febrero
El Clamor de Castellón: Carta al director
5 de marzo
El Clamor de Castellón: Ha fallecido en Vinaroz don José 
Escribano Ballester, persona muy apreciada, que había 
desempeñado en aquella población los cargos de juez 
municipal y alcalde y actualmente era director del 
hospital de aquella ciudad, cuyo establecimiento había 
remontado con su celo constante.
8 de marzo
El Clamor de Castellón: Ha fallecido en Vinaroz don 
Melquíades Forés y Ramos de Arcandía, alcalde que ha 
sido de aquella ciudad. Descanse en paz.
26 de marzo
El Clamor de Castellón: Reemplazos
29 de marzo
El Clamor de Castellón: Relacion de escuelas vacantes: 
superior de niños: Vinaroz
26 de abril
El Clamor de Castellón: en la actualidad hay empleados 
en la reconstrucción de la plaza de toros de Vinaroz, 
300 trabajadores. El marqués de Fuente el Sol piensa 
invertir en dichas obras la cantidad de 30.000 duros.
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30 de abril
El Clamor de Castellón: Con motivo de las manifestacio-
nes obreras llegó ayer una compañía de la guardia civil, 
que se alojó en el palacio episcopal. Tambien se han 
reconcentrado dos compañías mas de dicho instituto 
armado en los pueblos de Villarreal y Vinaroz.
14 de mayo
El Clamor de Castellón: 
- Nuestros correligionarios los republicanos han 
alcanzado un señalado triunfo en varios pueblos de 
esta provincia. Hasta la hora en la que escribimos estas 
líneas, tenemos noticias de los pueblos de Vinaroz (...)
- NOTICIAS DE VINAROZ. Han terminado las 
elecciones municipales, no sólo sin haber tenido que 
lamentar el más mínimo desorden, sino tal cordura y 
sensatez, que no obstante haber tomado parte 1209 
electores, han pasado desapercibidas para muchos. 
Hasta la casualidad ha favorecido en partes iguales a 
las dos fracciones o grupos que han tomado parte en 
la elección. 
17 de mayo
El Clamor de Castellón: Por el juzgado de Vinaroz se 
llama y emplaza a los parientes de Antonio Miranda, 
para que dentro de los 9 días comparezcan ante aquel.
7 de junio
El Clamor de Castellón: El ayuntamiento de Vinaroz 
ha acordado la construcción de aceras en las calles de 
Ayguals de Izco, Santa Rita, Virgen, Santa Ana, Playa 
(desde la plaza de la Constitución a la de San Agustín) 
plaza de San Valente y Astillero, la subasta para dichas 
obras se verificará el día 15 del corriente en aquella 
alcaldía.
11 de junio
El Clamor de Castellón: 
- Mañana se subastará en Geldo el arriendo de 
consumos y el 17 en Vinaroz
- El inteligente taurófilo y ganadero señor mar-
qués de Fuente el Sol, ha terminado las importantes so-
bras de ensanche y reforma que, como oportunamente 
anunciamos, se propuso realizar en la vieja plaza de to-
ros de Vinaroz, adquirida por el mismo (...)
14 de junio
El Clamor de Castellón: 
- Está vacante la asesoría de marina de Vinaroz.
- Don Luís de Abaría ha sido nombrado agente 
consular de Italia en Vinaroz
18 de junio
El Clamor de Castellón: Horarios de tren
21 de junio
El Clamor de Castellón: El arquitecto provincial señor 
Montesinos ha hacho el reconocimiento de la nueva 
plaza de toros de Vinaroz, quedando altamente satisfe-
cho de las condiciones de la misma. Las ferias y fiestas 
que en la citada población han de empezar a celebrar-
se el día 23 prometen ser brillantísimas: grandes y ex-
traordinarias corridas de toros, carreras de velocípedos, 
regatas, cucañas, disparo de magníficos castillos de 
fuegos artificiales, serenatas, bailes, veladas literarias; 
en el teatro actuará una compañía de zarzuela bajo 

la dirección de don Nicanor Puchol, en la que figura-
rá como primera tiple la distinguida y reputada artista 
doña Agustina Fernández y como maestro concertador 
don José Ayné. Hará su debut el día 24. Hay tal anima-
ción para las próximas corridas, que se presume con 
fundamento que habrá dos llenos: ya están despacha-
dos todos los palcos y la mayor parte de las barreras, 
contrabarreras y sillas de rellano para las dos corridas, 
las autoridades están tomando medidas para que to-
dos los forasteros encuentren sitio para albergarse.
24 de junio
El Clamor de Castellón: 
- Se halla vacante la secretaria del juzgado 
municipal de Vinaroz.
- Anteayer comenzaron en Vinaroz las solemnes 
fiestas y ferias que hemos dado cuenta. La feria se 
ha colocado en la plaza de San Antonio, en la que se 
inaugurará con este motivo un bonito surtido de agua. 
El día 25 habrá carreras de velocípedos, y para el 26 
se preparan regatas, cucañas, luminaciones, fuegos 
artificiales y otros espectáculos. Las corridas de toros, 
con inauguración de la plaza, edificada por el marqués 
de Fuente el Sol, se celebraran los días 28 y 29.
2 de julio
El Clamor de Castellón: 
- Las dos corridas de toros celebradas en la 
nueva plaza de Vinaroz han dejado satisfechos a los 
aficionados que a ellas asistieron. Las reses del marqués 
de Fuente el Sol resultaron de admirables condiciones 
para la lidia.
- El gobernador de la provincia después de 
opípara comida en Benicarló partió por la carretera 
para Vinaroz con objeto de presenciar la segunda 
corrida de toros.
2 de agosto
El Clamor de Castellón: 
- Nos dicen de Vinaroz, que una de las medidas 
arbitrarias que se han tomado para hacer presión sobre 
la gran masa de los electores marineros de aquella 
población ha sido cierta orden de no sabemos que 
personalidad marítima, prohibiendo a la sociedad de 
marineros de San Telmo el embarque en la forma en 
que lo vienen haciendo, con lo cual se quita el pan de 
muchos padres de familia, orden que se ha prometido 
derogar. Si los interesados son buenos chicos votando 
la candidatura cosiera en las proximas elecciones 
municipales.
- Parece que se prepara en Vinaroz una corrida 
de toros de muerte para el día 30 del actual. Los toros 
serán de primera, estoqueándolos el maestro Rafael 
Molina, Lagartijo.
- Hemos recibido una alocución de los republi-
canos de Vinaroz referente a las elecciones municipales 
aconsejando la union de nuestros correligionarios. Co-
nocedores de las fuerzas republicanas Vinarocenses, no 
dudamos que lograremos el triunfo apetecido.
16 de agosto
El Clamor de Castellón: 
- Las elecciones municipales celebradas en 
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mayo en Vinaroz, fueron anuladas (...)
- Hace algunos días se presentó en Vinaroz 
un inspector de Hacienda a instruir expedientes de 
defraudación, llamando a la fonda donde se encontraba 
a comerciantes e industriales. El digno señor alcalde de 
aquella ciudad en atención a que debían celebrarse 
elecciones en los días inmediatos, en aquella ciudad y 
no pareciéndole correcto el proceder del funcionario 
citado le llamó repetidamente sin ser obedecido, lo 
que le obligó a detenerle entregándolo al Juzgado. 
Después ha sido denunciado el alcalde de Vinaroz 
por detención ilegal, instruyéndose en la actualidad 
diligencias judiciales en averiguación de los hechos.
20 de agosto
El Clamor de Castellón: Toros en Vinaroz: se han fijado 
los elegantes carteles anunciadores de la gran corrida 
de toros que el 30 del actual se celebraran en Vinaroz.
27 de agosto
El Clamor de Castellón: Para la corrida de toros que el 
próximo domingo 30 del actual ha de celebrarse en 
Vinaroz, la empresa ha publicado la siguiente rebaja de 
precios.
24 de septiembre
El Clamor de Castellón: (...) don Juan María Calatayud 
de la Superior de Vinaroz (...)
27 de septiembre
El Clamor de Castellón: Vinaroz, Burriana y otras 
importantes poblaciones de la provincia han anunciado 
la celebración de festejos a favor de las victimas de las 
inundaciones
1 de octubre
El Clamor de Castellón: DESDE VINAROZ
28 de septiembre de 1891
Las noticias diariamente recibidas por la prensa, de 
las desgracias ocurridas en Consuegra y Almería, han 
llenado de consternación a esta ciudad y han hallado 
cariñoso eco en el corazón de todos los Vinarocenses.
Desde el encopetado rentista, hasta el pobre jornalero, 
todas han ido depositar su óbolo a la suscripción 
abierta por el municipio.
El Casino de Artesanos de esta población convocó a 
una reunión a todas las autoridades, corporaciones y 
sociedades de cuya unión ha resultado un programa 
de festejos para allegar recursos a las poblaciones 
destruidas. Trátase de organizar una tómbola, en la cual 
se rifaran los objetos que han recogido las comisiones 
que estos dias postulan para este objeto.
Al mismo tiempo tendrá lugar la “kermesse”, fiesta que 
ya va siendo conocida de los españoles y de la cual se 
espera dará magníficos resultados. 
El domingo próximo tendrá lugar un baile de sociedad 
con el mismo fin. Y al siguiente se verificará una velada 
literaria.
Pero la fiesta que dará mas resultados y la que se cree 
producirá mejor efecto, es la manifestación cívica, con 
estandartes de todas las corporaciones y lemas alusivos 
al acto. Comisiones del propio Casino recogerán dinero 
y demás objetos que se les entreguen los cuales serán 
custodiados por las más elegantes señoritas de esta 

ciudad, las cuales irán en carruajes arreglados al efecto. 
Todo amenizado por brillantes bandas de música.
En una palabra, las fiestas resultarán dignas del fin que 
se proponen a los Vinarocenses  dará una prueba mas 
de su nobleza e hidalguía.
Una cosa se me olvidaba, señor director, y es el valiosos 
apoyo que prestará a esta fiesta la colonia francesa de 
esta ciudad. Muy bien por el Casino de artesanos y por 
el iniciador de las fiestas, su presidente en particular, 
veranse colmados de bendiciones a cambio de las 
lagrimas que enjugan a esos desgraciados.
15 de octubre
El Clamor de Castellón: En Vinaroz se estan haciendo 
preparativos para honrar, el 19 del corriente, la memo-
ria de los 63 nacionales que fueron acuchillados en los 
campos de Alcanar, por Cabrera. El 18 de octubre del 
35, fue día de luto para este liberal pueblo.
19 de noviembre
El Clamor de Castellón: Horarios de trenes
3 de diciembre
El Clamor de Castellón: Nos escriben de Vinaroz que en 
aquella plaza apenas se realiza transacción alguna en la 
venta de vinos. También nos participan que la cosecha 
de algarrobas apenas llegará a ser mediana, resultando 
en cambio de superior calidad. El ayuntamiento de la 
citada población estudia el modo de realizar grandes 
mejoras en la ciudad. Se propone instalar el alumbrado 
eléctrico, varias fuentes publicas y abrir hermosos pa-
seos en las plazas de la Cárcel, Astillero y Constitución.
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13 de diciembre
El Clamor de Castellón: Hemos recibido la visita del ilus-
trado semanario republicano que el pasado domingo 
empezó a publicarse en la importante ciudad de Vi-
naroz. Con este son cinco los periódicos republicanos 
que se publican en esta provincia y este desarrollo de 
la prensa republicana demuestra la importancia que 
nuestro partido va alcanzando en los pueblos, pues 
en toda población de alguna importancia se publican 
periodicos republicanos mientras carecen de vida los 
monárquicos.
24 de diciembre
El Clamor de Castellón: En el decreto recientemente 
publicado sobre la reorganización de las zonas milita-
res, se establece una de nuevo en Vinaroz.

1892

21 de enero
El Clamor de Castellón: Al ir a ultimar el contrato para 
el alumbrado publico por gas, parece han surgido 
algunas diferencias entre el ayuntamiento de Vinaroz 
y el concesionario. Para instalar en dicha población 
el alumbrado eléctrico, ha pedido informes a aquella 
ciudad una casa de Barcelona.
14 de febrero
El Clamor de Castellón: Entre las autoridades de 
Vinaroz, se agita el pensamiento de pedir al gobierno la 
instalación en aquella ciudad de una de las estaciones 
etnológicas de nueva creación.
18 de febrero
El Clamor de Castellón: Al inusitado movimiento 
observado en el puerto de Vinaroz con motivo de la 
exportación de vinos, ha venido a suceder una gran 
calma. Desde el mes de septiembre último al 30 de 
enero próximo pasado, se han embarcado por aquel 
puerto unos 532 mil hectolitros de vino tinto, la mayoría 
para los puertos de Rouen y Cette (Francia), a pesar de 
lo cual en la propiedad bastantes existencias de vinos 
que los propietarios no quisieron ceder a los precios de 
cinco y siete reales el decalitro.
21 de febrero
El Clamor de Castellón: Por conducto del gobierno 
civil han sido elevadas dos alzadas al ministro de la 
Gobernación referente a las elecciones municipales de 
Vinaroz
3 de marzo
El Clamor de Castellón: 
- Durante el mes de enero han entrado en el 
puerto de Vinaroz 48 buques mercantes
Leemos en El Demócrata de Vinaroz: “Nada tan elo-
cuente como los números Del porvenir oscuro que 
aguarda a la Hacienda española en una muestra in-
equívoca la enorme baja de valores recaudados por la 
Aduanas de esta provincia durante el mes de la fecha 
por todos conceptos, comparando con el mismo mes 
del año anterior: Mes de febrero de 1892, Vinaroz, 1540 
‘ 01 pesetas (...) Mes de febrero de 1891, Vinaroz, 76101 
‘ 22 pesetas (...) Además recaudó la Aduana de Vinaroz 

por impuesto especial de consumos sobre alcoholes y 
bebidas espirituosas 23734 ‘ 22 pesetas. Total recauda-
do en la Aduana de Vinaroz en febrero de 1891, 99826 ‘ 
17 pesetas. Total recaudado en la Aduana de Vinaroz en 
febrero de 1892, 2540 ‘ 01 pesetas.
10 de marzo
El Clamor de Castellón: En virtud de permuta la maestra 
de Bujías (Murcia) ocupará una plaza de las de Vinaroz.
17 de marzo
El Clamor de Castellón: El alcalde de Vinaroz don Fran-
cisco Roca incautó la pasada semana de las cantidades 
que, procedentes de Méjico, destina el gobierno a las 
familias de las vixtimas producidas por el último tem-
poral.
24 de marzo
El Clamor de Castellón: El ayuntamiento de Vinaroz 
ha solicitado el establecimiento de una estacion 
etnologica en aquella ciudad.
31 de marzo
El Clamor de Castellón: Ha regresado a Vinaroz don 
José Guiral, concesionario del alumbrado por gas de 
aquella población, quien fue a Barcelona por asuntos 
relacionados con la citada empresa. Vencidas ya algu-
nas dificultades que entorpecían el inmediato comien-
zo de las obras, estas se llevaran a cabo sin pérdida de 
momento, pues ha puesto mano a la construcción al 
gasómetro, y las obras para su emplazamiento comen-
zaran un día muy proximo. Según nuestras noticias, el 
total de obras, inclusa la completa canalización, queda-
rá terminado dentro de seis meses, para cuya fecha ya 
podran disfrutar de tan importante mejora, todos los 
vecinos de Vinaroz.
7 de abril
El Clamor de Castellón: Por la capitanía del puerto 
de Vinaroz se llama al recluta de mar Antonio Peralta 
Codorniu, de aquella población y distrito.
21 de abril
El Clamor de Castellón: Plan de Carreteras: 12. De 
Vinaroz empalmando con la carretera de Sagunto a 
Teruel (...) 13. Desde Cálig a Vinaroz
12 de mayo
El Clamor de Castellón: 
- Durante el último mes de marzo entraron en el 
puerto de Vinaroz 24 buques mercantes
- Se ha concedido licencia al alcalde de Vinaroz, 
don Francisco Roca, quien ha marchado al extranjero
22 de mayo
El Clamor de Castellón: El ayuntamiento de Vinaroz ha 
contratado la música de Vall de Uxó para las próximas 
fiestas de San Juan.
26 de mayo
El Clamor de Castellón: 
- Por descuido, y confundiendo una botella que 
contenia un medicamento muy activo con la del vino 
se envenenó en Vinaroz una vecina de la plaza San 
Antonio, ofreciendo síntomas alarmantes.
- Con motivo del proyecto del obelisco que 
se piensa levantar en Ribalta, dice nuestro estimado 
colega El Demócrata de Vinaroz: “Mucho celebraremos 
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que éste no sufra contratiempo alguno antes de 
llevarse a feliz termino; aunque los castellonenses no 
tienen hoy por fortuna un mandarín como el que nos 
tocó en suerte a nosostros, cuando quisimos levantar 
un obelisco a la memoria de los mártires de Alcanar. 
Terrer no quiso que Vinaroz glorificase a las victimas 
del feroz Cabrera” Efectivamente, Terrer, instrumento 
lastimoso mientras aquí estuvo del vicario de la Sangre 
y de las torpezas cosieras, no pesa ya sobre los intereses 
de la provincia ni sobre los sentimientos liberales de 
Castellón.
2 de junio
El Clamor de Castellón: Ha fallecido en Vinaroz doña 
Luisa Basutil, tia de nuestro estimado correligionario 
y amigo don Bautista Valanzuela. El numerosos acom-
pañamiento que a pesar de lo desapacible del tiempo 
concurrió al acto del sepelio, dan testimonio de las ge-
nerales simpatias que goza la familia de la finada.
9 de junio
El Clamor de Castellón: La pasada semana, según dice 
El demócrata de Vinaroz, encontrándose en el campo 
ocupado en las faenas agrícolas, se sintió muy molesta-
do un muchacho de unos diecisiete años de edad, que 
en Agosto del año pasado había sido mordido por un 
perro hidrófobo. Trasladado a su casa, presentó ya du-
rante la noche algunos síntomas de aquella terrible en-
fermedad y en la mañana siguiente día murió en medio 
de los mas horrorosos padecimientos.
16 de junio
El Clamor de Castellón: 
- En la actualidad se publican en esta provincia 
once periódicos, además del oficial. De ellos son políti-
cos  siete, y de estos pertenecen al partido republicano 
cuatro; al fusionista, uno; al carlista uno y al nocedalis-
ta, uno. Ocho ven la luz en la capital y tres en Benicarló, 
Vinaroz y Morella.
- El alcalde de Vinaroz ha invitado a la banda La 
Lira para que asista al certamen musical que el día 25 
ha de celebrarse en aquella población.
- Durante el último mes de Abril entraron en 
el puerto de Vinaroz 17 buques mercantes y uno de 
guerra.
19 de junio
El Clamor de Castellón: En las oposiciones celebradas 
en Tortosa para la provisión de una canonjía magistral 
vacante, ha obtenido el cargo el joven sacerdote don 
Rafael García, coadjutor de Vinaroz.
23 de junio
El Clamor de Castellón: La Compañía de los ferrocarriles 
del Norte ha concedido rebaja de precios con billetes 
de ida y vuelta para favorecer la concurrencia de foras-
teros a las fiestas y ferias que han de tener lugar en la 
ciudad de Vinaroz, desde hoy al 30 del presente mes.
26 de junio
El Clamor de Castellón: Durante el pasado mes de mayo 
entraron en el puerto de Vinaroz 22 buques mercantes.
29 de junio
El Clamor de Castellón: 
- Dice El Demócrata de Vinaroz “Hemos oído 

decir a varios propietarios que nuestras viñas se hallan 
en muchas partidas atacadas de la piral. Lo peor del 
caso es que hasta hoy no se conoce preservativo contra 
esta enfermedad, que de una manera tan devastadora 
ataca los racimos”
- Como es de cajón, el aliciente de la aglomera-
ción de forasteros, visitaron la ciudad de Vinaroz estos 
días las obligadas ratas, ejerciendo con provecho su 
honrosa industria.
- Se halla vacante la Asesoria de Marina del 
Distrito de Vinaroz.
- Ha sido aprobado el expediente de permuta 
de la maestra de niñas de Vinaroz doña Águeda Que-
madas.
03 de julio
El Clamor de Castellón: 
- A la profunda crisis por que pasa el comercio 
de Vinaroz y a la absoluta paralización en el puerto, hay 
que añadir la plaga de la piral que en algunas partidas 
se ha presentado con bastante intensidad.
- El coronel don Mariano Figueroa ha sido de 
nuevo destinado al mando de esta zona, y don José 
Horquil, al de Vinaroz.
- La segunda corrida celebrada en Vinaroz fue 
mas afortunada que la del día de S. Juan.
21 de julio
El Clamor de Castellón: 
- Parece ser que ciertas inteligencias electorales 
que estaban en embrión en el distrito de Vinaroz han 
fracasado completamente (...)
- Leemos en El Demócrata de Vinaroz “Está 
apareciendo el oidium con bastante intensidad en los 
viñedos no sólo del término municipal de Vinaroz, sino 
que también en los pueblos comarcanos”
28 de julio
El Clamor de Castellón: Leemos en El Demócrata de 
Vinaroz: “El miércoles último vino a nuestra ciudad con 
el intento de pasar unos dias en ella, tomando baños, el 
señor maestro de instrucción pública de Santa Bárbara, 
quien apenas llegado el tren (a las ocho de la noche) 
se fue a realizar sus intentos a las casetas instaladas en 
nuestro puerto. Pocos momentos después de la salida 
del agua, y sintiéndose en mal estado, se dirigió al 
punto de su alejamiento, donde al poco rato espiraba”
07 de agosto
El Clamor de Castellón: 
- En la noche del día 24 dejó de existir el 
conocido propietario y rico comerciante de Vinaroz, 
nuestro querido amigo y correligionario don Agustín 
Roso y Bas, a la edad de 68 años.
- También en Vinaroz se quejan del escandaloso 
abuso que se viene cometiendo en aquellas playas con 
el empleo de los cartuchos de dinamita, que según se 
dice, estos días se ha hecho gran consumo de aquellos 
cartuchos.
14 de agosto
El Clamor de Castellón: En Abril último se formó en Vi-
naroz una sociedad coral, cuyo reglamento fue presen-
tado oportunamente a este gobierno civil. Pero es el 
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caso que de tal reglamento no se sabe nada; y sin duda 
algo o algos debe conocer el acalde de aquella ciudad 
cuando impidió a la sociedad funcionara en las fiestas 
verificadas allí. Los motivos del señalado servicio pres-
tado por el señor alcalde de Vinaroz, según de público 
se dice, son lo que figuran en la citada sociedad tres o 
cuatro republicanos. Se salió el país. Y tambien las elec-
ciones. Y el orden está asegurado. Señor alcalde de Vi-
naroz, con otro rasgo de energia como este se eterniza 
usted en el poder.
25 de agosto
El Clamor de Castellón: 
- Entre los velocipedistas de esta capital, se 
proyecta la celebración de importantes carreras de 
biciclos y bicicletas para el mes entrante se dice si el 
trayecto que piensan recorrer sea desde nuestra ciudad 
a la de Vinaroz.
- Dicen de Vinaroz que son muchos los jurados 
de aquel distrito judicial, a quienes se les adeudan las 
dietas devengadas por viajes  y estancias en capitalidad.
01 de septiembre
El Clamor de Castellón: Precios ferrocarril
04 de septiembre
El Clamor de Castellón: Antes de tomar posesión del 
destino que en la reserva de esta ciudad se le confirió, 
ha sido trasladado a la zona de Vinaroz el comandante 
don Manuel Tejeiro.
18 de septiembre
El Clamor de Castellón: 
- Sin incidente digno de particular mención se 
celebró el pasado jueves en Segorbe, Morella y Vinaroz 
el escrutinio de las pasadas elecciones, proclamando 
diputados por Vinaroz-San Mateo a don Tiburcio 
Martín, don José Rafels y don José Agramunt.
- En Vinaroz continua desanimado el comercio 
de vinos.
22 de septiembre
El Clamor de Castellón: 
- Durante el pasado mes de agosto entraron en 
el puerto de Vinaroz 24 buques mercantes.
- Aun cuando no han cambiado las circunstancias 
que influían en la depreciación de nuestros vinos, estos 
días se nota en Vinaroz alguna animación comprándose 
algunas partidas superiores a 5 y medio y 5 reales decalitro. 
El precio corriente es de 5 reales, con tendencia al alza.
29 de septiembre
El Clamor de Castellón: La jefatura de la zona militar 
de Vinaroz anuncia que los individuos pertenecientes 
á ella, deberán pasar la revista anual en los próximos 
meses de Octubre y Noviembre.
02 de octubre
El Clamor de Castellón: Vacante en la escuela de Vinaroz
06 de octubre
El Clamor de Castellón: 
- El ayuntamiento de Vinaroz ha sido multado 
con 50 pesetas, por no haber cumplimentado las 
instrucciones sanitarias que le fueron comunicadas de 
orden del señor gobernador de la provincia.
- En las oposiciones del próximo noviembre 

se ha de proveer la escuela de niñas vacante en la 
importante población de Vinaroz, dotada con 1100 
pesetas anuales.
13 de octubre
El Clamor de Castellón: 
-  El Demócrata de Vinaroz, ocupándose de la coalición 
anticosiera llevada a  final término.
- El consecuente republicano de Vinaroz don Cristóbal 
Felip Miralles, ha tenido la desgracia de perder estos 
días a su hijo único, víctima de crup, ese azote de la 
niñez. Nos asociamos al dolor, que en los actuales 
momentos embarga a nuestro amigo y familia.
30 de octubre
El Clamor de Castellón: Por el gobierno civil de la 
provincia se encarga la detención de Martín Gil, fugado 
de la cárcel. Lo mismo se ordena respecto de Sebastián 
Miralles Borent, de Vinaroz, desertor del ejército.
03 de noviembre
El Clamor de Castellón: Un colega dio la siguiente noticia:
“La recaudación de la Aduana del puerto de Vinaroz, 
que con motivo de los tratados de comercio, era hasta 
hace poco de seis mil pesetas anuales, ha comenzado 
ya a recaudar sesenta mil y pico de pesetas”
Y dice El Demócrata de Vinaroz:
“La recaudación de nuestra Aduana sigue siendo tan 
pobre como lo venia siendo desde que terminaran 
los tratados de comercio. La diferencia que el colega 
nota de mas en el mes actual, es producida por los 
derechos devengados por un cargamento de trigo 
que desembarcó la semana anterior consignada a los 
señores Carsi hermanos, cuyos derechos han ascendido 
por si solos a sesenta mil y pico de pesetas”
06 de noviembre
El Clamor de Castellón: Anteayer se vio en la Audiencia 
en juicio por jurados la causa instruida por el juzgado 
de instrucción de Vinaroz, contra don Vicente Queral 
Muñoz, exalcalde de Rossell, sobre detención ilegal.
17 de noviembre
El Clamor de Castellón: 
- Durante el pasado mes de octubre entraron 
en el puerto de Vinaroz 27 buques mercantes. 
- El alcalde de Vinaroz esta cometiendo grandes 
y torpes alcaldadas que censura aquella población 
entera.
01 de diciembre
El Clamor de Castellón: 
- El alcalde de Vinaroz se propone escalar la 
inmortalidad por el procedimiento que ha dado fama 
y nombre a Bosch y Fustegueras.
- Vacante la plaza de Notario de Vinaroz.
04 de diciembre
El Clamor de Castellón: La comision provincial ha 
remitido a los jefes de las zonas militares de esta ciudad 
y Vinaroz las relaciones y filiaciones de los mozos de 
reemplazo de este año.
08 de diciembre
El Clamor de Castellón: 
- El ilustre vinarocense y obispo de Lérida don 
José Meseguer y Costa se encuentra estos dias entre 
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sus paisanos.  Merced a sus indicaciones y a propuesta 
del ayuntamiento se ha acordado añadir el aditamiento 
de Arzobispo Costa y Borrás, a la calle que llevaba solo 
los apellidos de aquel docto y eminentisimo prelado.
- Oposiciones a escuelas elelmentales de niñas 
(...) 7. doña Ángeles Thous, que ha elegido la de Vinaroz, 
con 1.100 pesetas.
11 de diciembre
El Clamor de Castellón: ¿Qué hay sobre un investigador 
de Hacienda que en Vinaroz se susurra si cometió o no 
algunas irregularidades o arreglos? Podiamos saber 
que motivos hubo para suspender la tramitación de un 
expediente administrativo que se la instruia? ¿Medio 
en ello el cosi?
15 de diciembre
El Clamor de Castellón: Con mucho gusto hemos leido 
en El Demócrata de Vinaroz el siguiente artículo: “Dicen 
de Vinaroz que de algun tiempo a esta parte, nótase 
algún movimiento en la exportación de nuestros vinos. 
Estas últimas semanas se ha visto bastante visitado 
el puerto llegándose a reunir hace unos dias cinco 
buques de vapor verificando las operaciones de carga.
22 de diciembre
El Clamor de Castellón: (...) para Vinaroz, un cunero (...)

1893

Borrás Jarque destaca de este año lo siguiente: “Per la 
festa de S. Joseph de 1893 fou inaugurada la iluminació 
de la ciutat per mig del gas” (P.464) mientras que la 
prensa trató todos estos temas:

19 de enero
El Clamor de Castellón: 
- La compañía arrendataria del monopolio de 
las cerillas ha designado los subalternos encargados de 
la venta en la zona de Castellón en la forma siguiente 
(...) Vinaroz, Joaquín Sanjuán Pascual.
- Los señores don José F. Escribano y don 
Manuel Esteller de Vinaroz, concurren a la exposición 
de Chicago, con la remesa de vinos de mesa, rancios, de 
naranja, vinagres y aceites de oliva.
29 de enero
El Clamor de Castellón: Víctima de rápida dolencia 
ha fallecido en Madrid el señor Marques de Aguiar 
ex diputado a Cortes por Vinaroz que figuraba con el 
carácter de conservador, para las próximas elecciones 
en el indicado distrito.
5 de febrero
El Clamor de Castellón: Ha sido nombrado alcalde de Mo-
rella don Juan Gasulla y de Vinaroz don José Echevarria.
19 de febrero
El Clamor de Castellón: No obstante los halagos de los 
ministeriales, los republicanos de Vinaroz, sean cuales 
fueran las circunstancias, no prestaran su apoyo a nin-
guna candidatura del gobierno por creer, aceptando 
la doctrina del directorio de Madrid, que es altamente 
inmoral que las oposiciones se inteligencien con el go-
bierno.

23 de febrero
El Clamor de Castellón: El pasado domingo quedó 
constituido el comité de Unión Republicana de Vinaroz 
de la forma siguiente:
Presidente, don Juan Bautista Valanzuela; Vicepresi-
dente, don Joaquin Esperanza; vocales, don Agustín 
Sorolla, don Manuel Bo# Chaler, don Joaquin Selma, 
don Sebastián Camós Forner, don Francisco de Cap Ba-
rrós, don Sebastián Albalat Evangelista, don Sebastián 
Verdera Redó, secretarios, don Bautista Verdera Gaudí y 
don Anselmo Codorniu Dosdá. 
26 de febrero
El Clamor de Castellón: Por los distritos de Vinaroz, 
Lucena y Nules, se presentan los candidatos señores de 
Esteban Crispi, hijo del Conde de Orgaz (...) candidato 
fusionista.
9 de marzo
El Clamor de Castellón: (...) para el de Vinaroz, al 
magistrado don Cayetano de los Reyes (...) 
12 de marzo
El Clamor de Castellón: Búsqueda de representantes de 
una compañía de los Estados Unidos en los pueblos de 
(...) Vinaroz (...)
23 de marzo
El Clamor de Castellón: Por falta de espacio no podemos 
insertar un escrito que se nos remite desde Vinaroz. Lo 
haremos en el próximo número.
26 de marzo
El Clamor de Castellón: El pasado domingo inauguróse 
en la importante población de Vinaroz el alumbrado 
publico por gas.
2 de abril
El Clamor de Castellón: Los pueblos de esta provincia 
cuyos términos municipales forman la zona especial de 
vigilancia aduanera establecida por Real Decreto de 23 
de marzo último son las siguientes (...) Vinaroz: Cálig, 
Benicarló, Peñíscola y Vinaroz.
18 de mayo
El Clamor de Castellón: El partido de Unión Republicana 
de Vinaroz con fecha 14 ha dirigido a El País el siguiente 
telegrama:
“El partido de Unión Republicana de esta ciudad reuni-
da en Junta General, acuerda por unanimidad felicitar 
calurosamente a la digna minoría republicana del Con-
greso por su patriotismo y por su campaña, adhirién-
dose a todos sus actos así como a la acertada dirección 
de la junta suprema.- Codorniu, secretario.
21 de mayo
El Clamor de Castellón: 
- Anteanoche al mando de un teniente llegó 
a esta capital una sección de Caballería, la cual ha 
marchado a Vinaroz con objeto de esperar al Capitán 
General y servirle de escolta desde dicha ciudad a 
Morella.
- En el tren de las ocho de anoche llegó a esta 
ciudad el capitán general del distrito Sr. Coello. Este, 
después de revistar las tropas de este cantón, en el 
expreso de hoy saldrá para Vinaroz y Morella.
- 
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28 de mayo
El Clamor de Castellón: El señor Coello, capitán general 
de Valencia visitó Vinaroz.
1 de junio
El Clamor de Castellón: Desde hoy quedará establecido 
un nuevo servicio de acarreo y correspondencia 
entre Vinaroz y Morella por los mismos coches que 
antiguamente lo hacían, llevando el correo oficial.
4 de junio
El Clamor de Castellón: En la sección de Fomento de este 
gobierno civil, se ha recibido el título de practicante a 
favor de don Sebastián Forner Julve, natural de Vinaroz.
18 de junio
El Clamor de Castellón: Precios de los billetes de tren 
para las ferias y fiestas de San Juan y San Pedro.
29 de junio
El Clamor de Castellón: En el expreso de ayer pasaron 
para Vinaroz parte de las cuadrillas del Ecijano y 
Lagartijillo que en compañía del arrojado diestro 
Minuto, estoquearán hoy en la plaza de Vinaroz las seis 
reses de doña Carlota Sánchez Terrones de Salamanca. 
20 de julio
El Clamor de Castellón: Hemos recibido el primer 
número de El Ideal, semanario de Unión Republicana 
que ha empezado a publicarse en la importante ciudad 
de Vinaroz.
23 de julio
El Clamor de Castellón: Con fecha 20 telegrafían desde 
Barcelona: Por real decreto de 10 de los corrientes, los 
registros de la propiedad territorial han sido clasificados 
(...) de segunda clase (...) Vinaroz (...)
6 de agosto
El Clamor de Castellón: Hallase en Vinaroz al objeto de 
emprender la construcción de un pantano de riego 
en el término de dicha ciudad el banquero señor 
Conillera. Los Vinarocenses se muestran satisfechos por 
la realización de tal proyecto.
13 de agosto
El Clamor de Castellón: 
-Hoy se verificará en la importante ciudad de Vinaroz 
la elección por sufragio directo del comité de Unión 
Republicana.
-Dice El Ideal de Vinaroz que el ayuntamiento de Cálig 

ha sido suspendido, sustituyéndole otro interino, cuyos 
miembros figuran en el partido carlista. Señales de los 
tiempos.
24 de agosto
El Clamor de Castellón: La empresa de transporte “La 
Competencia” que hace servicio de Vinaroz a Morella, 
ha reformado todo el material de camionaje mejorando 
los vehículos para viajeros que resultan muy cómodos 
y con todo genero de seguridades.
03 de septiembre
El Clamor de Castellón: Anteayer tomó posesión del 
cargo de juez municipal de Vinaroz, don Eladio Ballester.
07 de septiembre
El Clamor de Castellón: Por acuerdo de la junta de 
gobierno de la audiencia de Valencia se ha acordado 
agregar los pueblos del juzgado de San Mateo al de 
Vinaroz.
24 de septiembre
El Clamor de Castellón: En El Mercantil Valenciano de 
ayer leemos lo siguiente: “se nos ruega publiquemos la 
siguiente rectificación al suelto en que nos ocupamos 
de la agregación de los pueblos que formaban el su-
primido juzgado de San Mateo al de Vinaroz: los pue-
blos de Salsadella, San Mateo y Chert, equidistantes de 
Vinaroz, solo distan de esta ciudad 28 kilómetros; que 
todos ellos tienen comunicación directa con aquella 
y que para ir de esos pueblos a Albocácer, si quieren 
aprovechar el coche-diligencia han de salir a las nue-
ve de la mañana para llegar a las nueve de la noche, y 
que esos pueblos, lo mismo que Alcalá tienen carruaje 
diario a Vinaroz, pudiendo hacer la ida y vuelta en el 
mismo día con cinco horas de descanso en Vinaroz. Y 
por último, que la sala de gobierno teniendo en cuenta 
estas circunstancias, así como el deseo de los pueblos, 
ha procedido con rigurosa justicia, y no porque Albo-
cácer desee engrandecerse ha de sacrificarse la conve-
niencia de dichos pueblos, que de ningún modo quie-
ren formar parte de aquel distrito con el que no tienen 
ninguna relación ni comercial, ni política, ni casi social”
28 de septiembre
El Clamor de Castellón: El motín de San Jorge
De una carta de Vinaroz entresacamos el siguiente pá-
rrafo:
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“El digno juez de este distrito, don Román Sañudo, efi-
cazmente secundado por el laborioso escribano don 
Sebastián Guarch, está instruyendo sumario contra 11 
individuos de San Jorge –los cuales están procesados 
y presos provisionalmente- por aparecer contra ellos 
indicios de ser autores de un motín contra un recau-
dador que fue al indicado pueblo a cobrar la contribu-
ción, pero que en vista de la actitud hostil con que fue 
recibido por algunos, tomó las de Villadiego. Entre los 
detenidos figuran el juez municipal y el suplente.”
08 de octubre
El Clamor de Castellón: Han solicitado la permuta de 
sus respectivas escuelas las maestras de Vinaroz doña 
Ángeles Thous y la de Ceheguía (Murcia) doña Asun-
ción Laudete. La junta provincial ha informado favora-
blemente los expedientes de las mencionadas solicitu-
des de permuta.
22 de octubre
El Clamor de Castellón: Se habla sobre el diputado del 
distrito de Vinaroz
26 de octubre
El Clamor de Castellón: En un carro de mercancías 
destinadas a la ciudad de Morella, se declaró un violento 
incendio que redujo a ceniza todo el material sin que 
pudieran evitar la pérdida del mismo los esfuerzos del 
conductor del carro Sebastián Miralles. El juzgado de 
instrucción de Vinaroz ha comenzado la practica de 
diligencias.
05 de noviembre
El Clamor de Castellón: El ayuntamiento de Vinaroz ha 
acordado enviar cien bocoyes de vino para el ejército 
expedicionario de Melilla.
09 de noviembre
El Clamor de Castellón: Hasta ahora sabemos que en las 
elecciones para la renovación bienal del ayuntamiento 
tomaron parte nuestros correligionarios de (...) Vinaroz (...)
23 de noviembre
El Clamor de Castellón: Nuestras escitaciones a los 
partidos republicanos de la provincia no han resultado 
infructuosas. Al triunfo de la capital hay que agrupar el 
de otros pueblos de la provincia. En Segorbe y Vinaroz, 
mayoría republicana (...)

1894

Borrás Jarque no destaca nada de este año en su obra. 
En cambio, la prensa de la capital nos cuenta que:
18 de enero
El Clamor de Castellón: Una imprudencia produjo hace 
unos días en Vinaroz una lamentabilísima desgracia. 
En una habitación de la calle Calig, extramuros, pere-
ció asfixiado un niño de ocho años de edad, llamado 
Bautista Forcadell Favaro. Dormía con una hermanita 
suya cerca del brasero que se utilizaba para calentar la 
masa del pan. Su padre se apercibió al ir a ver si sus 
hijos dormían, que se encontró al infeliz Bautista fuera 
de la cama, ya cadáver.
28 de enero
El Clamor de Castellón: Un viajero que procedente de 
la estación del Cabañal se dirigía a Vinaroz en el tren 

núm. 58 del jueves último, falleció en el trayecto que 
media entre las estaciones de Villarreal y ésta ciudad 
(por Castellón)
11 de febrero 
El Clamor de Castellón publicita la vacante en el servicio 
de recaudación.
4 de marzo 
El Clamor de Castellón publicita, de nuevo, la vacante 
en el servicio de recaudación.
18 de marzo 
El Clamor de Castellón publicita, por tercera vez, la 
vacante en el servicio de recaudación.
29 de marzo 
El Clamor de Castellón: El juzgado de Vinaroz instruye 
sumario en averiguación del autor o autores de las 
heridas causadas a los jóvenes de Chert, al parecer por 
armas de fuego.
12 de abril 
El Clamor de Castellón: dicen de Morella que no es una 
sino dos las empresas que tratan de llevar a cabo la cons-
trucción de la línea férrea de Utrillas a Vinaroz por Morella.
19 de abril 
El Clamor de Castellón: precio de las algarrobas 4’25 a 
4’31 pesetas.
22 de abril 
El Clamor de Castellón: alarde de las causas que han 
de verse en la Audiencia provincial por el tribunal  del 
jurado en el segundo cuatrimestre del corriente año; 
el día 10, juzgado de Vinaroz, parricidio contra Tadeo 
Cuartiella Vidal (...)
Anuncio de la inspección de las escuelas.
29 de abril 
El Clamor de Castellón: Ha sido nombrado don Julio 
Maya agente ejecutivo para la recaudación por la vía 
de apremio de las cantidades que adeuden por el im-
puesto de cedulas personales los contribuyentes del 
distrito de Vinaroz.
El domingo 13 de mayo se verificará en el distrito de Vi-
naroz la elección de un diputado provincial para llenar 
la vacante que dejó don Tiburcio Martín. Se disputaran 
el triunfo don Tiburcio Martín a quien los conservado-
res del distrito pretenden reelegir y don Manuel Palau.
10 de mayo
 El Clamor de Castellón: Elecciones a diputado provincial 
por Vinaroz-San Mateo.
Debiendo procederse a la celebración de una subasta 
para contratar la conducción de la correspondencia pú-
blica a caballo en carruaje desde la oficina del ramo de 
Vinaroz a Morella bajo el tipo máximo de 2200 pesetas 
anuales y demás condiciones del pliego que está de ma-
nifiesto en el gobierno civil de Castellón y oficinas de co-
rreos de dicho punto, Vinaroz y Morella (...)
13 de mayo 
El Clamor de Castellón: 
         -  Según los antecedentes que tenemos de la 
elección de un diputado provincial por el distrito de 
Vinaroz-San Mateo, el gobierno está acometiendo toda 
clase de coacciones y violencia (...)
- (...) A los gritos de alarma de la robada acudie-
ron algunos vecinos, logrando detener al ratero en la 
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calle de Arriba, quien dijo llamarse Mariano Meseguer 
Ferrer, de Vinaroz (...)
- La corrida de toros que se ha de celebrar 
en Vinaroz el día 24 de junio, festividad de San Juan 
Bautista (...)
17 de mayo 
El Clamor de Castellón: En la elección parcial de un diu-
tado provincial por el distrito de Vinaroz-San Mateo ha 
alcanzado el triunfo la candidatura de oposición repre-
sentada por Tiburcio Martín Pich, siendo derrotado el 
candidato ministerial don Manuel Palau (...)
03 de junio
 El Clamor de Castellón: 
- La empresa de la plaza de toros de Vinaroz 
ha contratado para la corrida que ha de celebrarse en 
aquella población el día de San Pedro al conocido dies-
tro Fabrilo, quien reemplazará a El Gallo con quien pri-
meramente había contraído el compromiso.
- El comandante general de este distrito 
militar, señor Lasso, ha diferido probablemente hasta 
mediados de junio próximo su visita a las plazas de 
Castellón, Morella y Vinaroz.
10 de junio
 El Clamor de Castellón: La empresa de la Plaza de toros 
de Vinaroz ha contratado al diestro Fabrilo para que en 
la corrida del día de San Pedro sustituya al Gallo.
14 de junio

 El Clamor de Castellón: Para la corrida de toros que 
ha de celebrarse en Vinaroz el día 24 de los corrientes 
se ha hecho el apartado de los toros de la acreditada 
ganadería (...)
17 de junio 
El Clamor de Castellón: La compañía del Norte ha 
dispuesto una considerable rebaja en los billetes de 
ida y vuelta a Vinaroz durante los días 23 al 29 del 
actual en que se celebrarán las fiestas cuyo programa 
publicamos el pasado numero.
21 de junio
 El Clamor de Castellón:
- El día 29 del actual tendrá lugar en Alcalá de 
Chivert la inauguración del nuevo local para el Centro 
Republicano. Para este año estarán invitados los repu-
blicanos de esta capital y los de Morella, Vinaroz, Beni-
carló y Cálig.
- Por el ministerio de la guerra han sido nom-
brados, enfermero de este Hospital Provincial, el solda-
do José Ventura y administrador de loterías de Vinaroz 
el sargento don José Benavente.
- La Compañía de ferrocarriles del Norte ha con-
cedido a la empresa de la plaza de toros de Vinaroz que 
el tren que sale de ésta a las 9’43 de la mañana conduz-
ca pasajeros hasta Vinaroz a precios reducidos. Solo se 
disfrutará de esta ventaja el día de la corrida.
05 de julio
 El Clamor de Castellón: (...) y en Geografía, Sebastián 
Rabasa Forner, de Vinaroz.
15 de julio
 El Clamor de Castellón: La Dirección General de Co-
rreos y Telégrafos ha dispuesto la supresión en esta 
provincia de los dos peatones que prestan sus servicios 
de Vinaroz a Rossell con la retribución anual cada una 
de 472’50 ptas, y crear en su lugar uno en Rossell a Ca-
net lo Roig con retribución anual de 350 ptas.
25 de julio
 El Clamor de Castellón: vacante de la plaza de 
recaudador de las contribuciones territorial e industrial
29 de julio
 El Clamor de Castellón: Don Juan Morales, vecino 
de Vinaroz, ha presentado en el gobierno Civil una 
instancia solicitando la autorización oportuna para 
dar en el circo táurico de aquella ciudad una serie de 
novilladas.
02 de agosto
 El Clamor de Castellón: Están muy adelantados los 
trabajos de creación de una juventud republicana en la 
importante ciudad de Vinaroz.
05 de agosto 
El Clamor de Castellón: Por dimisión de los que 
desempeñaban dichos cargos se hallan vacantes las 
plazas de secretario y suplente del juzgado municipal 
de Vinaroz. Los que aspiren a estos cargos deberán 
presentar sus instancias documentadas dentro de 
quince días a contar del primero en que se publiquen 
las vacantes en el Boletín Oficial.
19 de agosto 
El Clamor de Castellón: Juicios.- Día 12 Juzgado de Vina-
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roz, contra Bautista Pedra Vinuesa y otro por homicidio.
23 de agosto 
El Clamor de Castellón: Carta al director
23 de septiembre 
El Clamor de Castellón: Terminados los trabajos de or-
ganización para fundar en Vinaroz una Juventud Re-
publicana Propagandística, en breve se presentará en 
el Gobierno Civil de la provincia el reglamento por el 
que tiene que regirse aquella sociedad. Ayer tuvimos el 
gusto de abrazar al presidente de la comisión organiza-
dora, nuestro amigo don Antonio Peris, quien nos puso 
al corriente de los trabajos realizados y del entusiasmo 
con que en aquella importante población se ha recibi-
do la fundación de la Juventud.
04 de octubre 
El Clamor de Castellón: juicios
11 de octubre 
El Clamor de Castellón: Horario de trenes
18 de octubre 
El Clamor de Castellón: Han sido aprobados por el 
Gobernador civil de la provincia los reglamentos por 
los cuales han de regirse la Juventud Republicana 
Propagandística de Vinaroz y Benicarló.
21 de octubre 
El Clamor de Castellón: 
Desde Vinaroz 
11 de octubre de 1894. 
Señor director de El Clamor 
Mi distinguido amigo y correligionario: tan importante 
he creído yo desde el primer momento la fundación en 
esta comarca, de una juventud republicana que ha de 
extender cual faro luminoso los rayos de civilización 
y progreso en el distrito, que no resisto la tentación 
de darle a usted algunas noticias por si las cree usted 
dignas de la publicación. Terminados por completo 
los trabajos preliminares, por fin la juventud levanta 
orgullosa su cabeza y principia a dar señales de vida. 
Tras distintas reuniones en que ha reinado unanimidad 
de pareceres porque todos ellos se inspiran en un 
mismo ideal y aspiran todos al propio fin, que es la 
regeneración de la patria, se ha nombrado la junta 
directiva en la forma siguiente: 
Presidente D. Francisco Mengual Juan
Vicepresidente D. Juan Vidal Freixes
Secretario D. Tomás Juan Querol
Vicesecretario D. Francisco Decap Sanz
Tesorero D. Antonio Torres Marmaña
Contador D. Agustín Gómez Forner
Vocales D. Cayo Forés Miralles, D. Sebastián Gombau 
García, D. Cristóbal Giner, D. Juan Bautista García Jus-
to, y D. Juan Bautista Ripoll Morera, la cual ha toma-
do posesión y se muestra dispuesta a comenzar una 
serie de actos que no dudo tendrán trascendencia en 
nuestro partido provincial. ¡Dios les ayude en su titá-
nica empresa! Por el Clamor nos hemos enterado con 
satisfacción de la grandísima solemnidad que en esa 
capital se prepara para la inauguración del nuevo cen-
tro republicano. En nombre de la juventud republicana 
anticipo mi más cordial enhorabuena y con seguridad 

que ésta enviará una comisión de su seno para que la 
represente en tan fausto acontecimiento. Sin otro par-
ticular se repite de usted afectísimo amigo y correligio-
nario q.b.s.m. 
El corresponsal. 
08 de noviembre 
El Clamor de Castellón: Ha quedado vacante una de las 
notarías de Vinaroz.
25 de noviembre
 El Clamor de Castellón: La Sociedad Mompó Herma-
nos y Compañía, de Valencia, cumple sus compromisos 
con dinero, efectuando la redención a metálico, o en-
tregando su importe mil quinientas pesetas. Represen-
tante en Vinaroz: Señores Borrás y Guimerá, comercio.
29 de noviembre
 El Clamor de Castellón: La Sociedad Mompó Herma-
nos y Compañía, de Valencia, cumple sus compromisos 
con dinero, efectuando la redención a metálico, o en-
tregando su importe mil quinientas pesetas. Represen-
tante en Vinaroz: Señores Borrás y Guimerá, comercio.
Se halla vacante la plaza de recaudador delas contribu-
ciones territorial e industrial de la zona de Vinaroz.
02 de diciembre 
El Clamor de Castellón: Se halla vacante la plaza de 
recaudador delas contribuciones territorial e industrial 
de la zona de Vinaroz.
06 de diciembre 
El Clamor de Castellón: El director del Instituto de 
Castellón publica la relación de los colegios incorporados 
al mismo durante el curso de 1894 y 1895. Estos son los 
Vinaroz, Segorbe y Escuelas Pías de Morella.
23 de diciembre 
El Clamor de Castellón: Para saludar al Señor Salmerón 
y para tomar parte en la solemne inauguración del Cen-
tro Republicano de esta capital, vinieron a esta ciudad 
el domingo pasado comisiones de republicanos de los 
pueblos y representaciones de la Juventud Republica-
na de Vinaroz. Juicios

AÑO 1895

Borrás Jarque (p. 464-465) destaca de este año los si-
guientes hechos:
- Rafels Garcia es homenajeado poniendo su 
nombre a la calle de Cálig
- La calle Socorro cambia su nombre por el 
Manuel Ruiz Zorrilla
- Descarrilamiento de un tren por una tormenta 
muy fuerte
- Desbordamiento del Cervol
- Llega el teléfono
Veamos que pasó en Vinaròs durante este año, algo 
más que lo que nos cuenta Borrás.
Existen en total 56 referencias directas o indirectas a 
Vinaròs en la prensa provincial que nos hablan de tras-
lados de cargos, puestos vacantes, elecciones munici-
pales, sucesos, crónicas jurídicas...
Seguiremos un eje cronológico, igual que hemos veni-
do haciendo hasta ahora:
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26 de enero
El Tradicionalista informa que La Previsión ha pagado 
229 pesetas a Don Francisco Giner Lázaro, presbitero 
de nuestra ciudad por siniestro. La reseña aparece en la
27 de enero
El Clamor de Castellón informa que La Previsión ha 
pagado 229 pesetas a Don Francisco Giner Lázaro, 
presbitero de nuestra ciudad por siniestro. La reseña 
aparece en la página 3 del periódico.
29 de enero
El Heraldo de Castellón en su página 2 informa de la 
siguiente manera: “Nuestro corresponsal de Vinaroz nos 
participa que anteayer se verificó con gran solemnidad 
la fiesta religiosa del domingo de octava dedicada a 
San Sebastián, patrón de la ciudad, saliendo por la tarde 
una lucida procesión que recorrió las principales calles, 
viéndose muy concurrida. Por la noche hubo baile de 
sociedad en los Casinos de Artesanos y Vinarocense, a 
los que asistió selecta concurrencia.
En el primero de dichos círculos una compañía cómico- 
lírica, dirigida por el inteligente aficionado don Ángel 
Fernández, interpretó a la perfección el gracioso saine-
te “A primera sangre”, la popular zarzuela “Niña Pancha” 
y la piececita valenciana “Toni Manera y Chuán de la 
Son”, distinguiéndose en todas ellas la aplaudida actriz 
doña Carmen Balleteros, su hermana Enriqueta y los se-
ñores Ávila, Guarch y Alcón.
El público salió muy complacido de la alegre velada.
31 de enero
Heraldo de Castellón en su página 2: “A puerta cerrada 
se ha visto hoy en la audiencia la causa seguida contra 
el vecino de Vinaroz, José Carsi, sobre injuria, informado 
los abogados valencianos don Federico Almela y don 
José María Carrán, aquel encargado de la acusación y 
este de la defensa.
Los procuradores señores Bel y Ortiz han asistido a este 
acto representando a ambas partes. 
2 de febrero
El Clamor de Castellón informa que “En Vinaroz se inau-
gurará en breve la Juventud Republicana Propagandís-
tica hace algún tiempo fundada”
7 de febrero
El Clamor de Castellón informa que “El ayuntamiento 
de Vinaroz ha tomado el acuerdo de dar el nombre del 
diputado provincial don José Rafels Garcia a una de las 
calles de aquella ciudad.
El ceremonial para la colocación de la lápida en la futu-
ra calle de Ráfels será solemnísimo, según se nos parti-
cipa y tendrá lugar el dia 19 de marzo próximo, que es 
en el que se celebra su fiesta onomástica aquel ilustre 
vinarocense”
14 de febrero
El Clamor de Castellón informa en su pagina 2 que “Se-
gún cartas y telegramas que tenemos en nuestro poder 
el mismo día 11 del actual tuvo lugar en Vinaroz la so-
lemne apertura del Centro donde se halla instalada la 
Juventud Republicana Propagandística de aquella po-
blación. El acto revistió gran solemnidad y tuvo mucha 
importancia a lo cual contribuyó en gran manera el día 

en que se celebraba.
La juventud Republicana de esta capital fue invitada 
para asistir a dicha apertura pero la circunstancia de 
celebrarse aquí el banquete que en otra parte de este 
periódico reseñamos, impidió que un representante de 
Castellón tomara parte en la fiesta de Vinaroz. Los repu-
blicanos castellonenses asistirán a la inauguración de 
aquella Juventud que tendrá lugar en breve.”
3 de marzo
El Clamor de Castellón informa que “La Tesorería de Ha-
cienda de esta provincia anuncia las vacantes de la recau-
dación de la zona de Albocácer, de la 2ª de la de Segorbe, 
de San Mateo y Vinaroz y de la 1ª de Viver.
La fianza será de 31.700 pesetas y el premio del 1 por 100.”
21 de marzo
El Clamor de Castellón informa que “El próximo domin-
go celebrará una velada política la Juventud Republica-
na Propagandística de Vinaroz en su casa social.”
23 de marzo
El Tradicionalista informa que el Ayuntamiento de Vina-
roz aporta 100 pesetas para adherirse a la Asamblea de 
Magisterio de la Universidad de Valencia.
24 de marzo
El Clamor de Castellón informa que el Ayuntamiento 
de Vinaroz aporta 100 pesetas para adherirse a la 
Asamblea de Magisterio de la Universidad de Valencia.
30 de marzo
El Tradicionalista “Hemos recibido una convocatoria para 
el meeting que se ha de celebrar en la ciudad de Vinaroz, 
el domingo 7 de abril con el objeto de pedir,-dicen los 
firmantes- siempre al amparo de la ley, a nuestros repre-
sentantes, en el municipio, en la provincia, en las Cortes, 
en el Senado, y por conducto de estos poder llegar res-
petuosamente hasta las gradas del trono, las reformas 
que entre otras de no menos importancia, son:
1ª Supresión del derecho de consumos sobre el vino
2ª Persecución rigurosa de la fabricación artificial del vino
3ª Supresión de todo impuesto, fiscalización y mono-
polio sobre la destilación de vinos y sus derivados
4º La aprobación del tratado con Alemania.
La idea nos parece excelente y el fin que se proponen 
los Vinarocenses, muy patriótico, pero por eso mismo 
no prosperará. No basta el esfuerzo de una comarca, 
se necesita el propósito firme y el empuje poderoso de 
todo el país para barrer de España a los hombres que la 
empobrecen.”
Heraldo de Castellón, en página 3: “Los propietarios de 
Vinaroz, don Vicente Mengual, don Julio Chillida, don 
Enrique Forner convocan para un meeting que se ha 
de celebrar en la ciudad de Vinaroz, el domingo 7 de 
abril con el objeto de pedir,-dicen los firmantes- siem-
pre al amparo de la ley, a nuestros representantes, en el 
municipio, en la provincia, en las Cortes, en el Senado, 
y por conducto de estos poder llegar respetuosamente 
hasta las gradas del trono, las reformas que entre otras 
de no menos importancia, son:
1ª Supresión del derecho de consumos sobre el vino
2ª Persecución rigurosa de la fabricación artificial del 
vino
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3ª Supresión de todo impuesto, fiscalización y mono-
polio sobre la destilación de vinos y sus derivados
4º La aprobación del tratado con Alemania.
La comisión que convoca este meeting compuesta de 
los referidos señores Mengual, Forner, Chillida y Escri-
vano ruegan encarecidamente a los alcaldes del distri-
to que anuncien por medio de bandos este acto que 
tendrá lugar en el espacioso almacén de la señora viu-
da de Adell, situado al extremo de la calle Dozal (antes 
San Francisco) el próximo día 7. 
4 de abril
El Clamor de Castellón dice: “Los propietarios de Vina-
roz, don Vicente Mengual, don Julio Chillida, don En-
rique Forner convocan para un meeting que se ha de 
celebrar en la ciudad de Vinaroz, el domingo 7 de abril 
con el objeto de pedir,-dicen los firmantes- siempre al 
amparo de la ley, a nuestros representantes, en el mu-
nicipio, en la provincia, en las Cortes, en el Senado, y 
por conducto de estos poder llegar respetuosamente 
hasta las gradas del trono, las reformas que entre otras 
de no menos importancia, son:
1ª Supresión del derecho de consumos sobre el vino
2ª Persecución rigurosa de la fabricación artificial del vino
3ª Supresión de todo impuesto, fiscalización y mono-
polio sobre la destilación de vinos y sus derivados
4º La aprobación del tratado con Alemania.
La comisión que convoca este meeting compuesta de 
los referidos señores Mengual, Forner, Chillida y Escri-
vano ruegan encarecidamente a los alcaldes del distri-
to que anuncien por medio de bandos este acto que 
tendrá lugar en el espacioso almacén de la señora viu-
da de Adell, situado al extremo de la calle Dozal (antes 
San Francisco) el próximo día 7.”
6 de abril
El Tradicionalista: La agencia, en uso de sus facultades 
ha nombrado subagentes (...) en Vinaroz a don Antonio 
Torres del comercio
11 de abril
El Clamor de Castellón: (...) siendo por termino medio el 
débito de cada pueblo equivalente a dos veces y media 
la cuota anual, llegue al quíntuplo en Villarreal, Vinaroz, 
Morella y Nules (...)
27 de abril
El Heraldo de Castellón: “Se hallan vacantes las zonas 
de recaudadores y agentes ejecutivos de Albocácer, 
segunda de Segorbe, Vinaroz, primera de Viver y 
Lucena.”
Alarde de las causas (...)
Día 10 de junio, Vinaroz: homicidio, contra Ramón Añó 
Malverde
Día 12, Vinaroz: parricidio, contra Dámaso Bayarri
Día 14, Vinaroz: homicidio, contra Jose Antoio Pla Boix
Día 1º de julio.- Vinaroz: homicidio, contra Juan Bta. 
Roca Sales y tres mas”
16 de mayo
El Clamor de Castellón: “el resultado de las elecciones 
en los diferentes pueblos de la provincia y por lo que 
a la causa de la República se refiere es el siguiente (...)
Vinaroz, un republicano (...)

29 de mayo
El Heraldo de Castellón: “ Se ha señalado el día 27 de 
junio próximo para la celebración de las subastas de 
acopios de piedra con destino a la carretera de tercer 
orden de la de Zaragoza a Castellón a Vinaroz (...)”
30 de mayo
El Clamor de Castellón: “Están vacantes en esta provin-
cia, la recaudación de la zona de Albocácer, la de la 2ª 
zona de Segorbe, la de la zona de Vinaroz (...)”
31 de mayo
El Heraldo de Castellón: Los jurados y supernumerarios 
del distrito de Vinaroz que han de entender en las 
causas del segundo cuatrimestre son los siguientes:
Cabezas de familia
1. Agustín Giner Baila, Vinaroz
2. Bautista Balaguer Sit, id
3. Perfecto Burgués Carbó, id.
4. Sebastián Comes Llorens, id.
5. Joaquin Doménech Blanchadell, id. (...)
Capacidades
1. Bautista Bober Cardona, Vinaroz
2. Vicente Mengual Boix, id.
3. Francisco Bol Rodríguez, id.
4. Bautista O’Callaghan Forcadell, id.
5. Luis Santos Quer Badrich, id.”
“Mañana comenzarán en este institito los examenes 
para los alumnos de enseñanza oficial (...) El día 12 los 
alumnos del Colegio de Vinaroz (...)”
4 de junio
El Clamor de Castellón: “El pasado sábado se verificó 
con gran solemnidad en Vinaroz el acto de descubrir la 
lápida de la calle que desde dicho día lleva el nombre 
de Ruiz Zorrilla y que antes se denominara del Socorro.
Una comisión del ayuntamiento, entre maceros, 
presidió el acto.
Usaron de la palabra los presidentes de la Juventud 
Republicana y del comité.
Las lapidas con el nuevo nombre han estado adornadas 
con coronas de flores naturales entre las que sobresalían 
las del Comité y Juventud Republicana.
Los socios de ésta ostentaban un pensamiento en el 
ojal. Previamente  invitadas, han concurrido al acto co-
misiones de los pueblos cercanos, todos en manifesta-
ción pacifica, con estandartes enlutados y retratos de 
Ruiz Zorrilla con gasas negras.
Terminado este acto que resultó imponente, se celebró 
en el Centro Republicano una sesión apologética El 
Clamor de Castellón en honor del malogrado caudillo.
Esta solemnidad honra en gran manera al pueblo de 
Vinaroz y los republicanos de aquella importante po-
blación son acreedores del aplauso de los correligiona-
rios todos.”
16 de junio
El Clamor de Castellón: “De Vinaroz, Segorbe, Alcalá de 
Chivert, Villarreal, Benicarló y otros muchos pueblos de 
la provincia, hemos recibido cartas y telegramas (...)por 
el fallecimiento de don Manuel Ruiz Zorrilla”
20 de junio
El Clamor de Castellón: “Con motivo de las ferias y 
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fiestas que se celebraran en Vinaroz desde el día 22 al 
26 del presente mes, la compañía de los caminos del 
Norte, anuncia una notable rebaja en los precios de los 
billetes de ida y vuelta”
“Se han hecho ya los siguientes nombramientos de 
fiscales de esta provincia: Distrito de Vinaroz.- Vinaroz, 
don Daniel Delmás”
23 de junio
El Clamor de Castellón: “La algarroba de esta provincia 
se ha pagado últimamente en la plaza de Barcelona de 
3’93 a 4 pesetas, la llamada de Castellón y de 4’56 a 4’62 
la de Vinaroz.”
“Con motivo de la corrida de toros que ha de tener 
lugar en Vinaroz el lunes 24 del corriente, se ha 
dispuesto que salga de Alcalá un tren especial de 
viajeros; inmediatamente que llegue el tren especial de 
viajeros; inmediatamente que llegue el tren que sale de 
Castellón a las 7’46 de la mañana.
En su vista, la estación de Castellón y las demás 
comprendidas hasta Benicarló, expenderán billetes 
ordinarios y de ida y vuelta con destino a Vinaroz el 
día 24 para el tren que sale de Castellón a las 9’46 de la 
mañana, para llegar a Vinaroz sobre las dos de la tarde 
en el especial que se formará en la estación de Alcalá.”
27 de junio
El Heraldo de Castellón: Sobre la subasta de piedra para 
hacer la carretera se dice “La de Vinaroz a la Serafina, a 
don Joaquín Farcha”
29 de junio
El Clamor de Castellón: “Ayer se recibieron en el 
gobierno civil los siguientes nombramientos de 
alcaldes de real orden (...) Vinaroz Don Sebastián Daufí 
Pedrell”
“Con la presencia del ingeniero jefe de Obras Públicas 
de la provincia (...) se celebraron el jueves las anunciadas 
subastas para el acopio de piedra con destino a las 
carreteras del Estado, adjudicándose provisionalmente 
en la forma siguiente: La de Vinaroz a la Serafina, a don 
Joaquín Farcha por 7047 pesetas”
25 de julio
El Clamor de Castellón: “Las autoridades de Vinaroz 
merecen una estatua por su extraordinaria afición a los 
toros callejeros.
Según nuestras noticias se corren vaquillas en aquella 
población que pasa por las más cultas de la provincia, 
desde el amanecer hasta muy entrada la noche, siendo 
preciso utilizar el alumbrado público para mejor conti-
nuar la lidia de los toros.
Lamentamos que en la segunda población de esta 
provincia no tengan en olvido los más elementales 
principios de civilización.”
27 de julio
El Heraldo de Castellón: “El diputado a Cortes por 
Vinaroz don Pedro Font de Mora, ha sido destinado a 
cazadores de Sesma de guarnición en Valencia”
“Ha fallecido en Valencia la respetable y cristiana 
señora doña Joaquina Fernández de Córdoba e Ibáñez 
de Ocería, madre del diputado a Cortes por Morella 
señor Llorens y madre política del diputado a Cortes 
por Vinaroz don Pedro Font de Mora.

A ambas familias de la finada les acompañamos 
sinceramente en su dolor”
28 de julio
El Clamor de Castellón: “Están vacantes las recaudacio-
nes de (...) Vinaroz (...)”
29 de julio
El Heraldo de Castellón: “Los pescadores del bou en 
la playa de Valencia, han denunciado en Vinaroz a 
dos barcas que se dedicaban a la pesca sin respetar la 
epoca en veda.
Como hasta ahora las autoridades de Vinaroz parecen 
que no han tomado medidas para reprimir y castigar 
el hecho denunciado, aquellos pescadores del bou se 
hallan muy disgustados.”
31 de julio
El Heraldo de Castellón: “La junta organizadora del 
Congreso y Exposición Pedagógica, últimamente ce-
lebrada en Valencia, ha aprobado ya la propuesta de 
premios.
Los maestros y maestras de esta provincia han alcanzado 
las siguientes recompensas: Premios ordinarios.- Doña 
Francisca Tamarit, de Vinaroz (50 pesetas).”
4 de agosto El Clamor de Castellón: El presupuesto 
carcelario de Vinaroz para 1896, 93 pesetas.
18 de agosto 
El Clamor de Castellón: El miércoles comenzaron desde 
Vinaroz los trabajos de replantes para la instalación de 
una red telefónica que ha de unir a este pueblo con 
Zaragoza. Estos trabajos que están a cargo de la fábrica 
de electricidad “Crédito Mercantil” de Barcelona, deben 
quedar terminados el 30 del próximo septiembre. 
22 de agosto 
El Clamor de Castellón: 
- La plaza de cabo de mar de segunda clase 
del distrito de Vinaroz, con residencia en Torreblanca 
y dotada con 60 pesetas mensuales, se halla vacante 
y se proveerá dentro de estos días. Pueden solicitarla 
los que hayan servido seis años en buques de guerra, 
sabiendo leer y escribir, ó los que hayan obtenido plaza 
de cabo de mar de primera o segunda clase.
- La tesorería de Hacienda de esta provincia 
hace saber que no habiendo sido posible efectuar en 
Vinaroz la cobranza de las contribuciones del primer 
trimestre del ejercicio corriente en los días señalados, 
aquella estará abierta los días 19, 20, 21, 22 y 23 del 
actual en las oficinas de recaudación de la mencionada 
ciudad de Vinaroz.
25 de agosto 
El Clamor de Castellón: En la secretaría de gobierno 
de la audiencia territorial se han recibido los reales 
decretos estableciendo la siguiente combinación de 
jueces en la provincia de castellón (...) el de Vinaroz, 
don Eduardo Tormo Martí, al de Berga (Barcelona), el de 
Nules don Vicente Enrique Llopis Miralles, al de Vinaroz.
29 de agosto 
El Clamor de Castellón: Se hacen públicos los juicios 
que tendrán lugar en los juzgados de la ciudad.
01 de septiembre 
El Clamor de Castellón: Nuestro querido amigo don 
Antonio Benedito, ha sido nombrado recaudador de 
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contribuciones de la zona de Vinaroz. La enhorabuena.
15 de septiembre 
El Clamor de Castellón: El jueves salió para Vinaroz 
y Barcelona el querido amigo nuestro don Manuel 
Teijeiro, valiente y pundoroso comandante de infantería 
y ayudante del General Salcedo en la campaña de 
Cuba. Lleve buen viaje.
22 de septiembre 
El Clamor de Castellón: 
- El presidente de la Diputación provincial D. 
Ramón Salvador ha conminado a varios pueblos con la 
visita de un comisionado apremio si antes del día 20 no 
ingresan una cantidad. Entre estos pueblos figuran (...) 
Vinaroz (...)
- El Tren correo de Barcelona llegó ayer a Caste-
llón con cuatro horas de retraso por estar interceptada 
la vía a causa de la lluvia de anteayer entre Benicarló y 
Vinaroz, donde descarriló el tren correo que pasó ante-
anoche por aquí dirección a Barcelona a las 9’30h.
29 de septiembre 
El Clamor de Castellón: Escriben en Vinaroz participán-
donos que el día 24 cayó otra exhalación en una casa, sin 
que afortunadamente ocasionara daño alguno personal, 
y dicen que pesa sobre Vinaroz, una terrible desgracia.
A la una de la madrugada del citado día, ocurrió un 
incendio en la confitería de don Joaquín Salvador que 
vive en la calle Mayor, dando por resultado la muerte 
de la sirvienta, que por hallarse algo sorda, no pudo oír 
las voces que se le daban de que escapase de la casa, 
como lo efectuaron los dueños de la misma, echándose 
a la calle el marido y trasladando por el balcón a la casa 
del lado, a su mujer.
El aparador y efectos está todo carbonizado y causa 
espanto. Se atribuye el incendio a descuido en el 
contador del gas. Es extraño que se haya quemado 
solo la planta baja y el segundo piso, dejando intacto 
el primero.
10 de octubre 
- El Clamor de Castellón: Se trabaja con ahínco 
en la confeccion de bloques que han de reforzar los ex-
tremos del puerto de Vinaroz, resentidos notablemen-
te por los ultimos temporales.
- Dentro de pocos dias inaugurará sus servicios 
la estacion telefónica establecida en Vinaroz. El edificio 
que la misma ocupa está emplazada en la calle San 
Francisco.
24 de octubre 
- El Clamor de Castellón: Nos dicen de Vinaroz, 
que para las próximas fiestas de Todos los Santos, la so-
ciedad Casino de Artesanos, ha contratado una nume-
rosa compañía de zarzuela, la cual debutará la noche 
del 1º de Noviembre, en el teatro que dicha sociedad 
tiene en el mismo local. El mismo día por la tarde se 
torearán en la Plaza de Toros seis bravos novillos de los 
cuales, dos, serán capeados, banderilleados y muertos 
a estoque, por dos afamados novilleros valencianos.
- La junta provincial de instrucción publica 
(...) acordó despachar favorablemente la permuta 
solicitada entre la maestra de Vinaroz y la de Ceegín.

28 de noviembre 
El Clamor de Castellón: Según nos participa nuestro co-
rresponsal en Vinaroz se ha inaugurado una grandiosa 
fábrica de hielo artificial. Con motivo de la inaugura-
ción reunieronse las más importantes personalidades y 
multitud de invitados. También nos dice que el vino se 
paga en aquella población a 7 y 8 reales cántaro, lo cual 
alegra mucho a  aquellos agricultores.
05 de diciembre 
El Clamor de Castellón: Estos días se nota algún movi-
miento en el puerto de Vinaroz con motivo del embar-
que de vinos destinados a Francia. Esto hace que se tra-
baje además en los almacenes y estas dos circunstancias 
han proporcionado trabajo a marineros y toneleros.
12 de diciembre 
El Clamor de Castellón: Se han inaugurado las estacio-
nes de la red telefónica interurbana del N.E. de España 
de Vinaroz, Valencia y Villanueva del Grao. 
15 de diciembre 
El Clamor de Castellón: Se ha notificado a los conceja-
les suspensos del ayuntamiento de Benicarló el acta de 
procesamiento en la causa que se les sigue en el juzga-
do de Vinaroz en meritos del expediente gubernativo 
del que ya tienen noticia nuestros lectores.
25 de diciembre 
El Clamor de Castellón: Mañana jueves, segundo día de 
Navidad, se celebrará en la ciudad de Vinaroz un mee-
ting de Unión Republicana que tendrá gran importan-
cia a juzgar por las noticias que recibimos de aquella 
población. En representación de los republicanos cas-
tellonenses, asistirán al expresado “meeting” dos o tres 
correligionarios de esta capital. Oportunamente dare-
mos cuenta a nuestros abonados de la fiesta republica-
na que se celebrará en Vinaroz y de la cual nos prome-
temos un brillante resultado.
29 de diciembre
El Clamor de Castellón: EN VINAROZ Las actuales cir-
cunstancias porque atraviesa la nación española y  la 
necesidad de facilitar una solución a las angustias de 
la patria abatida y humillada en fuerza de pasar sobre 
ella los desaciertos y errores de los gobiernos (...) Por 
entenderlo así los valientes republicanos de Vinaroz (...) 
el meeting de Unión Republicana convocada por la Ju-
ventud, y celebrado en Vinaroz constituyó el jueves una 
fiesta brillante(...) Pronunciaron discursos, los señores 
Valenzuela, Peris y Felip, de Vinaroz.
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BUÑUELOS DE 
ALMENDRA
según el manual del perfecto cocinero (1849)

Redacció

Se muelen las almendras después de peladas, se cuelan con atole y se ponen a cocer 
lo mismo con azúcar y una poquita de sal. Estando esto frio se añade una poquita de 
canela y otra de agua de azahar: se amasa con la harina proporcionada y manteca 
hasta que esté muy suave: se hacen los buñuelos, que se frien en manteca y se echan en 
almíbar con canela, pasas, almendras y piñones.

FON OLL

En esta secció volem retre homenatge Ayguals de Izco en una de les seues facetes menys conegudes, la 
de recopilador de receptes de cuina. La nostra intenció és poc a poc anant publicant-les en aquest butlletí 
d’igual manera que ell les publicava en La Risa. Desitgem us agraden i us animeu a provar-les!!!
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FES-TE SOCI. NO HO DEIXES PER DEMÀ
Inmersos en aquesta crisi que sufrim tots, no ens queda 
mes remei que fer una profunda reflexió sobre les pos-
sibilitats de finançament de L’Associació Cultural Amics 
de Vinaròs.

Va ser un del temes clau tractats a la assemblea ge-
neral, sobre el qual va haver-hi diverses intervencions 
i aportacións interessants que han estat la base del 
procés de deliberació i d’accions que emprenem sobre 
aquesta qüestió. 

El punt que es va considerar i que considerem priori-
tari va ser la implicació de tothom per tal d’aconseguir 
ampliar la base social que com tot hom sap avui es de 
352 socis,  perque en un momento com el que estem 
vivint, en què totes les administracions han d’ajustar 
els pressupostos d’una manera rigorosa, els projectes, 
activitats i publicacions que tirem en davant desde 
L’Associació no poden dependre quasi bé en exclusiva 
de les subvencions.

Hem nombrat un responsable que ha fet una comisió per dinamitzar el creiximent de la massa 
social. I han sortit algunes propostes que quan la Junta les considere i aprove les  engegarem i 
portarem a la pràctica.

Perque si ens agrada i aprovem l’activitat cultural que fa l’Associació per les nostres coses, si 
ens agraden el serveis culturals que ens ofereix,  si consideren que son adequats i vàlids per 
als nostres interessos, si fins i tot pot ser col.laborem en l’elaboració d’algun dels seus pro-
jectes, no es lògic fer l’esforç de participar-hi també com a membres associats? Per aixó des 
d’aquí volem fer una crida a persones i entitats interessades en les activitats  i projectes de 
L’Associació, per tal d’aconseguir el grau d’implicació necessari que faci posible de continuar 
endavant. I fer-se soci de L’Associació Cultural Amics de Vinaròs no és solament important per 
l’aportació econòmica que comporta, que també, sinó perque aixó ens fa sentir que som part 
d’aquest projecte cultural comú del nostre poble, i així el sentirem mes nostre  i l’estimaren.

Per agrair  la vostra col·laboració us regalarem els numeros de la col·lecció Mare Nostrum i de 
la revista Fonoll. A més fem sortides culturals,  exposicions i presentacions de llibres.

NOM ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Direcció: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Població  ..........................................................................................................................................................   C.P. ..............................................  Pais: ..........................................................................          

Teléfon  .........................................................................  C. Electrónic ..................................................................................................................................................................................................

Cuota anual de 36 € en dos rebuts juny i gener domiciliats al compte corrent: 

Entitat ................................................. Oficina .............................................. Número de Compte .................................................................................................................

Titular ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Vinaròs, ................................................... de ............................................................................................................................. de 201 ...................
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     OFICINAS: C/ SAN FRANCISCO, 9 BAJOS  -12500 VINAROS– Castellon 
       administracion@basalarmas.com  - www.basalarmas.com  


