
um
i;|fj MONOGRAPSES
iYiC.!i V! N AROSSE NQU ES

LA PRENSA EN VINAROS
(1864-1982)

Por JORDI ROMEU LLORACH



LA PRENSA

(1864 - 1982)

Por
Jordi Romeu Lloraeh

VINAROS, 1982



M MONOGRAFIES
VINAROSSENQUE§♦

N°. 2 - Dieiembre 1982

Edita: Archivo Munieipal de Vinaros 
Delegaci6n de Cultura del 
Magnifico Ayuntamiento.

CONSEJO ASESOR 
Direetor: Juan Bover Puig

Dr. D. Francisco Baila Herrera
D. Eugenio Dfaz Manteea
D. Arturo Oliver Foix
D. Jos6 Palaeios Bover
Dr. D. Josĕ Quereda Sala
Dr. D. Ramdn Rodrfguez Culebras
D. Jorge Romeu Lloraeh

Monograffas publieadas:
“Las epidemias col6ricas del Siglo XIX 
en Vinar6s”, por Arturo Oliver Foix

“La prensa en Vinar6s. 1864—1982”, 
por Jordi Romeu Lloraeh

1.-

2.-

:
Pr6ximo numero:

“El aula de gramatiea de Vinar6s: slntesis 
hist6rico-pedag6gica. 1570-1846” por 
Francisco Baila Herrera.

Imprime: Impremta J. Dassoy 
Sant Carles de la Rapita

Dep. Legal: T -1.730-82
-2-

i



PRESENTACION

JORDI ROMKU LLORAdl, naee en Uinards (Baix Maestrat) el 21 de 
Abril de 1954. Uursa sus estudios de Baehillerato en el Instituto de Vi- 
naros. Lieeneiado en Geogra/ia e Ilisloria por la Uniuersidad de Valen- 
eia en la espeeialidad de Historia Gontempordnea.

Es en la aetualidad profesor Agregado de BaehUlerato, habiendo 
desempehado sus tareas edueatiuas en los Institutos de Sagunt, Xdtiva, 
Bunyol y Gastello de la Ribera.

Su labor irwestigadora se vio estimulada por los rieos fondos del 
Arehiio Munieipal de Vinards en los que se apoyan la nuiyor parte de 
sus trabajos. I.os Jrutos no se haeen esperar y en el eurso 1977-78 en la 
Ilevista “Estudis d’historia eontempordnia del P. Valencid” del departa- 
mento de historia eontemporanea de la Facultad de Geografia e Histo- 
ria de Valencia apareee un amnee de lo que serd su tesina de lieeneiatu- 
ra titulado "El equivalente y otras eontribueiones del Pai's Valenciano". 
Su tesina calificada eon la nota de Sobresaliente es presentada el 28 de 
nouiembre de 1978 y dirigida por el profesor Enrie Sebastid Domingo 
bajo el titulo de "El sistema fiscal valenciano, 1715—1845'' eontando 
para su elaboraeion eon la ayuda pedagdgiea del Doetor de la Facultad 
de Valencia Pedro Ruiz Torres. Dieha tesina ha sido reeientemente pu- 
blieada por la Diputaeidn Provincial de Castell6n.

El tema de la haeienda valenciana es su eonstante preoeupaeidn 
eomo lo demuestra otra publieaeidn apareeida en un voluminoso tomo 
titulado "Estudios de Historia de Valencia” del departamento de Histo- 
ria del Dereeho” Facultad de Dereeho de Valencia, en esta oeasidn trata 
el tema “La Haeienda valenciana durante la guerra del francĕs, 1808— 
1814”.

Colaborador de la revista Penyagolosa de la Diputaeidn Provincial 
de Castell6n, en dos artieulos “El pintor Joaqu(n Oliet en la ermita del 
Puig de Vinards”, Junio—Julio de 1980, y el otro titulado “La prensa 
de la provincia de Castell6n, 1920” publieado en Septiembre de 1981.
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De earaeter divulgativo ha publieado uri artieulo en la Revista del 
Ministerio de Defensa “Guion” que lleva por titulo “Morella eiudad es- 
tratĕgiea a lo largo de la historia”, trabajo realizado <‘n enlaboraeion eon 
el eapitdn de infanteria Severino Gabela Gesto.

Ultimamente sus trabajos se han eneaminado al estudio de la pren- 
sa en el Pais Valenciano y en eonereto a las publieaeiones rirmroeenses, 
motimdo por formar parte de un equipo de investigadores que bajo la 
direeeidn del historiador valenciano Rieard Blaseo, est'in confeccionan- 
do una voluminosa “Historia de la Prensa del Pais Vur rnano”, en esta 
Unea esta su trabajo en la Revista del Departamento de Historia 
eontempordnea, en su numero 2, titulado “La prensa ad Pai's Valencia- 
no: el easo de Vinards, 1864—1931“ y la obra que el b rtor liene en sus 
rnanos.

Ha intervenido eomo ponente en l’Eseola d’estiu del P. Valencid, 
en un colectivo integrado entre otros por los proj'esores \rdit Lueas, 
Ruiz Torres, Morant Deusa ete... que presento urta poneneia sobre el si- 
glo XVIII mleneiano, en el eurso 1978.

Personalmente tengo que agradeeer y confesar que el Sr. Rorneu 
ha sido la ilniea persona que me ha ayudado, haee algunos ahos, euando 
preparaba su tesis de lieeneiatura, en la eatalogaeion y ordenaeion de al- 
gunos legajos del Archivo Munieipal de Vinards. Su dedieaeidn y afecto 
por los temas histdrieos loeales viene demostrado y rejlejado en los nu- 
merosos artieulos que ha publieado en el Semanario VINAROS.

Juan Bover Ihiig 
29—Septiembre—l 982 

dia dela Carta Pobla de Vinaros
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LA PRENSA EN VINAR6S

JORDI ROMEU LLORAOH

NOT'A DEL AUTOR

Con el presente trabajo hemos pretendido aeerear el tema de la prensa vinaro- 
.ise . Vd. querido leetor. Esto tio ha sido tarea ficil debido fundamentalmente a 

nie el tema eneierra diversos problemas entre los euales eabe destaear la poea bi- 
bliograffa que haee retereneia al mundo de la prensa y a la escasez de ejemplares de 
las publieaeiones que leyeron nuestros antepasados.

Eero desde un prineipio el Libro esta planteado eon una flnalidad reeopiladora 
del material que hasta ahora disponemos y que indudablemente haee que el tema no 
quede definitivamente eerTado ni muehisimo menos, pues tenemos la esperanza de 
que en un futuro proximo vayan apareeiendo nuevos ejemplos de lo que fue el 
mundo de la prensa de Vinaros.

Mi trabajo se ha visto facilitado por la ayuda de muehas personas, eon las eua- 
les estoy en deuda, asi a nivel metodologieo y desde un prineipio me asesoraron los 
profesores de la Facultad de Geograffa e Historia de Valencia y del Departament 
d'Histdria Conternporania: Pedro Ruiz Torres y Amparo Alvarez, me abrio nuevas 
perspectivas a mi estudio el historiador valenciano Rieard Blaseo.

Pero indudablemente y eomo ya he dieho antes mi trabajo era de reeopilaeidn 
de estas publieaeiones que se hallaban dispersas y esto no hubiese sido posible sin 
las facilidades y ateneiones del archivero de Vinar6s: Juan Bover Puig. Ademas y 
euando me planted este trabajo los eoleeeionistas partieulares de Vinar6s me facili- 
taron todo el material que en labor paeiente han ido reeogiendo por amor a todo 
aquello que representa historia de Vinar6s, entre ellos: Ram6n Red6 Vidal,Jose A. 
Gomez Sanjuan, Joaqufn Sim6 Pederieo, Sebastian Albiol Vidal y otros.

Por liltimo quiero dejar eonstaneia de mi agradeeimiento a dos institueiones 
vinarocenses eomo son el Museo Munieipal de Vinaros, que regido por l’Assoeiaeio 
Amies de Vinar6s me atendi6 en todo lo que solieitd, y por supuesto al Magnffico 
Ayuntamiento de Vinar6s y en eonereto al regidor de Cultura D. Jos6 Palaeios 
quien desde un prineipio apoy6 este proyecto, que ahora se plasma en este libro.

Vinar6s (Baix Maestrat) 1 de Junio de 1982
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pr6leg

L’eselat de l’hemerografia valenciana eal situarAo entre 1880 i 1 928; ĕs a dirt 
entre l'aparieib de “Periodieos de Valencia. Apuntes para formar una biblioteea de 
lo publieado desde 1526 hasta nuestros dias" (Valĕncia, 1880), de Lluis Tramoye- 
res Blaseo, i l'edieio del “Cataleg bibliografic de la.premsa valenciana" (Valĕncia, 
1928), de Josep Navarro Cabanes. Despres d’aquest titol, ja no es publiquen mĕs 
studi.:, siguen globals o pareials (de la premsa periodiea d’una eiutat, d’una eomar- 

ea. o de rot el Pais), fins els anys 50—60 del nostre segle. El per quĕ d’un eelipsi 
tan dr.rader en la investigacio hemerografica del Pais Valencia, no podem expli- 
ear-io. No eomprenem una tan absoluta indiferĕncia dels investigadors durant 
lu.’.ts d- .ennis, menys tenint fonts historiques primaries tan insubstituibles eom son 
:r pubiieaeions periodiques. Sortosament, ara el panorama ja ĕs un altre, sobretot 

desprĕs d" la eelebraeio del I Gongrĕs d'Histbria del Pais Valencia (1 971). Una bona 
,. n'ĕs l’estudi de Jordi Romeu Lloraeh dedieat a la premsa vinarossenca, que 
ara s’edita.

Si fem un eop d’ull enrere i examinem la produeeio d’hemerografies nostrades 
en el periode susdit haurem de retre homenatge, primer que res, al peoner, Lluis 
Tramoyeres Blaseo. El seu estudi, un tant insegur pel que fa a les eites eompreses 
entre 1526 i 1790 i vacil.lant en la respectiva exposicio historiea, s'aferma i eonsoli- 
da, convertint-se en pega mestra de l’hemerografia valenciana, i no superada enea- 
ra, quan fitxa i historia els periodies apareguts entre 1790 i 1880, bona part dels 
quals eoneguĕ direetament. Es aixo el que dona al seu treball la solidesa que eap al- 

ha pogut disputardi. El mateix Tramoyeres eompleta el seu treball ambtre autor
una petita monografia (“Costumbres populares. Literatura fallera", Valĕncia, 
1895), la quan han saquejat impunement molts dels gasetillers folklorics posteriors. 
Pero, tot i reconĕixer a Tramoyeres el lloe eminent que oeupa entre els nostres he- 
merografs, eal fer-li un retret: haver-se aeontentat amb l’estudi limitat dels periodies 
de la eiutat de Valĕncia, no reeollint els apareguts en altres poblaeions del Pats, o si 
mĕs no en les loealitats veines a la eapital, durant almenys els deu o quinze anys 
darrers que eomprĕn el seu treball: hauria pogut fomir-nos dades ben preeioses, que 
avui potser son ja irreeonstituibles.

Aquest greu defecte fou sortejat amb prou fortuna per Josep Ribelles Comin 
quan redaeta la “Historia del periodismo de la provincia de Castellon” (inelosa en el 

—volum “Intereses eeonomieos, agrieolas, industriales y mereantiles de Castellon eon 
imia Historia del puerto del Grao y del Periodismo prouineial”, Bareelona, 1905), ja 
—que no solament ineloguĕ les fitxes dels periodies apareguts a Castello de la Plana ( 
^^ntre 1834 i 1905, amb abundants notteies historiques de eada titol, ans hi ineor- 

ora tambĕ fitxes relatives a la premsa apareguda a Morella, Sogorb, Vinaros i Vis- 
bella. L’eserupulositat amb que trebaUava Ribelles Comtn queda palesa quan 

eiem que reeull fins i tot periodies manuserits.
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biblio-Indireetament, Francesc Almarehe Vcuquez en el seu ”Ensayo de una 
grafia de folletos y papeles sobre la guerra de la independeneja publieados en Va- 
leneia, 1808—1814” (Saragossa, 1910) i Eduard Genovĕs i Olrnos, en el seu 
taleg deseriptiu de les obres impreses en llengua valenciana” (l 'aleneia, 1911) hi 
inelogueren periodies. El primer, sense fer distineio de Li llengua quĕ eren es- 
erits. El segon, circumscrivint-se a la vemacla, esmenta des aels cnl.ioquis proto- 
periodisties de 1813 fins eb setmanaris de 1910, pero eaiguĕ en • • •tcix defecte
de Tramoyeres: limitar-se a la premsa sortida de les impremtes de ia ' d

”Ca-

ibanes en el
;r eura de 
t, Sueea,

Aquest loealisme anticientific fou esmenat per Josep Nava? 
seu “Cataleg bibliografic de la premsa valenciana" (Valĕncia, i ' 
reeollir-ne fitxes de periodies apareguts a Alzira, Carcaixent, .'<■
Xativa, Catarroja, Ontinyent, Massanassa, Tavemes de Valldig>it 
blaeions no valencianes, eom Madrid, Bareelona, Buenos Aires, Rot-r de Santa 
Fe i Saragossa. La premsa valenciana de signe earli, tant l’esenu. ■ ‘dengua 
autoetona eom la redaetada en eastelld, ja l‘havia repertoriada NaOitbanes 
dins “Apuntes bibliograficos de la prensa earlista” (Valĕncia, 1917) atnh un abdst 
geogrdfic mĕs ample.

i tot po-

Pels mateixos anys hi trebaUava en el reeull de materials per a redaetar el 
seu magne volum “La imprenta en la provincia de Alieante, 1602 1925”, que no 
veiĕ la llum fins el 1971, el pare Isidre Albert Berenguer. Tot i la limitaeio que sw- 
posa reduir-se a l’ambit “provincial”, la voluntat del pare Albert era elarament in- 
tegradora, ear hi fitxa tots els periodies que hi troba d'OrioIa, Alaeant, Aleoi, Asp, 
Dĕnia, Elx, Elda, NoveIda, Villena, Almoradi, Altea, Benidorm, Benisa, Petrer, la 
Vila Joiosa, Concentaina, Xabia, Monover, Crevillent, Xixona, Monforte del Cid, 
Rojales...

De manera que, la vespra de la Republiea, els valencians ja hi comptavem, bĕ
“eorpus" prou eomplet i prouque amb la fragmentacio que he remareat, amb un 

solvent del repertori hemerografic nostrat. Tot feia pensar que en els anys seguents 
aqueix eorpus seria eompletat, revisat, unificat... pero no fou aixt. Algun hemero- 
graf al nord del riu de la Sĕnia, ineorpora part d’aqueixos materials a les seues 
obres, eom ĕs el eas de Joan Givanel i Mas (“Bibliografia Catalana. Premsa”, Bar- 
eelona, 1931) i Josep M. Miquel i Vergĕs (“La premsa eatalana del Vuitcents ”, Bar- 
eelona, 1937). En realitat, pero, ni en eb anys republieans ni en els de la guerra ei- 
vil, eap valencid s’hi oeupd de prosseguir tasea tan interessant.

Tampoe quan es produt la pau. Si llevem algunes al.lusions esparses de don 
Teodor Llorente Falco dins les seues “Memorias de un setenton” (Valĕncia, 1942— 
1943), sempre referides a periodies de la eiutat de Valĕncia, i unes poques notieies 
sobre la premsa elxana no gaire preeises que dbna Josep Paseual Urban (“Del fol- 
klore ilieitano", Alaeant, 1943), els primers deu anys de la posguerra aeusen un ab- 
solut eol.lapse dels estudis hemerografics valencians, i eneara els autors que aeabem 
d’esmentar no son erudits, ni estudiosos, sino simples reporters.
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La represa podem situar-la devers 1951, que es l’any de l’aparieio del "Perio- 
dismo ilieitano del siglo XIX’’, d’Antoni Agullo Soler, pero es una feble represa, 
ear no tomem a tenir monografies hemerografiques fins 1960, quan apareix "Els 
primers peribdies valencians”, d'Enrie Soler i Godes i es publiea un breu eataleg 
enllestit per Rafael Gayano Abad ("La prensa periodiea valenciana de prineipios de 
siglo, 1 900—1 915”) al n° 24 de la revista "Feriario”.

Eneara ealdra esperar una desena d’anys per poder dir que l’hemerografia va- 
le>h iana toma a tenir un eonreu cientificament “nonnal”. Com ja he insinuat, I’es- 
perb d’apuesta nova represa no es altre que el Primer Congrĕs d’Historia del Pais 

: '.</<-neia, eelebrat el 1971. L’existencia de diversos nuelis universitaris que posen 
gnn ateneio en la localitzacio de fons basies historiografics tĕ per resultat que 

a. :timi r i e'um de les Ponĕneies del Gongrĕs ineloga, si mĕs no, una mitja dotzena 
' mor .•■•••• ijies hemerografiques, signades per Gon$al Zaragoza Ruvira, F. Gasas 
i : R. Araeil. J M. Bemabĕ, Marius Gareia Bonafĕ i Agustt Ventura Gonejero,

rmant , xhaustivament de la premsa obrera dels segles XIX i XX al Pais Valen- 
s re.vistes de eiĕneies mĕdiques, de la premsa aleoiana o de la xativina. Poe 

■ o • Josr Altabella havia publieat un estudi sobre "Las Prouineias” (Madrid, 
/ 7. , ;, de eontingut desigual, valuos prineipalment per la seua part doeumental.

Estimulats pels excel.lents resultats del Congrĕs, aviat van sortir nous autors, 
jmb monografies eneara no superades, eom la eonsagrada per J. T. Villarroya a "La 
prensa de Valencia durante la guerra civil”(dins “Saitabi”, XXII, 1 972), o les dedi- 
eades per Emilia Sahador al naixement del "Diario de Valencia” (".Estudis”, 2, 
1 974) i al reflexe en aquest quotidia de les relaeions ltispano-franceses (“Homenaje 
al Dr. Juan Regla Campistol”, II, 1975). Alhora, erudits loeals se n’ocupaven de 
preeisar I ’hemerograjia de la eiutat de Gandia, eom ĕs el eas d’Andreu Escriva Cala- 
tayud (1970) o la premsa aleoiana de finals del segle XIX, tema traetat per Josep 
Iilanquer Gareia (1 977), semblantment a eom feia J. A. Mas Ruiz amb el periodisme 
il.lieita del segle XIX (1977). Valent-se dels estudis anteriors, David Cervera Bahuls 
publicava el 1976 un resum ben confegit de "La prensa valenciana en su aportaeibn 
a la Renaixenqa”...

Es en aquest context de represa i arrenglerant-lo amb el jovent universitari 
mĕs inquiet que devem situar Jordi Romeu Lloraeh, digne eontinuador, amb els 
seus estudis sobre la premsa vinarossenca, de l’eseola hemerografica valenciana ini- 
eiada el 1880 per Lluis Tramoyeres Blaseo. Amb el tant, al seu favor, d’haver-se en- 
earat amb la tasea prevista molt ben dotat de les eines bibliografiques mĕs aetuals, 
aixt' eom amb la paeiĕneia i voluntat que ealen per a anar regirant papers anties en 
els oblidats arxius loeals. Obres eom la de Jordi Romeu Lloraeh ajuden a ampliar 
sensiblement la nostra coneixen$a de la premsa eomareal valenciana, sobretot en 
comarques de la rellevancia de la vinarossenca. I son un exemple del que eneara 
resta per fer en altres comarques del Pat's, on si es treballa amb la fe i Tentusiasme 
que hi ha posat Jordi Romeu Lloraeh al seu treball s’haura de traure molt de profit.
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Ĕs amb aquesta mena de monografies hemerografiques que el futur historiador de 
Pais Valencia haura d’eseriure d'ara endavant la nostra historia eontemporania■ 
Les hemeroteques, eom la resta dels arxius, proporeionen dades apassionants, forga 
apassionants, del viure quotidia de l'home semill, que ĕs, al capdavall, l’autĕntie 
protagonista de la historia. I la eonsulta de les hemeroteques no ĕs pas possible, tots 
ho sabeu,si no eomptem amb un guia eompetent. No altre ĕs el eas de Jordi Romeu 
Lloraeh pel que faala premsa de Vinaros. I la seua eompetĕneia ne eal que jo la 
lloe. Sura, obviament, delseu treball.

Rieard Blaseo

1
t

C
e
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LA PRENSA DURANTE EL SIGLO XIX

Vinards, que a lo largo de la historia ha oeupado un lugar preeminente entre 
las pobiaeiones del Baix Maestrat, tambiĕn hizo honores al periodismo. Los prime- 
ros balbueeos periodistieos se dieron en la primera mitad del siglo, en forma de ho- 
jas sin periodieidad iproelamas, manifiestos, pLiegos sueltos, panAetos...); ejemplo 
tlpieo es el de !a ĕpoea del mis ilustre de los vinarocenscs del siglo XIX: Weneeslao 
AyguaJs de Izco, uno de los fundadores del partido democritico-federal, partido 
que "apenas naee roma ya giganteseas dimensiones, porque abarea todas las espe- 
ran/as de ia bi/arra juventud, es ei unieo ioh masas populares! de labrar vuestra fe- 
tieidad" (1). Ayguals de Izco naee en Vinar6s en el ano 1801, novelista, prosista di- 
daetieo y dramaturgo. De ideologia liberal, tom6 parte en la primera guerra earlista 
y iue elegido diputado en varias legislaturas, Alealde de Vinar6s y Comandante de 
la Milieia NaeionaJ. En sus eseritos (2) quc alcanzaron gran difusi6n, cxalto el papel 
de las elases populares en la soeiedad y censur6 los abusos del despotismo.

Estos proleg6menos del naeimiento de la prensa periodiea no fructificarian 
Jiasta el ano 1864, euando se publiea el primer periodieo, en forma semanal y que 
llevari por titulo “EL PROGRESO VINAROCENSE”, siendo su fundador y diree- 
"or Don Josĕ Rafels Gareia. Este abogado, alealde y diputado provincial, fue pro- 
nuesto “Soeio de Mĕrito” de la Real Soeiedad de Amigos del Pais de Valencia, mili- 

6 eon gran entusiasmo en las filas del partido republieano durante su juventud, pe- 
o luego se afili6 al partido moderado y m4s tarde al conservador-liberal. Su labor

_1) “Guindilla”, de fecha 21 de agosto de 1842.
2) Las novelas de Ayguals de lzco son las primeras en seguir el romantieismo postulado por 

Vi'ctor Hugo y Eugenio Suĕ; entre ellas destaeamos “Maria la hija de un jomalero” 
(1845); “La marquesa de BeOaAor o el nirio de la inelusa” (1946); ‘Tobres y rieos o la 
Bruja de Madrid” (1849) ete...
Un estudio pcrfecto sobre Ayguals de Izco ha sido realizado por V(ctor Carrillo,prego- 
nero en Europa de la ligura del ilustre vinarocense Ayguak y verdadero deseubridor de 
sus euabdades, en lo eual todavia eontinua investigando. Los primeros frutos del profesor 
de la Universidad de Paris-Sorbona se ven reAejados en obras eomo “Marketing et edition 
au XIX siĕde”, en L'infralitterature en Espagne aux XIX et XX siĕdes. Presses Universi- 
tairesde Grenoble, 1977.
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“Apuntes sobre la his-literaria quedo reAejada en algunas obras de teatro y en unos 
toria de Vinaros” de los euales solo se han conservado algunos fragmentos. El sema-
nario que fundo tuvo eorta vida y su naturaleza era patriotiea y de orden, propug- 
nando la defensa de los intereses agn'eolas, industriales y artistieos de la eomarea. El 
primer mirnero vio la luz el 28 de septiembre de 1864, dejando de publiearse en el 
mes de marzo del ano siguiente.

Los avatares poh'tieos de la Espana revolucionaria de i.868, lograron restable- 
eer la eompleta libertad de prensa, prineipio eonsagrado por e-1 artieulo 17 de la 
Constituci6n de 1869,que hizo que apareeiesen hojas volan;es y sueltos de las pren- 
sas valencianas, y, c6mo no, de las vinarocenses, pero siernpr:- de un modo esporadi- 
eo y no bajo la forma de semanario o periodieo.

hasta el final de 
el mundo

Ser£ bajo el periodo de la Restauraeion alfonsina de 1 
este siglo euando sin lugar a dudas se vivird una de las ĕpoeas 
de la prensa (3), puesto que la promulgaci6n de la Constituc: 
en su artieulo 13 el dereeho que 'todo espa/iol tiene. De envnr 
y opiniones, ya de paiabra, ya por eserito, ualiĕndose de la imprenta o de otro pro- 
eedimiento semejante, sin sujeeeiĕn a la eensura preuia" (4).

74 y
jr . ias para

ie 1876 eonsagraba
iibremente sus ideas

or

Bajo este impulso naeio en Vinaros el semanario “EL MEDITERRANEO”, 
cuyo subtitulo definia su naturaleza "reuista cientifica, iiteraria y arti'stiea". Naeio 
el 1 de julio de 1882 y dejo de publiearse el 24 de dieiembre de 1882, por lo que so- 
lo vieron la luz publiea 24 numeros. Su direetor fue D. Juan BoteUa Carbonell y en 
su imprenta era donde se editaba el semanario, llegando a tener una 
500 ejemplares.

Pero la prensa politiea era la que predominaba en el ultimo tereio del siglo 
XIX, ejemplo de ello era el semanario ‘‘EL DEFENSOR”, de naturaleza liberal 
eorriendo la direeeion a eargo de D. Jos6 F. Escrivano Mayo. Este semanario a dife- 
reneia de la mayorfa de las publieaeiones tuvo una vida bastante larga, pues se publi- 
c6 desde el 11 de noviembre de 1883 hasta el 28 de agosto de 1887. Salia los 
domingos y la edici6n eorria a eargo de la Imprenta de Juan Botella.

Por estos mismos anos apareee un semanario de naturaleza republieana “EL 
VINAROCENSE” que dirigido por D. Juan Justo Huguet, tuvo muy eorta vida, 
pues empez6 a publiearse en eonmemoraeion del 1° de mayo de 1885 y desapareeio 
el 18 dejulio de 1885.

Los ultimos anos de este siglo se van a ver salpieados de un gran ndmero de 
semanarios de diferente naturaleza, predominando los politieos, y cuya earaeteristi-

tirada de

(3) ROMEU, Jordi: “La prensa en el Pais Valenciana el easo de Castell6n", en prensa.
(4) TIERNO GALVAN, Enrique: “Leyes poh'deas espanolas fundamentales, 1808—1936)”

Madrid, 1972. Pig. 158.
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ca eomun seguir.i siendo su eorta vida. Asi' tenemos el easo de “EL BATALLA— 
DOR”, subtitulado periodieo demoeratieo, fue dirigido por D. Francisco Mirailes y 
Gareia, estaba irnpreso por Juan Botella y por el eontenido de sus artieulos se des- 
prende su naturaleza republieana.

En su misma linea republieana apareee un nuevo semanario “EL SUFRAG10 
UNIVERSAL”, en el ano 1889, del que Borras Jarque (5) diee: “apareguĕafirmant 
respeetaria les opininnes religioses de tots, conforme a la verdadera poh'tiea demo- 
erdtiea en la que els eiutadans deuen respeetarse mutuament eom esseneia de la 
LHvertad. Tan bons proposits no foren eumplits".

•\j poeo tiempo una nueva publieaeion republieana haeia su aparieion en el 
reaio, ‘EL DEMOCRATA”. Gom'a el ano 1891 y dejo de publiearse dos anos 

desuu''.-. fue su direetor D. Fernando Sias Ghulia. Este periodieo en 1892 eambio 
• :;m r ■ itulir.dose a partir de entonees eomo “EL DEMOCRATA DE VINA— 

ifOZ”. ubritul.indose “semanario republieano, cientifico, literario y de notieias”, 
e'.t su direetor entonees D. Miguel Torres Estrada, y el impresor D. Juan Botella.

i n otra iinea estaba el semanario “LA CONCORDIA”, fundado el 23 de di- 
iembit de 1892 por D. Julio Chillida Melia, de profesion abogado, su naturaleza 

era eatbliea y se autoderinia eomo eientirieo, literario y defensor de los intereses 
morales y materiales. Estaba impreso por Juan Botella y salia los viemes, de este 
semanario Borris Jarque emitio el siguiente juieio (6): “<'amb un gran ideal de pau 
eristiana per a/ progrĕs i benestar de! poble; lo que li va valdre la perseeueid dels 
elements intolerants de la esquerra“.

Pero la prensa politiea era la que predominaba, eomo ya hemos dieho, y lo 
reafirma la aparieion del semanario “EL IDEAL” de naturaleza republieano-demo- 
erata dentro de la tendeneia unionista, euando se funda en julio de 1893, es su di- 
reetor D. Daniel Maspons, de profesion impresor. Sali'a los domingos y era su editor 
A. Fernandez, tuvo muy eorta vida pues en oetubre del mismo ano de su fundacion 
dejo de publiearse. Para Borras Jarque (7) naeio “Amb bons idea/s de Uivertad i To- 
leraneia que'!s de !a esquĕrra feren fracassar“.

En una li'nea totalmente diferente a lo que hasta ahora hemos venido expo- 
niendo estd la prensa sati'riea, que en Vinaros vendri representada por el semanario 
“BROMAS Y VERAS", que apareee el 27 de mayo de 1894 de la mano de Juan Bo- 
tella, fundador, direetor y propietario del mismo, que eomo hemos podido apreeiar 
fue el alma de la prensa de Vinar6s en el ultimo euarto del siglo XIX. Otro semana- 
rio sati'rieo de estos anos es “LA FULLA DE COL”, fundado por el poeta popular

(5) BORRAS JARQUE, J. M.: "Histbria de Vinar6s”. CasteU6,1931. Pag.379.
(6) BORRAS JARQUE, J-M^ Op. eit. Pag. 379.
(7) BORRAS JARQUE, JM- Op. eit. Pag. 379.
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Francisco Argemi" el 15 de noviembre de 1896. Tuvo muy eorta vida, estaba redae- 
tado en eatalan, y el impresor era A. Fernandez. Un dato eurioso era el eolor de las 
paginas en que se imprimia: verde, elara alusion al nombre del semanario (8).

Los ultimos anos del siglo verin la salida de semanarios de muy eorta vida 
eomo “LA ALBORADA” y “OUPIDO” de naturaleza independiente.

A lo largo de los ultimos anos del siglo XIX, se hizo patente que el publieo 
leetor era mds numeroso que a mediados de la eenturia. Se impom'an eambios que 
satisfacieran sus gustos e inelinaeiones. En esta lfnea podremos apreeiar, aunque le- 
ves, reduedones en los preeios de suseripaon y venta. Comienza a desarrollarse la 
red telegrdfica, y a estableeerse la red interurbana de teldfonos que permitla una 
eomunieadon rdpida eon las prineipales eiudades, lo eual indudabiemente benefi- 
darfa a la prensa.

(8) Sobre Io« motivos de gu desaparieidn ver Semanario VINAROZ, Num. 10 (1957).
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LA PRENSA DE 1900 A 1913

?ar;i eornprender lo que podi'a representar la prensa en el Vinar6s de 1900 
es proeiso reeordar brevemente que la eiudad, al igual que el resto de Espana se ha- 
llab . aun plenamente sumergida en el siglo XIX, puesto que las importantes trans- 
formaciones que se estan verificando en la mayor parte de Europa no traspasan los
Pirineos.

Las cifras demuestran quc de 1900 a 1910 no vario en lo eseneial la estruetura 
eeondmiea espanola, que segula siendo fundamentaimente agraria y exportadora de 
produetos agrieolas y materias primas, es deeir subdesarrollada. Esta Hnea deseen- 
dente se apreeia en los datos demogririeos de Vinaros que a prineipios de siglo 
eontaba eon 7.824 habitantes, euando 50 anos atrds y segtin datos de Borrds Jarque 
eontaba eon mds de 10.000.

Estos primeros anos veran la llegada al poder munieipal de los republieanos 
que eontaron eon la inestimable ayuda de las organizaciones obreras que poeo a 
poeo se hablan ido constituyendo, sin embargo se eneontraron un Ayuntamiento 
eon elevadas deudas, y eon una poblaci6n eon un nivel de vida bastante bajo.

A la vista de estas eireunstandas, pareee a simple vista que la prensa debi6 
tener grandes dificultades para su difusi6n, pues el semanario representaba para un 
buen numero de familias un lujo (el salario de un obrero industrial estaba rondando 
las 3 pesetas, el kilo de pan 0,50 pesetas ete...).

A pesar de todo ello se van a verificar una serie de eambios en el mundo perio- 
dlstieo tales eomo reformas en el utillaje (losgrandes peri6dicos comienzan a insta- 
lar las rotativas). Por otra parte los periodistas lograron la implantaci6n del deseanso 
dominieal, en agosto de 1904. En el orden jundieo la prensa se vio afectada por la 
llamada Ley de jurisdieeiones (1906) que saneionaba a los autores de eseritos ultra- 
jantes para las institueiones armadas, siendo estas ofensas juzgadas por tribunales 
militares.

-15-



En estos primeros aiios del siglo XX, en Vinaros, lo mismo que a nivel de 
tado, predominaban los periodieos polltieos: LA REPUBLIGA, fundado en sef= 
tiembre de 1901 era el organo del partido republieano del distrito, siendo su dire 
tor el Presidente de la Junta Munieipal del Partido D. Juan Antonio Peris que lo se 
rfa hasta 1904 en que el eargo pasaria a manos de D. Enriquc Obiol Delmds.

De tendeneia mondrquica liberal fue EL ECO, fundado en noviembre d«= 
1903, tuvo muy eorta vida, pues dejo de publiearse en oi tubre de 1905.Habiana 
eido para oponerse al semanario “La Republiea”, aeent' ando sus eritieas en la= 
euestiones relativas a la administradon munieipal, que e uno ya hemos dieho de 
tentaban los republieanos despuds de las eleeeiones munieip des eelebradas en 1901 
El Eeo, insertaba en algunos numeros artieulos polft>r . redaetados en eatalan*. 
mostrdndose atento a temas relaeionados eon la agrieuln;;

Otro semanario de naturaleza politiea fue LA VOZ Di i, PUEBLO; fundado 
en 1912 de tendeneia oficial eelesiastiea, Llego a tener un i i. ;<da de 250 ejemplares.

Un ano despuds en 1913 vio la luz publiea “EL ECO DE l.A VERDAD”, se- 
manario 6rgano del Partido Liberal-Demoeratieo, de mu; > : a vida, puesto que na-
ci6 eon la flnalidad de apoyar la eandidatura a diputado d> D. Ram6n Saiz de Car- 
los frente a la del Marques de Beniearlo, finalizada la eampana eleetoral dejo de pu- 
bliearse.

Sin embargo el heeho m4s importante en el eampo de la prensa fue la apari- 
d6n de la revista semanal “SAN SEBASTIAN” (1908) que a pesar de las interrup- 
eiones en su publieaeion tuvo vigencia hasta 1936. El artiTiee de esta publicaci6n ea- 
toliea fue el areipreste D. J. Paseual Bono.

Otras publieaeiones fueron EL IMPARCIAL, fundado en 1905 y editado en 
Tortosa que reeogia informad6n general (religiosa, agrieola, obrera...), en su tereera 
epoea (1915) pas6 a editarse en Vinar6s en la Imprenta Delmis. En 1906 apareee 
un semanario humorlstieo titulado “LO XUGLA” del que deseonoeemos mis da- 
tos, asf eomo el semanario ,cVINAROZ” fundado en 1912 y que tenia eomo diree- 
tor a D. Josĕ Cam6s Gerada.

A las puertas del estallido de la Primera Guerra Mundial, el panorama de la 
prensa en Vinar6s nos muestra (ver tabla num. 1) si atendemos a los datos estadfs- 
tieos del Ministerio de Instrucd6n Publiea, un solo semanario que eontinha publi- 
eandose, el resto ha dejado de publiearse, nos estamos refiriendo a la rerista San 
Sebastiin, la eorta vida de las publieaeiones eontinua siendo la caracterfstica que 
los define.
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LA PRENSA DE VINAROS DE LA I GUERRA MUNDIAL 
A LA GUERRA CIVIL (1914-1936)

Goineidiendo eon el inieio de la I Guerra Mundial se inieia el 1914 un nuevo 
periodo de la Historia de Espana, y bueno es que inieiemos nosotros un nuevo pe- 
riodo para el estudio de la prensa. Digamos en prineipio que la neutralidad espano- 
la reporto buenos negoeios a la burguesia; sin embargo, bajo el nivel de vida de los 
trabajadores, ya que sus salarios se vieron desbordados por el alza del preeio de los 
produetos. Por lo tanto, cualquier semanario loeal cuya suseripeion por un mes eos- 
taba 0,50 Ptas., lo mismo que a prineipios de siglo, eontinuaba siendo un lujo para 
muehos.

Vinards, aue se habia sumado a la eampana naeional “Por la neutralidad” en 
la revista “San Sebastian” mediante diferentes artieulos, cre6 una Junta de Defensa, 
lo mismo que otras eiudades, para paliar las detieieneias estatales. Proyectos de la 
magnitud del puerto que tendria por finalidad unir Arag6n eon el Mediterraneo por 
ferrocarril, asi eomo tambien otro ferrocarril que uniera Amposta eon Vinaros, fue- 
ron gestiones realizadas por la Junta, que solicit6 la eonstrueeion de un varadero 
dada la importaneia de nuestros astilleros, los mis importantes del Pais Valenciano 
en aquella 6poca, ya que triplieaban por toneladas a los de Valencia.

Evidentementc el seetor pesquero era el m£s importante a nivel loeal en esta 
6poca, a la pesea y a la construcci6n de embareaeiones habla que unir ahora el 
transporte de naranjas que desde todo el Pais Valenciano se enviaban a Francia.

Por lo que respeeta a la prensa tambiĕn fue una 6poca floreciente, teniendo en 
euenta que hasta el advenimiento de la Dietadura de Primo de Rivera, apareeieron 
siete nuevas publieaeiones de diferente naturaleza:

----Independiente: El semanario “PATRIA”, fiindado el 1 de agosto de 1920
dedieado a informaci6n de earaeter general, literario y eomereial, sin ningun tipo 
de filiacion poRtiea. Estaba dirigido por D. Alejo Querol Escrivano, eontaba eon un
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euerpo de redaetores-eolaboradores integrado por D. Luis Querol, D. Julian San— 
jua'n, D. Francisco Argemi, D. Angel Fema'ndez y otras plumas. Sus seeeiones ma£ 
caracterizadas, aparte de los arti'eulos de fondo, eran la Groniea General. la informa— 
ci6n de las sesiones del Ayuntamiento y una Groniea Cultural. Su edieion eorria 
eargo de la lmprenta Femandez de Vinar6s.

Este semanario eonto desde el inieio de la publieaeion del >>tro gran semanario— 
del momento “LA DEMOCRACIA” (1921) eon fuertes entremamientos. Por otra 
parte su joven direetor, Alejo Querol, salio elegido diputado provincial en el ano- 
1921, que se habia presentado eomo independiente, 1<> eu.i! aviv6 todavi'a mis la
disputa.

Otro semanario de esta 6poca es el titulado “LA CORRI SPONDENCIA DE 
VINAROZ” del que solo sabemos que dejo de publiearse m 1923, y que tenia 
eomo direetor a D. Daniel Delmis.

----Polftica: De esta naturaleza abundaban las publieaeiones, y entre ellas eabe
destaear, a pesar de su eorta vida (apenas un ano) al semanari '‘1 L SOCIALISTA”, 
6rgano de la Federaci6n Obrera de Vinaros, y unieo ejemplo de tendeneia soeialista, 
publieado en Vinaros en la Imprenta Fcrnandez. Contaba entre sus eolaboradores a 
D. Crist6bal Felip, Alvaro Paseual Leone y Manuel Eseardo. Dej6 de publiearse el 1 
de julio de 1920 (9).

Sin embargo el semanario que tendri una larga vigencia sera ‘TATRIA NUE — 
VA”, eonsiderado el organo del Bloque Anticaciquista del distrito, eon la proelama- 
d6n de la IIa Republiea espanola (1931) pasara a llarnarse NUEVA PATRJA y se 
convertiri en el 6rgano del Centro Instructivo Republieano.

Este semanario republieano fue dirigido por D. Alvaro Paseual Leone, y edi- 
tado en la Imprenta Femindez de Vinaros.

De esta misma 6poca es eurioso el easo de D. Facundo Fora Perreres que ae- 
tda eomo direetor, fundador y propietario del semanario de tendeneia republieana 
titulado “LA DEMOCRACLA” (1—V —1921), que se autoproelamaba “semanario 
poli’tido defensor de los intereses de la eomarea”, se imprimfa en la Imprenta de 
D. Daniel Delmis, y dejo de publiearse un ano despuĕs de haber naeido.

Por dltimo, otro ejemplo de publieaeion politiea titulado “LA COMARCA” 
fundado en 1914, y del que deseonoeemos toda referencia.

----Cat6lica: Solo tenemos un ejemplo la “REVISTA INFANTIL” de periodieidad
quincenal, fundado y dirigido por el Areipreste J. Paseual Bono, lleno el intĕrvalo 
en que no se public6 la revista “San Sebastian” (desde mayo de 1914). A la vista de

(9) Segun relata el semanario “PATRIA” en su Numero 7 (12-septiembre-I920), Museo 
Munieipal de Vinar6s (Assoeiaeio Amies de Vinaros).
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los datos que poseemos podemos afirmar que durante estos anos el eomereio y la 
industria estimaron en mayor grado que en arios anteriores los beneficios que podia 
reportarles la publieidad en prensa, la eual, por tanto adquiri6 un volumen hasta en- 
tonees deseonoeido y una presentaeion mds atractiva. Los semanarios vieron en la 
publieidad una fuente de ingresos eompensatoria de la difcrencia existente entre el 
preeio de eoste del ejemplar y su preeio de venta; la mayoria de los easos estudiados 
superan las oeho paginas, de las euales un 50 °/o lo oeupan anuneios publieitarios. 
Sobre este aumento en el numero de pdginas, Desvois opina que es debido "a que se 
/o permitia pagar en parte /a ereeiente importaneia de la pubiieidad" (10).

En r.eptiembre de 1923 el golpe de estado del general Primo de Rivera instau- 
r.tb.- la Dietadura eomo regimen poli'tieo. Durante este periodo y a pesar de que 
fu( desarrollandose la produeeion (no solo por mejoras en la administraeion sino 
que li.:v que eontar eon la coyuntura eeonomiea favorable de aquellos anos en toda 
Europa no aumcnt6 el nivel de vida de los trabajadores, aunque si' se redujo el nivel 
de anaifabetismo eon lo que se ensanehaba el mereado poteneuil de la prensa, que 
eh.ui sin embargo, eon la instauradon de la eensura a partir de 1923, y la unifor- 
mi/aeion que engendro no favoreao el desarrollo de la informacion poli'tiea.

La Dietadura en Vinaros trajo un nuevo semanario: “HERALDO DE VINA — 
ROZ” 1927), subtitulado ‘‘hoja patriotiea”. Su direetor era D. Francisco Puehol, 
quc eontaba entre sus eoLaboradores a D. Agusti'n Ribera, D. Josĕ Mira, y al reeor- 
dado D. Manuel Foguet. Su natura!eza era pro-gubemamental y la edieion corrfa 
por euenta de la Imprenta Delmis de Vinaros.

Este semanario continu6 publieandose durante un buen mimero de anos y 
eon la proelamaeion de la IIa Republiea (1931) paso a tener un earaeter literario y 
apol/tieo, siendo dirigido en esta nueva ĕpoea por D. Manuel Foguet.

En esta ĕpoea Vinar6s pues eontaba eon dos publieaeiones, la que aeabamos 
de detallar y la cat61ica “San Sebastian”. Los preeios de estas publieaeiones no ha- 
bi'an eambiado eon respeeto a los primeros arios del siglo (suseripeion de 0,50 ptas. 
al mes) y la publieidad eontinuaba oeupando mds o menos el 50 °/o del numero de 
piginas de eada publieaeion.

Y llegamos a la proclamaci6n de la Republiea en 1931, y que viene mareado 
por la promulgaci6n de una nueva Constitucion, cuyo arti'eulo 34 rezaba "Toda per- 
sona tiene dereeho a emitir iibremente sus ideas y opiniones, vaiiĕndose de cuaiquier 
medio de difusi6n sin sujetarse a previa eensura. En ningun easo podra reeogerse la 
edieidn de libros y periddieos, sino en virtud de mandamiento de juez eompetente. 
No podra deeretarse ia suspension de ningun periddieo sino por senteneia fir- 
me"

(10) DESV01S, J.M.: “La prensa en Espana (1900-1931)”. Madrid, 1977. Pdg. 44.
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Vinar6s, donde liabl'a triuntado en las eleeeiones de abrii
‘LA VERDAt

Eso haria que en
eandidatura republieano-soeialista, apareeiese un nuevo semanario 
de tendeneia republieana, y que estuvo diiigido por D. Facundo Fora. En estos p: 
meros meses de la Republiea eontaba Vinaros eon las siguientes publieaeio nes:

- “NUEVA PATRIA”: antes “Patria Nueva”, (1921), de tendeneia rep
blieana.

- “HERALDO DE VINAROZ”, (1927), de tendeneb pro-gubernamental ai
tes, apolitiea ahora.

- “SAN SEBASTIAN”, (1908), de tendeneia eatoliea.
- “LA VERDAD”, (1 931) de tendeneia repubheana.

Las publieaeiones polTtieas eontinuari'an apareeiendo. ;■ asi el easo de “PA- 
TRIA LIBRE”, de naturaleza republieana fundado el 7 de abril de 1934,y que er

eolaboradores a Luis Cabaeditado y dirigido por A. Fcmandez, eontando entre sus 
ller, Tena Laserte, Antonio D. Vinuesa.

Sin embargo y euestidn aparte en estos ultimos anos son Ias publieaeiones d 
earaeter anarquista eomo “EL EXPLOTADO” (1932) y “AGITACION” (1936) 
La primera era el 6rgano de la C.N.T. de la eomarea. Este semanario teni'a eome 
direetor a D. Juan Reverter y en sus piginas reeogi'a la informacion de los diferentei 
comit6s loeales (Amposta, S. Carlos, Masdenvergc, Sta. Barbara, San Mateo, Vina 
ros...). La edieion eom'a a eargo de la Irnprenta Delmis de Vinaros y la mayori'a dt 
sus artieulos reflejaban la grave situaeion politiea y eeonomiea que se estab; 
desarrollando.

Poeos dias antes del estallido de la guerra civil apareeia un semanario de los 
trabajadores “Agitaci6n”, eomo drgano de la C.N.T. A.I.T. (Confederacion 
Comarcal de Beniearlo), cuya estruetura era la misma que en la publieaeion antes 
detallada, es deeir, informaciones de eada uno de los eomitds de la eomarea, siendo 
unprimido en Grdficos Fernandez de Vinaros.

Naturalmente la guerra civil interrumpio la vida de gran eantidad de estas pu- 
blieaeiones, y asf solamente y euando finaliz6 el confhcto apareeio eon earaeter 
extraordinario un NGmero Extraordinario de la Rcvista San Sebastian.

Sin embargo la tradieion periodi'stiea de Vinaros eontinuan'a, siendo el mis 
fiel reflejo nuestro querido “diariet”: “VINAROS”, que sin duda alguna mereee un 
estudio aparte y detaliado, ya que es el fiel reflejo de lo que ha sido nuestra eiudad 
y sus hombres desde los ultimos aiios de la dĕeada de Ios 50 hasta la aetualidad.
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LA PRENSA DE POSTGUERRA: EL SEMANARIO VINAROZ.

Sin lugar a dudas cl Semanario VlNAROZ, es eonsiderado por los espeeialis- 
las en la materia eomo un easo insolito, 25 anos easi ininterrumpidos de publiea- 
eidn, v eon una tirada en aumento al paso de los anos, ahora bien no todo fue un 
eamino de rosas ni muehisimo menos.

El semanario VINAROZ fue fundado por D. Ramon Adell Fons, siendo este 
Alealde, apareeiendo el numero 1 el 30 de marzo ile 1957,habian pasado easi die- 
. iot ho arios sin t.|ue la eiudad estuviese representada por prensa alguna y una eiudad 
ie tanta solera en este eampo, reeordemos lo dieho hasta tdioradesde mediados del 
siglo XIX, eontinuaba teniendo una serie de inejuietudes que debian reflejarse en un 
semanario.

E£n esta primera epoea el Direetor fue Don Jaime Nos Ruiz, que siĕndolo de 
“Mediterraneo” de Gastellon, se presto a Pigurar oficbl y desinteresamente en el ear- 
go, ya que la ley vigente exigia para el eargo un periodista profesional eon titula- 
eion reeonoeida. La misma lcy deeia que el euerpo de redaeeion habia de estar 
eonstituido por eineo miembros responsables que fucron el Rvdo. D. Manuel Milian, 
Antonio Garbonell, Manuel Foguet, Josĕ Moles y Ramon Adell eomo redactor-jefe.

Las eolaboraeiones en estos primeros anos no se hieieron esperar, y revisando 
los primeros numeros del Semanario apareeen trabajos de Venancio Ayza, Almela 
y Vives, Pepe Farga (todos ellos poetas en lengua vernacula), Agustin Comes, Gar- 
eia Maurino (eon varios trabajos de temas historieos), Juan A. Serret, Josĕ A. Go- 
mez Sanjuan, Busutil (eritiea artistiea), German I^orente, Mezquita (trabajos tĕe- 
nico-profesionales), Domingo Haro, Sebastian Ghaler, Pepe Anglĕs.

En euanto al eontenido del semanario eonto desde el prineipio eon una serie 
de seeeiones fijas de entre las euales destaeamos: Chismemascope, que venia firma- 
do por Qui'ndam, verdadera sal y pimienta del semanario prueba del ingenio humo- 
ristieo de D. Antonio Carbonell. Otra seeeion era la dedieada a lasColonias Vinaro- 
eenses, en la que Francisco Puehol, Sebastian Cahler, S. Farga, F. Argemi y otros 
daban euenta de la vida de los vinarocenses fuera de su eiudad natal. Pero una gran
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parte del semanario la oeupaba el Notieiero que aglutinaba notieias de diversa indo- 
le: munieipal, maritimas, religiosas, dcportivas, turistieas ete. ... Apareeen eon 
asiduidad las denominadas Gonsigna (pensamiento poh'tieo) y Gatolieidad eon el 
tema religioso del momento). Los temas historieos eran tratados eon una gran se- 
riedad cientifica por el Rvdo. Manuel Milian, asi eomo los temas populares por 
Ramon Adell y Jose Molĕs. Habia mas seeeiones, pero su detalle nos aJargaria, 
meneionandolas fucron: Rineon, Meseta de Toril, Del Campo, Humor, diispitas, In- 
terrogamos a..., Actividad Munieipal ete...

Pero eomo ya hemos dieho anterionnente las dificultades venian en el ampo 
eeonomieo solo eontaba eon las suseripeiones, el respaldo del Ayuntamien' ■■ de la 
eiudad y eon una pequena subvencion de la Diputaeion Provincial, a pesar 11 ello el 
VINAROZ eontinuo adelante por el esfuerzo de muehos vinarocenses: impiesores, 
eolaboradores, y suseriptores.

Todo fue superandose y habia llegado el momento de renovarse, era el domin- 
go 14 de mayo de 1967, euando apareeia el numero 1 del Semanario VINAROZ eo- 
rrespondiente a la Segunda Epoea, eon un nuevo formato, mueho mayor que el 
anterior, 36 x 26, dejando de imprimirse en Vinaros para haeerlo en la Imprenta 
Mialfo de Castellon.

El numero de paginas se vio aumentado y el eontenido modificado, aunque 
habia seeeiones ya eonoeidas eomo “Catolicidad”, “Humor”, “Cualquier tiempo 
pasado’’... Sin embargo apareeen otras nuevas eomo “La Voz de la Comarca” que 
oeupando generalmente una pagina servia a los pueblos de la eomarea para refle- 
jar sus informaciones, a partir de entonees los deportes eobran dentro del sema- 
nario una importaneia eapital, el futbol, baloneesto y balonmano gozan de una 
espeeial ateneion de los informadores y eomo no de los leetores. Por su parte el 
Alealde Sr. Balada, eseribe semanalmente su “earta” en la que resume las inquie- 
tudes y realizaciones de la eorporaeion munieipal. En la seeeion “Vd. tiene la 
palabra”, entrevistas a personajes de aetualidad, AngelGiner agudiza su pluma para 
saear el mayor provecho a la entrevista.

Pero todo este eonglomerado de aportaeiones eseritas, neeesitaba de una per- 
sona que puntualmente lograse darle una unidad semana tras semana, y Vinaros y el 
VINAROZ eonto eon D. Manuel Poguet Mateu, desde siempre preoeupado por la 
busqueda de notieias, eosa no muy facil. Su “amateurismo” eoino el de todos los 
que trabajan por el “diariet” han heeho posible su ya dilatada vida.

El dia 14 de oetubre de 1967, y eon el numero 23 de la Segunda Epoea se 
produee el eambio de direetor pasando a serlo D. Francisco Josĕ Balada Castell, 
Alealde de la eiudad y eolaborador del Semanario hasta entonees, era por orden 
de la Direeeion General de Prensa y por disposieion del Sr. Ministro de Informacion 
y Turismo.
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I a salud eeonomiea del Semanario era unaeonstante peripeeia, aunque la pu- 
blieidad, en auinento, prueba de la aeeptaeion de Ia publieaeion, era un alivio para 
la administraeion.

Cominuando la liistoria del Semanario, lieinos de resaltar la fecha del 20 de 
febrero de 1971. ya que ;d eesar en el eargo de Alealde el Sr. Balada, y al ser nom- 
brado D. I.uis Praneo Juan para el eargo, oeupa aslmismo el eargo de Direetor en 
mneione; ■ ! VINAROZ. que se le confirmaria poeas feclias despues eoneretamente 
apartirdel 10 de abril de 197 1.

El eontenido en estos anos mantenia seeeiones eomo "PerfU de Ia semana”, 
analisis de un tema de palpitante aetualidad firmado por Avizor; los temas religio- 
sos se ve:.m refIejados en “Catolicidad”, los temas loeales en “Informacion loeal”, 
y los deportivos en “Deportes” eon espeeial ateneion aJ futbol eon las eronieas de 
D. M.muel I oguet (GOL KIK), llama la ateneion el "Raeo de easa” signado por 
GASOLA al ser eserito en lengua vernacula.

Poeo a poeo el VINAROZ se va perfeccionando la ealidad del papel, el mate- 
rial fotogr;ifico, y los alardes tipograficos liaeen de ĕl una publieaeion amena y que- 
rida por todos.

Y Ilegamos a 1978 el eambio politieo operado en la vida naeional, haeia pre- 
eiso adaptarse a lo previsto por la legislaeion vigente, ya que hasta entonees nues- 
tro Semanario estaba ineluido en Prensa del Movimiento por lo que se abria un pa- 
re'ntesis en su publieaeibn. Sin embargo en el Editorial de despedida se apuntaba una 
esper,mza: “esa misma semana se han emprendido las primeras diligeneias de trami- 
taeion oficial y que eleetuaran personalmente por el Sr. Alealde D. Luis Franco en 
Madrid a fin de lograr la eonseeueion del permiso eorrespondiente, de aeuerdo eon 
lo legislado en materia de Prensa, para una pronta reaparieion al publieo” (Semana- 
rio VINAROZ, Num. 1097. Sabado 8 de abril de 1978).

Por fln superadas todas las dificultadcs, la Comision de Cultura de la nueva 
Corporacion Munieipal creyo conveniente la reaparieion del Semanario, se inieiaba 
la Tereera Epoea el dia 23 de Junio de 1979. Con un Consejo de Redaeeion, inte- 
grado por personas ajenas a la actividad munieipal entre ellas su Direetor D. Juan 
Bover Puig, el Redaetor Jefe D. Manuel Foguet Mateu y los Redaetores Guillermo 
Albaida, Rubĕn Dario Andrĕs, Juan M. Castejon, Josĕ Cordoba, Agustin Comes, 
Joaquin Guimera, Eloy Miralles y Josĕ Luis Puehol.

La edieion eorre a eargo de la Imprenta de Jordi Dassoy de SantCarles de la 
Rapita, y el formato pasa a ser de 73 x 27, siendo el numero de paginas de 12.

En euanto a su eontenido es de resaltar el que gran numero de artieulos apare- 
een redaetados en eatalan, siendo fijas: Parlament Munieipal, Pinehitos, Notieiari 
Loeal, Deportes ete... Los temas historieos son generalmente desarrollados por 
miembros de l’Assoeiaeio Amies de Vinaros que se eomplementan eon informacion 
de los aetos eulturales que reeiben amplio eeo en las paginas del nuevo VINAROS.
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E1 di'a 8 de noviembre se inieiaba una singladura en el “Diariet" pues 
pasaba a oeupar el eargo de Direetor D. Pedro Vidal Tabuena, mientras que su an- 
teeesor D. Juan Bover pasaba a formar parte del euerpo de Redaetores junto a Ru- 
bin Andrĕs, Juan M. Castejon, Josĕ Cordoba, Agustin Comes, Maria Luisa Falc6, 
Enrie Forner, Sebastian Gombau, Eloy Miralles, Josĕ Luis Puenol y Lluis Terol.

nueva

La informacion politiea loeal pasaba a un primer plano en las seeeiones asi los 
sindieatos y partidos politieos podian expresar libremente sus opiniones junto a 
temas eulturales y divulgativos.

En la aetualidad el Semanario esta dirigido por L). fosĕ M. Palaeios Bover, 
siendo sus redaetores, Juan Bover, Mariano Castejon, Agustin Comes y Joan Fran- 

Gil y los eolaboradores Antonio Carbonell, Jordi Romeu, Hugo Baila, Josĕ 
Luis Puehol y Sebastian Redo.
eese

El ntunero de paginas es de 20 siendo seeeiones Pijas el Notieuri Loeal, ( ol- 
laboraeio (genealmente temas historieos y divulgativos), Opinio temas politieos 
loeales y naeionales). Otros temas que abarea el semanario son los taurinos, deporti- 
vos, humor ete...

En el presente la salud eeonomiea del 
blieidad y al numero de leetores

semanario es buena pues graeias a la pu- 
en aumento sostenido haeen que las perspectivas 

sean buenas y tengamos por suerte “setmanari”, “diariet” o “pcriodiquet” por 
muehos anos.
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1.d(-rl 882.Ano 1. Vinaroz i <IP m.

U
REV1STA CIENTiF!CO-LITERARIA Y DE INTERESES f.‘: ■ RIALES.

SA.LE A LUZ LOS DIAS i, *, i5 « 24 DK OADA Ml >

*
■! . ** II.a:o:::?.a

■ To.la l.l corre3)iuo-.lcui 1.1 ilebera ir dirigi- 
,hi ,l la Admiuistraeiou, eall* do la Puriiimn, 
ii'.iinero 25, Vinaroz.

1'itE3 PESKTAS Seinc?tvi'..-II io.’.a hi lVn:n- | 
6ulu. jmgo autieipado l,o» aiiunoios y eoiimni- 
eados ii [.reeios eom eneiouales.

Hay niueho de grandioso en ei pe- 
i | riodismo polltieo v batallador. Aquc- 

| l!:i aeti.'idad, aquclla inquictud, aque- 
1 lla lkbre que en ĕ! se observa; los 

eomentarios A las ultimas ardientes 
i i frascs del orador, los euehieheos de la 
j I tnultitud, las cntrevistas diplomatieas,

! esa tromba de ideas tumultuosas quc 
j hicrvcn en el eerebro de las redaeeio- 

! nes, v destiladas al papel vienen ii eaer 
sobre la opinion publiea eomo la pie- 
dra en el lago, tienen todo el atrae- 
tivo v eneanto de lo estraordinario; 
pero pasan, eomo eflmcrn llamarada 
de reDmpago 6 nube de tronada.

Mas humilde si se quiere, pero eon 
misiones mas elevadas, cxiste otro gĕ- 
nero de periodismo. En el uno bri- 
lla el chispazo que anuneia la futura 
erlsis polltiea, en el otro se prepa- 
ra la semilla quc ha de fructificar en 
las inteligeneias y dar opimos frutos.

A1 dar d luz nuostro primer 
numero, eumpliendo un deber 
de eoriesia, euviamos un eari- 
noso saludo a nuestros eom- 
paneros de la prensa en gene- 
ral v a los eolegas ele las pro- 
vincias valoncianas en parti- 
eular.

!

EL MEDITERRANEO.
T~)f.lletan lo ha dieho: «<cl mundo 
1 marcha.» Y esta mareha, aunquc 
lenta y pausada, es progresiva v tien- 
de A la pcrfeccion humana. Los gran- 
des problemas cicntfficos, los areanos 
de la eieneia, el hombre pensador los 
estudia y dilueida, y los pone de ma- 
nificsto en el libro; v esos problemas 
ya resueltos se difunden y propagan 
para la aplieaeion praetiea en.esa pa- 
lanea de la soeiedad moderna, en 
la pjtblieaeion jieriodiea. He aqul la
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TITULO DE I.A PUBLICACION: EL MEDITERRANEO

SUBTITULO: Rcvista eien11fico-literaria y de intereses materiales

LUC.AR I)E APARICION: Vinaros (FECHA DEL NUMERO 1): 1 de Julio de 1882

PERIODICIDAD: Semanal

18 x 26MEDIDA DE I.A CAJA DEL TEXTO;

NUMERO DE COLUMNAS DE CADA PAGINA: 3

NUMERO DE PAGINAS: 8

PRECIO DEL NUMERO SUELTO; PRECIO DE LA SUSCRIPC10N: 3 pesetas
al semestre

DIRECCION DE LA ADMINISTRAOON Y REDACCION: Calle de la Pur(sima,25 

IMPRENTA: Juan Botella (Calle de San Jaime, num. 2)

NOMBRE DEL DIRECIOR:

NOMBRE DE LOS REDACTORES Y COLABORADORES:

SECCIONES EIJAS:

NATURALEZA: Literaria y cientifica

£EN QUE LENGUA ESTA ESCRITO? Castellano

CENTRO DONDE SE HA CONSULTADO LA COLECCION, Y FECHA DE LA 
CONSULTA: Goleeeion partieular de D. Jos6 Antonio Gomez Sanjuin (10-IV-1980)

NUMEROS QUE COMPRENDE LA COLECCION (Y FECHAS CORRESPON- 
DIENTES) Del Num. 1 (1 de Julio de 1882) al Niim. 24 (24 de Dieiembre de 
1882)

OBSERVACIONES: Lleg6 a tener una tirada de 500 ejemplares.
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TITULO DE LA PUBLIGAGION: LL DEFENSOR

SUB'I I rULO: Periodieo liberal independiente y de notieias

LUe.AR DI APAKIdON: Vinaros (FECHA DEL NUMERO 1) 11—XII —1883

PERIODIGIDAD: Semanal

MEDIDA DE LA CAJA DEL TEXTO: 45x35

NUMERO DE COLUMNAS DE CADA PAGINA: 3

NUMERO I)E PAGINAS: 4

PRECIO DEL NUMERO SUELTO; PRECIO DE LA SUSCRiPCION: 6 reales
ai trimestre

DIRECCION DE LA ADMINISTRACION Y REDACCION: Plaza JoveIJar, num. 3 

IMPRENTA: Juan Botella

NOMBRE DEL DIRECTOR: Josd F. Escrivano May6

NOMBRE DE LOS REDAGTORES Y COLABORADORES:

SECCIONES EIJAS: Conocimientos utiles — Ayuntamiento (sesiones) — Cr6nica 
regional

NATURALEZA: Liberal

EN QUE LENGUA ESTA ESCRITO? Casteliano

CENTRO DONDE SE IIA CONSUI.TADO LA COLECCION, Y FECHA DE LA 
CONSULTA: Coleccion partieular de D. Joaqu(n Sim6 Federico (14—IV—1982)

NUMEROS QUE COMPRENDE LA COLECCION (Y FECHAS CORRESPON — 
DIENTES); Num.143 (1 5 de Agosto de 1886)

OBSERVACIONES: La publieidad oeupaba normabnente el 25 °/o del espaeio 
del semanario. Los anuneios publieitarios eostaban a raz6n de 5 etms. la linea para 
los suseriptores, mientras que el preeio para los no suseriptores era de 10 etms. la 
1 l'nea. :'
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TITULO I)F I.A PUBLICACION: EL BATALLADOR

SUBTITULO: Peri6dico Demoeritieo

LUGAR I)F APARICION: Vinaros (FECHA DEL NUMERO 1): Agosto de
1887

PF.RIOi)ICIDAD: Semanal

MEDIDA DE LA CAJA DEL TEXTO: 80x28

NUMERO DE GOLUMNAS DE CADA PAGINA: 3

NUMEKO DE PAGINAS: 4

PREOO DEL NUMERO SUELTO; PREGIO DE LA SUSCRLPCION: 1,50 Ptas.
al trimestre

DIREGOON I)E LA ADMINISTRAOON Y REDACCION: Plaza Jovellar, num. 7

IMPRENTA:

NOMBRE DEL DIRF.CTOR: Praneiseo Miralles y Garela

NO.MBRE DF. LOS RF.DACTORES Y COLABORADORES

SECCIONES FIJAS:

NATURALEZA: Republieana

i EN QUE LENGUA F.STA ESCRITO? Castellano

CENTRO DONDE SF. HA CONSULTADO LA COLECCION, Y FECHA DE LA 
CONSULTA:
28—IX—1981

Museo Munieipal de Vinaros (Associaci6 “Amies de Vinar6s")

NUMEROS QUE COMPRENDE LA COLECCION (Y FECHAS CORRES- 
PONDIENTES) Num. 4 (11 de Septiembre de 1887)

OBSERVACIONES:
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eJiim, eoia tlin 1‘ i ininent l’eieiia, no mono-> 
'..Iguda ijui* la yrn/i.

1.08 que forinĕiu la reilnesio do esto pajjo* 
r«t satirie, no porquu Miguĕm ilo rot y ron- 
ijuit, ignor6m del tot lo quc ]«d mtin se 
Ui.ngiieis i y s' oaeriu; U'in'in poea lletra, 

u.tni r.i, •-■in-,11 a eu a'. -ori’iro I'.'*-
fi*m eoni ii t'esols dol ganehet. la »abi*iu taii 
li.irga eom |a nloina roixa del l’entiniit y 
<:M«*m mes eorregnts que 1' aixeringa de lu 
('■arbosa.
''Amiea <le tots, <*n tot- l‘uncaixĕm; deR'le 

l.i mii del sitloret ealsada en guant, a la 
tj'ie iiioa allarga ‘1 bnio arroinongat del tre* 
biiliniio.

I.A FULLA 1 >E COL, periodie pura- 
i.ient t'ebtiu, belii boix esta l'onna, eeo y es- 
pill do la opiniii piibliea, detbnso dels inte- 
resos loeals y de la eoinarea, donndo de lio- 
linies y d‘ algun posie entro ftdla y (ulUr, 

Junn si diguerem: ontre rul y eol... Keba. 
^^So tira <*«te [inpi': baix lo eiiteri del tio 
Uusea-easonigut.s, filosofo do pĕs y de la 
tia I.logafia, polemistu do erit y asgan-afi 
quo ii tot poix eala.

Oonquc, leetor, ya ustom al ball.
Gonsiderĕin oste artieulot eom la primera 

4»briola.

eompans
Al aparoix» :i ia limn |>ublica l.A FU i.I.A

t-K I.O;., -ninpii:* prii»wr!i y nirs 'ibiiir.i-. 
da t'onnUla d« eortesia 'n esta elase d 
preses, saludan, en la franquesn v afecte 
quo lliga 'ls [H-.riodistes. als que li.in do s6 
ls seus amies y eonijiana en lu pronsa, espe- 
'ialnienl eoinprovin.sians v al seni.inari loi al 
IjU Albonula. segur, que senin indulgent-s a 
les liaqneaes y poea aptitut de ]a nostra 
ploma.

iim-

X>e. I2eciei,OGi6.

Al qui mos lli^ea
■Salut y lion htimor: Desdo que Goroni 

iJallester, v»'fmnU 1‘ mt 1241, aqucll po- 
blet, bnteixiit on lo noin do Vinaluron, muy, 
liastn '1 dia d‘ avuy, ba vist ia llu.n piibliea 
iiu [loriodie aserit en dialeete vinnrcsenc.

A tal fi, tiiĕm al earro estes faIUn que, 
]ier lo bastes y ordinariotes, mes que litor.i- 
ries seran (alhs de eul.
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TITULO DE LA PUBLlCACION: LA FULLA 1)E COL

SUBTITULO: P.iperet satirie eserit en vinarossenc.

LUGA;: DE APAKIOON: Vinar6s (FECHA DEL NUMERO 1); 15 de Marzo
1896

PEKIOi •OOAI): Sernanal

MEDIDA DE LA CAJA DEL TF.XTO: 32x22

NUMEKO DE COLUMNAS DE CADA PAGINA: 2

NUMERO DF. PAGINAS: 4

PREOO DEL NUMERO SUELTOi PREGIO DE LA SUSCRIPCION: 5 Ctms. el
numero

DIKECOON DE LA ADMINISTRACION Y REDACCION: Calle Rui'z Zorrilla,43

IMPRENTA: Angel Fernindez

NOMBRE DEL DIRECTOR: Francisco Argemi Poy

NOMBKE DE LOS REDACTORES Y COLABORADORES:

SECCIONES FIJAS:

NATURALEZA: Satlriea

iEN QUE LENGUA ESTA ESCRITO? Catalin

CENTRO DONDE SE HA CONSULTADO LA COLECCION, Y FECHA DE LA 
CONSULTA:
26—IX —1981.

Museo Munieipal de Vinaros (Associaci6 “Amies de Vinar6s”)

NUMEROS QUE COMPRENDE LA COLECCION (Y FECHAS CORRESPON — 
DIENTES): Num. 1 (15 de Marzo de 1896)

OBSERVACIONES: Para haeer honor al titulo esta publicaci6n se imprim(a en 
papel de eolor verde.
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Vinaroz iG Je S.- ■tien.Sre !e iu. c

Organo ael pirtido repn'blieano P?
I'KKnos |I| SUsemmON UKDAOrioN - C. l;. :

ASO V ro 205A DMINIS TKACIONKh Vin in«z, :«1 nn*v (V5(J .
F*H*rn. Ir-iiu^irr. !*.'»(> » • 'Jl •luplii'.'iHo. |• rit»>• r• • ; ' .

tida que ehupa la savia lel euerpo so- 
eial quc habia <lcs;noi.iii/,ndo, eorrom- 
piendo las demas eoslumbres poliiieas, 
la adminislraeibn en :odos sus ordenes

iJil DERROTR!
<3>------S-.-3-------5»

y chafando a t<;Jas horas el dereeho, 
ia justieia y la c<|uidad.

E1 mas primordial oeber que tiene 
d eumplir el elemento sano del distri- 
to, es socavnr hasta los eimieulos en 
quc se senlaba er.c caciquismo cafre 
y tronehara hasu sus iniees de modo 
quc no sen posihle servir mds, para ig- 

desdieha de esta eomaren

;Fenomcnal ha sid<) e! frncaso que 
el t*o.st ha sufrido en e.ste di<trito en 
las eleeeiones de .liputa los d Corics! 
iTaJ ha si lo su ha:acizn, que ni de- 
rrotado ha podido ser por haber retira- 
do su eandidatura ;i l.i hora misma de 
empeaar la eleeeidn.

• Presentndo por el eosi el Sr. Pi - 
mente! eomo eandidato, anuneio eon 
la presentaeidn su mayor mĕrilo, el de 
estar dispuesto d gastar mueho diuero 
eomprando votos. Eso ademds de 
una^rprueba fehacientc de la moralidad 
eosiera, era franca demostraeidn de la 
impoteneia, quc ha sido luego por los 
beehos eonhrmada.

E| eo&i ha huido del lugar de la 
bataila despues de aeampado. No po- 
demos hoy. pregonar su derrota pero 
poderqos ufanarnos de su desereidn.

Ha 'pastado eon que al iinpulso del 
odio por sus eriminales tropelias auna-

nominia y 
por dl desolada y esauilmada.

;sfro disinto en laHa entrado
era de su emaneipTeidn moral y po'i- 
tiea. Bastard para quc su desarrollo 'pro- 
gresivo sea eiicaz y rdpido, eon que Ios 
elementos quc han laborado ahora en 
la destrueeidn del mal, .-.perseseren en 
su funcion bienheehora de salvar a esta 
eomarea de las g«rras del caciquismo 
infamc en quc tanto tiempo ha estado 
aprisionada. Todo lo que no sea per- 
sistir en aeabar la obra C'tipezada, serd 
arranque infructifcro que ninguna labor

m»er

-34-



TITULO l)E l.A PUBLICACION: LA REPUBLICA

SUBTITULO: Organo del partido republieano del distrito

(FECHA DEL NUMERO I): SeptiembreLUGAR DE APARICION: Vinaros 
de 1901

PERIODIGIDAD: Semanal

MEDIDA DE LA CAJA DEL TF.XTO: 43x32

NUMF.RO DE COLUMNAS DE CADA PAGINA

NUMERO DE PAGINAS: 4

10 Ctms.PREGK) DEL NUMERO SUELTO; PREGIO DF. LA SUBSCRIPCION
ejemplar

DIRECCION DE LA ADMINISTRACION Y REDACCION

IMPRENTA:

NOMBRE DEL DIRECTOR: Juan Antonio Peris (Presidente de la Junta Munieipal 
del partido)

NOMBRE DF. LOS REDAGTORES Y COL/\BORADORES: Alvaro Albalat,
J.A. Peris

SECCIONES PIJAS: InFormacion general — Sesiones —

NATURALEZA: Republieana 

i EN QUE LENGUA F.STA ESGRITO? Gastellana

CENTRO DONDE SE HA CONSULTADO LA COLECCION, Y FECHA DE LA 
CONSULTA:
24—XII —1980

Museo Munieipal de Vinaros (Assoeiaeio “Amies de Vinaros”)

NUMEROS QUF. COMPRENDE LA COLECCION 
PONDIENTES)
151 al 154 (4-lX-l904) a (244X-1904); 171 (21-1-1905); 203 al 207 (2-1X4905) 
a (30-1X4905); 209 al 210 (14-X4905) a (21-X-1905); 242 a .244 (2-VI-1906) 
al (16-VI-1906); 255 (1-IX-1906); 257 a 259 (29-1X4906). Suplemento de 
fecha 7-1X4905.

(Y FECHAS CORRES—
100 al 103 (6-1X4903) a (27-IX-1903); 123 (14-11-1904);

OBSERVACIONES: Con fecha 3 de Agosto del ano 1904 el eargo de direetor pas6 
a manos de D. Enrique Obiol Delmis, de profesion barbero. Su formato se vena 
transformado a partir del ano 1905, quedando sus medidas en 32 x 22.
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quc \-
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TITULO DE I.A PUBLICACION: EL ECO

SUBTlTULO: Semanario poh'tieo, defensor de los intereses de ia eomarea.

LUGAR DE APARIdON: Vinar6s (FECHA DEL NUMERO 1): Noviembre
1903

PERJOL)ICIDAD: Semanal

MEDIDA DF. I.A CAJA DEL TEXTO: 43x32 

NUMERO DE COLUMNAS DE CADA PAGINA:

NUMEKO DE PAGINAS: 4

PRECIO DEL NUMERO SUELTO, PREGIO DE LA SUSCRIPCION: 0,50 ptas.
al mes

DIRECCION DE LA ADMINISTRACION Y REDACCION

IMPRENTA:

NOMBRE DEL DIREGTOK:

NOMBKE DE LOS REDAGTORES Y COLABORADORES:

SECCIONF.S FIJAS: Munieipalidad — Agrieultura 

NATURALE/.A: Monarquico4iberal

dEN QUE LENGUA F.STA ESCRITO? Gastellana - Catalana

CF.NTKO DONDE SE HA CONSULTADO LA COLECCION, Y FECHA DE 
LA CONSULTA: Museo Munieipal de Vinaros (Assoeiaeib “Amies de Vinaros”) 
2 4 -X11 -1 982

NUMEROS QUE COMPRF.NDE LA COLECCION (Y FECHAS CORRES- 
PONDIENTES) 5 (24-XII-1903)

OBSERV ACIONES: Este semanario tuvo eorta vida, fue impreso sucesivamente en 
Vinar6s, Castell6 y Tortosa y el ultimo numero apareeio en oetubre de 1905. Na- 
eido para oponerse al semanario “La Republiea”, aeentuaba sus eri'tieas en las eues- 
tiones relativas a la administraeion munieipal, que detentaban en aquellos anos los 
republieanos, e insertaba en la mayori'a de sus numeros eseritos en eatalin. Tambiĕn 
se mostr6 atento a temas relaeionados eon la agrieultura.
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TITULO Df' LA PUBLIOIDAD: EL IMPAROIAL

SUBTI ; ' 'l'. i: Semanario politieo defensor de los intereses de la eomarea

(FECHA DEL NUMERO 1): 1905LUGA-i DE APARICION: Tortosa

PERIODlCIDAD: Semanal

MEDIDA DF. LA CAJA DEI. TEXTO: 45x35

num;;ro de golumnas de cada pagina: 4

NUMERO DE PAGINAS: 4

PREGIO DEL NIJMERO SUELTO; PRECIO DE LA SUSCRIPCION: 0,50 ptas. al
mes

DIRECCION DE LA ADMINISTRACION Y REDACCION: Plaza Jovellar -
C. Puente

IMPRENTA: Imp. Foguei. Calle Hospital, 5. Tortosa (Tarragona)

NOMBRE DEL DIRECTOR;

NOMBRE DE I.OS REDACIORES Y COLABORADORES:

SECCIONF.S FIJAS; Notieias - Groniea religiosa - Chispazos - Seeeion agrieola - 
Seeeion obrera - Salpieaduras

NATURALEZA: Independiente (lnformacion general)

dEN QUE LENGUA ESTA ESGRJTO? Castellana

CENTRO DONDE SE HA CONSULTADO LA COLECCION, Y FECHA DE 
LA CONSULTA: Coleccion partieular de D. Ram6n Redo Vidal (Vinar6s) 
18-111-1982

(Y FECHAS CORRES—NUMEROS QUE COMPRENDE LA COLECCION 
PONDIENTES): Num. 59 (24-XI-l906); Num. 65 (5-1-1907); Num. 239 (3JX- 
1915)

OBSERVACIONES: En la Tereera Epoea (1915) el semanario eambia su formato 
tradieional por el de 43 x 30, siendo imprimido en Vinar6s en la Imprenta de 
D. Daniel Delmis
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XfiO XI > Num. 45 9 de Noviembre de 1924

^ suscripci6n

^ 0*50 paaetas al ma»
*w

Redaeddn: CASA RECTORAL • Telĕf. 88 
Administraeidn: SAN CRIST6BAL, 13 ■ Teld. 63 
lmprenta: MAYOR, 22 • TelĕL 84

VI N AROZ
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TITULO DF !.A PUBLICACION: SAN SEBASTlAN

SUBTITU LO: Revista semanal vinarocense

(FECHA DEL NUMERO 1): Abril deLUGAR DE APARICION: Tortosa 
1908

PERIOD!CIDAD: Semanal 
MEDIDA DE I.A CAJA DEL TEXTO: 22 x 1 5 
NUMERO DE (.'OLUMNAS DE CADA PAGINA: 2 
NUMERO DE PAGINAS: 10-20

PRI C10 DEL NUMERO SUELTOj PRECIO DE LA SUSCRIPCION: 0,50 Ptas.
al mes

DIRECCION DE LA ADMINISTRACION Y REDACCION:

IMPRENTA: Imprenta Querol (Tortosa); Vda.de Josĕ Soto (Vinaros)

NOMBRE DEL DIRECTOR: Areipreste ). Paseual Bono

NOMBRE DE LOS REDACTORES Y COLABORADORES: Isidoro Bover Oliver, 
Pbro.; Julio Ghillida Melii; Juan Manuel Borras Jarque; J. Paseual Bono

SECCIONF.S FIJAS: Notieiario

NATURALEZA: Cat61ica

£EN QUE LENGUA ESTA ESGRITO? Castellana

CENTRO DONDE SF. HA CONSULTADO LA COLECCION Y FECHA 
DE LA CONSULTA: Museo Munieipal de Vinaros (Assoeiaeio “Amies de Vina- 
r6s”): Archivo Munieipal de Vinaros; Goleeeiones partieulares. 24-XlI-1981.

I-

NUMEROS QUE COMPRENDF. LA COLECCION 
PONDIENTES); N6m. 1 al 22 (abril de 1908 
Dr. Agustin Ribera.

(Y FECHAS CORRES— 
a enero de 1910). Colecc. del 

Num. 49 (20-1-1916) Coleccion de D. Jordi Romeu, Colec- 
ci6n de D. Ram6n Red6 Vidal,— Num. 259 (l-JI-1920) Museo Munieipal.— 
Num. 287 (15-V111-1920) Colecc. D. Ram6n Red6 Vidal.— Num. Extraordinario 
(enero de 1921) Museo Munieipal. 
de Vinar6s

Num. 38 (23-IX-1923) Archivo Munieipal 
Num. 30 (24-V11-1927) Colecc. D. Jordi Romeu.- Num. 43 

(23-X-1927) Archivo Munieipal de Vinar6s.
D. Jordi Romeu
Ntim. 3 (174-1932) Colecc. D. Ram6n Red6 Vidal 
Museo Munieipal de Vinar6s 
Romeu,— Num. Espeeial (20-1-1953)

Num. 17 (27-IV-1930) Colecc. 
Num. 28 (12-VII-1931) Colecc. D. Ram6n Redo Vidal,—

Num. 17 (28-IV-1935) 
Num. Extraordinario (204-1939) Colecc. D. Jordi

OBSERVACIONES: La revista euando se fundo tenia earieter mensual.su preeio 
era de 0,25 Ptas. al mes, y se editaba en Tortosa en la Imp. Querol
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< :<>nN»» >v n •!»*; v«•:i - <• _•

!)•• los aiiirnit > »i«-n -us

nr•:wm. X' Ji * 1L

I L S o

^Senor Gobernador:
Segun el ada de arqueos en la Caja mu- 

nieipal Jaltan 2723’60 pesetas. /•/
Ademas han desapareeido ee.ntidades en deposito. y la >,;:i een ispomle u !u euar/a parte 

de tos ingresos desde 1011, embargadu por la Diputation.
Por otra parte hay un ae/a Jalsa, un proya!o :::■ pnsupiie. to eon partidas en blaneo 

transjereneius eseandatosas, ete. ete.
'

'

"

ido le pareee a V. 8. que es sslt m se auuBnos easus paia los m 

pedla Gosla un eirujano ee iiierro? 

venga, poes, ese eimjaoo, e» Jonna ae seiepaae as li. s„ p snts por
bT npnnfr.afn rio lo i’ipnerpim'.(n rnnn r<nn
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TITULO 1)1- LA PUBLlCACION: LA VOZ DEL PUEBLO

SU B TITi '

LU(.AK DI' APAKIC10N: Vinar6s (FECHA DEL NUMERO 1): 1912

PERIOL DAD: Semanal

MEDID/. DE LA CAJA DEL TEXTO:- 32x22

NUMF.RO DF COLUMNAS DE CADA PAGINA

NUMERO DE PAGINAS: 8-12

PRECIO DEI. NUMERO SUELTOi PREGIO DE LA SUSCRIPCION: 0,75 Ptas.
ejemplar

DIRECCION DE LA ADMINISI RAGION Y REDACCION:

IMPRENTA: Ange-1 Fernandez (Vinaros)

NOMBRE DEI. DIREGTOR:

NOMBRE DE LOS REDAGTORES Y GOLABORADORES

SF.CCIONES EIJAS:

NATURALEZA: Independiente (Oficial Eelesiastiea) 

eEN QUE LENGUA ESTA ESGRITO? Gastellana

CENTRO DONDE SE HA CONSULTADO LA COLECCION, Y FECHA DE LA 
CONSULTA: Archivo Munieipal de Vinaros 20-11-1982

(Y FECHAS CORRES—NUMEROS QUF. COMPRENDE LA COLECCION 
PONDIENTES); Nfim. 154 (24-1-1915)

OBSERVACIONES: Llego a tener una tirada de 250 ejemplares, segun la “Esta- 
distiea de la prensa periodiea en Espaiia”. Madrid, 1914. La plantilla estaba eom- 
puesta por 6 redaetores, 2 administrativos, 2 tip6grafos y 1 subaltemo. Llama la 
ateneion que este semanario no inelui'a publieidad.
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Ano ll Niira. 35Vln2roz 12 de Hlano de 1914

is:tn;ols
ru

• * fi«K

t.i

SCMAKAWO ORGAHO D□. PARTIDO UBERAL-DEMOCAAT!CO

M |VICTORIA GOMPLET/i!

EIL. SENOR SAIZ DE OARLOS en nrosa lid, ha obtenldo
792 votos de mayoria sobre la eandidatura minlsterial del Marquds de Bc., ;c en las eleeelones del 
domlngo dltlmo.

aoble

iY!VA SAIZ DE GARLOS
dn noblrmoMe qu- rane eotreipondtr d los ti- 

Iro drpulado v ngrndeddo ademis de los te- vor»s reelb.dos. <ji,*c no o'.vld.i los d«velosde 
neficlos prodl{>doi en e«e pait por w digoo ** V«K *>»!«»« «« tienelle ode w 
r.n„.nc,r,-r. r„... v. dnttllo. :ind de la provirn.n de Ijsieildn enreptesen.an" tn Conei. eorrespor.de thora |0 r.snro. eomo premio » w
eirnlerdo en ta i.vor el tubig.o dec«onl Suiudi d ineii sahle Mior poliilu rrereee a 

Como lo lenlimoi presiilo y lo reandeio- El dttuHode Vini;oi h» eumplrdo eonio tue- reeieeeidis rnrl honreso cit£0 de D.puudo 1 
*>o» en nuei'.ro numero imerior. el domlnjo no. Debemot enorjelleeernos d; lormir p.rte Cor:cs 
uldso se puiieron de min.neiro Us Inmensus de un euerpo eleeloml que sabe ejereer drjni- La reelreeidn de! seflor Cinlos sijnillea uiu 
tlmpiliit eon que eutoli en a» dlslilto nues- menie el dereeho de Mliijio. iinniia de i.nesilm-hle viloi p.sr.r los Iniere-
Ira Uuiire jete y queridiilmo traigo D. R»m6n Hisra boy d dlilritn de Vlniroz hi sido de- moraies y nrateriilei de li provlncs»* de 
Stlz de etrios. ilgnido'eon itl hdndllihle ciUlicilivo de ar.tro. e4'1'111-"

El triuolo del KBorSiU de Cdrlothasido De hoy.on tdelenle hs dejido de Mrlm lot dee- ^'"™e "ueiM $ KHtro
eoloa) y .1 proplo llempo mereeldo. . lores djl dUl.Ro{ie VmUox te hsn erasoeipn- ,dit|,„k. eordi.lhnenle, hneernni e«?nrivs

Uiu miyorl* d« 7V2 voto* iobr« li eandldi- do ya Att yt»e0.0pfeKW d*J *uciftul4p.o. elejern nueura Uiidue^n J io» dig.ioa <lcaOreJ*tk! 
tura dd Mu^ub de Denlearlb. enc*>ll!ado oli- eon dlgnldad iui de/eehoi. dando «iu«Crai de dnrnto de Luerra que fjn noMementr ejereen 
eial, a un Ubtnlo.Ur). eomp.Ieio para nueilro una eullura t ladeper.deneia propiai de !o» el dereelio del s-f:agio.
qaerido y reipeUbte }ef« que no eriilĕ’preee- ’'pai»ĕi ideiinu3oi.' ........................ ” ------------------------------ ~ ------ :

A\ Sr. Salx de CArlos te debe el haberse ope- Lleve fellz vid]C
El martes ull»mo y despues de haber eitado 

de desplJos duran'.e dos dus. »*lid rn »»*«*•* 
para C&iiei!6n aeompart&do de don F<’.:pe 
Kerrer y otroa amigoi. nuestro lluitre j<?e don 
Ramun Smz do Girio*.

En d eha eapiul pennaneeeri lusli luego de 
ee'.ebrado el eserutlr.lo generat. nlleudo des- 
pues para la Cone. A la eĕal regresa/i eomo no- 

Igusl que Jon R.m6n Smr de CJrlos en »ofo» le dwesmos >■ nur.ileslibamos e. unode 
E1 triL-alo del SrAor S.I. de Ci„o. HDl'p'S

tido debldo tl >poyo que hay> ptdldo pieslar- |ft .Llgo el rx-dlreclor general de Regislros Lleve leli. visje elSr. Sil.de Cdrloi y reob.
k sua fracd6n pollllea: lu triunlo se debe i U jon Vlcenie Canloi Rguerola. nurstra mis eordlal feliciuci6n. _____
whusUd uninlmt del dlstrito que poustonado Tambitn eJ dlitriio de Lueena ha demoitra- vv-^v«. -u? a* b-k«u«ii*

d< loa rcl<vanles rn£ritos que adornan i r.ues-mm MBREGIDO

denu de otio Iguil en este dlstri:o. N’ingtin dl- 
putado i Corles por Vlnarox ha podido oaten- rado tm uludable t/atuIorniadoR. 
lar un aela Un honroia eomo la que ha obteni- Por ejo ahon obtlene su triurjlo tan eolesal 
do eaU vn el Sr. Saix de Cirios. Apane de y mereddp, . i. 
dlo. a la prlmera vea quc un eandidato de la 
opodeMa derrou aJ mialsteriaJ, en este dls- 
trilo. D. Vicente Gantos

POR LUCENftPor e»o eonalderamos iu triunlo Un gnndr. 
pero k U rea haj que rreoaoeer que es mere- 
ddo. A1
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TITULO I)! LA PUBLICACION: EL ECO DE LA VERDAD 

SUBTITULO: Semanario Organo elel Partido L.iberal— Demoeratieo 

LUGAR i:: APARICION: Vinar6s (FECHA DEL NUMERO 1): 1913

PERIODIdDAD: SemanaJ

MEDIDA DE LA CAJA DF.L TEXTO: 40x32

NUMI KO 1)E COLUMNAS DE CADA PAGINA: 3

NUMK KO DE PAGINAS: 4

PRECIO DEL NUMERO SUELTO; PREOO DE LA SUSCRIPCION: 0,50 Ptas.
al mes

DIRECCION DF. Ij\ ADMINISTRAdON Y REDACCION: Stos. Medieos, 9 bis.

IMPRENTA: Imp. Modema de Daniel Delmis, Plaza Castelar, 37

NOMBRE DEL DIRFCTOR

NOMBRE DF LOS RF.DACTORES Y COLABORADORF.S:

SF.CCIONFS FIJAS:

NATURALEZA: Poli'tiea: Liberal

iEN QUE LENGUA ESTA ESGRITO? Castellana

CENTRO DONDE SE HA CONSULTADO LA COLECCION, Y FECHA DE 
LA CONSULTA: Coleccion partieular de D. Ram6n Redo Vidal, 27 de marzo 
de 1982

NUMEROS QUE COMPRENDE LA COLECCION 
PONDIENTES); Num. 35 (12411-1914)

(Y FECHAS CORRES—

OBSERVACIONES:
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Arno I Vinaroz 1." dc AViv<> ik- 1920 r^J um. 12

■l

Drpo de ln loilemeion obrern il-' \iiiniv )!RI.I)ACCION Y ADMON SCWH’CION 
M ,n<»irVipt».

. tr« 90 •
. .i prrelo* *on*

Gasset 31
No se dcvuelven lo.- ori^inal. ■ 

De todos loS eseritos lirrmilo. ,. n... leS[ 
ff"~sS'sSSSNSNSSSxS7'iSSSNSNSNSsSsS-tirvSNS'-.C.' S S S- s

Tcl#fono"ii
i)c>.

-S-S'S't-5

T
%t

Ante Eej Hesta tlelT: xt:i*a|o
Siervos del taller y de la fabricy; eSclavos del terruno; victimas del 

mar; parias del universo entero; reeibid en este dia simbolo de las gran- 
des vindicaciones, nuestro abrazo fraternal, eomo prueba ile adhesibn a 
vuestra eausa, que es la eausa de la humanidad, la suprema justieia, y 
eomo demostraeion la mas vehemente, de que son eomunes vuestras as- 
piraeiones eon las aspiraeiones nuestras.

Es ĕste el dia senalado por el proietariado universal, para la eelebra- 
eion de aetos que patentieen que los eternos explotados, se din euenta 
del estado de postergaeidn en que se les mantiene, ĕ ineorporandose so- 
bre sus iniserias, se preparan a demoler antiguas estupidas tradieiones, 
raneios anaeronismos, disponiĕndose a barrer los obstĕeulus de eadueas 
institueiones y haeer que alumbrauos por el sol de la equidad y saneio- 
nados por !a moderna diosa la razon, triunten sus idealesque son el es- 
tableeimiento de ia paz, la justieia y el trabajo honrado para todos.
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TITULO DE LA PUBLICACION: El. SOGIALISTA

SUBTITULO: Organo de la Eederaeion Obrera de Vinaros

LUGAR I)E APARidON: Vinaros (FECHA DEL NUMERO 1): Fcbrero de 
1920

PERIODK IDAD: Semanal

MEDIDA DE LA CAJA DEL TEXTO: 32x22

NUMERO DE GOLUMNAS DE CADA PAGINA: 2

NUMERO DE PAGINAS: 4

PRECIO DEL NUMERO SUELTO; PRECIO DE LA SUSCRIPCION: 0,35 Ptas.al
mes; 1 ,25 ptas. al trimestre para luera de la eiudad

DIRECCION DE LA ADMINISTRACION Y REDACCION: Gaset, 31 

IMPRENTA: Angel Fernandez

NOMBRE DEL I)IRECTOR

NOMBRE DE LOS REDAC.TORES Y CO LABOR ADOR F.S: Cristobal Felip,
.Alvaro Paseual Leone, Manuel Eseardo

SECCIONF.S EIJAS: Notieias — Movimiento del puerto — Registro civil. Desde 
Bareelona: Centro eultural vinarocensc

NATURAI.F.ZA: Soeialista,— Republieana

eEN QUE LENGUA ESTA F,SCRITO? Castellana

CENTRO DONDE SE HA CONSULTADO LA COLECCION, Y FECHA DE LA 
CONSULTA: Colecc. Partieular de D. Ramon Red6 Vidal; Museo Munieipal de 
Vinar6s

(Y FECHAS CORRES—NUMEROS QUE COMPRENDE LA COLECCION 
PONDIENTES): Museo Munieipal de Vinaros (Assoeiaeio “Amies de Vinaros”): 
Num. 11 (314V-1920); Colecc. D. Ram6n Redo Vidal Num. 4 (6-III-1920); 
N6m. 9 (10-IV-1920); N6m. 13 (13-V-1920); Num. 15 (22-V-1920).

Dejo de publiearse el 1 de julio de 1920, segun relata el se-OBSERVACIONES
manario PATRJA en su numero 7 eorrespondiente al 12 de sepriembre de 1920 
(Museo Munieipal de Vinar6s—Assoeiaeio “Amies de Vinaros”)

:
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TP 1SEMANARIO INDE- WAN \l?IO SIN El- 
. in i’ourleT, 

i7ario v eo-
PENDIENTE l)E IN- /•

i ;rORi\\ACION OE- 
NERAI. ®” ’© MEKCIAI.; 0

WEOACClON: G.isSf>t. 3’

flno II. »>«i".j.i».ri.,ii.* 2^1 Vinaro2 20 ile l-‘ebrero de 1021
AOMIMlSrRAClO'.' I

. ... n30

PRIMER EQUlPO DEL V1NARD7.

A' " '<!& vL‘7-' ''
A ■ • ••.• 'r ' =• ■

- ;'r
£ " 7-aJBk-»:.' M.':' ©.

X.

■ *V" 
„,vm*;•

-v VI>•.

‘v-a s'i |
■ » » Ji ' Tia

i
.. - - i

£; T
",iC.‘ /•f

&t’ji ••
..

a
-L:

i ^
% :

. uyui iedci.tc» y not.it.lcs tilunlos tan olto liau pueslo el iiombie de la iuvcnlud Spoiliv.i vinarocc.ise y que lio> ju.aru en
Aaipusta vii i-imtrn del Sporllii de aquctla eludad. k , . „ p ......

I)c ple; Sr» J. Bojtr,J..lrtbet,J. Sa’.rat; F. Oimr, E BallttUr, Ntbol. A. Qarrot y I A>ora 
Sentado-s; Stes. F. Adrll, Fcrrd y L. Espert.

V

..? Vlnaroz, eonlra el presupueslo cx- 
traordlnario de la Dipnlaeion.para 
la iiiversiOn de los londos reeau- 
dados en el arbitrio snbre la ex- 
portaeion Hel arroz.

Asi se desprende del lelelone- 
ina eursado desde Madrld por 
nuestro Alealde, portador del re- 
lerido reeurso.

enigmiuieo epigrale, hemos laee- 
rado los semimienlos patrioiieos 
de todo buen vlnaroccnse, al re- 
lerir, indignados, la poslergaeion 
de nuestros dereelios; no quere- 
mos ltoy, por sabido. renuneiar a 
tener la saiislaeeidn de Inlorinar 
tamblen a nuestros leetores, res- 
peeto «1 heelioeonsolador, de lia- 

«UrainUtro

<

Aunque la nollela sea del do- 
minio publleo, euando estas 11- 
iiea8 tengan el honor de ser ob- 
jeto de la bcn£vo(a ateneidn 
de nueatros leetores, nosotros,

i

.

Fn rrtiKPniAiu'in hu eidn*UmMA
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TITULO DE l.A PUBLICACION: PATRIA

SUBTITULO: Semanario independiente de informacion generaJ, sin filiacion politi- 
ea.literario y eotnereial)

LUGAR DE APARIdON: (FECHA DEL NUMEKO 1: 1-agosto-1920

PEKIODICIDAD: Semanal

MEDIDA DE LA CAJA DEL TEXTO: 32x22 
NUMEKO DE COLUMNAS DE CADA PAGINA: 3 
NUMEKO DE PAGINAS; 8

PKECIO DEL NUMEKO SUEI.TO; PRECIO DE LA SUSCRlPCION: 0,50 Ptas.
al mes

DIRECCION DE LA ADMINISTRAOON Y KEDACCION:

LMPRENTA: Angel Femindez (Vinar6s)

NOMBKE DEL DIKECTOK: Alejo Querol Escrivano

NOMBRE DF. LOS REDACTOKES Y COL/\BOKADORESs Luis Querol, A. Que-
rol, Francisco Argeini, A. Fernandez, Julian Sanjudn

SECCIONES EIJAS: Cr6nica general — En el Ayuntamiento (Sesiones) — Cultural

NATUR ALEZ A: 1 ndependiente

tEN QUE LENGUA ESTA F.SCRITO? Castellana

CENTRO DONDE SE IIA GONSULTADO LA COLECCION, Y FECHA DE LA 
CONSULTA: Museo Munieipal de Vinar6s (Assoeiaeio “Amies de Vinaros”); Ar- 
chivo Munieipal de Vinaros (20-1-1981)

NUMEROS QUE COMPRENDE LA COLECCION (Y FECHAS CORRES- 
PONDIENTES):

— Museo Munieipal (Colccdon eompleta) desde el Num. 1 de 1 de agosto de 
1920 al Ntim. 67 de fecha 30 de oetubre de 1920

— Archivo Munieipal de Vinar6s. Niim. 53 (24-VlI-1921)

OBSERVACIONES: Este semanario que salia los domingos, tuvo desde los ini- 
eios de su publieaeidn eomo eontrineante a otro semanario “LA DEMOCRACIA”, 
sueediendose los ataques de otra publieaeion eon mueha frecuencia.

Por otra parte su joven direetor D. Alejo Querol sali6 elegido diputado provindal 
en el ano 1921, que se presento eomo eandidato independiente por la eireunserip- 
ci6n de Vinar6s — San Mateo.
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Organo del Blogue antieaeiguista del distrito d e- \71 n a r o z

Ano I Vinaroz 23 de Seplieinhre de 1923 Niim. 37

■ r:
: : ■

:: :
i i 
: :

::
i i 
i i 
i i:

dlwaro Paseual, aeompanado de eonoeidos ant;caciquista', dtspuĕs e'el zcto props
ganda eelebrado en Rosell

AFI RMACIONES

Hay que erear una nueva Espana■

£Comn 11:i si.!n fncil clmovimicMlo?iTc 
u an los iiiihl.iri s prestigio Occisiv«-? 
11.i tihiiil.uto el ni'*vimieiito militar, n.i 
p r el pi. s i)*ioilc h'sltomb e»militares 
mie l«» prop.ign ih.wi, siiio por el «Us 
presti^io total de los hombies civilcs 
qnc h.ihi.m jioh'.-rnailo til puis neeesi- 
tjb.i v ilein. ii.iali.* iui| eriosaiueiile el 
eamhlo Poluieos «lc olielo. elnieos, 
eiie.ui.illaih s, siu ileeorn y sin ide.is 
pohtieos lneapaees, ilebiles, csclav’o4 
ilel cacu|iilsiiiot uobernamJo »-l Bslatlo, 
siu gnbicrii«> p««siblc. Uu Pailamenlo 
mudo, sin opinb'm, esclnvo de esos 
politieos, nrraneado al pais, seenes- 
trando sii voliintad, (amanando sn

Ha triuntado el iuovimleiilo miliinr. 
La prensa extraiiKcra eonieiita el Ik- 
elio, dWersaineiUtr, se neentiia en sns 
eoineiilarios la ereeneia de quc se Irai.t 
de un iiioWiniento aualogo al (aselsmo 
it ili.ino y parrjo el gnlpe mililiir i;rk- 
K*». leeiente. Sea eomo sea. el movi- 
rniento ba Uiuiilado pknnmenio. La iit- 
dieiplina (orinularia, quc diee Prium de 
Kivcra Cn su ruaniliesto, bu lieebo bro- 
tar iin micvn regliuen. Iluy eu este lie- 
eh >. iinleoen iiuestra lilstoria—los pro* 
mineiainientos militares del siglo pa- 
sadu soii eosas bien dktinta-'.milsiiKes 
ti«nes.Pudriainos ir repasandola liloso-

rcvolucionaii<: im eomrntaiistu de la 
obrn de Sorel, •RtJlcxions sur lu viol, n- 
rc», liallaria esla eoueep ihn. El c«-n- 
eeplo b.isieo dei resiirginiieiilu uaeio- 
ual de Mussolhii Migesllou del fasc*R- 
mo. bl eoiieepln del lislad« ,iio peiso- 
na.iJad iiielatisiea.siiio beelio I IstOni- 
eo y de liicizn,(lc l.eoii Dugiut. Iluy, 
o debe linber, si laspalabras soii aeeiri- 
nes prmiio, un.a restauraeibn del senti- 
do uiorul, de la autoridad y de la mis- 
teridad.en los liombres que deben g«»- 
beruar y debe baberla en los gobern.i- 
dos. I^*i austeiidad y la auloridad, el 
purltauisiiio, eu luglaterrn, por ejem- 
t>lo. fik una eonseenenel.i de la relor-
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TITULO !)!■ I.A PUBI.ICACION: PATRIA NUEVA

SUBTITULO: Organo del Bloque anticaciquista del distrito de Vinaros

LUOAR i)L APARIdON: Vinar6s (FF.CHA DEL NUMERO 1): 1921

PERIODK IDAD: Semanal

MEDIDA DE LA CAJ A DEL TEXTO: 32x22

NUMERO DE COLUMNAS DF. CADA PAGINA:

NUMERO DE PAGINAS: 12

PREGIO DEL NUMERO SUELTO; PREGIO DE LA SUSCRIPCION: 0,50 Ptas.
al ines

DIRF.CCION DE I.A ADMINISTRAOON Y REDACCION: Republica,36 

IMPRENTA: A. I-'erna'ndez (Vinaros)

NOMBRE DEL DIRECTOR: Alvaro Paseual Leone

NOMBRE DE LOS RF.DACTORF.S Y COLABORADORES:

SECCIONES FIJAS: Buz6n - Ayuntamiento — Deportes — Futboleri'as

NATURAI.EZA: Republieana

dEN QUE LENGUA ESTA ESGRITO? Castellana

CENTRO DONDE SE HA CONSULTADO LA COLECCION, Y FECHA DE LA 
CONSULT A:
Colecc. partieular de D. Ram6n Rcd6 Vidal (204-1981)

NUMEROS QUE COMPRENDE LA COLECCION 
PONDIENTES)
D. Ram6n Redo: Num. 37 (234X-1923); num. 94 (19-X-1924); Num. 63 (1-V- 
1932) — Museo Munieipal: Npm. 64 (30-111-1924)

OBSERVACIONES: Con la proelamaeion de la IIa Republiea eambiara su nom- 
bre por el de NUEVA PATRIA eomurtiĕndose en el “Organo del Centro Instrue- 
tivo Republieano”. Contaba pues, entonees eon mas de 10 anos de ininterrumpida 
publieaeion.

Archivo Munieipal de Vinaros — Museo Munieipal de Vinaros —

(Y FECHAS CORRES— 
Archivo Munieipal: Num. 290 (8-VlI-1928) — Col. partieular
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ANO I NUM. 11VlNAROZ 2-t DE JULIO DF. 1021

i o

J O

ii. &
Semanario politieo detensor de los intereses a Gornarea
Redaeeion y Administraeton . - e susCThpci6nNo se devuelvcn los originales 

aunquc no se publiqucnPlaia de la Consti(oeioD.4i V50I
. cowvcncionalesAi

H

lffp'!m-j
iI un • i

iklil

PUHDAD'd II mi ‘iI

■

(eOMPLETAMENTE DESEMBOLSADO)

SUCURSAI.ES EN i
■ i

ULLDEGONA I ViNAR0Z i

i

« i& 5e reaiizan toda elase de operadones

Abierlas las Mm deSoitaeole eo la PIaza ie
Jove!iar aHmero I?

t

Boras k de^aeho do H I j Je I M
Los sabados de 9 a 1 solamente

t

-52-



TITULO DE LA PUBLICACION: LA DEMOCRACIA

SUBTITULO: Semanario polftico defensor de los intereses de la eomarea

LUGAR DE APARIdON: Vinaros (FECHA DEL NUMERO 1): l-mayo-1921

PERIODIGIDAD: Semanal

MEDIDA DE I.A CAJA DEL TEXTO: 30x21

NUMEKO DE COLUMNAS DE CADA PAGINA: 3

NUMEKO DE PAGINAS: 8

PRECIO DEL NUMERO SUELTO; PREGIO DE l.A SUSCRIPCION: 0,50 Ptas.
al mes

DlRF.CCION DE I.A ADMINISTKACION Y REDACCION:

IMPRENTA: Daniel Delmds. Castelar Num. 37 (Vinaros)

NOMBRE DEL l)IRECTOR: Facundo Fora Ferrcres.

NOMBRE DE LOS REDACTORF.S Y G.OLABORAJDORES:

SECCIONES EIJAS: Notieias

NATURALEZA: Republieana

dF.N QUE LENGUA ESTA ESCRITO? Castellana

CENTRO DONDE SE HA GONSULTADO LA COLECCION, Y FECHA DE LA 
CONSULTA: Archivo Munieipal de Vinar6s (6-V111-1982)

NUMEROS QUE COMPRENDE LA COLECCION (Y FECHAS CORRESPON— 
DIENTES): Num. 11 (24-VII-1921)

OBSERVACIONES: El direetor de este semanario era al mismo tiempo fundador 
y propietario
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TITULO l)E I.A FUBLICACION: HEKALDO DE VINAROZ

SUBTITUI.O: Hoja patriotiea

LUOAR D! AHARieiON: Vinaros (FFCHA DF.L NUMKRO 1): 1927

PERIODidDAD: Semanal

MEDIDA DE I.A CAJA DEL TEXTO: 32x21

NUMERO DE (iOLUMNAS DE CADA PAGINA:

NUMERO DE PAGINAS: 16

PRECIO DEL NUMERO SUELTO; PRECIO DE LA SUSCRIPCION: 0,50 Ptas.
al ines

DIRECCION DE LA ADMINISTRAGION Y REDACCION

LMPRENTA: Daniel Delmds (Vinaros)

NOMBRE DEL DIREGTOR: Francisco Puehol

NOMBRE DE LOS REDACTORES Y COLABORADORESs Agustln Ribera,
Jos6 Mira. Manuel Foguet

SECCIONF.S I IJAS:

NATURALE7A: Gubernamental

dEN QUF. LENGUA F.STA ESCRITO? Castellana

CENTRO DONDE SE HA GONSULTADO LA COLECCION, Y FECHA DE LA 
CONSULTA: Archivo Munieipal de Vinaros — Colecci6n partieular de D. Manuel 
Foguct (20-1-1981)

NUMEROS QUE COMPRENDE LA COLECCION 
PONDIENTES)

— Archivo Munieipal: Num. 34 (16-X-1927)
— Col. Partieular de D. Manuel Foguet: los ultimos 30 ndmeros

OBSERVACIONES: Este semanario, fundado en y por la Dietadura de Primo de 
Rivera, eon el advenimiento de la Repdbliea pas6 a tener un earieter literario y 
apolitieo y estuvo dirigido en esta nueva ^poea por D. Manuel Foguet

(Y FECHAS CORRES—
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>f\M. li)
. . io iO Cis

Amposta 4 e'e Mnr/o de 19/53
Direeior: JUAN REVERTli'

aSo ii.

A TL A H U E L G \ C
l.a Con(ederaci6n Naeional del Trah.-t' por r.eii'.-rdo ■ ■ . ■: 

niadO aeutrdo de ir a una huelga g.-n .1 en 'e.■ • G " -
de proeeder.

Los trabajadores de Ampostn y su eo -r- -ieher. .i>- e-r .r para euan-
do la C. N. T. lanee la eonsigna de pirn general.

Estamos mds que seguros de que el rv blo de Amposta, r.e :.o:i i-ii/ar;; icn el resto
de ioa trabajadon-s espanoles.

f^Que para que vamos a esa huelga? Porque estamos eansados de suportar tantas 
iujustieias; porque teneinos las eareeles espanolas abarrotadas de eompaheros; por- 
que tenemos la nnyoria de los Sindieatos elaiisurados; porque nuestros diarios *Soli- 
dari taJ Obrera» y »C.N.T.» son perseguidos eobardeinente y apunalados por ia es- 
palda, y en fin, porque pmtestamos indignados eontra 1« mntan/a de iraoajaJores, 
que vl Gobieruo esti ilevandoa eabo desde que asalti) el rod. r.

Nunea olvidaremos el asesinato de Pasajes. de Sevilla, de Arnedo, de Castilblanco, 
de Bare e'ona, y por ultimo de <Casas Vit>jas». jOh *i! Casas Viejas la reeordaremos 
hasta que sean vengados nuestros hermanos alli asesinados eobardemente, miserable- 
mente; y por reeordarlo, vamos a la huelga g >neral.

Si los trabajadores d: Amposta no respon.ien a nuestro Ilamamiento, les diremos 
quesehacen eompliee* de todos esos asesinatos y atropellos; ese dia eonoeeremos, a 
nuestros enemigos, el que no est,4 eon nnsotros esta eontra nosotros, |

Camaradas, y sobre toJo v>>scitras mujeres. si no quereis que un dia Amposta se 
convierta en Casas Viejas y vuestros hijos sean arrastrados desde su leeho para ser fu- 
siiados en vuestra preseneia, ayudadnos, veni<l eon nosotros a la 1 iUELGA, demos/re- 
moslesa esos senores que nos gobiernan, que ei pudblo no les quiere, que les odiamos.

A\ujeres, deeidlesa vuestros maridos y a vue*tros hijos que se solidarieen eon los de 
mis trabajadores.

POR LA LIBER TAD. POR LAJUSTICIA Y POR LA IGUALDAD TODOS A LA 
HUELOA OENERAL.___________________________________________ ______________

rj'.i-s ha to- 
.. n i enmbia■JUL
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TITUI.O 1)1 LA PUBLICACION: EL EXPLOTADO

SUBTITULO: Organo de la CNT de la eomarea

LUGAK 1)1 APAKIdON: Vinards (FECHA DEL NUMF.RO 1): 1932

PERIODieiDAD: Semanal

MEDIDA DE LA CAJA DEL TEXTO: 32x22 

NUMERO DE COLUMNAS DE CADA PAGINA:

NUMERO DE PAGINAS; 10

PREGIO DEL NUMERO SUELTO. PREGIO DE LA SUSCRIPCION: 10Ctms.
ejemplar

DIKECCION DF, I.A ADMINISTRAOON Y REDACCION:

IMPRENTA: Daniel Delmis (Vinaros)

NOMBRE DEL DIRECTOR: Juaai Reverter

NOMBRE DE LOS REDAGTORES Y COLABORADORES: Domingo Cabrera 
(Amposta); Juan Monlleo (S. Carlos); Jos<5 Elias (Masdenvcrge); Juan Subirats 
(Sta. Barbara); F. Rofes (Vinaros)

NATURALEZA: Anarquista

iEN QUE LENGUA ESTA ESGRITO? Castellana

CENTRO DONDE SE HA GONSULTADO LA COLECCION, Y FECHA DE LA 
CONSULTA: Arcliivo Munieipal de Vinaros

NUMEROS QUE COMPRENDE LA COLECCION (Y FECHAS CORRESPON — 
DIENTES); Num. 19 (4-III-1933)

OBSERVACIONES: Este semanario, organo de la CNT de la eomarea, aglutinaba 
las opiniones aeerea de los problemas de los diferentes pueblos en los que la CNT 
tenia eomite, de ahi que especifiquemos junto al nombre del redaetor el de la po- 
bladon a que perteneee.
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Ar*io 1*7 o V lnaroz akoni de 1Q3 >
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il ppello. itoptra p| erioilpal

n i »ne itl
! f

A *I I
; 1

I jKor d< zjpj 1j Je Iji dcr<cKji, p.igjndo pi\(olc \<nl4livo«
ros .jue RMUn mjuiilrjJos, jlenljn vonlr.<

de La demoerjeij y promuesen desordenet. Fs el (.iseismo <n ius comicn/o> > Ii.in 
(jue arrjigue. Dt«l< i|uc >< resejto l.i Kepubliej en 
ljeiones unj politiej renotjdorj, «ju< lr.»n\formc en i 
»|uc *c llcve j cfccto Ij roolueidn demoeritiej. I I (iohi

u.n.bro repre

eompjiidn jnles de 
. ndo >c lloe sin t Jei- 

. .> deeir. p<dimo« 
. ilur.i. I I (j%ci>iho 

riliti.

l{UC

l.it elreeiono dd i(> Je (elirero, <juc senim. s ( 
lcuil.il de 1.1 >it!.. .'jdemoerjtieo el regimen

reprinnr c>l.*> perlurh

se ereee porijue %c le tienen denutijdos mirjmientot > K.i> ijue Jeteari.irlo.

dd»cerno tno eoii

p.irj re.ili/jr l.i

/\(a^|*io y u I I* sia- f t'cj::ss‘filiisttllSil •»[»!■I«t■■

ll* l.i.tll-isoi.E>?1I>* wive en ur» inomn.U/ de m 
irnio no.ommo pal.ueo. L>> .lerr 
(K«t ••>»•!«,ion*d*« •Pir la p«im- ioda l.be»*J !'

'lpirehii f*>< .»•»* no ihiu. 
bstiaMr \mtigir piolr'*'.* 'o« 1« 
rep.PM Oe 0:i .ute. I.«n »inpim 
dido Jr. pirr'MH'll* tr« d* t'r- . 

p*<.*:i k.Ha« nl l>oytrr> eun iat Hr do> per>. i<*l'». conu.tr > dr «e.>>b v 
irmbia’ r. rieieoi.eleiio r ir.qw>o<u«J rl dr«i>. >■ l«u*. « -< ■■*> l.l«» p.o'-iat.-.

y *•. inipedn lo nn» pv>.bV ln ..b.a

porq«ir *«be q<-. n et ••*... a m. • 
ts mi. rjll* <

'nr»f<i ijur Ir pi.* ■ »lr

J.r. J InJ*. ilriun. J* li u 
f»l«l * fr*.iaiu fiu ItiiiiU. i.Lin O.r

irn.^r.to .ptriM «• «1 ifi' 
J« U 1«. J* p

s'.r,
’« lm .«•••

• •'«•'• * lo Ji. 
• . < J.l iMualu t .

daJ del Gob P'i.o en »r .rtmlr eoo !»« 
mrd.Ja. itrena'ns !o> a row dr lirr 

>vr.dv «r
- J.
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.»•>■>................ 1» r,r.»»».ri|«.M. «1 pr#lr
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• < Jjran .iilrai.Mnr. » l»r I <*■>

- . •
II IHLMI l’OIM I VH• n la v.da naetoniil. Ui

Vln d.J es el ei'nu.Ji Ji.i<«.r»rr ij- r.i- (•obi-rr.o p..pu,or que r t- 
A>o•- > «i*oi in!err.ac oi.*l eemo prn* •»!•» el »*rd«drro perblo. r rjo- tra 
luia. •' qu«lr soe* a..(r r » .» nrro ba;« y ,•*’ ’ * r< » >■ r »«<«r.«>f«ai p-»

panr as ebulot •natone* C«u»*s. j«i(irr r(-(n.m o!il ;*c >■

•I l.abrr e.lado »rcmp*«* ,»l lado drl <ri h'in>i*» -l«i»oob en clr-v; ,»« r'. 
q«.e sodo !o p oduer y q<t« er» drl.n.

l.»a ha>in l.&y r.O v: <lr a’jii, e>. nrie Antr rain> ati.ri.a«n> de lo> q..r t.u 
laM« eontp «•«• — liempir r> r. i|uo hiei-ron er. »u >.Ja m«»s quc 
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Cnballrio >■« al qur Ir >o a «i;ua..ia. y iranquil.dad. qur rl (iobieino d>'l

• Iju-: » «nuK'Mi'.:«» ma'rmllrs teAor Ar.ai.a Impon^a jrve<o» ca>’t-

Dia» p»>ado». rl rul'O m»jf.»uado g«». «jue eoiln ri m»1 dr ra.r »in tr-.’ • 
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w.da e! no quercr luunlrt el ;«»rv° • y*,r* detemp«-t’.ado altO» CarvO> o l.a i;r r.erale* ■ ;-•• ... e..!-- ■ >» »';. . p. j.-‘ >"» rl C*pl
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I« r..l- I. i’t.t.a ( >»e Solu vam •• a 
iioLiii* iorio» lo. i»,ji1’ 
el *«•!

>•■ i» • • * •■ oiro» i«.ui".«t d* ’(>» « b'r

l>. elretnral de ln« r«i|u.e dn> an !a* 
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TITUI.O 1)1 LA FUBI.ICACION: PATRIA LIBRE

SL'BTI I ULO:

LUGAR 1)1 APAKIdON: Vinaros (FECHA DEL NUMERO 1): 7 Abril de
1934

PERIODIODAD: Semanal

MEDIDA I)E LA CAJA DEI. TEXTO: 40x32

NUMERO I)F. eOI.UMNAS DE CADA PAGINA: 4

NUMERO I)E PAGINAS: 6 8

PRECIO DEL NUMERO SUELTO; PREGIO DE LA SUSCRIPCION

DIRECCION DE LA ADMINISTRAOON Y REDACCION:

IMPRENTA: A. Fernindez (Vinaros) 

NOMBRE DEL DIRECTOR: A. Fernandez

NOMBRE DE I.OS REDACTORES Y COLABORADORES: Tena Laserte - Luis
Caballer — Antonio D. Vinuesa — R. Escrivano

SECCIONES FIJAS: Cr6nica — Taurinas Munieipales — Registro Civil

NATURALEZA: Republieana

£EN QUE LENGUA ESTA ESGRITO? Gastellana

CENTRO DONDE SE HA CONSULTADO LA COLECCION, Y FECHA DE LA 
CONSULTA: Col. Partieular de D. Ram6n Redo Vidal (27-III —1982)

(Y FICHAS CORRES—NUMEROS QUE COMPRENDE LA COLECCION 
PONDIENTES): Num. 2 (14-abril-1034); Num. 52 (31-mareo-1935); Num. 106 
(19-abril-1936)

OBSERVACIONES;
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TITULO DK LA PUBI.ICACION: AGITAGION

SUBTITULO: Semanario tie los trabajadores

<FECHA DEL NUMERO 1): abril deLUGAR DI APAkieiON: Vinaros 
1936

PERIODieiDAD: Semanal

MEDIDA DE LA CAJA DEL TEXTO: 50x30

NUMERO DF. COI.UMNAS DE CADA PAGINA: 3

NUMERO DE PAGINAS: 4

PRECIO DEL NUMERO SUELTO; PRECIO DE LA SUSCRIPCION: 15 Ctms.
el numero; 0 30 ptas. al mes la suseripeion para Vinaros

DIRF.CCION DE I.A ADMINISTRAOON Y REDACCION: Galle Dozal, 69

IMPRENTA: Graficos Fernandez

NOMBRE DF.L DIREOOR:

NOMBRE DE LOS REDACTORES Y COLABORADORES: Amador Bonet 
(Cilig), F. Rofes (Vinar6s); Adelina Balaguer (Cervera); Jeremfas Roig (La 
Jana)

SECCIONES FIJAS: Ternas del momento

NATURALEZA: Anarquista

iEN QUE LENGUA ESTA ESCRITO? Castellana

CENTRO DONDE SE HA CONSULTADO LA COLECCION, Y FECHA DE 
LA CONSULTA: Col. Partieular de D. Ram6n Red6 Vidal (27-marzo-1982)

NUMEROS QUE COMPRENDE LA COLECCCION (Y FECHAS CORRES- 
PONDIENTES); N6m. 34 (5 de dieiembre de 1936)

OBSERVACIONES: Este semanario era el 6rgano de la C.N.T. — A.I.T. (Confe- 
deraci6n Comarcal de Benicarl6)
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TITULO DF PUBl.ICACION: VINAKOZ 
SUBTITULO: Semanario de divulgacion e informacion loeal

LUGAR DF APARIdON: Vinaros <FF.CHA DEL NUMERO 1): 30-111-1957 
PERIODICIDAD: Semanal

MEDIDA DE LA CAJA DEL TEXTO: 30x20 
NUMEKO DE COLUMNAS DE CADA PAGINA: 2 
NUMEKO DE PA<ilNAS: 8

PRECIO DEL NUMERO SUELTO; PRECIO DE LA SUSCRIPC!ON: 8 Pesetas
al mes

DIRECCION DE LA ADMINISTRACION Y REDACCION: Apartado de Correos
16

IMPRENTA: Hermanos Soto de Vinar6s 
NOMBRE DEL DlRECTOR: Jaime Nos Ruiz

NOMBRE DE LOS REDACTORES Y COLABORADORES: Ramdn Adell Fons 
(redaetor jefe) Rvdo. Manuel Milian Boix; Jos6 Molĕs Puey, Antonio Carbonell So- 
ler, Manuel Foguet Mateu, Josĕ Farga, Venancio Avza, Agusti'n Comes, Josĕ Anglĕs.

SECCIONF,S FIJAS: Catolicidad; Ghismemaseope; Notieiario; Correo; Consigna; 
Actividad munieipal; Rinc6n; Meseta de Toril; Humor; Colonias vinarocenses; Del
Campo

NATURALEZA: Pro-gubernamental

iEN QUE LENGUA ESTA ESCRITO? Castellana y algunas aportaeiones en ea- 
tala'n

CENTRO DONDE SE HA CONSULTADO LA COLECCION, Y FECHA DE LA 
CONSULTA: Colecc. Partieular de D. Josĕ Valls Prunonosa. (13-VII-1982)

NUMEROS QUE COMPRENDE LA COLECCION (Y FECHAS CORRESPON- 
DIENTES); Coleccion eompleta 30-111-1957 a la aetualidad.

La direeeion estuvo desde 1968 a eargo de D. Francisco JosĕOBSERV AOONES
Balada Castell y desde febrero de 1971 al de D. Luis Francos Juan, siendo en su 
Tereera Epoea (23-VI-1979) dirigido sucesivamente por Don Juan Bover Puig, 
Pedro Vidal Tabunea y Josĕ Palaeios Bover (en la aetualidad)

Otra fecha importante en la vida del semanario es mayo de 1967 ya que adquiere 
nuevo formato pasando a imprimirse en la Imprenta Mialfo de Castell6n, propiedad 
del vinarocense Sebastian Albella Mayor hasta que en la Tereera Epoea y eambiando 
de nuevo el formato paso a imprimirse en la Imprenta de Jordi Dassoy de Sant Car- 
les de la Rapita
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TITUI.O DE l.A I>UBLlCACION: GOLES EN LA COMARCA

SUB I ITULO: Semanario Grafico—neportivo

LUGAR DE /\PAKICION: AJmazora (FF.CHA DEL NUMERO 1): 18-IX-1973

PEKK C1DAD: Semanal

MKDIDA DF. I.A CAJA DEL. TEXTO: 34x25

NUM:.«0 DF. COLUMNAS DE CADA PAGINA: 3

NUMERO DE PAGINAS: 16

PKECIO DF,I. NUMERO SUELTO; PRF.CIO DE LA SUSCRIPCION: 10 Ptas.

DIRECCION DF. I.A ADMINISTKAdON Y RF.DACCION: San Francisco, 145
(Vinaros)

IMPRENTA: Graficas Balada (Almazora)

NOMBRE DF.L DIRECTOR: Praneiseo Josĕ Balada Gastell

NOMBRE DE LOS REDACTORES Y COLABORADORES: Angel Giner Ribera, 
Josĕ Palanqucs, Martfnez Aguado, Gatalan Minguez, Josĕ Angel Odena.

SECCIONES FIJAS: Resultados y Clasificaciones; Futbol Tereera Division; La se- 
mana en el extranjero; Balonmano; Ciclismo.

NATURALEZA: Dcportiva

ĕEN QUE LENGUA ESTA ESCRITO? Castellana

CENTRO DONDE SE HA CONSULTADO LA COLECCION, Y FECHA DE LA 
CONSULTA: Col. Partieular de D. Javier Balada Ortega; 3—IX—1982

NUMEROS QUE COMPRENDE LA COLECCION (Y FECHAS CORRESPON- 
DIENTES) Colecci6n eompleta (Desde el ano 1973 al 1975)

OBSERVACIONES =
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NOTAS DOC UMENTALES SOBRE 
PUBLICACIONES DE V1NAR0S:

ALBORADA, LA.
(“Instaeia dirigida aJ Ayuntamiento solieitando el permiso para la apa- 
rieion del semanario” —11 —II —1896).

En elia el que va a ser direetor y fundador de la publieaeion D. Joaqufn Just Lloret, 
pide permiso para que pueda publiearse en la Imprenta de A. Fernandez (ealle Ruiz 
/.orilla) un semanario tirulado “La Alborada”, de earaeter independiente, que saldra 
todos los sabados.
I'uente: Archivo Munieipal de Vinaros. Sin Clasificar.

- BATALLADOR, EL.
(“Instaneia dirigida al Ayuntamiento solieitando el permiso para la pu- 
blieaeion del semanario” —21—VIII— 1887).

Don Sebastian Flos y Miralles, direetor y propietario del semanario “La Republiea”, 
pide el permiso eorrespondiente, para que a partir de la fecha pueda publiearse 
dieho semanario.

(“Ccsion de propiedad del “Batallador” —9—IX—1887).
Don Sebastian Flos eomuniea al Ayuntamiento que ha eedido la propuedad de su 
semanario “El Batallador” que se publiea en la Imprenta de Juan Botella, a Don 
Francisco Miralles y Gareia, el eual eomuniearia dias despues que a partir del 
Num. 26 Don Vicente Lueiano Broeh es el nuevo Direetor.

Fuente: Archivo Munieipal de Vinaros. Sin Clasificar.

— BROMAS Y VER_AS.
(“Comunicacion al Ayuntamiento anuneiando que dieho semnario apa- 
reeera todos los domingos).

Fuente: Archivo Munieipal de Vinaros. Sin Clasificar.

COM ARCA, LA.

“Periodieo enemigo politieo de “El Eeo de la Verdad”, se publieo por 
el ano 1914, en las eleeeiones a Diputados en Cortes, en las que se disputaban el
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aeta del distrito de Vinaroz, el Sr. Saiz de Carlos y el Sr. Marques de Heniearlo. Dejo 
de publiearse al triunfar el Sr. Saiz de Carlos.
Fuente: Artieulo firmado por Daniel Delmas Sanz en Semanario VINAROZ 
Num. 16. Ano 1957.

CONCORDlA, LA.
"instaneia dirigida ;d Sr. Alealde solieitando permiso pai . la publieaeion 
del semanario” —18 —XII —1892.

Don Julio ehiUida Melia, segun lo dispuesto en la I.ey de Imprent i. pone en eono- 
rimiento del Sr. Alealde, que para el proximo viernes, dia 23 de los eorrientes, sal- 
dra a la luz publiea una revista, bajo su direeeion... la revista sera <..;t6!ica, cientifi- 
eoditeraria y de intereses morales y materiales, imprimiĕndose por Ju.m Botella.

Fuente: Archivo Munieipal de Vinar6s. Sin Clasificar.

- DEMOCRATA DE VINAROZ, EL.
(“instaneia dirigida al Ayuntamiento por el Direetor para la aparieion 
del semanario titulado “El Demoerata de Vinaroz” 30 IV—1892).

Don Miguel Torres Estrada, pone en eonoeimiento del Alealde que a partir del pro- 
ximo 1 de mayo de 1892 apareeera en nuestra eiudad un semanario dominieal repu- 
blieano, cientifico, y de notieias, que sera imprimido en el estableeirniento de 
D. Juan Botella Carbonell, por lo eual solieita los permisos eorrespondientes para 
poder publiear el semanario.

("Comunicacion del eambio de direetor”).
Don Miguel Torres Estrada, eomuniea a esta Alealdia quc a partir del 4 de junio 
de 1892 pasara a ser nuevo direetor D. Fernando Lias Chulia.
Fuente: Archivo Munieipal de Vinaros. Sin Clasificar.

— GRILL, EL.

(“Prohibieion del Ayuntamiento para su publieaeion”
El 1 de abril de 1904 el Ayuntamiento de Vinaros eomunieaba a Josĕ Antoli Do- 
meneeh, direetor de “El Grill”, lo siguiente: “Por resultar elandestino el preiodieo 
que se publiea en esta eiudad, titulado “El Grill" del que es Vd. direetor, queda V. 
desautorizado desde hoy para publiearlo.

Fuente: Archivo Munieipal de Vinaros. “Libro de salidas de 1903—4—5, pag. 168, 
oficio, num. 368.

1 —IV—1904).
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- NUEVO VINAROCENSE, EL.
(“Coirmnicado del Ayuntamiento —12 —VIII —1885”).

En la ser.ion del Ayuntamiento de dieho dia a petieion del Sr. Adell el Ayuntamien- 
to aeuerda por unanimidad se haga eonstar el disgusto en que ha visto el num. 1 
del periodieo loeal “El nuevo vinarocense” por su eensurable eondueta al tratar de 
la euestion sanitaria de esta eiudad.
Euente: Archivo Munieipal de Vinaros. I.eg: 145-6, 25 v.

- REPUIiLICA, LA.
(“Cesion de propiedad y direeeion —3—VIII —1904”).

Juan Antonio Peris Maeip eomuniea al Ayuntamiento que ha eedido la propiedad 
y direeeion del periodieo “La Republiea” a Don Enrique Obiol Delmas de profe-
sion barbero.
Euente: Archivo Munieipal de Vinaros. Sin clasificar.

SUERAGIO UNIVERSAL, EL.
(“Instaneia dirigida al Ayuntamiento solieitando permiso para su pu- 
blieaeion —4 — 1—1889”).

El Direetor y fundador Don Juan Bta. Mirailes Arnau, solieita al Ayuntamiento per- 
miso para publiear a partir del 6 de enero de 1889, un semanario republieano-histo- 
rieo, quc saldra los domingos y que se imprimira por D. Juan Botella.

(“Comunicacion al Ayuntamiento sobre eambio de direetor y propie- 
tario. 19—VIII —1889”).

Juan Bta. MiraJles Arnau hasta la fecha direetor-propietario del semanario “El Su- 
fragio Universal" eomuniea al Ayuntamiento que a partir del proximo 19 de agosto 
de 1889 Don Juan Botella Carbonell se haee eargo de la direeeion y propiedad del 
referido semanario.

Fuente: Archivo Munieipal de Vinaros. Sin Clasificar.

- VIN AROCENSE, EL.

“Periodieo de Vinaroz que inieio su aparieion el 1 de mayo de 1885, eon eadeneia 
semanal, eesando el 18 de julio del mismo aiio. Se deSnia eomo republieano demo- 
eratieo. Fue su direetor Juan Justo Huguet”.

Fuentc: Eneielopedia Valenciana. Voz Vinarocense, El.
(“Denuneia del Ayuntamiento al direetor del semanario El Vinarocense. 
— 15—VII—1885”).
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En la sesion del Ayuntamiento de este di'a el Sr. Presidente D. Angel Dozal exprcsa 
que ha tenido el sentimiento dc denuneiar al Juzgado de Instri’.'.eion el periodieo 
loeal “El Vinarocense”.
Fuente: Archivo Munieipal de Vinaros. Leg. 145 — 6, fol 14 v.

- XUGLA, LO.
“Periodieo humoristieo publieado en Vinaroz por los anos 190 
el “terror” de todas las solteras de aquellos dempos. La redae: ' 
del Pilar o Rafels Gareia numero 10”.
Fuente: Semanario VINAROZ, anos 1957, numero 16.

(“Comunicado del Ayuntamiento —mayo de 1906”).
Se registra en el libro de salidas una eomunieaeion informando que en mayo de 
1906 este semanario existla eonjuntamente eon “El impareial", y “La Republiea".

Fuente: Archivo Munieipal de Vinaros. “Libro de salidas 1906 1907, pag. 123.

-,'07. Constituia 
• ’j.i en la ealle
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TABLAS

TABLA 1

(’lasificacion de las publieaeiones de la provincia de Castellon 
por materias (Anos 1913—1920—1927)

1913M a t e r i a s 1920 1927(1) (2) (3)

1. Aeeion Soeial Gatoliea
2. Administraci6n
3. Agrieultnra
4. Cicncias Mĕdieas
5. Gomereio y Navcgacion
6. Fomento y defensa intereses 

de elases
7. Humorlstieos
8. lnformaci6n de aetualidad
9. Instrucci6n

10. Literario— Cientffica
11. Polltieos: Conservadores

Uni6n Patriotiea
Independientes
Soeialistas
Integristas
Republieanos
T radieionalistas
Liberales

12. Problemas y euestiones soeiales
13. Religion cat6lica

1 1
1 2 2
1 1

1 1
1

1
3 1 1
2 4 2
1 1 1
1 2
1 1

1
2 1

1
1
1 1
2

1
1
1 4 3

18 18 18

Fuentes:
(1) Ministerio de Instrueeidn Publiea y Bellas Artes. Estadistiea de la prensa peri6dica de 

Espaiia reterida al 1° de abril del aiio 1913. Madrid, 1914.
(2) Ministerio de Instrueeion Publiea y Bellas Artes. Direeeion General del Instituto Geogra- 

fico y Estadistieo: Estadistiea de la prensa peri6dica de Espaiia reterida al 1° de febrero 
del ano 1920. Madrid, 1921.

(3) Ministerio de Trabajo y Prevision. Servicio General de Estadistiea: Estadistiea de la prensa 
peri6diea de Espaiia referida al 31 de dieiembre de 1927. Madrid, 1930.

-71 -



TABLA 2
CLASIFICACION DE LOS SEMANARIOS PUBLIGADOS 

EN vinarOs DURANTE EL SIGLO XIX 
SEGUN SU NATURALEZA

Republieanos..............
Liberales......................
Satmeos......................
Independientes............
Cientfficos—Literarios
Patriotieos....................
Cat61icos......................

5
2
2
2
1
1
1

14

TABLA 3
CLASIFICACION DE LOS SEMANARIOS PUBLIC,\DOS 
EN VINAROS (1900-1936) SEGUN SU NATURALEZA

Independientes . . . .
Republieanos...........
Patri6ticos.................
Cat61icos....................
Mon£rquico—Liberal
Anarquistas..............
Sodalistas.................
Satfricos....................
Infantiles...................
Liberal......................

4
4
1
1
1
2
1
1
1
1

17

TABLA 4
CLASIFICACION DE LOS SEMANARIOS PUBLICADOS 

EN VINAR0S (1900-1936) SEGUN EL NUMERO DE PAGINAS
De euatro pslginas o menos 
De euatro a oeho piginas . 
De oeho a diez piginas . . . 
De mis de diez piginas . . .

6
3
1
4

-72-



TABLA 5
?UBLICACIONES DE VINAROS DURANTE EL SIGLO XIX

Fundacion Frecuencia Naturaleza DireetorTitulo

Josĕ Rafels
Garei'a
Juan Botella
Carbonell
Josĕ F. Escrivano
May6
J. Justo Huguet 
Sebastian Flos y 
Miralles
J. Bautista Mira- 
lles Arnau 
Femando Sias 
Chulia
Julio ehillida 
Melia
Miguel Torres 
Estrada
Daniel Maspons 
Juan Botella 
Carbonell

Semanal PatriotieaEl Progreso Vinarocense 1864
I

Cienti'ficaSemanalEl Mediterrdneo 1882

LiberalSemanalEi Defcnsor 1883

Semanal
Semanal

Republieana
Republieana

El Vinarocense (1) 
El Batallador

1885
1887

Semanal Republieana

Republieana

El Sufragio Universal 1889

SemanalEl Dem6crata 1891

CatolicaSemanalLa Concordia 1892

RepublieanaSemanalEl Dem6crata de Vinaroz 1892

Semanal
Semanal

Republieana
Satiriea

ElIdeal
Bromas y Veras

1893
1894

La Alborada Semanal Independiente Joaqufn Just 
Lloret
Francisco Arge- 
mi Poy

1896

La fulla de eol Semanal1896 Satiriea

Cupido 
La Lley (2)

Semanal Independiente1897

(1) Ai poeo tiempo de tu aparieion pas6 a denominane "E1 nuevo vinarocenae”.
(2) No poteemoi ningdn dato.
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TABLA 6

PUBLICACIONES DE VINAROS DURANTE EL SIGLO XX
Titulo Fundacion Frecuencia Naturaleza Direetor

La Republiea Semanal Republieana1901 Juan Antonio 
Peris Maeip

El Eeo
El Nuevo Grill 
El Impareial

Semanal
Semanal
Semanal

Monarquica-liberal1903
1904
1905 Informaci6n

general
Humoristiea
Catolica

Lo Xugla 
San Sebastian

Semanal
Semanal

1906
1908 Rvdo. J. Paseual 

Bono
Josĕ Cam6s 
Gerada

SemanalVinaroz 1912

La Voz del pueblo 
El Eeo de la verdad

Semanal Independiente 
Semanal Liberal-Demo- 

eratieo 
Semanal Politiea 
Quincenal Infantil

1912
1913

La Comarca 
Revista Infantil

1914
1914 Rvdo. J. 

Paseual Bono
El Sodalista 
Patria

Semanal
Semanal

Soeialista
Independiente

1920
1920 Alejo Querol 

Escrivano 
Alvaro Paseual 
Leone
Facundo Fora 
Ferreres

Patria Nueva Semanal Republieana1921

Semanal RepublieanaLa Demoeraeia 1921

La Correspondencia 
de Vinaroz 
Heraldo de Vinaroz

Daniel Delm«(s
Francisco
Puehol
Facundo Fora

Semanal
Semanal

1923
Patriotiea1927

La Verdad 
El Explotado 
El Popular

Semanal
Semanal
Semanal

Republieana
Anarquista
Dereeha-
regionalista
Republieana
Anarquista
Patriotiea

1931
1932 
1934

Ventura Puehol 
A. FemandezPatria libre

Agitaci6n
Vinaroz

Semanal
Semanal
Semanal

1934
1936
1957 Jaime Nos Ruiz
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Ai'io i Vina:v z 31 Mavo 1914 Niim. 2
" _

■ V'I-\FANTIL11 V

> eistrus e-n el nrmamonto, y el 
• , rso ordenado de las euatro es- 

es dei ano sueediindose 
\anabieinente y et orden de los 

nnenibros en el euerpo humano y 
admirable disposieidn de las 

perU ', del organismo de una plan- 
a ti!o es ineomparablemente ma- 

rt yor ijiu1 el ordeii de las letras que 
ci' i staRi-:visTA? luego si pa- 
ou .-iar estas letras ha sido 

i..iu >.'.rio un ordenador de letras 
'jiK' ll.'iuamos impresor, para or- 
ienar lojo lo del rnundo ha sido 
ueeesario un ordenador que lla- 
mamos Dios.

Todos* los pueblos ereen en la 
el-as leu;, « estan ordi.-nada- en existencia de Dios, Ius antiguos y 

esia Rkvisi'a que !<-.■?V luego su- los modernos, los birbaros y los 
ponen un impresor que las Ita or- civili/.ados; y es, que la naiurale- 
denado, poique si todas las letras Za del hombre tiende haeia Dios 
hubiesen sido puestas dentro de su Greador que le ha dado la luz 
un saeo v despues las litibiesen p^ra eonoeerle por su ra^6n. 
nriojado sobre el papel, c.habrian 
salido las nalabra^ tormadas y los en !a existencia de Dios, pero «s-

!STENCI A
OE DIOS

. i

! I rdoj supone nti ie 
i" iieeho, el . "i' ui; earretero 
que !*, lia <.■* iui,> "I pan un 
i anadero qne l lia 
eseniur.i un e.>c:.! ienle ejue ! i ha

o.i

; ■ S i • ! I, i, • pi"a . qu
itlf r/i i i ll.. I.do vu- 

ponu u i,,- ji:e lo lia ereadr*.
!eu i: !:is e->s.-s siij)t)fie 

u u oriien.uh'u liu g,;’ ei <>, .ien ejue 
ha_v eti el naiiul'i supone un or- 
deiiador oue es Dios.

» *in ,»
i •

F.l

l.os ateos son los que no ereen
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Garia aieetuosa
t> ee Ij Ciu£dd ha r.*

ean* d*l tiemo «oeibioo

f*o» Oon AnlMilo Carc;.i RoOrl 
Qucr AeoiU rn la quc le ruean 
irilimon.r a ld eludod su ogra 
Oreimirnio po» lao dieneionet 
eoo «l lenldat en tu leeienie
%»t«d

Somonorio do drvulgocion o mtormaeion eomareal Domingo M di- Mayo d' 1967

SUMARIO
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Ageneia de la eiudad 

[ntreuista eon el Sr. niealde 
Intormaeion loeal
Los deportes*
La voz de ia eomarea
[eos de la uuelta eielista

ESTE NUMERO 
CONSTA DE

__19 PAGINAS

Nu«tl»e etuddil n.i *l»i<lo ellunamrnle torii-ii
nllud. Como<Sn <c'C.iOomnnelonnlei. 

irn po»lA«la 
le proltnda enlio notolrot del Sul>»»*c» 
wipuv> Bmpllamenle laa atpl»»clon«-j dw

mjg
)>A!ilo 4p aigunot Mlterleordla, 

Dalada,
el letHmonia g

el.n 
V m Alealde, tertor 

Oro*— jr el (m>l deLongotlino da
•Upo oo la V •elltU a EtpaAa. t
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