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ESTILERIAS 
La Alcaldía Mayor del Partido 
Judicial de Vinaroz y la Fabri
cación de Aguardientes en 1835 

l
. una de las autoridades más destaca-
"' das en los pueblos de cierta cate-
-- goría, era .el Alcalde Mayor del Par

tido Judicial. Te nía precedente en el 
Justicia General de la Edad Media en la Corona de 
Aragón y en el Antiguo Reino de Valencia. Históri
camente debe recordarse la Constitución de 1812 
en que se admite la división de España en provin
cias, partidos, Ayuntamientos y parroquias. Con carac

ter provisional se promulgó la división de 49 provin
cias- acordada en l3s Cortes extraordinarias de 
1821 - por el Decreto de 27 de Enero de 1822. La 
actual división provincial fué establecida por R. D . • 
de 21 de Abril de 1834. Se dividen las provincias 
en partidos, predominando, en esta categoría política 
el caracter judicial aunque no deja de utili arse para 
algunos otros servicios de la Administ n gene
ra l». (1

) . Algo así como el actual)uez de 1.0 Instancia 
e Instrucción. 

La A lcaldía Mayor de este Partido Judicial de 
Vinaroz era regida, en 183S (2), por Dn. Juqn Reguart, 
nombrado por la Gobernadora D.a María Cristina 
en nombre de S. M. Isabel 11, que ésta tenía enton
ces cinco años. Su jurisdicción se extendía a los pue
blos integrantes de su Partido: Peñíscola, Benicarló, 
Cá lig San Jorge y la capital, Vinaroz. 

Las funciones de esta Autoridad eran las pro
pias de un Juez Superior, precedencia, representa
ción del poder constituido, y ejecutor de reales or- . 
denanzas y de cuantas comisiones especiales le en
comendaba la superioridad, y servicios de Admi
nistración general del partido. 

Una intervención suya, en materia de fiscaliza
ción administrativa, queremos relatar, puesto que, · 

ofrece su peculiar interés para la historiografía de 
una de las extintas manifestaciones de la vida indus
.trial, comercial y agrícola de Vinaroz, en este flore
ciente siglo XIX. 

Los vinos y derivados que se producían en Vi
naroz tenían fama universal. Su co.mercio era flore
ciente y muy apreciado por los buenos catadores 
del país y extranjeros. Tanto es así que hallamos alu
síones explícitas en nuestros escritores regnícolas 
Diago, Víciana y CavimiUes, y, también, en los es
critores viajeros extranjeros. No resistimos a publi
car la visión que, a este respecto, tiene el francés 
M. Ch. Du Rozo ir,,_ en su libro Description Geographique, 
Historique, Militaire et routiére de/' Espagne. -París, 1823., 
pag. 1 SS, quien afirma: 

e Vi na ros est ·Ja premie re vil le 

de ce cOté, située sur la riviere 
de Cervol et sur le bord de la 

mer; e le contient 5.000 ames, 
et est antourée d' excellen~ oigno

bles ... Les vins de VinárJs sant 
trés-estimés. ll y a aussi des des
tilleries d' eau-de-vie.» 

« Vinaroz es la primera vi
lla de esta costa, situada jun
to a la ribera del Cervol y jun
to a la orilla del mar; tiene . 
5.000 almas, y está rodeado 
de excelentes viñedos ... Los 
vinos de d3 Vinaroz son muy 
estimados. Hay también desti
lerías de aguardiente» 

Por orden superior y en atribución de sus funci.o
nes de Alcalde Mayor del Partido Judicial de Vina
roz, Don Juan Reguart, cursó oficio, en fecha 12 de 
de Marzo de 183S, y «requiero, dice, a los Justicias 
de la Ciudad de Peñíscola y Villas notadas al mar
gen [Benicarló, Calig y San Jorge] comprendidas en 
.su demarcación, que en el términ-o de tercero día 
me dirijan una Relación, clara y expresiva de las fá
bricas de Aguardientes y Licores que existan en su 
población, número de ellas, de cuantas calderas se 

·(Pasa a la Pág. 3) 
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Estamos conformes en que los jóvenes necesitan la diver
sión como válvula de escape al ímpetu de la edad; que es preci
so rían y gocen de ese tesoro inestimable que es su juventud, 
pues que el tiempo vuela y mañana será tarde. Estamos confor
mes. A cada época de la vida le corresponde diferente actitud; 
y a ellos que están en el mejor periodo de la suya les · conviene, 
necesitan y es laudable la sana diversión que les es propia. Esa 
fogosa impremeditación caracterí_sti.ca ; esa explosión de su risa 
por el más mínimo motivo; ese quen~r estar en todo, en atrevi
do deseo de la ubicuidad , para aprovechar la hora y el minuto. 
Ese afán de vivir a prisa en concordancia a 1 paroxismo de la ve
locidad supersónica de nuestros días. Lo comprendemos y es
tamos conformes. 

Pero todo ti ene un limít~ del que no conviene pasar en evi
tación de posibles ma_les. Y los jóvenes, e~ su irreflexión, no 
quieren ver ese límite. Y algunos de ellos lo rebasan en ataque 
impetuoso que mejor estaría en la consecución de fines más no
bles. Y pi~rden los estribos, desatan su furia, y cegada la visión 
de la realidad, se lanzan a empresas tan fútiles , tan vagas, tan 
inocuas como la de emprenderla contra cristales y bombillas 
del alumbrado público. Y quedan tan satisfechos por su «hom
brada~) como deberían quedar, tras su victoria, los gladiadores 
del coliseo romano. Es lamentable, bochornoso é inadmisible. 
La instrucción que recibieron les proporcionó conocimientos 
más útiles, y la educación que. les enseñaron les aclaró la senda 
por la que debían caminar, en airoso y noble contacto con la 
civilización y la ciudadanía. Y estos jóvenes que se saltan a la 
torera las más indispensables condiciones de la convivencia so
cial, que vulneran los intereses ajenos y lastiman acremente el 
buen nombre de la ciudad, ni se acuerdan de la instrucción, ni 
saben nada de la educación, ni sienten ganas de recordarlas. Y, 
en su aturdimiento, cegada la visión de la prudencia , y con 
abundancia económica para sus pequeños gastos de la que son 
responsables únicos los padres, desatan sus in!;tintos y come
ten los desafueros que tantas veces hemos comentado. Con és
to no estamos conformes. Como no lo están nuestras autorida
d('s que el domingo tomdron plausibles medidas para corregir 
lo que acabamos de comentar. 

. 
TELEGRAMAS: 
' ARAGON» 

HIJO DE JOSE ARAGONES SIMO 
EXPORTADOR DE FRUTOS SECOS 

Teléfono 60 y 278 
Socorro, 28 VINAROZ 

------ Junio1916 ----

-El viernes día 23, a las cuatro de la tar-
de, fué torpede~ do y hundido, por un subma
rino con bandera austriact~, un bergantín go 
Jeta ccGiuseppina», de 2.800 toneladas. Del se_ 
gundo de bordo que ha estado sumamente 
atento con nuestro reporter, hemos sabido qut> 
llevaba cascos de hierro como lastre y que 
antes de torpedear el barco se les dieron cin
co minutos de tiempo para salvarse. 'Han He
llegado ayer sábado, a las cinco menos cuar
to a nuestro puerto todos Jos 20 indivtduos 
de la tripulación . .1::!1 hundimiento fué entre 
40 y 50 millas al Sudeste de Vinaro.i. La Ayu
dantía de Marina Jos atendió colocando al 
personal en una fonda y los botes en la ca
silla de salvamento de náufragos, dando 
cuenta al Secretario dd Consulado italiano 
en ausencia del t 'ónsul Sr. Fressinier. El ber
~antín salió de Bavona el 13 del actual y se 
dirigía a Baltimore 

Para atender la aflictiva situación de esos 
pobres hombres, esta Revista admitirá los do
nativos que se hagan. 

-¿Cuánto cuesta fijar el palo para so4ite
ner la bandera de la Casa Capitular-? Es una 
lástima que pasen las fiestas más solemnes 
del año y los días de regocijo público sin que 
veamos ondear en el Ayuntamiento la enseña 
de la Patria . ¿Por qué no se arregla, señor 
Alcalde? 

-Ha sido elegida, el lunes pasado Abade
sa del Convento de ésta la Reverenda Madre 
Providencia. Enhorabuena. 

(De la Revista "Su Se_!lastlán") 

í ENDEVINALLA 

1 
1· 

De la farina i 1/evat 

ha vixcut la seua infancia 

dins d' un carrer d' importancia 

i molt propet del mercat. 

De més gran s' ha fet 1/etrat; 

és bon xic, sever, content; 

procura assumptos a gent, 

canta al coro parroquial, 

i que digue més no cal 1 
~ pa que vaigues comprenen~, ~ 

1 . 
~~~~\)·000(~~0004' 



D EST·I LE Rl AS 
(Viene de la 1. • Página) 

componen, su cabida respectiva, arrobas de Aguar
diente y Licores que producen al año, los grados de 
aquellos y el precio de venta por mayor de ambos 
productos. Igualmente remitirán una razón de todos 
los puestos públicos que haya en esa población de
signándolos con la debida distinción, y cuantas arro
bas de Aguardiente y Licores vende, 6 expende 
cada uno al año por mayor y menor para el consu
mo de la población aproximadamente. Y por último 
me expresarán una noticia del método, o aparato 
que se e.mplea en su fabricación.» 

El Caballero Gobernador y Corregidor de Pe
ñíscola acepta las letras el mismo día firmándolas el 
Secretario Vicente Llaudis; la Justicia de Benicarló, 
el día 22, rubricadas por el Secretario Bias Martorell; 
y en esta misma fecha las reciben Calig y San Jorge, 
testificándolo los respectivos secretarios · Vicente 
Salvador y Francisco Escuder. 

Cumplimentadas las diligencias el resultado de 
las mismas da por declarado en la fabricación de 
alcoholes y agua'rdientes: 

Fábri- Cabida por Producción Grado 
Pueblos Calderas caldera en IIRUII 

elaboración cas arrobas arrobas 
·--= 

VINAROZ 5 
~ 4 34 -~ 2.200 6=¡ 2 30 20 a 25 

P€ñísco.Ia 1 1 (cerrada) 

Benicarló 6 8=~: 34 ~ 
30 2.000 16 a 25 

Calig 4 4=~; 40 ~ 
34 1.000 20 a 25 

San Jorgf 1 1 40 400 20 a 25 --
1 5.60;-

---Totales 5 17 20 242 

En esta precedente declaración, por lo que afec
ta a Vinaroz, tan sólo constan las de · ías autori
zadas que tributaban al erario público. La fabrica
ción clandestina, o casera era muy considerable, 
por cu:~nto los terratenientes agricultores de abolen
go, tenían la ancestral costumbre de poseer peque
ñas «calderas» para su particular consumo ·de aguar
diente. No perdamos de vista que el cultivo de las 
viñas «forman la principal riqueza agrícola del país» des
de el siglo XIII al siglo XX. 

El método, sistema-procedimiento de fábricación, 
empleado es el denominado de alambique ordi
nario, destilando solo a·guardientes o alcoholes vi
nícolas, excluyendo la fabricación de otros licores. 
Si se elaboraban, era en mínima cantidad. ' Los cal-

. dos de las acreditadas cepas de este partido son . 
aceptados en el mercado interior y exterior, expor
tándose la mayor producción a consignatarios fran
ceses y puertos de Marsella, y Sétte, etc. 
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La obtención de alcoholes y aguardientes es in
termitente o temporal en todo el partido, excepto 
en Vinaroz que se abastecía tambíén de la produc
ción vinícola de las comarcas aledc;:~ñas, y su grado 
de elaboración oscila entre 16 y 25, aunque, como 
atinadamente advierte el informante de Benicarló, 
Juan de Ribera Colechá, se elabora «de 20 grados, así 
mismo se hace de 16, 17 y 25, pero es en muy corta porción, 
y por ello se marca el grado del que mayor cantidad se fa
brica.» 

Curiosísimo es el sistema, por lo elemental y ru
dimentario y, por cuanto afecta a Vinaroz, son 
datos interesantes reproducir la original minuta ar
chivada en el Archiv·o Municipal, legajo 23, que 
transcribimos: 

«FABRICAS.-Dn. Joaqn. Ayguals, una con dos calde
ras de 50 cants. cada una q. son 34 a. cada una, Grados 
de 20 a 25, termometro de Cartier. De 20 a 15 pesos. Los 
de 25, a 20 p. 6 pipas al año. El hornillo tiene 6 palmos de 
ancharia y de altitud de un palmo y 1

12• La caldera 5 pal
mos y ~ 1 2 • de diámetro y de altitud palmo y 112 valencianos. 
El alambique es de barro comun fabrica del país de 30 pals. 
~1 2 su figura aproximada a cilíndrica, cuyo mayor diametro 
2 pals 1

12 en la parte superior, y en la inferior de 2 ps. esca
sos. El tubo pral. p. expide el Alambique tiene un palmo de 
diametro y de largaría hasta la balsa 7 pals, La balbula del 
Hornillo un palmo cubico, y el grifo para despedir las eces 
dos pulgs. de Di a metro, y es de estilo comun con una sim. 
pie .manilla. 

El azarbe para introducir el vino o líquido en la caldera 
tiene sobre un palmo Castellano de ancharía y medio de 
altitud; a la distancia de media vara de la caldera existe una 
re¡a estrecha pa(ra) impedir la introducción de cuerpos es
traños y el boquete para el salto de{ liquido es de pulgada 
y media de diametro en circunferencia. 

El tubo en la b~lsa corre la distancia de 86 ps. y al bol
ver a introducirse en la fabrica y depositarse en la tina com
prensiva de 18 a(rrobas) queda reducido el tubo a una pul
gada de diametro en circunferencia. 

Francisco Maspons.-Una con una caldera de 30 a. Cas
tellana, 60 pipas al año. 

Manuel Jordon.-Una con una caldera de 30 a. 30 pi-
pas al año. 

Cristobal Felip.-Una' caldera d~ 34 a. 30 pips. al año. 
Franco. Delmas.-Una caldera de 34 a, 6 pips. al año», 
El . precio de venta del aguardiente y alcoholes, 

también está sujeto a la oferta y demanda, al por
centaje de cosecha y al precio de los vinos. En es
tas mismas fechas, que referimos, se vende en Ca
lig de: «18 a 24 duros la pipa de cuarenta arrobas»; .en . 
Benicarló, «la venta por mayor, o sea la Pipa de 40 arro
bas, a 320, ó 340 r(eales) v(ell)on». 

Los puestos autorizados de venta en las locali
dades del partido, vulgarmente denominadas taber
nas, son en resumen: 
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Con gusto, 
sabemos co
mentan muchos 
de nuestrós .lec
tores la sección 
«Cualquier tiempo 

pasado», por cuanto les hace revivir recuerdos y se 

refleja la vida de otros tiempos. Por la misma ra 

zón, 'esto es: para que quede constancia de la vida 

presente, en vistas al futuro , pretendemos dejar 

nota· de un .aspecto agrícola, . de algo que, en su 

día, tendrá su categórica mención. 

Nos. referimos concr~tamente a la evolución y 

transformación agrícola que se está paulatina.

mente verificando, sin alharacas propagandísticas, 

pe.ro con ~estacada .eficiencia. 

Son muchas las fincas que van transformándo

se en otros cultivos a que de antiguo eran labora

das. Aparte de la iniciativa privada que apenas se 

refleja en los organismos competentes, podemos 

ofrecer, hoy, unos datos oficiales que hablan el o :. 

cuentemente de esta nueva corriente de revaloriza

ción de cultivos en nuestro campo municipal, des

de primeros del año anterior, 1958, y que prosigue 

en el actual. 
Parcelas de algarrobos y olivar viejo o no re-

' e 

Población 
1 

Cantidad anual 
Expéndedurfas arrobas 

VINAROZ 21 1.860 

Peñíscola 3 150 
! 

Benicarló 3 320 

Calig 3 500 

San Jorge . 1 120 

TOTAlES 31- 2.950 

-
.Es de notar que, siendo la venta anual al detall, 

en los puestos autorizados de Vinaroz, de un total 

de 1.860 arrobas valencianas, y la producción local 

de 2.200 a. quedaba un margen mínimo para el por 

mayor y comercio exterior. Empéro, esa excedente 

cantidad, no era la única que se ofrecía a ~ mercado, 

afluían también las sobrantes del partido y las de 

San Mateo, Alcalá, Albocácer, y todo el aledaño 

Maestrazgo con Alcanar, La Cenia, l enencia de Be

nifazá y Ulldecona, siendo Vinaroz el mercado cen

tral de caldos y alcoholes y su puerto ·el punt.o de 

embarque para la exportación a los mercados ex

trénjeros, principalmente de Francia que fu.é el 

principal consumidor hasta por 191 O. 

La destilería de vinos, considerada estrictamente 

como a tal industria debió de iniciarse a raíz ·de las 

medidas gubernativas adoptadas en 1817, en que 

el Gobierno fomentó esta riqueza. En esta fecha pi-

'dió información a los Municipios sobre los cultivos 

agríco'las, productos, cantidad de cosec~a, consumo 

'hecho, después 
de la helada de 
1957, se arranca 
para convertir 
la~ tíerrds en ~P
gadío, en las 

partidas: Devesa, Aigua-Olíva, Corral de les Ma

tes, Mas deis Mestres, Palmera Grossa y Planetes. 

El cultivo de naranjos y agrios va en cabeza 

de la mentada transformadora corriente de nues

tro campo. Un total de 250 hanegadas ha sido _plan

tado de naranjos y agrios en las ·partidas: Arga

masa, 68 hec; Corralet, 10; Bovalar, 3; Devesa , 32; 

Dosvilás , 72; Extramuros del Pilar, 1; Margades, 

44; Río, 2, y Salinas, 4 hanegadas. 

La vid iambien tiene sus altibajos, habiéndose 

incrementado su plantación en la partida Planetes. 

Los agricultores se percatan de la revaloriza

ción de su ca.mpo y unen sus 'esfuerzos a los mo

dernos, científicos y raciona ]Ps procedimientos de 

cultivo en beneficio de su trabajo y de la producción. 

La persp~ctiva del futuro Canal d ~l Ebro abre 

. nuevos orizontes y posibilidades, que es muy justo 

hacer constar, en beneficio del trabajador del cam

po y para la no menos justa y necesaria revalori

zación de la producción agricola. 

de Ja .. misma etc. La orden del Gobernador Militar 

de Peñíscola D. ·Carlos Ulmanu, a este re~pecto, en 

19 de Octubre de 1818, urge esta conveniencia, ar

gumentando: «lo que se busca es el bien d~ los 

pueblos, faci.litando las estracciones e introduccio

nes en tiempo oportuno y fomentando así el cultivo en 

toda su extensión, como la industria y el comercio», 

En la respuesta, que remitió _Vinaroz, consta: que 

el vino era la principal cosecha, fijándola en 80.000 

cántaros, y siendo su-«consumo de alimento, 27 mil 

cántaros», el sobrante se vende y distribuye «por la 

Península, Ultramar y Norte», afirmando rotunda

mente que «Consumo en destilerías ninguno» (3). Luego 

nace esta industria alcoholera de Vinaroz entre los 

años 181 9 a 1830. 

La terrible plaga del campo, /a filoxera, que en 

1898 infestó la totalidad del agro español, asestó el 

golpe de gracia a /a que fon gran riquesa vinícola vina

rocenca, como afirma Borrás Jarque (Historia de Vi

narós, T. 11 pag. 230) y consecuentemente, fué el 

princípio del fin de las tábricas y, destilerías de 

aguardientes y alcoholes de Vinaroz. 

%lanuef rtf1Jlt€ián, &g,.o, 

(1).- ESPASA.-T XXI pág. 379. Vocablo: España. 

(2).-Archivo Municipal dé VINAROZ.-Leg. 23. Recti ficamos 

a Borras Jarque, en Historia de Vinarós (T. II. pág . 82, nota) 

cuando afi rma que el documento que él alude, del año 1837-

1839, «Es el primer document aon consta Vinarós com a Cap 

de Partit». 
(3). - Archivo Municipal de VINAROZ.-Leg. 12, Manos de 

Otdenes. 
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OTICIARIO 
M u N e p A L 

Sesión Ordinaria de la Comisión Municipal Permanente 

del día 16 de los corrienfes. - Preside el Sr. Alcalde D. Ra

món A dell J:ons.-Se aprueban los asuntos de trámi

te reglamentario. - Se reconocen los beneficios del sexto 

quinque nio reglamentario al peón Jardinero, D . Juan Bau

tista ~stell er J:los.- Se fijan los haberes del Gestor-Apode

rado de este Ayuntamiento, en Castellón de la Plana, de 

acuerdo con los Aranceles acordados por la Junta de Ges

to res Administrativos. - Se autoriza a D. Agustín Burriel 

Miralles para sustituir el automóvil de su propiedad dedicado 

al servicio público de alquiler, por otro vehículo más mo

derno.-Oue se exponga al público por término de quince 

días con inse rción de un edicto en el Boletín Oficial de la 

Provincia y Semanario "Vinaroz", la petición de D. Jesús · 

V eiga López, sobre establecimiento de un taller de ebanis

tería con los elementos que indica, en la calle de Nuestra 

Señora de los Desamparados núm. 15.-Se concede licen

cia de obras a D. Carlos Lores Borrás. 

Bandos.- Desde el día uno al diez de Marzo próximo, 

se verifica rá la cobranza voluntaria de las Contribuciones 

por los conceptos de Rústica, Urbana, Impuesto Industrial, 

Licencia J:iscal, Patente Nacional de Circulación de Auto

móviles Clase A y D y demás impuestos del ~stado, corres

pondiente a l primer trimestre del actual año, advirtiendo que 

transcurrida dicha fecha sin satisfacer sus recibos, incurrirán 

en el apremio sin más notificación ni requerimiento, consis

tente en el 20 °/0 de recargo sobre las cuotas, quedando 

reducido al 1 O por 1 00 si 1 os hacen efectivos del 21 al 31 
de Marzo. 

-Durante los mismos días se cobrarán también en 

período volu ntario, los Arbitrios Municipales sobre la rique

za Rústica y Urbana, Canalones, Puertas y Rejas abran al 

exterior, Miradores, Balconas, Rejas y Servicio de Alcanta
rillado del cte. año. 

-La Sociedad de Caza y Pesca San Sebastián, de esta 

ciudad, debida mente autorizados por el ~xcmo. Sr. Gober

nador Civil de esta provincia, el día 1 de Marzo próximo, 

procederá a col ocar cebos envenenados para extinción de 
animales dañi nos, e n este término municipal. 

Mntadero.-Movimiento del 15 al 21 del presente mes, 

lanar Y cabrío 139, l .431 kg; Cerda 9, 766; ~quinos 2, 
359 kg. . 

--------------------------~-------------R E: L G o S A S 

CULTOS D~ LA S~MANA 

Domingo día 1 . primer domi ngo de mes, quinto de S . 

José y tercero de . la Sta. Cuaresma. A las 7 Misa de la No

vena para ~lvira Daufí. A las 8 Misa de los Siete Domin

gos para Rosa ~ontanet. A las 9 Misa parroquial Pro Po

pulo con comunión g. del Apostolado. A las 12 Misa del 

Treintenario Gregoriano para ~ncarnación Arseguet. Des

pués de la Misa de 12 habrá, en el salón del templo parro

quial, Junta general de la Adoración Nocturna. Por la ta~e 
a las 4 Retiro espiritual de las Mujeres de A. C., Caritas y 

Conferencia de S,.. Vicente de Paul en la capilla de la Co

munión. A las 5 exposición de su D. M., Sto. Rosario, No

vena, ejercicio de los Siete Domingos de S. José sermón, 

bendición y reserva. Lunes a las 8 Misa de la Novena pa

ra Manuel G uimerá. M artes a las 8 para Amalia Meseguer, 

Miércoles, a las 8 para Rosario Serres. Jueves. ~ste día em

pezará la Novena a Jesús Nazareno. A las 8 Misa de la 

Novena para Ro~a J:ontanet. Viernes. Primer viernes de mes 

ts Abstinencia. A las 8 Misa de la Novena para Amparo 

Capdevila. A las 9 Misa en el altar clel Sgo. Corazón con 

comunión g. de la fundación tmilia T osea. Por la tarde Sto. 

Rosario, Novena y sermón. Sábado. Primer sábado de mes. 

A las 8 Misa de la Novena para la familia Serres. A las 9 

Misa a la Sma. V. de J:átima de la fundación Anita Mese
guer con comunión g. 

Nota- ti lunes de la semana siguiente, día 9 empeza

rán los Santos tjercicios parroquiales. Los dará el Rdo. Sr. 
D . Jeremías Melchor O . D. 

MOVIMitNTO PARROQUIAL 

Bautismos.- Jorge J:ibla Centelles, Juana Monroig Vi

da!, Angeles Soto Albuera, Isabel Mas V erdera, Miguel 

Peña Ruiz, Narciso Morate Parro, M a Agustina Domonech 

Mengua!, Amela Cervera Molins, Josefa Segarra Ballester. 

Defunciones. - Teresa Gasó J:elip, 81 años. Jorge J:¡bla 

Castells, 8 días y tduardo Torres Peñarroya, 44 años . 
t. P. D. 

PLASTICOS Y NYLON 
Les ofrece: Ropa interior, tela kan-kan, tules y 

regalos de comunión y también, como no 

LA SONRISA DE LA SEMANA 
Vds. ya conocen estos coches modernos. Nuestro 

amigo se compra un coche pequeñito, que desde luego 
no es un objeto de lujo, si no un artefacto que le sirve 
al hombre para trabajar. Preguntado si va a gusto con 
el, contesta: 

- Si pero me aprieta un poco de los sobacos. 

Como siem·pre, un cordial saludo desde MAYOR, 16 
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Movimiento del Puerto.-Entradas: Motonave "Andrés 

Rial"; de 398 T~s., de la matrfcula de Ceuta, con un carga

mento:cl~ azufre de Bilbao; motoveleros "Laura María" 

"Cala G 'a iera", "R•ad~ San ~eliu" y "Virgen del Consue

lo", de arribada por mal tiempo. 

Sa/idas:-Motonaves "Marili" y "Andres Rial", en las

tre para Barcelona y Cartagena, respectivamente. 

Producción.-Durante la 2.a decena del mes de ~ebrero de 

1959: Langostinos, 400 kgs.; Lenguado, 1.500; Salmo

nete, 3.500; Pescadilla, 2.000; Rape, 2.000; Móltera,· 

4.000; ·Pulpo, 4.000; Jibia, 2.000; Bastina, 5.000; Morralla 

8~000; V arios, 5.516; Cigalas, 2.500; Caballa, 1 0.000; 
Total 50.416 kgs. ' 

D p R. T E 

Atletismo.-~n el primer campeonato provincial de cam

po a través, con recorrido de 7 kms., que se celebró en 

Castellón el día 15 de lo~ corrientes, el joven vinarocense 

Pedro Llopis Arenós, del ~. de Juventudes, alcanzó el 

cuarto puesto en la categoríe "juniors". La magnilica de

mostración de sus facultades, ha valido a Pe~ro Llopis el ser 

selec.cionado para tomar parte en los IV Campeonatos de 

l:spaña, en la modalidad de carreras a campo través, que se 

celebrarán mañana, primero de marzo, en Madrid, bajo la 

organización de la ~ederación Nacional. 

· Tomás Barrachina tuvo que abandonar, por lesión en un 

pie, · cua~do ocupaba el tercer puesto. 

POLITICO SOCIAL 

-Se ha reintegra'do al despacho de la Delegación Co

marcl!l de la C .. N. S. el camaráda Luis Arseguet, totálmen

te restablecido de 'su enfermedad. Lo celebramos. 

Reunión.-1:1 próximo jueves, día 5, a las 8 da la noch~ 

Jendrá 1 ugar en la Jefatura Local del Movimiento una ~e u

nión de la Guardia de ~renco, para tratar importantes asun

. tos .. 

M L A N E A 

Urbanisino.-1:1 martes .fué firmada la escritura de com

pra de los solares del barrio de San Pedro, en los que la 

"Constructora Benéfica" de la Caja de Ahorros y Monte de 

Piedad de Casteltón va a levantar un bloque de 29 vivien7 
das. l:ste bloque sustituirá las viejas casas de aquel barrio 

marinero, hoy en estado ruinoso, podrá sanearse aquella zo

na ciudadana y dar vivienda higiénica a aquellos vecinos. 

1: 1 contratista encargado de las obras tiene orden de empe

zar el trabajo ·inmediatamente. 

Musical.-~n el Conservatorio de Música de Murcia, 

dió un concierto, nuestro paisano el ilustre pianista D. Leo

poldo Ouerol, interpretando obras de Bela Bartok, Rochma

ninoH,¡ Chopin, Mendelssonn, List.z, Schuman y Pouteuc, 

elcánzando resonante éxito de público y crítica. Nos place 

Jelicitar de nuevo' al ami~o Ouerol por la serie ininterrumpi

da de sus éxitos artísticos. 

Toma de posesión.-Nuestro amigo y suscriptor D. José 

Valls Pruñonosa ha trasladado su residencia a Lucana del 

Cid en cuya ciudad ha t~mado posesión de la Secretaría del 

Juzgado de primera instrucción. 1: nhorabuena. 

Natalicio.-~n Barcelona el hogar de D. Pedro Ouin

quillá y D. a Nuria Martí Sorlí se ha visto alegrado con el 

nacimiento de cm niño: primogénito de su matrimonio, 

que se le impondrá el nombre de José. ~ nhorabuena a 1 

Jelices papás y respectivas familias. 

Necrológica.-~! martes, tras larga y penosa 

y confortado con los Santos Sacramentos, falleció en nu 

tra ciudad D. l:duardo Torres Peñarroya cuyo entierro, 

brado al día siguiente, se vió concurridísimo en testimo 

de la general simpatía de que gozaba el finado. A su señot 

viuda, hijos y demás lamiliares nuestro sentido pésame. 

PERDIDAS 

-Un guante de caballero, de piel, desde 
Muralla hasta el establecimiento "La Sultana". 

HALLAZGOS 

-Un guant~ de piel con Jorro alelpado.- Una 
bulanda de niño.-Pulsera de metal. 

A Castellón.-~sta mañana han salido para Castellón 1 

componentes del Grupo de Coro y Danzas de la S 

~emenina del Movimiento, que participarán en la Cab 

del "Pregó". Van tambien dos parejas representativas de 

Cofradía de Pescadores "San Pedro", que ligurarán en 

carroza que Vinaroz aporta, y que en el curso del desli 

irán realizando trabajos de reparación de redes, preparac 

de palangres y confección de nansas. . 

Fallecimiento.-Cuando la barca "Manuel", de 

matrícula, propiedad de D. José Más Miralles, se encon 

ba, ayer viernes, dedicada a las laenas de la pesca, 'el ma 

nero José Garriga Aubalat, de 40 . años de edad, s 

natural y vecino de Casas de Alcanar se sentió repenti 

mente enfermo. Ante la impresión de gravedad, la e 

cación hizo rumbo al puedo, pero el enlermo lallec'ió d 

te la travesía. E. P. D. 

t 
DESCANSO EN EL SEÑOR 

s·or María Benita de fttra. Sra. de la Mi~eri[Ofdia 
en el mundo Providencia 6iner Esperanza 

el día 24 de Febrero de 1959 en el Monasterio de la Divina 
Providencia de Torroella de Mongrí ¡Gerona) 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B. A. de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus afl igidos: hermanos Con cepción, Dolores, José y Car
men; hermana polítiea IJ_o/ores Puchal Fábregas; sobrinos 
y demás familia, al participar tan sensible pérdida, su
plicnn una oración por su alma y· la asistencia al fun eral que 
se celebrará P.l próximo martes, a las 9 hor:J s, en la Iglesia 
.ArciprPstal de Vinaroz. 

Vinuroz, febrero de 1959 
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Cascabelera. Crídiz.-Guiñar el ojo al chico que a 
una le gusta, es un modo muy prático de insinuarse, desde 
luego, No existe un «Lenguaje de los guiños «. Se guiña a 
ojo de buen cubero y de buen guiñador. Igual dá que gui
ñes el ojo derecho que el izquierdo, con tal de que no gui
ñes los dos a la vez, porque entonces, en lugar de guiño, es 
conjuntivitis. Tener orzuelo facilita mucho las cosas. iPero, 
cuidado! No vayas a ponerte a guiñar y a guiñar como una 
descosida, no sea que te salgan bíceps en los párpados, que 
hace tan poco femenino. 

Lan Chín Chao: Honolable señol: Enamolado mujeles 
españolas, plomesa dulzulas como flol de celezo. Mí supli
ca modelo de pilopo glacioso pala dedl al paso mujel bo~ 
nita. Dem~ luz como luna en callejón osculo, suplico. 

RESPUESTA: iV aya con el chinito! Pues bien; usted se 
coloca en sitio estratégico, y cuando pase una muchacha 
que le haga tilín, o sea, chin chin, le dice: 

-Usted es una Venus, No selá de Milo, pelo cuanto 
más la milo más me gusta. 

l.Está bien así? 

Don Palosanto. Bilbao.- Esa clase de manchas son 
muy difíciles de quitar. Los antiguos lo solucionaban con 
una pistola, pero sin gran éxito. No digo que no haya ma
nera de quitar una mancha en la familia; pero es una lata, 
porque hay que ir lavando uno por uno al abuelo, al cu
ñado, a los sobrinos, a la cuñada y a la tía Eustaquia, y siem
pre queda algún trocito de familia sin limpiar. Lo mejor es 
pasar lista, llevarse a la familia a una playa de moda, y de
jarla en remojo varias horas cada día hasta que la mancha 
desaparezca. A veces desaparece antes el dinero que la 
mancha y hay que repetir al año ~iguiente. Y, claro, eso es 
carísimo, ¿no le parece'? Pues por eso digo. 

Mister Bimby. La junglita: lEs cierto que para domi
nar a 11n rinoceronte enfurecido, basta con mirarle fijamen
te a los ojos'? Y a sabe lo que es un rinoceronte; ese bicho 
grandote con un cuerno en la frente. Aquí hay muchos, y 
buenos sustos que me dan, zambomba. Aguardo impaciente. 

p RESPUESTA. - Mire; Jefe; yo no sé lo que usted hará. 
ero yo practicaría antes con un gato, a ver qué pasa. Por

que me da en la nariz que si lo prueba usted con el rino
ceronte, así en novato, se va usted a ir al cuerno ése. Creo 
Yo ... 

Nuestras audaces entrevistas 

DOft PEREJil 
El inventor del perejil viene a nuestro encuentro agi

tando ramitas de su invención, con las que nos hace mil ca
rantoñas. Para congraciamos con él, nos comemos un buen 
pienso. 

- ¿Cómo logró dar cima a su descubrimiento'? - le in
terpelamos entre bocado y guiño. 

- La idea inicial - nos contesta, coronándose de pere
jil al estilo de los césares- fué pasando por varias etapas. 
Primeramente, y tras largos años de observaciones, ensayos 
y masticaciones, inventé el pe. Más adelante hallé el re, 
fruto de prolijas electrolisis y saboreos. Inventar el jíl ya 
fué cosa de coser y cantar. Por cierto, que el hallazgo del 
1 e promovió un litigio con el inventor de la nota musical 
del mismo nombre. Hubo sus dimes y diretes, sus tomo y 
obligo y, finalmente, el Comité de Patentes acordó llevar la 
cuestión a un campo neutral que, naturalmente, resultó ser 
el estadio Bernabeu; nos dieron un re a cada uno, y listo 
el perejil. Pué, como puede ver, un empate honroso, un fa
llo pletórico de · salomónico eclecticismo, con perdón sea 
dicho. · 

- M m m m m ... - rumiamos-unos instantes. 
- M m m m m ... - rumia el eximio dándonos una lección 

de estilo en el rumiaje ese. 
-¿Nos trae algún mensaje su invento?, -le espetamos a 

rajatabla, una vez libre la boca de partículas de invento. 

-¿Mensaje'? Mi invento sólo trae hojas y rabitos para 
echar al cocido y a la tortilla a la francesa. Eso del mensaje 
es un aforismo:- cMens aje in córpore sano». Me parece que 
ustedes tonto, amigo. 

Le decimos que bueno, que no se ponga así, y enton
ces se pone de otra forma, que consiste en sentars~ en el 
respaldo de una silla. 

-Saldrá usted muy emperejilado los domingos, ¿ver-
dad'? 

- iCa!. Llevo un sencillo traje a cuadritos. 
- ¿Ha tenido usted imitadores'?- continuamos. 
-Pues sí. Un tal Sócrates, envidioso de mi gloria, quiso 

inventar un nuevo perejil al que llamó cicuta; pero en 
cuanto comió de él -para hacer la prueba, estiró la pata. 

- iPobre muchacho! - comentamos. 
- iOh! créame. El perejil, como la plusvalía, no se in-

venta así como así. 

-Una última pregunta- añadimos.- ¿Está satisfecho 
de ser -el inven~or del perejil? 

- Sí; pero preferiría ser Di Stéfano. 

Y tras unas finales cuchufletas perejilescas del invicto, 
nos despedimos de él paladeando ramitas como unos con
denados. 
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1- ~ Número 62. Por Ce. Horizontales:- 1. Licencia 

EL ALCALDE DEL MAGNIFICO AYUNTAMIENTO DE VINAROZ 
HACE SABER: Que D. Manuel Espada Infante tiene 

solicitada autorización para instalar en esta ciudad y 
en el Camin" de Muralla, frontera con la carretera ge
neral de Valencia a Barcelona, una fábrica de conservas 
de pescado integrada por los siguientes elementos: 1 au
toclave de 3 m.3 de cafJacidad, 2 máquinas cerradoras, 
1 máquina rebordeadora , 1 paila de 1 '40 m. de diáme
tro. 1 caldera de 32 H. P. y 4 metros cúbicos de vapor, 
3 motores de 2'5 H. P. cada uno. 

Lo que se hace público a fin de que quienes se con
sideren perjudicaqos con la instalación de referencia, 
puedan formular por escrito cuantas redamacion~s 
crean pertinentes, dentro del plazo de quince días, con
tados él partir de la in.serción del presente en el Boletín 
Oficial de la Provincia. 

Vin~roz, 18 qe Febrero de 1059 

HACE SABER: Que D. Jesús Veiga López, hu soli
citado autorización pard instalar un taller de ebaniste
ría, en la calle de Ntra .' Sra . de los Desamparados n. 0 15, 
con los siguientes elementos de trabajo: Una máquina 
cepilladora Universal, accionada por un electromotor 
de 2 c. v.; un torno para madera , accionado por un elec
tromotor de 1 c. v.; dos bano s de traba jo y elementos 
manuales varios. 

La Comisión Munici pal Permanente, en la sesión or
dinaria celebrada en priJTiera convocatoria el día 23 de 
los co rrientes, ac~rdó abrir información pública, a fin 
de que quienes se consideren perjudicados por la insta
lación de referencia , puedan formular por escri to cuan
tas reclamaciones crean convenientes, dentro del plazo 
de quince días hábiles co.ntados a partir del siguiente al 
de la publL ación del presente en el B. O. de la Provincia . 

Vinaroz, 24 de Febrero de 1959 
. E L ALCA L DE . 

( fi rm ados: Ramón Adell Fons) 

HOJALAT~RIA I;LI;CTRICIDAD 
INSTA L A C IONES PARA MOTOREES 

VIDRIOS 
BAL DOS ! LLA S PA R A C LAR AB O YA S 

JOA UlN 60MBAU 
Santo Tomás, 12 :VIN AROZ 

- - -~---------· ---'---

1. _@tEIIrD:IJiuu-u.&A. 

1 2 3 4 5 6 6 para viajar.-2. Voca-
: : : : : : : ~l~s.-3. Háganlas un 

: • i.·.··········,······.·¡ __ ·_·_·_·_·_· i ·.········- ~·········1·!· · · · ··· ~:~~¡-:!~~~-vi~~~~~ ! i i i · i i al revés, líquido infla-3 : : 1 : : .: , .. ¡ .. ... .. ¡ ... < ........ · ....... ...... ¡ ... .. .. ¡ ........ mable .-5. Consonante 

: :~·- ¡ ·······-··~:r~.i ·••• :.t, .••••••• ~~i~~::}~i~~~~f 
7 j j . . j j cíl alguna cosa .-8. En 

81 ....• · . :·¡········¡········: ~•: ¡ ~ ·¡ ········ · ~ ::~:~·;:~P~~::-9. tns-
9 i ! : ' 1 i ! i Verticales: - 1. Pro-

yectará.-2 Nativo.- 3 Ministro francés actual. - 4. Al ;revés, 
parte de tiempo. Al revés, en vin . evidente.-5. Tegumento 
que cubre el cuerpo humano. Al revés, sala de esp €:ctáculos. 
-6. Al revés, buque.· Al revés, pecado.-7. Sitio donde se 
guardan las reliquias.- 8. Allano, quito las arrugas. - 9. En 
vin., adormeciéndote. 

SOLUCION AL CRUCIGRAMA N.0 81 

Horizontales:-1. Pena. Ifni. - 2. Anodo.-3. Lliuraría.-4. ciT. 
ATN. - 5. Esqueje. - 6. osl. Ira. - 7. Resaladas.- 8. Enojo.- 9. 
Aida . osnO. · 

Verfcales: - 1. pil C. Orza.-2. Líese. - 3 naítsisiD.- 4. anU . 
Ana. - 5. Orzuelo.- 6. Ida. Ajo.- 7. Forajidos.- 8. Itera.- 9. 
Imán. Aseó. 

Gijón .-A. Q. - En fe cha 12 de fe:)rero se entregó al Bdnco 
de C. una Letra n. 0 70 pOI' pesetas cincuen a, correspondiendo 
a 1 pago del primer semestre del presente año. Atendiendo sus 
gratas órdenes se le gira rá por semest res el impo rte de su 
suscriprión. 

Burdeos -L. R. R. - Recibido su giro que, gu tesos hemos 
transferido a la Junta del VII l incuentenario y al Sr. Arcipres
te lJ ara la suscripci ón pro nuevas andas - Por correo se le re~ 
mite el ejemplar soiic itad ' , n.0 25. Agrad_ecidos. 

Barcelona.-V. A. - Por correo se le remite el n.0 93 . Muy 
por su interés en C0 1eccionar nuestro se.nanario. 

GAFAS PARA EL SOL 

LENTES CRISTAL GRADUADO 

Serv icio completo y rápido 

REPRESENTADAS DIRECTAM E NTE 
POR: ..Alvaro .Aibalat : Sorolla 

lnfor m ación: Plaza ~ lameda, 27 - .Tel. 22 . : V 1 N ARO Z Optica l O P E Z 
. Com·pofiío . :.. ... .J 

. ~ay.or! 10-T.el. 19() VINAROZ 

l m p , Soto - 3 ocorro. 3 0 - 1 e t. ::::>2 - v,naroz 
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