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,Cuando en el pasado,año '1897 redactamos lél¡ -"Memo
ria de los trabajos que ' desde su fundación ha realizado 
la 'Liga de Contripuyentes de Caste116I1" que 'remitimos 
al Rat.:.Penai de 'Valencia, opfando aJ premio ofrecido ' 

, pOlo di,cha' Sociedad ecónómica, que nos fue· adjudica~o, 
no pudimos imaginar 'q ue andando 'el tjempo! en ' 6 de 
Abril de 1902, acordase la Junta directiva de la Liga dar 
á la estampa nuestro modesto trabaJo, que dormía como 

' _ tantos otros ' en los estantes de la Biblioteca de obras 
premiadas de la " referida ' S9ciedad de amadores de las 
glorias de Valencia y de su arÜiguo reinó. -

No pudimos imaginar, hemos, dicho, que nuestro tra
bajo ', había de ver lá luz pública~ porque tení<t en su 
cóntra dos grandes obstáculos: era el primer'O Í:luestra 
'moqestia 'y la ni'nguna pret~nsi~n qué abrigábamQs al ' 
redactarlo, y el segundo la indiferencia con que nuestro 
púbHco en general,mira' algunas cuestiones, aÚ,n aqu~- , 
llas que más directamente le interesan. 

Pero animados por la iniciativa que en este asunto 
ha \tomado, la Liga y est-imulados, por el patriottsmD de 

, entusiastas castellon'enses, bien que siempre con el rece-
10. qe fraca.sar en nuest\~ eI]lpre~a, nos qecidim?s i 'pu-. 
bhcar por cuenta propIa la_expresada Me.morza y, no 
obstante 10' voruminoso Ele Ja misma, pues comprendía 
cuatroCientas -cuartillas, Impropio de, obras de esta índó .. 
le, í.-esoivimosen nuestro entusiasmo y a~01~ á la tierra " 
.que, nos vió nacer· á la h~z de la vidaí hacer más aún:' 
ampliar nuestra ,.obni y ocuparnos, al igual que hicimos 

~ , 'J ,'" . 
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con la Liga, .de los trabajos tanto económicos, agrícolas, ' 
indu$triétHis y mercantiles que. en beneficio y para la 

. prosperidad y engrandedrriie~lto de Célstellón y su pro
vincia· han realizadQ la Excma. Diputación provincial, 

. ExcIl).o. Ayuntamiento, Consejo de Agricultura, Indus
.tria y Comerdo, Cí~cu10 Industrial y Mercantil, Cáma
ras de Comercio y Agrícola y ' otras sociedades y círculos I 

de Castellón, llegando casi á hacer " sin pensarlo" la his
toria econónlica de esta ciudad de los últinlos treinta 
años. 

Justo es, por otra parte,' 'que habiéndose inspi.rado en ~ 
el más puro patriotismo estas corp"oraciones. y entidades , 
al acometer los trabajos y mejoras que suscintarhente se 
detallan en 'la pres.ente obra, ocupen el preeminente-Ju
gar en la estimación general. á que se hanhecbo acree
doras por su interés y .entusiasmo en pr.q d~ los intereses 
de-Castellón y su provincia. . 
. ' La construcci6n del puerto .de nuestra hermos'a rada, 

'es otro de los asuntos que hemos acometido con entu-
siasmo, trazando la verdadera historia de los trámites .
porque ha pasado el expediente de tan importante me
j'ora y publicando integras las , reales disposicione$', 
instancias,memorias, documentos, discursos, .brindis, 
poesía~., cartas, telegramas, todo en fin, cuanto puede 
contribuir al esclarecimiento de los hecho y á · dar una 
a-cabad.a-idea de esta v'ehemente aspiración de los c-aste-

, llonenses. Como la histotia deja de ser verídica é impar
-/ cial desde el momento que la pas-iónó el espíritu de secta 

guían la pluma del historiador, hemos procurado en 
nuestras apreciaciones ,atenernos á -1'a resultancia fiel de 
los hechos y de los documentos que en buen , número ,se 
copian en dicha histórica relación. . . 

Mucho 'háse hablado del puerto, enconadas ' han -sido 
las po1ét:liicas que en las columnas de la prensa castello
nense han sostenido los distintos bandos que han aspi
rado al mandó político de nu-estta provincia" fos c0ns,ér~ 

. vactores y los fusionistas y aún los r~pub1icanos. ' Cada " 
uno de estos partidos ha planteado la cu~sti6n á su modo, . 

, cegánd(Jles ' siempre .la ..¡tlea política. Nosoti-os, que ' no 
. peáenecemos á los' uhos .ni' á los otros:cl4e vÍvü:rios lejos ' 
de nuestra patda, , que no llega' hasfa' rtosotrós· el' herVor 

) , 
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, de la lucha de los partidos-que consagran Su. existencia 
á destrozarse mut,uamen"te, no ·podemos ciertél,mente 
.ser tildados de apasionad0s e~ nuestras apreéiaciorü~s, " 
porque nuestro corazón está lejos, muy lejO,s de- esas 

";:tgrupaciones- para alguna "de las cuales podía pe~ar de 
apasionada nuestra hi$toria. . 
.. Además, ' co.mo esta obra es toda ella una relaCión 
histórica de las diversas m'aterias que trata, henl0s creí
do convepiente adicionar á la misnla otro trabajó nlJ-evo 
en su índole" que había de publicar la revista Ayer y 
Hoy, ·con el que nod,udamos .simpatizarán n'uestros lec
tores: la Historia ·del ; Periodismo de 'la provinda de 
Casfellón. Este trab~jo, lo redactamos para el Certámen 
artístico)iterario ~ee1ebrado por. el Heraldo de CastellQn 
en la noche _ del 30 de Junio de 1901', desarrolIa;ndo -~l " 
tema propuesto por don Cayo Gironés, director del 
Diario de Castdlólj, intitulado - ;'Progresos evidentes 

I del periodismo en Castellón á fines del siglo' XIX" , cuyo 
premio fuínos adjudicado por excesiva indulgencia del 
tribunal. 

Contiene noticias generales de la aparición del perio
dismo en el globo, en 'la corte de España y reino de 
Valencia y la historJ?- del periodismo, de la provincia 
de Castellón. Al fin de este trabajo insertamos dos esta:
dos comparativO's del número y títulos de los periódicbS 
y revístas que en l847 y en 1900-se leían en esta ciudad', 
para venir á deducir.la importancia del periodismo e,n 
Castellón' á fines del, pasado siglo y el número de publi- " , 
caciones de (odas clases que por término, medio s'e leen ' 
diariamente en la capital de la Plana. 

En resúmen: esta obra consta qe tres partes ó libros: 
en, el libró primero se estudian las \ cuestiones económi- . 
cas, agrícolas, industriales y mercantiles de CasteUón; 
el libro -segul),PQ contiene la Historia del Puerto de 
nuestra rada, y ' el libro tercero la Historia del Perlo-
dismo de 'la provinda de Castellón. "" 

Tá1 es nuestra obra. En ella nQ se busquen frases 're
tóricas ni períodos grandilocuentes; ninguna pretensión 
literaria no~s ha guiado ál darla á luz; únkamente la 
consideraCión de que los datos que aquí hemos reunido 
corrían quizá el riesgo' de perderse dentro de, algunos 

• ~ I 
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afios, priv~ndonos de conocer Jos importantes trabajos 
realizadós por las diversas corporaciones y sociedades. 

,(oficiales, ' econó'micas, agrícolas, industriales y mer~an: , 
~iles de Castellón en beneficio de Gsta ciuda,d y la pro,vin- ' 
cia, es cuanto en nuestro amor ~ esta tierra querida~ 
hános inducido á unir, formando ' lo' que dirí~mos en 
frase poética este ramillete de flores; m,ás olorosas cuan'· 
to más ~e apartan de los egoismos políticos,' recogidas. 

,en el jardín ,ameno de lalaboriosidad y 'qel trabajo hon
rado de lo:s hijos de Casteilón; á quienes 10 ofrecemos. 
que anhelan ardientémente la prosperidad y el en'gran .. 
decimiento de esta capital, digna por tantos conceptos. , 
de figurar en el concierto general de los, pueblos ' que 
·marchan á lél¡ cabeza del progreso y de la ci viliza,ción de . 
la culta Eú.rop~. . 

, , 
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Creacron del Si'ld,icato '1 Jurado de Riego,s dé Castellón.-R. O. de 17 
de Febrero de ,1871 disolviendoio.-Nu8vos ' trabajos del Ayunta
miento pará su instalación .. - Exp'osiciori de la Liga de Contrib~~ 
'lentes de Castellón al Excmo. Ayun'tamiento, pid,iendo La' inmediata ' 
constitución del Sindicato. -Infor·me negativo del Ayuntamiento á 
los pretenaidos derechos sobr,e riego invocado"! por la Junta ó 
Capítulo de F~drell.- Nuev.a constitu,ción del Sindicato.-Recla
mación de ésle al Ayuntamiento de todos los antecedentes re) ati
vos á aguas~ - Negativa del ,Ayuntamiento, '1 resolución favoralJle 
á éste dictada por la Superioridad. : 

-' 

. ~. , 

Hallándose prevenido en el artículo 280 de la Ley ,de 
aguas dé 3 de Agosto 'de .1866 ,que toda Comunidad de _ 
regantes había' de tener un Sindicato elegido para ella,¡ 
y teniendo en ' cuenta la Corporación municipal de Cas-

' tellón de la P~ana, - la necesidad , S convenienc,ia de qUe 
cuanto antes 'se eligiera dicho Slndicl:\to para que se en
cargase-de la ejecución de las Ordenanzas :n;unicipales, 
en la part~ r éferente á la pqlicía de ' 1<1S aguas' y , demás 
acuerdos de la misma 'Comunidad, dejando"con ello libre 
á la CorporaciÓn municipal para poder atender con más 
exactitud á 'los diferentes' serviciás que le estab,!n enco
mendados, acordó en sesión' de 30 de Marzo de.186Q, con-, 
vocar á 'la Comunidfld ' de regantes de esta ciudad para 
el día 1 t 'de Abril siguiente y.. diez horas de su mañana, 
eJ,1la Casa Capitular, con la 'advertencia <le: qúe los que 
no cOÍlcurl"iesen dicho día , y, -hora, se entendería esta
ban conformes con 10 resuelto por la' mayoría de los 
asi,stentes.- . h 

~ , 
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\\ ~~ h~ad.os que fueron los expresad~s ~ía y hora, y 
~~~Rafa\htmt1&ñdóse presente la CO,illunidad de regantes, el Alcal
, "4 Pú~~presidente D. FrancisGo González Chermá, expuf?o ' 

el objeto de la convQcatoria, explicando 10 útil y bene-
ficioso que concept~aba para los intereses de todos el 

. que se llevara 'á efecto la instalación , del Sindicato; 
demostró la imprescindible' necesidad que h,abía de que 
se diera cimá á dichos ' trabajos, y la conveniencia de 
que se practicaran al electo cuantas operaciones fuera,n 

, necesarias hasta .. conseguirlo. ' 
Conformei' ,el Ayuntamiento y Comunidad de regan- • 

tes ,en la instalación del Sindicato, á propuesta del señor. 
Alcalde acordóse PQr' unanimidad f}.ombrar ~' JJnaCqIl1i
sión que,repr~sentando todas las partidas dél término, 

, redactara el Reglamento: foqnaban dicha Comisión, por 
la partida de Fadrell, D. Gaspar .Tirado; 'por la de Villa
margo, D. Vicente Balado Falomir; por la de. Almalafa t 

D., Salvador Ramos Salaza1~; ' por la del Censal; don 
]ü'aquín 'VilapÚma; por la de Cequio1-," D. José G'ómez 
Pascual; por la de Gombau, D.,. Gonzalo, Sanahuja; por 
la de So'tarrani, D : Joaquín Vilarroig Falo,mir'; po.r la 
de Rafalafena, D. Bernardo. Lacassañá; por la de T'áxi
da, D. Vicente BU,eso' Herrando; por la de Plana, D. Vi- ' 
cente Cardona Vives; por la de Ramell, D. José Ramos 

"Aparici; por la de Canet j D. Catalina Alegre; por la de . 
Cap, D. PascualNog~és Ribelles; por la de Zafra, don 
Vicente Ventura Herrand<;>; por la de Coscollosa, D.Ma
nuel Cardona-Vives~ y por la de Acequia mediana, don ' , 
Pedro Castell Ferrara. ' , 

~lucha aétividad desplegó la antedicha'Comisiónpara 
la redacción del 'Reglamento é instalación 'del Sindicato, 
de Riegos. Cirico meses más tarde, en 11 de , Septiembre ; 
de' 1869, acordaba .el Ayuntamiento que, habiendo toma
do posesión el Sindicato y Jurado de Riegos dé Castellón 
y cesadQ. en su consecuencia el Municipio en toda .. cues~ : 
tión refe(.,ente á aguas, se hiciese saber á todos 'los ace- ' 
quier'qs y prohombres se pusieran desde aquel 'día á las 
órdenes ,delPresidente del Sindicato que era el que debía ' 
conocer en-dich() asunto. 

'". Poco duró 19- sati'$facci6n d~l Ayuntamiento _de Caste:" , 
llón por haberse deshecho de la pesada carga que cons-
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tit.uía)a: policía' delas aguq? para e~ rtegQ de J~s .Bart~~ ' . 
das, deI:tér1l?ino, pues, habiéndose f0rmadC?: .expe~ient'e aJ ' 
nuevo Sindicato de "B-iegos, pretextando . Vicios ' de, nulif 
dad. en su constitución y funcionamiento, dictóse en 17 
d,e Febrer o de 187.1 .una R . . O. Q.lsponiendo pasq,ra de 
nuevo á cargó del Munidpió'Ja adnlinistálción de aquél. 

El Ay'untamiento, en sesiÓn de 23· de ' Jünio de 1871 , 
nombró . una ~o¡nisió)i. -compuesta ' de lo,s señores don 
Manuel Ripollés, Vilar, Ventur;:¡" Blasco y Múi, tpal:a 

.' que á la" brevedad. posible redaf::tase d~ nuevo el Regla: ~ 
mento para el,régimen y 'gobierno del Sindicato y Ju-r:ado 
de Riegos de CastellólJ.., ,en conformiq,ael á 10 preveni9-0 
en la ,citada R. O., para que.fuera en su d,ía sofuetidQ ~ , "-
la élprobación qe la Comunidad de -regantes. . " .. , 

La antedicha Comisión dió cuenta de su cometido en 
. la sesión , de . 22 de ' Tuli~ del mi~tno año , " dict;iinjn:;t~do ' 

que, habiend'o examlnádo la expresfldaR .. O.~ ·,entendía 
que para su ejecución pro'cedía, e\ntreott~as co·!:?as"el qUe 
antes se form8¡se un Jibto padrón en el quesQ16 est\l't'i~
sen comprendidos los propietarios de tiertas de '¡:egadío, 
con expresión del númei'O . de hanegadas de"cada uno y 
tarhbién los ge a.rtefaétos, no debiendo formar parte .los 
arrendat::trios sino .cuando éstos J o solicitaran "-'justifi-

-cando legalmente sú p'ersonalidad ó representación deJ 
propietario, pues era el único á quien la ley y 1;:¡, citada 
resolución conGedían el 'derecho de forma1" ' parte de, la 
Com unidacl. . . . / /> ,, ' , 

y . el Ayuntam~ento, enterado,. se conformó en un. tO,do: 
con 10 expuesto, disponiendo se 'encargase di'cha COJ,lli-
sión de 'la realización de los 'trabajo~. _, ' 

En la sesión que Celebró el ' Ayuntamiento en 5 de, 
- Agosto de 1871, dió;;e cu~nta " de un oficio del- Sr.Go·ber~ 

nador civil dé la--"provincia, en. el que se disponía qu~. , 
sin .dilación de ning.una clase, se procediera á la forma
ción de listas 'de top-os los propietarios regantes de este 
término qlle tuvieran derecho á tomar parte en ~la fór~ 
mación <;lel reglamento ó variación de l?-s ordenanzas. de 
riego, par~ · lo cual podía valerse ,del padr:ónde contribu-; 
cion~s, 'ex:poniéndolas al público con el correspondienJe' 
edict.o p~ra que durá nte un plazo prudente se ree1~p1a~: 
ran las inclusiones ó exclUsiones que " proc~dieran. , Q~~ 
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h~chas las i-eclam,aciones las resolvería el Ayuntamiento -
' en' otro' plazo prudente, volviendo á exp6ner al -público 
las listas rectificadas, para ,que ' pudiera reclamarse den
tro de otro plazo más breve acerca de.la resolución de 
las primeras. Que resueltas estas últimas instancias, po,
dfían en su vista formarse las 1istas-defi:Q.itivas y 'convo
car por ellas á. los regantes á Junta general, t'o~o 10 cual 
podía hacerse ' en un térmi o qne no '~xcediera de dos 
meses. : Que una vez vencidas las dificlllta<;les y reunidos 
los regantes en Junta g¡enera\, podrían nombrar una . 
ComisIón que form'ase el proyecto de reglamento ó acor
dase 10 q\le creyese ' más conveniente, llevándose este 
asuüto á su ultimación. Y que el libro , padrón, siempre ' 
conveniente, 'podría hacerse después por los regantes 
cuando estuvieran constituídos en comunidad. 

El Ayuntamiento di~ cumpli:rp.iento á cuanto se pre
venía en la anterior comunicación, formando y eX!ponien- ' 
do al público las listas , 'de los propietarios ,regantes del 
término, á las que no , se había presentado r~c1amación ' 
alguna, y convocando á, los regantes á Junta general 
para el 'día 29 cÍe -Octubre siguiente" que debía celebrarse 
eh los ?a10nes de la Sala Capitular , ,á fin de proceder ,á 
redactar de nuevo el Reglamento para el régimeri, y go- ' 
bierno dé1'Sindicato. 

Dos días antes de tener lugar la referida asa,mb1ea, 
se reunió el Ayuntamiento en sesión extraordirulria para 
acordar sobre una, solicitud firm~da por Félix Forés, 

, Bautista Vilarroig, José ~ómez ' Pascua1 y Vicente VH~
rroig, pidiendo s€ suspendiera inmediatamente la ante
rior convocatoria de regantes y que por el Ayuntamiento 
se dictaran las ,' disposiciones .necesarias para 'constituir 

" , el Sindicato. y Jurado ' de Riegos como asunto de su ex-
clusiva competencia. -

Los'exponentes de la anterior instancia negaban atÍ"i- ' ... 
bucion,es á la Alcaldía para'hacer por sí y ante sí la cita
d~ convocatoria, entendIendo que tal decreto de convo: 

" catoria era lIega1 é improcedente, p.orque en todo cuanto ' 
se refería á aguas solo el Ayuntamiento era competente 
para' conocer según el párrafo 6. 0 de_1aLeymunícipa1 de 
21 de Octubre de 1858 entonces. vigente, y que los acuer
:dos ,que se tomasen, para ser ej'ecutivos, .necesitaban la 

1,' 
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aprobación de la Diputación pro.vincial yde~ seño.r Go.-
bernador ti vil. \ 

Entendían lo.s recurrentes que antes de reunirse la 
Comunidad y fo.rmado. el libro. padl~ón se necesitaba lo. 
siguiente, sopena de hab~r vicio.s de nulid~d que destt ui
rían los acuerdos de la Cómúnidad: Pr.imero.-, que'se ins
cribieran en dicho. l¡bro. .1o.s industriales interesado.s, ó 
'sean los dueftos de ·artefacto.s. Segundo., que'se fijara un 
término. prudencial dentro. del cuallo.s 'arrendatario.s que 
representaran legalmente á lo.s pro.pietario.s se les inscri
biera en dicho. libro., determinando. en qué fo.rma debían 
de justificar su representación. Tercero., que dicha justi- r 

ficación no. apro.vechaba si se: presentaba en. el acto. de la 
Junta ó de la elección que debía hacerse,po.rque aIÍtici ~ . 
padamente supo.nía el examen po.r el' Ayuntamiento. del 
do.cumento. que s~ presentase y la inscripción . del arp~n
datario. en dicho. libl~o.. Cuarto,/ que ,el Ayuntamiento. 
aco.rdara las co.ndicio.nes necesarias para to.mar parte en 
la Junta general y el mo.do. de .co.mputar lo.s voto.s en 
pro.po.rción á la pro.piedad qt:lerepre~entasén lo.s ,intere
sado.s, po.rque no. era justo. qU,e el pro.pietario. de cien , 
hanegadas tuviera igual vot,o que el que lo. ' fuera de una 
so.lamente. Quinto., que tratándo.se de una co.munidad tan 
numero.sa, la Sala Capitular en do.nde había de célebrar
se la Junta .no. era capaz; po.r, lo. que había de acordarse 
o.tro. trámite para que to.do.s 10s interesado.s tuvieran ga
rantido.s sus dere·cho.s. Sexto., que el trámite ó formula 
para ello. debía ser el dividir . po.i- distrito.s la co.munidad 
po.r medio. de una 'elección que recayera so.bre una ó va
rias 'preguntas, vo.tar el sí ó\el nó de lo. que se le pro.pu
siera. Séptimo., que hecha la elección se co.mputaran lo.s 
Vo.to.s que r-esultaren de to.do.s los distrito.s ' para 'detétrhi
nar la mayoría. Octavo., que esta mayo.ría la formaran 
la mitad más uno. del número. tQtal de to.do.s 1o.s interesa
do.s, 'pues de J o. co.ntnirio. po.dría darse el caso. que uno.s 
po.co.s se impusieran á lo.s más ó'mayo.ría de la co.munidad. 
No.veno., que la el~cción sereali~ara á semejanza de la 
de Ayuntamiento.s, alterando. Ó mo.dificando. aquello que 
se ,creyera razo.nable y de aplicación al caso.. 'Décimo., 

J " , 

que inscrito.s ' Ío.s industri~les en dicho. .lIbro. y concedién-
do.les el tiempo. necesario. , para reClamar so.bre-inclusión 
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Ó :E;xc1usión,s,e les convocara ,también álá Junt,ag~n,eraL 
Abierta ' discusión sobre 10 que se pedía en faí:iri.terior 

instanc,ic,t ; la apoY~ll~on las Concejales :,Sl~es : ~ervera,,,, 
Blaseo y Vilar, quiénes presentaron .escrito abUndando 
en las mismas razones que los e~po:nentes y proponiendo 
al Ayuntamiento ' se dignara acordar se suspendiera el 
anterior decreto de convocatoria del Sr. Alcalde, y que 
pasara -la referida in'stanciaá la ., Comisión. del seno del 
~;¡unicipio -que había de entender en todo lo referente á la 
cQnstitución del Sinpicato parél; que en su vista diera dictá
roen proponiendo 10 que, entendiera más arreglado á ley.' 

El Sr. Ripollés, dijo que había sabido con d{sgusto 
que el Sr. Alcalde, qu~loera D. Vicente Fabrega:t Vi
ché, había convocado á los propietarios .. regantes á Jun~a 
general y fij'ado bases para la elección de una Comisión 
que formar"a el reglamento para constituir · el Sindicato 
de riegos, poniéndose de ac~er4o con el Sr. Gobernador 
sin contar con el asentÍlniento del Ayuntamiénto" como 
era su deber, y enatenció~n á "que la Corporación nombró 

. en su día una Con1isión .que, llevara á efecto los trabajos 
de org0-nización Y consti,tución del Sindicato. y Jurado de 
riegos, 1.0 cual demostraba que el Sr. Alcalde se habÍ,a 
extran1ilitado en 'sus atribuciones, pid'ió al Ayuntamiento 
anulas.e 10 acordado por: él mismó reférente á la convo
cación cie Junta 'genera! y bases para la .elección, decla
ranp,o que la Corporación era la única competente para 
llevar, á efecto la constituciÓn del Sindicato de que se 
'tra taba . . 

El Sr. Presidente, manifestó que los trabajós prepara~ 
torios encargados á la CO,misión nombrada en sesión de 
23 de Junio, debían ' entenderse limitados á la formaCión ' 
del libro padrón de regantes y de ningún modo extensiva 
la autorización á dejar ejecutado lo·dispuesto.en .Út R. 0.
de 17 de Febrero Ó sea la convocación para Já elecctóU' _ 
de Comisión que formara el Reglamento, puesto que se~ 
gúnel art .. 78 de la ley murtícipa1, al Alcalde co.rrespOJ1!;-.· 
día publicar, ejecutar .y ·· hacer cumplír los act¿.erdos elel 
Ayuntamiento; y así debió . cO'mprenderlo la referida 
Comisión al ser nombrada por cuanto, al emitir dictámen 
en sesión. de 22 de Julio sobre. solicitud de varios regantes 
que pasó á informe de1.Sr. Gobernaq.or, bieJ;l claramente 
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expresaba :q ue su encargo.. se r~du~ía á, preparar, lo.s . tra 
bajo.s. nece~arios para la . organización y co.nstitución' del 
Sindicato. y Jur.ado., '6 sea á fo.rmar el libro. padr.ón y fijar 
los, acuerdo.s del Sindicato. disuelto. que estaban , arr~gla
dos~ á les y lo.s que no. ' 10. estaban, para confirmarlo.s ó 
anularlo.s según se prevenía en la eitada R. q. ~y pro.bada . 
claramente que la misión de la Co.misión sólo. ·se reducía ; 

. á formar el padrón de regantes, la reso.luciót! to.mada po.r 
el Ayuntamiento en5 de Ago.sto aco.rdando. el cumpli
miento de un o.ficio. del Sr. Go.bernado.r de 31 de Julio. po.r 
el que prevenía al Ayuntamiento. 'que para no dilatar lo. 
dispuestQen la repetida R. O. ,po.r falta de padrón, se 

, valiera de la relación d'e lo.s co.ntribuyentes po.r tierras 
de regadío., fo.rmando., previas las fo.rmalidades de publi - . 
cación y_ rectificación, las listas definitivas para Co.nvo.
car po.r ellas á Junta general. Fo.rmada$ las listas defini
tivas el Ayuntamiento. aco.rdó en ,20 de Septiembre, 
conVo.car po.r ellas á lo.s. regantes á Junta general, que
dando. o.bligado. el Alcalde á llevarlo. á efecto. ·co.TIlo.,. 
encal"ga'do. de ejecl1tar lo.s acúerdo.s del Ayuntamiento. y 
esta atribución que la ley le co.n'cedía era bien co.no.cida de. 
to.dos 1o.s individuos d'e la Corpo.ración cuando. en"o.tra" 
sesión en la que se dió cue-ntade una comunicaCión dél 
Sr. Go.qernado.r del 2 de Octubre, áco.rdando.(¡;l cumpli- . 
miento. de la de 31 de Julio., aco.rdaro.n pasara al Alcalde ., 
para su' cumplimiento. declinando. en élla respo.nsabilidad' 
que pudiera caber al Ayuntamiento po.r su dilación en 
razón de ser el Aléalde encargado. de su eje-cución: y el 
único respo.nsable. En virtud, pues, de to.do. lo. ' dicho., 
esperaba que .' el Ayuntamiento. desechara lo. pretendido 
en ia anterio.r instancia ylo pro.puesto. . po.r el Sr. Rfpo. llés 
y demás Co.ncejal~s, dejando. á la ,Alcaldía en el libre ' 
ejercicio. de su? funcio.n~s. Puesto. el asunto. á vo.tación, 
dió el siguiente resultado.: , . 

Sres. Co.ncejales que votaron la anulación y suspen-, 
sión ihmediata de lo. aco.rdado. po.r e1 Alcalde referente á 
la co.nvo.cación de Junta general de regantes por co.nsi
rderar .que .de ello. 'co.mpetía únicamente'info.rmar á la (:0.
misión n0mbrada en 23 de Junio. último.:;Ripo.llés, Armen
gol,. Vilar, Mo.nferrer, Climent, Blasco., ' Cervera, Gómez 
y Ruíz .. ,To.talnueve: 
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Sres.Con,cejales que ap:robaron la conductadeJ Al- , 
cald'e por considerar la arreglada á ley: Marií, Marco, 

" Calduch, Eixerés', Soler, Tirado' y ,Mut. Tota} siet~. ' 
El Alcalde Presidente; declaró se abstenía de votar 

por tratarse de hechos propios y manifestó que á pes al" 
del resultad<! de la elección $e llevaría á 'efecto la Junta 
anunciada, poY "cuánto la ley municipal vigente ~n su 
artículo 164 p ohibía á los Ayuntamientos 'Suspender fa 
ejecución de '10 que SU5 ' 5uperiore's jerárqui<;os disponen 
,dentro 'la,e!sfera de sus atribuciones, yen el art í T! obli· 
gaba al Alcalde á 'cuidar bajo su responsabilidad su 'de· 
bido comportamiento y el de las'leyes vigentes, quedando 
de · consiguiente suspendido el a'cue~do que u.eababa de 
tomar el Ayuntamiento. ' 

En la sesión de '5 de Noviembre de 1871, el Concejal 
D. Juan Armengol, presentó la siguiente' prbposición: 
"Considerando que si bien el Alcalde está facultadQ para 
suspender los acuerdos de un -Ayuntamiento, _ es sólo , 
cuando éstos causen perjukio áun tercerQ y éste recla· 
me contra ellos y hasta que la reclamación sea definitiva· 
mente resue1ta, .según eí arto 56 ,y párrafo 2.° de178 de la 
ley municipal vigente . . Considerando' que en este caso se 
ha1Út f;l último qcuerdo de est'e Ayuntamiento y, que el 
Alcalde, según ,el espít:itu y letra dela ley, no pu~de con· ' , 
siderarse nU,Rca como terceró agraviado. Considerando 
que 'el- decreto 'de suspensión qe dicho , acuerdo _puede 
mejorarse modificándolo ó revocándo10 ',cuandO en vista 
de la ley así ,se crea procedente' atendido que es un 'acto 
propio y 'peculiar dela:Alcaldía, ' pido se revbquey deje , 
sin ef~ctoel decreto de suspensión del ,último acuerdo 
dé1 Ayuntamiento y que se lleve á ejecución en debida 
forma." 

Después ' de una breve discusi,ón en la que intervinie
ron los Sres:, Eixerés, Marco, Martí, Ventura y el Presi
dente se acordó.; á propuesta del primerode"estos señó- ' 

' res ; la fQrmación ,'de un ' expediente ' que comprendi.ese . 
cuanto hkiera referencia al asunto que sé trataba, el cual 
se remitió á la Superiotidad que aprobó la conducta del 
Sr'. Alcalde. ' . " ' , ' " - I , 

En sesión de, 27 .de ' Febrero ' de 1872, ' dióse- acta del 
,,- pro;vecto de Reglament'o formado por la ,ComisÍon nom-

" 
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bradaa) efecto por los regantes propietarios de este tér
mino para ' la constitución del Sindicato y Jurado d~ ' 
Riegos. , , ::" " 

El Ayuntamiento aéordÓ pasara á las Comisiones de 
Aguas y Policía rural para que, eri' unión con D. Sebas- / 
tián Esparducer, D. Miguel Tirado y D. 'D qmingo Agni~ 
mimt ex;ptisieran en su , vista cuanto se les ofreciera y 
parecierá más beneficioso á los intereses de los regant~s: ' 

Así las cosas, consecuente la Liga de Contribuyentes 
eón el ideál que persiguiera á su fundación Y' ~xacta 
cumplidora de todos los trabajos é iniciativas que, se inlo: 

, pusiera en el Reglamento y 'm\ly p~Fticularmente en su 
arto 29, ~n el que constá, como uno de sus fines más 

, principales, la creación de 'un Sindicato y Jurado ' de 
Riegos en. esta dudad, t;n la sesiÓn que celebró la Junta 
directiva, de dicha sociedad en, 9 de Septiembre de 1876, 
el entonces presidente D. NiGasio Giner, expuso la con
veniencia y séext,endió en , atinadas , consid~radones 
respecto á" 10 beneficioso q~e , sería para esta' locali
dad, eminehtemente agrícola" el estableciníiento dél Sin-
dicato. ' " ' 

La Junta', abundando en la .mislna idea y deseos ex
puestos por su Pre~idente, a~ordó por unanimidad que' 
las CoÍnisi9nes de Agricultura y Comercio de ' su seno, 
se pusiexan dt; 'acuerdo y redá~tasen la t;xposi¿ión qué 
para la creación del Sindicato habüi de presentarse al 

. Ayuntamiento de la ca,pital. ' " 
I Reunidas ambas Comisiones, acordaron ' conferir 'á 
D. <:atalino Alegre, el encargo de redactar el citado 
proyecto 'de exposiCión al Excmo. Ayuntariliento¡ el cual 
llenó satisfactoriamE(nte , su cometido, siendo aprooado 
por unanimidad sin ninguna clase de" re.paros ; en ' la ' 
junta diréctiva celebrada po'r la, Liga en 22 de Septiem-'. 
bre de 187{), bajo la pre'sidencia" de D. Bernardino de 
Irulegui. _ ' 

He aquí la indiéada exposición': , 
." . .,' 

"Excmo. Sr.: - 'La Junta Directiva de ia Liga de Contri· 
bU,yentes de ,Castellóñ, que nr'Ocura atender con marcada 
predilecci:'Ón' á "todQ cuajlfo pueda afectar al fóment'o de 'la 
producción de esta ciudad, acude re,spetu,Osamente al Muni-~ 
cipio expónie~do: ' que .el as:unt,o 9E;(nás vital interé~ para el , 

" 
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-desarrollo y, prog-reso -de esta localidad, es el que atañe al 
f ultivo de las tierras, rat.n§l importante de la agricultura que 

. - constituye la casi única y productiva fuente de su ri.queza. 
Obvio por demás es también que el elemento principal de 

fecundidad del suelo es et agua; de aquí que, en todos los 
, 'países ' donde por sus' condiciones cÜmatolÓg'icas l¡ls -tierras 

:se hallan destIriadas al cultivo intensivo, los riegos' y todo 
cuanto pueda contribúir al aumento del fecundo caudal , de 
aguas que á los mismos se destina', ocupa y debe o'cupar 'la 
atención preferente de las personas amantes del progreso 
del país ~ " '_ ~ 

La Liga de Contribuyentes de esta ciudad al constituirse, 
no echó en olvido las condiciones de riqueza ' de esta10cali
,dad, y por ~llo no descuidó consignar el! su Reglamento, -
como una de sus preferentes atenC'Íones, el estabfedmiebto 
c;n esta ciudad de un Sindi~ato encargado del buen régimen 
y gobierno de los i'ieg0s. , , 

, La importancia de esta institución que ha de sustituir al 
Municipio 'en la admjnistración de las aguas destinadas 'á 'los 
'riegos, es por demás clara y evidente. 

Esta Junta no se, detendrá eli demostrarlo minuciosa
mente, porque consideraría ofensivo á , la ilustración de loas 

,personas q~e componen la Excma. Corporación á q'uien se 
dirige, el amplia-r las razones que en favor de aquella tésis 
podría exponer. ' 

Doloroso será confesarlo, Excmo. Sr., pero es iaverdad, 
que el celo de las diversas Corporaciones -municipales qu,e 
se han sucedido de muchísimos años á esta parte, ni ha con
seguido empujar el ramo de, riegos por las vías del ¡l'ctelanto, 
pi ha logrado detener la éorriente del deterioro, ni ef'estado 
cada día más lamentable; de abandono á que va llegando el 
desdichado ramo de riegos en la huerta de Ca~tellón. 

Sin azud, con una antigua, imperfecta y derruída 'presa, ' 
con las almenaras inservibles par.a la limpia y desag'üe, des-o 
cuidado el me.didor de las aguas, ~on el primero y más ,im
portante trozo de, canal, próximo á cegarse, en otros puntos 

, ~strecho y siempre sobrado rellenado por los. ribazos- dé s- . 
prendidos ó por el cieno y arenas arrastrados por la cOtTien
te, taladrados en muchos puntos -los: cajeros p,or la malicia de 
algunos regantes, ú ocupados por el cultivo dél quehari sido 
presa furtiva; cerrada y obstruída l,a acequia vieja, rotas las 
~ompuert~.s de la mayoría de losJ1iIos; -con los 'caUces secun
~ariQs que del canal principal derivan rellenados ,muchos, 
'estrechos 10s nlfisypesnivelq.dos maliciosamente todos: ¿qué 

~ má,s'? hasta,.I~_s~e6aL~sq·~~~ deb~rjt~H~r i.o,S ~olin.o~ paxa que 
: ._~_ .J .. f·, • t~, ~:.::,,_~ . • ' ' ~ ~.. , 
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no' traspasen ' su nivel las ag:uas, háUanse descuidados unos 
y otros, ni siquiera guardan vestig-ios de su existencia; y. 10 
que es aún peor que todo ello, ,desmoralizado el orden de 
muchísimos regantes, que cada día resisten m,ás y ',más las 
órdenes en materia de riegos' de los alle'gados del ,Municipio, 
por creerse dispensados de toda sujeción legal: he: aquí lo ' 
que, á grandes rasgos, constituye á , los ojos -ae la niayot'Ja 
de los propietarios, el triste j..' elocuente cuadro de los riego~ 
de Castellón. 

Inútil ' es que V. ~E. manifieste su ,celo y 'se 'esfüerce en. 
atender, corno es debido, á este importante ramo para at~
nuar los efectos de su inveterado abandono: hay que ' conve
nir que la acción del Municipio, por laudable que sea, se 
hallará siempre debilitada por las múltiples y variadas aten- ' 
ciones l}ue embarg'aran continuamente su ánimQ. 

Necesita ' el irn}:)Qrtante ramo de riegos de una 'corpora
ción especial que consagre á su desarrollo toda su, atención: 
V. E. ql!,e.se hal1a' penetrado de esta verdad -y que tanto ha 
procurado el adelantamiento de la ca,pital, dará. otro paso en 
bien de sus administrados, procurando, con la urgencia: que 
el caso requiere y su' ilustración le sugiei-a, el" establecimien
to del Sindicato, encargando así' los riegos á sus legítimos 
administradores los regantes. ) 

Tal sería el deber del Municipio si solo mediara la exi
gencia: imperiosa de las circunstancias, pero existe ademáS 
la necesidad del cumplimiento de un precepto legal .impuesto 
por la ley de agu-as de3 -de Agosto dé .1866. Dice así el ar- ' 
tículo '279: "En los aprovechamientos colectivos de' aguas 
públicas para rieg'os, siempre -que el número de hectáreas 
regables llegase á doscientas, se formará necesariamente 
u'na Comunidad de r'egantes'snjeta~ al régihH~n de las Orde
nanzas de riego. " 'y el 280 añade': "Toda Comunicrad' tendrá 
un Sindicato elegido por ella y encargado de la ejecución de 
las Ordenanzas y de los acuerdos de la mis,ma Comunidad." 

Por fortuna ~sta: ciudad, tiene mpcho ad~lantadopara el 
exacto cJlmplimiento d~ la ley: hállase dotada de-antigu:as y 
sabias Orde,n'lnzas de:Tiego aprobAdas por el Supremo Con
sejo de Castilla en, 1784, y de un Reglamento para el régimen 
del Sindicato, que personas célosas y amantes ' del progreso 
de su patria, formaron por autorización de la Comunidad de 
regantes en 1870; pero que no tuvo la suerte 'qe merecer ' la 
superior a~robación: del Gobienlo. Para su logro ,; se ha .de 
cumplimentar la R. O. que aoompañóla devoludón ,del,Re
glamento, lo cua.! es sumame'nte sencillo y 'hacedero. - ' , 

'Coiwocar la C0munidád ,c"Ómpuesül 'deto90slos ,regantes 

:.: ~ 
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cualquiera que sea la extensióp' de sus parcela~, para discu
tir y Vo.tar nuevamente ,el Reglamento., y hecho. esto. remi
tirse ,al Go.bierno. para su definitiva apro.bación: tal es lo pre-
ceptuado. 'en la citada R. O. . 

"- Para allanar dificultades, para que la' discusión y votación 
definiti vas se haIlen revestidas de to.do.s los caracteres a pete
cibles de legalidad en co.ncepto de esta Juhta directiva, debe 
el Municipio. principiar por rectificar el padrón de reg·antes. 
. Fo.rmado., el que va unido al expedieñte, en 1870, y sacado 
co.mo. era pro.cedente del pa:drórl de riqueza, ' del. que es co.pia ' 
fiel ~ figuran en él no.mbres de perso.nas que fallecieron, y 
dejan de "figurar o.tros mucho.s que adquiriero.nsu derecho ' 
co.n po.sterio.ridad á aquella fecha. , , 

Rectificado. que sea el padrón, debiera, Excmo. , Sr. ,_con
vo.carse desde luego. la Co.mun,idad de regantes; para pro.
ceder sin levantar mano á la discusión y aproba,ción del 
reg·lamen~o.. , .' \' ,\' , ' 

,Tal es la o.pinión de la Juhta directiva de la Lis;a de pro
pietario.s de Castellón, y fupdada en las expuestas conside-
racio.nes, , 

Suplica al Municipio. se digne pro.ceder á la rectificación 
de la lista de regantes de 'la huerta de esta ciudad" y hecho. 

"así se convoque á toda ' la Comunidad p·3.r.:l. la discusión y: 
apro.bación del Reglamento. por el que se ha d~ regir la co.r
poración ó sindica,to. que segúTl1 la ley ha de ' sustitui:J;se al 
MuniC¡pio. eh la administración, de lo.s rieg-os, y es llamada á 
llenar las grandes y urgentes refo.rmas que este importan'te 
ramo. de riqueza"reclama para el progreso y po.rvenir de 
-esta capital." -

. " A la anterior exposicIón contestó ,el Alca-lde Presi
, dente- d~ la Excma. Corporación munic~I?al con el si ~ 

guiente oficio: ' 

. "El ,Excmo.. Ayuntamiento. de mi presidencia, vista la ins
tanciapresentada po.r esa Junta directiva en lo que pide que' 
rectificada la lista dé regantes de e~te término .... se, les co.nvo.
que para la discusión y \ aprobaCión del Reglamento. po.rque 
se ha de regir el , Sindicato. y po.r cuyo. establecimiento. se 
interesa la Liga, en sesión de 23 del co.rriente, aco.rdó se roa-' 
nitieste á esa JI.¡mta había visto. co.n ~atisfacci-ón el interés ,y' 
c~lo desplegados por la: misma en, asunto. tan viútl ' para ·la: 
huerla de esta ciudad co.mo. es -la .fo.rmación: del Sindicato. y' 
Juradó de riegos, y que si bien dicha Co.rpo.ración municipal 

, tenía ,to.madas,so.bre el particular y co.n antelació~ resolució-. ,'\ 
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nes análog'as á las propuestas y estaba qecidida á no cejar 
hasta que c.onsiguiese la constitución del Sindicato, para lo 
que, así como para, aumentar el caudal de las aguas que el 
Mijares áporta á e'sta huerta, no perdonará medIO ó'i dispen, 
dio alguno, no por ello era rnenos digna de ser a'pldudida la 
resolución de esa Junta 'al acudir al Ayuntamiento uniendo 
su excitación y luces para el obje~o indicado y qué el Mupi· 
cipio agradecería muy mucho á la Lig'a de Contribuyentes el 
que, estudiando cuantos a,suptos puedan interesar 'al fomento 
y desarrollo de la rique~a, pudiera contar con su iniciativa y 
cooperación y llevados á ejecución en pró de susadminis, 
trados y en bien del servicio público." 

, A p~sar 'de' tan visible's y favorables disposiciones del 
Ayuntamie'nto en pró de la creación del Sindicato, con .... 
testó la Liga al 'anterior oficio ,excitando de nuevo el celo 
de la CorporaCión municipal para la realización de ,aque
lla importante ,mejora y designando á la vez á la Comi- . 
sión de Agricultura' de su s~no para, que Kestionára y 
viera de conseguir la mayor exactitud ,posible en la lista 
de regantes que había de formarse para el nombramiento 
de la Junta del nuevo Sindicato. . ' 

En la_se.sión que celebró el Ayuntamiento el día ,23 de 
Septiembre' d~ 1876 leyóse un oficio del Sr. Gobernador 
civil de la provincia en el que se acompañaban las orde
nanzas de esta ciud,ad, proyecto de ,Reglamento para'el ' 
régimen y gobierno del Sindicato y Jurad~ d~ la misma, 
los estatutos para el régimen y gobi,enlo del Sindicato y 
Jurado de aguas 'de Cast.ellón y, copia: del dictámen d'--e la 
Sección de"Gobernación y Fo.mento del Consejo de Esta
do, ,cuyos documentos se enviaban para el cumplimiento 
de lo dispuesto, por la dicha Sección del Consejo de Esta- / 
do en los párrafos 1.0 y 2.° de su dictámen; , el Excelentí
simo Ayuntamiento, previa extenSa discusión; acorcfó lo 
siguiente: , I 

1.0 Manifestar al Sr. , Gobernador civil que dado el 
tiempo transcurrido desde ' que se ' formaron las listas ó 
padrón de regantes_ parecía natural que ' debía proce~ 
derse á su rectificación haciendolÁs altas ' y bajas que s~ 
acreditaran á cuyo efecto pudía ilo solo pedirse cua'ntos 
datos' fuesen preciso~ del padróri de riqueza, si que tam
bién anunciar la efPosición al público de 'las listas dé 

2 

" 
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regantes y el plazo para las reclamaciones de inclusión ó 
exclusión en ellas, exposición que se haría notoria por 
bandos y edi<;:tos en los sitios' de costu'mbre y Boletín 
.ojicial. -

2. 0 Indicar á la referida autoridad civil que ' rectifica-' 
das que fueran las listas ó padrón de rega ntes á fin de 
discutirse y aprobarse por la comunidad de los mismos 
las ordenanzas y Reglamentos. del Sindicato y Jurado' de 
riegos podía convoca!,se álosregj ntes por barrios, con- < 

vocatoria en la que ademas de indical~ el objeto de ella se 
marcase el local, día y h01-a de léfs', reuniones , debiendo 
hacerse público por. medio del Buletín Ojieiql edictos y 
bandos, y , 

\ , . 3. 0 Que respecto á lo propuesto por. la ' ordenanza 
núG,1er'O 80 y á los puntos -someramentt: indicado.s por la 
Sección del Consejo de ' Estado referente al carácter con 
que la ciudad utilizaba sus aguas, sí~ontribuyÓ ó no á la 
construcción del acueducto, si satisfacía ó no alguna can· 
ti dad por el aprovechamiento y á si-debía tener el Ayun
tamiento ,alguna representación en el Sindicato, se expu
siera. al Sr. Gobernador civil que el Ayuntamiento se 
obligaba á -contribuir á los gastos de sostenimiento del 
cauce y demás que ocurrieran y le fuesen imputables; 
cantidad que consignaría en sus presupuestos y que ,sa
tisfa'ría a l Sindicato -por trimestres reservándose la Cor
poración para cuando las Ordenanzas y Reglaméntos 
aprobados por la tomm1idad de regantes pasaran a su 
informe, exponer el carácter con que utilizaba sus ág'üas 
para el abastecimiento de la población, con qué sumas ,se 
había construído el cauc~ de todas léis qcequias, con qué 
fondos se atendía á su conservación y reparación y el 

, indiscutible derecho que el Ayuntamiento tenía á que un I 
. representantt; su'yo figurdse en el Sindicato. 

En la sesión celebrada por el Excmo. Ayuntamiento 
el día 7.de Oc;:tubre de 1876, dada le'ctura al oficio del se~ 
ñor Gobernador civil a<:;ompañando el expediente 'para la 
constitución del Sindica to y Jurado de Riegos ' en esta 
ciudad para que informase en su día el Excmo. Ayunta
,miento con arreglo á 'J~ dispuesto por la Sección de G,o- -

, bernación y Fomento del Consejo de'-Estado', encargán
dos~ . además ' al Sr. Alcalde para que en la forma que 
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creye'ra conveniente podía prQcederse ',á la rectificación 
del padrón de regantes, el Ayuntamiento acordó delegar 
en el Sr. 'Alcalde ~uantas l atribuciones le ,competiesen en 
el expediente hasta que estuviera en e$tado de 'informe y 
que para el mayor acierto creía que debía pedirse al se
ñor Presidente de la Comisión de avalúo y reparto de 
esta ciudad nueva relación de todos los que con (eferen
da al amIllaramiento de' la misma tuvieran tierras de re- ' 
'gadío en es'te termino con e~preSión tie su Qabida; y al 
Sr. Jefe Ec.onómico de la provincia otra relación de los 
que 'según la matrícula de subsidio hubiesen establecido 
artefáctos ' que utilizaren el, 'agua para su explotación. 
Que al mismo tiempo ,se expusiera al público el padrón 
de regantes que c.onstaba, en el expediente 'á fin de' que , 
en él plazo de 15 días á contar desde el en que el oportun,o 
anuncio se publicase \ en el Boletín Oficial y además de 
bandos y edictos en los periódicos, se hicieran á petit ión ' 
departe cuantas reclam'acion'e.s -de inclusión y exclusión 
en el padrón se estimaren procedentes. 

Cumplidos dicl].os extremos y. en vista de ' los docu
mentos qúe ~e adquiriesen de la Admini~tración Econó- _ 
mica y 'de los 'que se ha hecho mérito y de las reclamacio
nes de inclusión y exclnsión presentadas en Secretaría, se 
formaría el nuevo padrón de regantes el que á su vez se 
expondria al público por término de, 8 días pé).ra conoci
miento de la Comunidad y en vista de las reclamaciones 
que se pr'esentas~n se procedería por el AYuntaJ;l1Í~nto á li 
fijación defiñitiva del padrón que se consideraría ' como el 
libro de reg antes ó propietarios que marcaba la ley debía 
existif. donde funcionaran los Sindicatos : , 

Eh sesión 25 de N 0viembre de 1876, dada cuenta del 
expediente que se instruía pa ra lá instalación del Sindicato 
de Riegos en esta capital, por el Sr. Presidente'D. Domin-

, " • I • " 

go Herr~r(')" se manifestó que durante el tiempo de. 15 días: 
que h9-bía estado expuesta al público la pr1miti va lista de " 
propietarios de tierras de riego en este término no seha
bía ~ presentado más reclamación que la fiLmada por don ' 
Ramón Moros y otros en la que pedíán se aUlpliase el ,' 
padrón for"mado incluyenao á los 'colonos que cultivaba::p. ~ 
tierras de regadío. El Excmo. A-y:untanliento; conside
rando que de conceq,er el derecho qtle' 'r eclamaban los ,. 
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colonos había de quitarlo á los propietarios, toda vez que . 
no era raciotÍal que á unos y á otros 10 concediera, puesto. 
que .siendo uno el predio uno había de ser el derecho. Y 
considerando que en todos los reglamentos y ordenanzas 
de Sindicatos que tenía noticia este Ayuntamiento sólo,se 
concedía el derecho de voto á los propietarios y á lós co
lonos el de representación cuando los propietarios -en
ellos delegaban ' su derecho; el Excmo. Ayuntamiento ' 
acordó dese'stiÍnar' 'la solicitud de D: Ramón Moros y 
otros, acuerdo que más ,tarde, fué confirmadQ por l-a $u-
perioridad. '. 

Asimismo, el Excmo. Ayuntamiento ~co~do que las, 
listas certificadas de la Comisión ~e evaluación, y repar
timiento de esta ciudad y de l~ Administración Econó
mica de la provincia, alzadas#en 17 y 21 de Noviembre' de 
1876 respectivamente, en las que constaban los nombrés
de lo's que tenían tierras de regadío y artefactos mo vidos
por el agua en este término, consid~rábalas como una lista 
ó padrón de regantes, _siendo la 'única fuente de derecho ' 
para'tomar parte en las discusiones, votaciones yapro
bacióh de las ordenanzas y reglamento , del Sindicato y 
Jurado de Riegos de esta ciudad. . . 
. Abundando el Ayuntamíento en los mismos deseos de 
la Liga y en vista de la nueva excitación de ésta, acórcÍó 
convo,car á la Junta de regantes para el . día '29 de Abril ' 
de 1877, para tratar sobre la referida constitución del 
Sindicato, ,á cuyo acto concurrió .una Comisión de la Liga 
compuesta de los Sres. D. Jaime Bellver, D. Vicente Cli
ment y D. Miguel Segarra. 

En la sesióp que celebró el Ayuntamiento en 15 de 
Mayo de 1877, leyóse una instancia dirigida al Sr. Gober
nador civil de la provincia, suscrita por los titulados Sín
dicos y procurador general, peles contadores y acequiero 
mayor, componentes de la Junta; ó Capítuló de··Fadrell y 
otros varios regantes de dicho término, cuyá autoridad 
la 'pasaba á informe del Excmo. Ayuntamiento, quien, de 
acuerdo con lo propuesto por la Comisión d~ aguas, acor
dó aprobar el dictámen por ésta propuesto, excepción 
hecha de los Sres. GÓD1ez y Armengol. . 

He c:quí el dictámen: , 
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'¡Excmo. Sr.: - Llamado á informar acerca de una sollci· 
tud que los titulados S(ndicos y acequiero de la ] unta ó Capí · 
tul o de Faqrell, elevaron al s.r. Gobernador de la prov,incía 
alzándose contra el fallo de V. E. sobre otra solicitud de To· 
más Breva y Balaguer y que aquella superior autoridad pide 
el dictámen del Excmo. Ayuntamiento; se ve en el caso de 
manifestar que Tomás Breva Balaguer ' en fecha 19 de No· ' 
viembre.del año último-ele\Tó .á V. E. una solicitud reclaman , 
do contra una multa que se le impuso por regar sus tierras 
en el término ó partida de Fadrell y en fecha 2 de Diciembre 
siguiente, V. E. dictó el fállo denegando cuanto solicitaba el 
demandante Breva; en 16 del propio mes le fué notificada la 
providencia al interesado; en 16 de Febrero del corriente año 
la titulada Junta ó CapíturQ de Fadrell -haciendo propia la 
solicitud de Tomás. Breva, recurrió á la superioridad y en 
13 de Abril último se recibió en el Municipip para s}1 informe. 
-En vista de las fechas transcritas, la Comis ión llenaría su. 
oCometiqo proponiendo á V; E. fuese devuelta al Gobierno de 
provinCia la mencionada solicitud, fundándose en que ha cau-
sado estado la providencia gubernativa del municipio, ' y por /' " 
consiguiente se lfi ha de considerar como n~goci.0 pasado en 
antoridad de cosa juzgada, y ·que no mqlestaral} ya jamáfs. al 
MuniCipio los regantes de Fadrell, que pretenden hallarse 
representados por 10 que llaman Junta ó Capítulo,)~ se les 
impusiera perpétuo silencio en sus estrañas é importunas· 
pretensiones de ind.ependencia. Las providencias gubernati-
vas causan estado á los treinta días después de dictadaS; en 
la que es objeto de este dietámen han trascurrido sesenta y 
debe. desestimarse y considerarse desierta: pero como la 
Junta ¿ Capíti.1o abrog'ándose atribución de r @presentante dé 
los regantes de Fadrell de que legalmente carece, extrema 
sus razones, declarando en favor de pretendidos derechos, es 
pre'ciso hacer ver de una vez para siempre ante lá superiori-
dad, ya estim,e presentado el recurso en tiempo hábil, ya 
lo desestime la sinrazón de los reclamantes y el ·deber en 
que se hallan de quedar, como togos los regantes de Caste : 
116n, sujetos á !as ordenanzas y álos acuerdos del Municipio. 
-Hasta la saciedad, Excmo. Sr., seballa resuelto este asun- . \, 
to por los distintos municipios que" se han $ucedido en esta 
Ciudad en la gestión d~ sus ·asuntos gubernativos: hasta .l,a 
saCiedad también .han venido los de Fadrel1 reclamando en 
una ú otra ·form·a su }Jl1Posibt"e pretensión de independencia, 
Ó 10 que es ig'ual la facultad para abusar á su .placer de las 
aguas de riegos concedidas por el Rey D. Jaime á Cas tellón, 
sin más autoridad que la de su Municipio: fuefza es pues que el 
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espíritu trastornado:r en mater'ia de rjeg'os que pretenden los 
de Fadrell ce,se de una vez, dando á cada uno lo que sea.suyo 
bajo.Ia tutela tmica del Municipio que se atempera á 1'os eter-' 
nos pr.incipios ,de la Justicia distributiva sobre los' que están 
basadas las ordenanzas municipales en 'el ramo de riegos.~ 
Por cuya razón este informe, aunque por necesidad alg-o ex· 
tenso, übrazará dos 'extremqs: el primero breve que compren
derá la par,te referente á la solicitud ob;eto 'del dictámen, y el 
segundo más lato, á la historia de este asunto .. y á los la nos dic
tados por>anteriores Municipios y qtle causaroh Yaestado.-, 
Primer punto referente á la sOlicit,ud. ¿Qué significa la exis
tencia dé un ermitorio bajo los auspi~i.os y proteécíón 'de San, 
Jaime, C!ué la reunión de su llamado Capítulo; qué la 'exis
tencia de ,un antig'uo cementerio" y la denominación de t~r
mino y encomienda, y de reunirséal toque de, una campana; 
si tqdo e1lo ni tiene ni , reviste lbs caracteres de legalida.,d ' 
alguna,' ni tiene' rel,ación con'el ramo de ri'egos hasta ,el punto 

.que nadie de los-regant,es de Fadre,ll est¡i atenido ni o)Jtígado~ 
á guardar ni respetar los acuerdos de tal J unta que ni ha 

, revestidojamás' la aprobac'ión de} Gobi~rno?~Enhprabuéna 
que se junten algunos rega'ntes ó vecinos para celebrar su. 
fiesta anl,lal f

<1- San Jaime, 'comoá s~ yez se reunen los regan-: 
tes de San l'osé y de San Isidro, y de Nuestrá Señora d~ Li, 
dón, y de San, Roque , de Canet, y de San Francisco de ia ' 
Fuent~, en torno de cuyos ex'mitorios existen óhanexistido 
restos de antiguos cementerios, pero ni , los' que se ,reunen 
puedeil 'aleg'ar jurisdicción ni sus acuerdos pueden obligar á 
nadie, ni ello , es motivo' easta'nte p&ra sacudir el yugo' d~l 

, MUnicipio, declarándose independientes. - ¿<;:::ómo en p1.E~nO- si· 
, glo diez y nueV'€, después de siete ,de eKistencj,;¡. que cuenta , 
CastellóI1, se había de otorgar" una novedad al erm,itorio,de" 
Fadrell, y denegarlos á los demás ermitorios que ni siquiera 
han pretendido obtenerlo? Y HO se diga que noriene_nel mismo¡ 
derecho para solicitarlo, pues unas , ,?on las ordenánzas que 
rigen para 'todo -Castellón y no hay, más encargado desu eje
cución. que el Municipio. :.!. ¿Qué es lo que -consideran los de 
FadrelI como taxativo en apoyo 'de su novísima pretensión 
tantas vec~s repetida? Nada ,absolutamente, pues 'las orde
nanzás, que ' es 10 único que pudieran alegar, lo bacenen la 
eX'posición objeto de este dictamen d~, una manera vergon~ · 
zante ,' y pasado como por ascuas, por la 152, 1:53 y 154, Q\1eep ; 
,vez de seftorés les, consiqer'a como tribútarios; que en vez de 
d~(;:'fios de las aguas, deClaran tales ordenanzas que á m~rced 
del Ayuntamiento será el'concederles,cuando más, tres 6 g.~s ' 
l'lilos; es d,ecir, que limita la facultad . del Municipio á ' lo más 

, / 
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p'ero no la limita á ]0' meno:;;~ ¿Dónde está pues aquí la inde- \ 
pendencia? Y entienda V. E. que las Qrdenanzas sólo se refie· 
ren en esta parte á Fadrell de arriba .y no al de en medio ni 
de abajo. - La resolución de la Diputación provincial del año 
1839, sobre la que hacen incapié, no 'fué cumplida por el Muni~ 
cipio porque 10 imposible no se puede cumpEr, 'ni aunque se 
dictara eil1a actualidad podría ejecutarse en el sentido que 
pretenden los de Fadrell, pues siempre dejaba á salvo el Mu- -
nicipio, la facultad,para poder no deber conceder tre~ hiios á 
Fadrell en época de abundancia, y dos en la de escasez; pero 
por resolucionesposteriore's fué ,derogado este qecreto de l'a 
Diputa~ión de 1839, que por otra parte no tenía'ní podía tener 
riinguna fuerza Vi valor si es que se oponía abiertamente al 
espíritu y letra de las ordenanz·as.~Ante todo es'preciso ad
vertir que los de Fadrell tratan siempre de invulnerar las 
cuestiones .confundiendo el F adrell a1t9, que t0ma las agldas 
por siete hilos de la . acequia mayor, el de enmedio que la~ 
toma de la acequia titulada de Almalafa y el de. abajo queJas ' 
torna de la acequia de Valero: de manera que no se trata de 
una agrupadófl de tierra que con el nombre delFadrell forme ' 
un coto redondo, no, sino de.una partida ó término incoherente 
que riega de t¡"es acequias distintas, y cad~ cual con su régi
men especjal. - La!:. resoluciones dictadas sobre Fádr:ell y que 
constituyen jurisprudencia, forman la historia de' negocio, . 
historia p0t:" derto reciente si se compara' con la existencia 
de los siglos con que cuenta -Castellón y sus riegos: :y aquí el 
segundo pt;lnto de que va á ocupaq;e 'la Comisión informado
ra. ; Uno. de los decretos más antiguos es el de.7 de Mayo de 
185Q, recaído á cierto expediente . promovido ':por ' los ~erra· 
tenientes de Almalafa y Villamarg'o, en el que por el Go
bierno de provincia . se declar.ó: que careciendo' las partidas 
de .Fadrell, Villamargo y ' Almalafa de régimen especial 
autórizado comp.E·tent~mente para el uso y distribución de ' 
sus aguas ,.. competía, al Ayuntamiento de esta .Ciudad su dis.' 
tribución, euyo decretq } ué confirmado nuevamente por ,otro 
del mismo Gobierno de provincia de 17 de Diciembre de 18bO 
á consecuencia de expediente 'promOvido por un reg'ante de, 
Fadrell, que pretendiendo la' in<;iependenc;tia de esta1partidél . 
solicitaba quedara sin efec,to cierto acuerdo del Ayunta
miento. - Contra esta última disposición del año sesenta, qué 
causó estado, han venido los regantes deja partida de Fadrell 
ya por sí ya por la ilegal representación del titulado Capítulo 
ó Junta .. de Fadreil, intentando molestar una" y otra vez á los 
Municipios, y aunque los que inform'l-n pudieran aducir mu
~has resoluciones. se contentaran con reproducir dos so loa, , ./ . 
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mente: la primera de fecha 21 de Abril de 1874 y la segunda 
la que hace referencia al presente expediente en la parte 
relativa á la reclamac;ión de Tomás Brev..-a . . (De cuyos dictá
menes y: resolución del Municipio, que constan en las actas de 

, 21 de Abril de 1874 y 2 de Diciembre de 1876, se <;lió lectura). _. 
Por' último, Excmo. Sr., todo cuanto va manifestado, se puéde 
concretar y resumir en breves y sencillos conceptos. - Fadrell 
tiene un erm-itorio y un cementerio al . igual de otras parti
das que tienen su antig'uo cementerio y ermitorio.-Fadrell 
tiene ' para el rég'imen del ermitorio su Junta sin ningún ca- ' 
rácter legal, ni en cuanto á la' parte 'administrativa ni menos 
en 'cuanto al régimen de riegos, pues ni en sus resolqciones, 
ni en repartos puede obligar á nadie; al igual de como pue· 
den formarse juntas en tor-no ' de los demás ermitorios. -:Fa· 
drell no ti~ne acequia propia, y las tierras llamadas de Fa
dn~l1 riegan por tres caúces distintos llamados Mayor, Alma· , . 
lafa y Valero.-Fadrell, por tanto, ni 'forma ni ha formado 

· jamás· coto redondo; y es un error y es una falacia el suponer 
que tiene su régimen uniforme; pues es tan variado como las
acequias de donde toma las aguas' para su riego. Ententm~nte 
igual á.lo que sucede en los restantes riegos de Castellón. en 
los cuales en cada _acequia . y hasta en cada cauce hay un 

· régimen especial.-Fadrell en el. repartimiento de las aguas 
á Castellónni jamás ha alegado ni es de creer pretenda tener 
dotación propia. - Fadrell recibe las aguas que le conceden 
las ordenanzas, está dentro de ellas y nadie se ha11a encar
gado de su ejecución hIera del Municipio. · Fadrelt en los 
50 ó 60 años que pretende su -independencia, jamás ha podido 
alegar título.justo, ni los Ayuntamientos se han desprendido 
nunca de su tutela Jegítima.~ Tal es el dictámen de los que 
suscriben, en virtud del cual, esperan que el,Ex·cmo. Ayunta
miento proponga á la superioridad se desestime la solicitud, 

· primero por negocio pasado en autoridad de cosa juzgada y 
segundo por improcedente')l' 

El Excmo : Ayuntamiento acordó 'en un todo conforme 
con el dictámen de la Comisión pudiendo añadir 'que el 
Municipio consideraba dicho asunto como pasado en ,auto-· 
ridá.dde cosa juzgada, y q,ue el término ó partida de 
Fadrell, daGla's sus c.ondiciones y la situación que ocupa, 
y el sistema de riegos establecido en esta ciudad '. ni ha 

· tenido ni tiene, n~ podrá jamás alegar título justo de la 
.:.independencia que pretenqía . 
. - El Excmo. Ayuntamiento, en 'cu,mplimiento de 10 dis· 

. t 
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puesto por la R. O. d~ 25 de . Octubre dé 1872 determi~ 
nando la: tramitación que debía darse al expediente para 
la creacióq. del Sindicato de esta capital, acordó en sesión . 
de 30 de Jtinio de 187T'emitir el siguiente informe; que 
fué aprobado por todc>s los señores presentes, á excep
ción del Sr. Breva. -

"Excmo. Sr.: - En cumplimiento á lo dispuesto en la Real 
orden de 25 de Octubre de 1872, el Excmo. Ayuntamiento de: 
esta capital p·asa á emitir dicJ9. men acerca del expediente 
para la creación en esta ciudad de un Sindicato y Jurado de 
rit:gos conforme á 10 prevenido en la ley de aguas de 3 
de Agosto de 1866. -Larga y detenida sería, Excmo. Sr., la 
historiadel expediente para la creación del Sindicato y Ju
rado de riegos que dió principio en esta ciudad en 1869. La 
equivocación sin dL1da que entonces se padeció de cre,er que ' 
nos era precisa la aprobación del Gobierl1o para que funcio
nara aquella institución, la falt,a debida de inteligencia entre .' 
los agricultores' dueños de terrenos regables, la gran difi
cultad de unir-y/ estrechar la voluntad de centt;nares de pro_o 
pietarios para fL1ndir en un pensamiento común el pensa
miento de todos, fué sin duda la causa de que este expediente 
se haya hecho tan voluminoso, y que por dos veces se haya 
remitido á la superioridad para su ~probación y otras tantas 
haya srdo retornado para que nuevamente se llenaran algu
nas form",lidades .. Entretanto, Excmo. Sr.,.la agricu~tura de . 
esta ciudad está sufriendo los perjuicios consiguientes á un 
régimen interino á que se halla hoy sujeta la administración 
de las aguas, que la , ley confía . á J~s Comunidades de re 
g-antes.-El cuidado y mejora de los azudes, presas, canales 
y demás qu~ atañe, al ramo de riegos, la ley de aguas 10 con
sidera privativo de los interesados en ellas, y su administra-
ción la confía á los mismos regantes; pcr ello, desde la publi- , 
cación de la sabia ley de aguas de '3 de Agosto de 1866, las 
Corporaciones municipales son, digamoslo así, autoridades 
'muertas, agentes de la administración impotentes para COll-

tinuar administrando unos intereses que pertenecen á ' una 
numerosa é importante clase de .Castellón, es cie:to, pero ' 
que 'ni constituye el común de vecinos, ni afecta ' tampoco á 
todos en g-eneral. - Los cuidados múltiples que la ley munici-
pal confía á los Ayuntamientos, en especial á lós de una 
populosa capital como Castellón-; han sido Y·,-son otro obs-
táculo para que los in,tereses de las aguas se consider~n 
como secundarios, prescindiendo de que los fondos comuna· 
Jes, ya 'mermados por mil atencion~s, ni pueden de.stinarse 
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al fomento de este ramo agr.Ícola, ni ' la ley lo consiente. - De 
'aquí que, todo cuanto en ~~ta ciudád afecta al ramo de rie
gos, se halla en un estado de deterioro tal, que es urgente, 
urgentísimo, su mejoramiento, para que no se resienta más 
la riqueza agrícola de esta extensa; huerta mermada en su 
producción. - Una presa de ag\las formada de piedras suel
tas, .broza y cañas, un canal próximo á la ruina, almenaras 
rotas ó descuidadas, los cauces que' recorr~n la vega .Gegados 
de limo, piedras, gravas y arenas: he ?quí el cuadro triste 
que constituye el estado .de los riegos en esta ciudad, y cuyo, 
,estado inqudabremente no varia ni variará, porque ello es 
incumbencia de los regantes, es priv a tivo de ' los mismos, 
supuesto que la ley así Id quiere , y así debe ser. Constitujr 
un Sindkato que se encargue pues del régimen de losxiegos 
en Castel1ón, es una necesidad urgente de l·a que no puede ' 
:presdndirse por más tiempo, y, cuya verdad se ,h~l1a recone;>
Cida por la propia R. O. ,dé 25 de OcLubr,e de 1872 antes 
citada.7'¿Y cuál es la causa de no haberse ya logrado 10 que 
todos desean, 10 que todos conside¡an como"un bien para la 

, ~agricuJtura? - Indndablemente, la falta de inteli'gencia que 
hasta ahora ha existido entre, los mismos rE:gantes, Y sobre 

.todo, la eqUIvocada. ~reencia extendida entre ellos de que 
con el nuevo proyecto de Sindicato y Jurado se trataba de 
alterar el orden de riegos establecido 'por las antiguas orde
nanzas. Pero llegados á un' acuerdo yá una intel.igencia 
unánime, convencidos del error ,en que muchos estaban y 

' persuadidos de que el régimen continuará ei mismo en ma
nos de nueva: insti'tución á quien la }.eJ confia el régimen ,de ' 
los riegos, es de notar, Excmo. Sr., la unanimidad de pare
ceres, la conformidad éompleta, el asentimientc) general q:ue 
hubo ~n la reunión de r egantes propietarios, la' más grande 
de cuantas registran los 'fastos hi'stóricps en esta capital, que 
se verificó el 29 de Abril último, pará aprobar por aclama, 
ción e.l Reglamento y las ordenanzas de riego.-En efecto, 
l?ls oI."denanza~ de esta ciudad en el -ramo de riegos fueron, 
aprobadas ya por ,S. M. y ~upremo consejo de Castilla 'en 
178.:1.; nada en ellas que afecte á la distribución de los riegos 
ha sufrido variación, únic~mente)a parte penal estabtecida 
en aquella época ha experirilentadq modificación como la , 
necesidad y el cambio de valOr de las cosas 10 exigían, yep 
ésta pa:rte toda la Comunidad de regantes ha estado unánime 
en r econoc'er la ineficacia de la penalidad antigua . ...:...La Co
munidad de reg'aJ)tes, en la notablereupión qe 29 de Abril I 

último, después de aprobados por adamación el Reglamento 
yorde'n¡:mzas, nombró una , Comisión para la corrección de 

\ I 
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estilo y variación de ,algún concepto que no alterase la esen
cia de 10 aprobado por la Comunidad, y ha ' desempeñadQ su , 
misión con tal ceÍo é interés, que ha 'dejado la redacción del 
nuevo Código por el que se ha de regir~el Sindicato 'Y Jurado 

, á una altura cual cabe en lo posiolemente humano.-Llenado 
ya este obieto, pasa la Corporación municipal á emitir-su 
dictamen acerca de la parte susta,ncial de su informe refe
rente al"art. 8Q devl Reglamentq, hOJ 17 ' del mismo, después · 
de la reformadá n,umeración \y la oportuna 'distinción hecha 
por la Comisión entre las ,ordenanzas Y Reglamepto .. -De.cía 
el expres'ado arto 80, hoy 17 del Reglam~'nto:~ "Reconociendo' 
,la Comunidad d~ --regantes el derecho preferente que ha tepi,-
do y tendrá siempre esta ciudad', al ag'ua que ,discurse por 
un cauce para e~ abasteci,miRntO' de la población, equit~tivo 
y justo es que la misma cDnüibuya, anualmente con una can
tidad .proporcional : á a,quel deFecho, que el Ayuntamiénto 
inCluirá én.su presupuesto y que ingresará en los fondos del ~ 
Sindicato por dozavas ócnartas partes: á '111erded de a'qtlella 
CorporaCión,,, ~ La Comunidad de regantes, a] "r.econocer: , 
este derecho' 'prefere'nte d~ la 'ciudad de Castellón, ' no ha 
hecho más que confirmar y sancio,nar , lo que ppr ley y C05- , 

tumbre viene practicándose desde 'inmemorial. En efe,cio: ' 
Hay en 'el interiQr de la ciudad algunos pequeños hu~rtecitos 
y gran número de cisternas, algibes y poz<;>s que reciben 1ap 
agua~ del caüce común de ' los r-egantes, penetrando en el ' 
interior de su caserío á travésde acued~rctos, - que . extienden 
sus ramales por todos losángulos ,de la población; este dere, 
cho se ha'11a confirmado en las ántigu~s ' ordenanzas} de, las 
qu~ es copia fiel el párrafo ,9. o de la 35 qúe hoy se somete á 
la sURerior aprobación de V. E., cuy.o , contexto 'literal dice 
así: ~ "Domingo, desde q1i1e sale el sol htrsta que se pone, 
entrará' el agua en la ciudad para los huert~s y cisternas.,,
y no solamente ' hace y ha hecho U$O el Ayuntamiento de 
esta facultad consignada en --la ordenanza, sino que también 
siempre que ha tenido ne<;:esidad para el abastecimiento de 
la ciudad ha hech~ venir del cauce común,' sirt 'spjeción á día 
determinado, mayor cantidad de agua para atender á ~~stas 
prefere~tes exigencias' de la vida, á cuyos efectos ha, te.nido 
y tiene en el caucegen~rar.de la aceqUla, pn ta.blón 'que 'se 
adapta perfectÉuriente, á upas soleras coloca'das á ambos laCIos 
del canal para colocarlo, cuando 10 tiene 'por conveniente, 'á 
fin d~ q~eremansando las aguas puedan entr~r en cantidad 
mayor para llenar 'el pr.eferente servicio del abasteGimiento 
de la ciudad; Y este de'recho es justo, es legíti~o, pues la 
ciudad, con abstracción complt;ta del oficio 6- profesión de .las 

I 
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clases que la constituyen, ha contribuído á la construcción , 
de susazudes, presa~ y canales según consta de anti-guos 
documentos, y en 10 que corre de siglo, cuyos datos estadís
ticos se pueden comprobar con', más exactitud, consta qué 
cuantas óbras de reparación y conservación se han hecho én ' 
la presa y canal con 1)US derivados, como igualmente el suel
do de todos los empleados, ha corrido 'á cargo no de la-Glase 
agricultora dueña de tel-renos de- regadío.,' sino de todo -el 
c01TIÚn de vecinos. - Por ello, pues, y conciliados ...todos los 
intereses, justo que continuando' la ciudad disfrutando de tal 
derecho, contribuya también cqn una cantidad proporcional 
al mismo, que incluirá en sus presupuestos anualmente y t¡ue 
entregará á la Comunidad de regantes. - En cuahto á la re
presentación que debe tener I ~l Ayuntamiento en el Sindi
cato, justo es la ejerza ya sea por. medio de Stl Sindico como 
encargado de llevar la. acción del Municipio en los actos qúe 

, -le represente, ó bien pt>r otro 'Concejal que dicha Corpor'a
ción tenga á bien nombrar; por c;onsiguiente, opina e~ Ayun
tamiento que' en el Reglaemento del Sindicato Se agregué 
un artículo nuevo redactado ,en esta ó parecida forma: "Será , 
vocal nato del Sindicato en representaciqn del Ayuntamiento ' 
el Síridico ó Concejal 'que 'designe dicha Corporación." - Tal 
es ei dictamen del Excmo. Ayuntamiento; V. E., no obstante1 
-hará lo que crea más justo y conveniente.- Castellón 30 de 
junio ~e "1877." ' 

En la sesión que celebró:. el Ayuntamiento en 31 de 
Enero de 1878, manifestó el Sr. Presidente que-la junta ' 
elegida por la Comunidad de regantes para la revisión y 
corrección'del Reglame'nto y ordenanzas de degos, había 
devuelto el expedíerúe relativo al Sindicato y Jurádo y 
llevado á efecto el mencionado Reglamento y ordenanzas 

, .y las modificaciones propuestas por laJunta' consu~tiva de 
caminos-, canales y puertos, y el Ayuntamiento,' habiendo 
examinado el trabajo de que queda hecho mérito y éílcon-

" I . 
trándolo en un rodo copforme C'on 10 informadq por la 
referida Junta consultiva, acordó se rerilitiera dicho ex
pediente al Excmo. Sr. GQbernador civil de la provincia 

, para que 10 eleva'ra á la Superiori~ad, ~ncareciéndole al 
propio tiempo el ,gnin interés que encerraba para esta 
capital la pronta constitución de un SindiéatO y Jurado 
de riegos que p'udiese atender con el ,celo y asiduidad 
que se merecía la, ... agricultura á todas ,las cuestiones que, 
con el 'riego se relaCionaban. 
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Por fin, con fecha 1. O'de Mayo de 1878, recibió el Ayun-. 
tamiento de Caste116n el sjguiente oficio del Sr. Goberna
dor civil de la provincia: , 

"El Ilmo. Sr. Director general de Obras públicas. comer- . 
cio y minas, con fecha 27 .de Abril último, me comunica' la 
R. O. ~iguiente:-EI Excmo. Sr. Ministro de Fomento me 
dice con esta fecha 10 siguienJe: Excmo. Sr.: Reformadas 
con arreglo á las indicaciones bechas por ]a sección de Fo
mento del Consejo de Estado las Ordenanza..s para el go'bierno 
y distribución de aguas de las acequias de la huerta de 'Cas
tellón de la -Plana, así como el Reglamento del Sindicato y 
Jurtldo encargados de la observancia de las inismas' Orde
nanzas y de la ejecución de los acq.erdos de la Comunidad 
de regantes, S. M. el ,Rey (q. D. g :), conformándose con 10 
propuesto por esa' dirección g'eneral, ha ténido á bienapro , 
bar las Ordenanzas y Reglamento de que se trata. - Lo, que 
traslado, á V. S. acómpañando un ejemplar de las Ordenan
zas y Reglamento apr9bados, Y previniéndole se sirva remi~ 
tir á la Superioddad dos ejemplares impr'esos de los mismos 
documentos oportunamente.-Lo que traslado á V. S. para 
5U conocimiento y satisfacción de 1a Corporación que preside 
y habitantes de esta ciudad, previniéndole dé la / p'L:lblicidad 
debida de esta Real disposición eh la forma de costumbre, 
incluyénc;lole, los documentos á que se refiere á los efectos 
consiguientes, debiendo remitir á este Gobierno tres ejem
plares más impresos de los mismos y acu~arme el recibo de 
esta comunicación." ' . 

y el Ayuntamiento, en su vista, manifestó quedar en
terado con suma satisfacción, autorizando al Alcald'e -y 
al Sindico para todo 10 concerniente á los actos prepara
torios y constitución del Sindicáto hasta- dar posesión del 
ramo de riegos al que resultase elegido, y para que, en 
la forma que juzgase ,más oportuna, dispusieran la im
presión de las 'ordenanzas y Reglamento. 

Constituido que fué el Sindicato y Jurado d,e riegos de 
Castellón, uno de sus primer.os acuerdos fúé ,dirigir una 
comunicación al Ayuntamiento pidiendo se le hiCiera en
trega de todos los antecedentes relativos á las aguas y de 
los útiles y efectos perten~cientes al mismo ramo; el Ayun
tamiento, en sesión de 15 de Julio de 1878, cons~derando 
que e 1 único fundamento aducido en pró era la petición 

..,' 
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15 contenida en el art. 4. ° del Reglamento para el régi-
, men y gobierno_ del Sindicato y Jurado de' riegos, por el 

que se disponíc;t que era atribúción del Sindicato consti
tuir un archivo en el que se custodiasen todos los antece
dentes relativos á aguas, 10 qU,e no suponía la obligación ' 
por pal'te dellVlunicipio de hacer entrega de los antece- ' 
dentes que obraban en su archivo con tal ramo relacio
nados: Consideratido que dichos documentos en su mayor 
parte const'aban eq los actas de la. Municipalidad y los 
restantes,formaban parte, de otros t~ntos expedientes en 
los que se ventilaron cuestiones, que, si bien se relaCÍ0-
naban con la administración de'las aguas) se referían á 
asuntos de interés general de la localidad, y por 10 tanto 
unos y otros no podían ser desglosados ni abdicar de 
ellos el Ayuntamiento, sino continuar custodiándolos en 
su archi\To, en el que podían estudiarlos el Sindicato y 
cuantos en ellos tuviesentinterés: ' eonsiderando que el 
referido Reglamento' en 'su arto 57 decía de una manera 
taxativa, que "el Alcalde, al dar posesión al Sindicato, 
entregará en el acto á esta Corporación el pádrón de 
regantes de esta ciudad" I s,in hacer mención siquiera 
de otros documentos; y Considerando, finalmente, que 
los útiles y efectos del ramo de aguas fueron facilitados 
al Sindicato en el momento de 'su constitución, el Munici
pio acordó que por .... las razones aducidas no 'se le podía 
hacer entrega de 10 que reclamaba, si bren quedaba á 
su diSPosición el Archivo y Secretaría del Municipio para 
consultar en ambas dependencias siempre que 10 esti
mare oportuno, todos los documentos y antecedentes que 
le interesasen. ' 

No dándose por satisfecho el Sindicato con lasmani
festaCiones dadas ' por el Ayuntamiento, dirigió á éste 
una nueva ,com'Unicació~ que ,obtuvo la misma respuesta ' 
que la anterior. I 

No se desengañó aún el Sindicato con la segunda ter
minante y categórica contestación del Municipio; en 
fé'cha 16 de S,eptiembre" de 1878, dirigióse al Sr. Gober
nador civil de la provincia en súplica d~ que esta supe- , 
rior autoridad ordenase á S. , E. la entrega á aquella 
ComUnidad- de todos 'los antecedentes ,que /relativ'os A 
aguas existían en su, archi v: 0-; y " ,habiéndola dic\la prÍ'-. 

f • 
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mera autoridad civil , remitido á informe del excelentí
simo Ayuntamiento, este eQ1.itió el siguiente dicta men: 

"Excmo. Sr.: -Nue\'amente insiste -el Sr. Pr¡esidente del 
Sindi~ato de riegos de esta capital pidiendo ' se le entre-guen 
todos ios ante~edentes que referentes á agllas coristen ,ar,chi- ' 
vados en el de V. E. De nuevo funda su demand~ en ,la ,atri
bución 15. ~ del art. 4. o del Reglamento aprobado por R. O. de 
27 de Abril pró~ imo pasado~ Y otra vez emplea idénticos 
argumentos en apoyo d8 sú derecho'. ' Sóld existe hO}T una 
diferencia, que si bIen insigúificante y leve -por' su resultado, 
es no obstante grave por la forma que emplea. - En tres 
dIstintas ocasiones se ha dirigido á V. E. reClamando igual 
pretensión, y en todas ellas' V, E., proc'uran,do dar , razones 
sólidas y convenie_ntes, se ha opuesto , á su demanda. Y de 
ahí el qu~, desesperanzado sin d lida de poder torcer 'la opi, 
nión sustentáda por es~ 'Excma. Corporación, ha acudldo en 
queja de' sus resoluciones á l Sr. -Gobernador ' civil de la pro
vincia, para que esta autoridad, ejerciendo actos de superiori , 
dad, obligt:..e si así seguiere 'á que V. E. acceda á la instancia 
interpuesta por aquella Comunidad. Y he aquí lo gTave. ~ 
Pero dicha autoridad, arrtesde'adoptar tal tnedida y para 
obrar con más -exactitud, q'uiere y ordena á V. E. la informe 
acerca de lo ocurrido sobre el particular. -Nada más s~nci-
110 por más que para ello se tengan que aducir ra'zones que , 
por estar tantas y tantas veces repetidas', hayan caído ya en 
el ridículo. -' En 8 de Agosto último, por orden de V. E. .r' á 
consecuencia de una de las rec1arhacion~s del Sindicato, emi· 
tió este Negociado informe concebido en los términos expre
sados en el acta de 22 de ' Agosto último, 'y V. E., haciend.o 
propio el r"eferido informe, contestó en el mismo sentido al 
Presidente del Sindi€ato.-Esta Cbmunid'ad, después-de tanto 
decir, demostrar y probar con aquellos razonamientos lo 
erróneo de su ,apreciación, no pudiendo llegar á su conoci· 
miento la idea sustentada por V. E., que es la que se des- , 
prende de la ley, acude á la superior autoridad de la provin
cia demandando su apoyo para conseguir el :fin: apetecido, 
poniendo \,on ello de relieve su tena-~ Insistencia. Se~tido 
debe ser para V. E. el med lo <> forma empleada por ,la nueva ' 
Comunidad para lograr sus deseos; y más sentido todavía si 
se atiende á que sus autoTes son personas respetables, é ing-e· ' 
nuamente hablando, de recomendables conocimientós legales 
y precla-ra y vasta inteligencia. -Esto no obst,ante ~ por más 
repugnante y enojosa' que sea .la oposición, aun cuando esta · 
se funde, eh razones legales , ' V~ E. princip ió por sostener -su' 
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derecho, hijo de la más estricta justicia, y á trueque de arras, 
trar cuantos .inconvenientes y disturbios s~ presenten, debe 
terminar por ratificar su negativa, haciéndolo ~on el firme 
convencimiento de haber obrado dentro del círculo de la 
legalidad, la razón y la justicia, y sin miedo de que en nin
gún tiempo :tenga que arrepentirse por la resolución ~Con, 
lo manifestado se convencerá hasta la saciedad el Sr. Gober
nador civil de· la provincia, á quien V. E. debe informar de 
lo acertado de sus acuerdos: Pero si algún átomo de remota 

" duda le· sugiere, quedaría desvirtuado desde ~l momento en 
que se digne fij.ar su elevada atención en la esencia del asun
to que se ventila. - El Sindicato, dando á la ley una interpre
tación acomodaticia, quiere la atribución ó facultad que tiene " 

/ para constituir un archivo en sus oficinas, lleva en sí la/obli
gación por parte de V. E. de "hacerle en:tr~ga de todos los 
documentos concernientes á ag'uas, que soñ á su entender los 
que en aquel han de custodiárse. Y esto, " según queda pal
mariam-ente demostrado, no es cierto, puesto que eso sólo en 
la atribución 15.a del arto 4.° del Reglamento "dejó de consig-
narlo el legislador, sino que tampoco lo hizo :en su arto 57 al 

• hablar de entrega de documentos de la Alcáldía al Sindicato, 
ocasiones ambas 'muy oportunas y propicias para signIficar 
y decidir un asunto de tantq interés como se le atribuye. 
Pero aun en el supuesto caso, concediendo aunque hipotéti
camente, que el Sindicato estuviera en'su centro al sóstener 
su pretensión, ' ¿podrá decirnos '10 que pide? P{de todos lo~ 
documentos que se refieren á aguas. ¡Pretensión"lata poco 
menos que imposible de poderse cumplir!-En el año 1252 fué 
trasladada esta población desde la antigua Castalia, hoy er- " 
mita de la M~gdalena, al lugar que ocupa ahora, y desde 

"aquella fecha han veni'do los diter-entes Municipios conocien
do en el ramo de aguas; por consiguiente, en tan larg-o pe
ríodo deben ser muchísimos .)os antecedentes _ existe~tes en 
el archivo.-Diga pues el Sindicato. -¿Cuáles quiere se ,le 
entreguen originales? ¿De qué otros necesita copia certifi
cada?" Porque sería un absurdo suponer que la insistencia 
en reclamar fuese tal que se extendiera á pedirlos todos en 
absoluto. Reclama originales los que no se relacionan con 
ningún otro asunto de interés general y copia de los que 
al mismo tiempo que de las aguas, traten ó "estén inmis
cuidos en otros ramos de la administración municipa1.-De 
los del-primer caso no existe ninguno. -Todos sin ext epción 
alguna se encuentran en el segundo; porque hasta los que~por 
su naturaleza se han tenido que entablar separadamente y 
con un solo fin sus resoluciones, que son las que podrían " 
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sentár jurisprudencia para ' resol ver ulteriores cueqtiones r 

constan en las actas, y éstas como V. E: sahe', , ad~más de 
consignarse en ellas todos los acuerdos .que ' de los distintos
ramos se ocupa el Municipio, no puede en, manera alg'una \ 
entreg'arlas or'igina1e's: Queda pues únicamE'nté el r_ecurso 
de la copia : - Esto ya 10 tiene V.~ E. ofrecido más de una vez: 
al Sindicato, quierl ha acepJado el. ofrecimiento .. Sólo ex-iste 
en este punto ' una diferencia entre las dos Corporaciones. 
Diferencia que , hace s'ea , posible é j'mpósihle su cumPli
miento. ~ El Sjnp, ¡ca to pide la de , to.dos los antecedentes que' 
se relacio,nan con el asunto, de ag''uas sin hacer abstra <L ción 
algunq. V. Er le conce(áe la de los que le indigue ~ ·sean nece~ 
sarius.-En el transcurso de más de seis siglos so~ muchIsi
mos los antecédentesql1e han vetHdo acurüulándose referen
tes á ag'uas, y para expedir copias certificaaas ' de todos 
eÚos, después' d~ necesitarse, un 'perso'nal numerosísimo de 
que V. E. no puede disponer, sería un trabajo ímprobo, inter
minable éünposible de llevar. á cabo, ya porqué jnfinidad de 
documentos están escritos en distinto Idioma., ya porque otros 
se han hecho inirit'eligibles en su mayor parte', y ya porque 
los más se \hallan en .estado 'tal que no permitép. ni siquiera 
tocarles sin que al hacérlo se descompong'an y quedeÍl- redu~ 
cidos á cenizas, por ~~ j nfluencia que eh ellos han ejercido 
los agentes atmosféricos en tan. ,larga jornada. ---' Además, lá 
parte más numerosa de Jos antecedentes 'casi todos los com
ponen millares 'de instancias diri,gidas por otros tantos inte
resados á los diversos Municipios, 'so licitand~" Ó bie1). que se 
atienda con preferencia al riego de eSfa ó la; otra cosecha, 6 
bien quejándose de esta ó la otra distribución de las aguas. 
Sobre 'ellas, á su debido tiempo, se' resolvió 10 'que proce;dió, 
y sus resoluciones, que tan ' sólo , pudier5:m afectar en '''aquel 
entonces por· ser cuestiones de1l110mento, de ninguna utilidad 
han de servir. al Siñdiéato, y: por consigutente inneces~da 
es su copia.;- De es~a' suer'té se podrían elimi~ar., sinoftodos, 
la mayor part~ de los datos pedidos, y de' lQs testantés mu
chos se refiéren ~ cuentas" repartos', participacio'ties de' aguas., 
etc., etc., que en nada han de ilustrar al Sindiéáto para su 
mejor y-más acertada ádinin!straci¿~. Y cie ahí la ·· conve" 
niencia inneg'able de que se fijen ú pr~'cisen los atitece~entes 
que sean de -indispensable l1ec~si.dad ; para de ~-1lb , expedir 
copia -y remitirse tap- luego . se reclame. -Es sabido, :exce
lentísim.o Sr. , y esto n,o debe , iinorarlo el . Sindica,to,que 
V. E, con10 sus a'ntecesores, para el régimen, gobien'lO y 

. distribución de las aguas del r iego del término, han tenido 
que -atemperarse á lo d ispues to e~ las Ordenanzas municipa-

3 
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les, sin facultad bajo nit)gím concepto, de conceder ni quit'ar 
mas,derÉ~ch6s qúe los consignados en aquella-ley; y por con
si'guiente, inútil á tpdas luces es, el que el Sindica~o espere 
los anteced~ntes que V. E. guarda en su árchivo para re_sol-

, ver las cuestiones. que se' presenten, puesto que no estando 
el caso previsto ~n aquellas disposiciones que sirvieron de 

,- base, puede denegar -la petición sin que por ellóincurra en ' 
responsabilidad.-Con lo á grandes rasgos dicho anterior
mel'lte, dejaría terrninaga)a misión el que slJscribe ,encomen
"dada por la Excma. Corporación á quien fiene la honra de 
dirigirse; pero como V, E. á su vez debe informar, según se 
'ha in'dicado ya"al Sr. GQbe-rnador civil de la provincia, cree 
de interé~ y conveniencia que á esta superior a,utoridad se 
le dé conocimiento exacto y detallado de- todo aquello que 
más ó menos directamente tenga relación con la cuesti9n 
que se debate.--EI asunto prin,cipal, el que .es' orig-en de la 
queja producida, está reducido á la trivialidad 'más insignifi
cante. - El Sindicato reclama todos los antecedentes relati-

,vos ,á ag-uas. Y V. E. le conced~ la exhibici6n de todos ellos 
, y cop~a .de los que necesite. ¿Qué más q_uie're? -¿Se le puede 

otorg-ar otra cosa?-:-Pues no obstante , ello. V':' El tolerante, 
~compla_dente :Y con el buen celo de que la Corporáción cons
tituída recientemeriter:o quedase en el más compÍeto aban
dono aseguida de tomar posesióp, tu-vo á -bien de ofrecerle y 
le ofrecía un departam_ento en .las Casas Consistoria-les para 
ras sesiones d.e la' Junta .Y reuniones deja ComUllidad y todo 
el personal encargado de la 'custoqia y conservación de las 
'aguas. -- A las pocas h.oras, ' en el mismo día precisamente, 
hizo entrega á aquella Comunidad de las insignias, llaves y 
demás énseres correspondientes al mismo ramo.-Con posfe
rioridad acordó entregarle el e~pediente concerniente á la 
presa 'ó azud que se -int.entó construir en el río Mijares, expe-

-diente que, como únlcamentetrataba de lá ~ubasta de las 
obras y cu~ntas, el'Secretario -del Síndicáto no'quisohacerse 
cargo de ,él. Y, 'ilna1mente, despué's de 'lograr ' por un {nei
dente casual Jos pranos, presup'uestos y memoria de la refe
rida presa, que .obraba' fuera de las dependencias municipa
les en ignonido paradero, hasta de sus' dependientes más 
antiguos, en 26 -del act,u§ll resolvió remitirlo al Sindicato y . 
hóy obra en a-quella depen-dencia. Estas resoluciones,Jisas 
y llanas como se han tomaqo,~ impli,<;:an y demuestnln la 

- buena armo~ía que V. E. desea guardar con e] Sindicato;; el 
\ plapsiblefin lfe auxiliar ~ en 10 posible á dicha Comunidad, 

que, como de .nueva creación, es de presumi.r, sin miedo de 
equivocarsé, estará escasa de r~cursos para hacerse con los 

. -', 
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,útiles y documentos ref~ridos, pues (Í no ser así, nadie, abso
lutamente nadIe, ni la misma ley, obligaba á . V. É . . á - entre 
gar los objetos citados sin previQ 'abono de su justo valor, 
que. por cierto asciende á algunns miJes de reales. -Se ha 
permitido, el in.frascrito hacer esta;:; pequeñas digresiones, 
que si bien en nada contribuyen para solidifi~ar los funda
JUentos en que se apoy\a la opinión 'sostenida por V. E .,. se 
deduce de-ellos en buena lógica su decidida cooperación en ./ 
favor del Sindicato', y que si en algún asunto éon har,to senti
miento no' accéde á slJ. demanda" no, es por falta de voluntad, 
sino porque la índole de la "petición hace imposible su cum
plimiento. -. En este sentido 'opin'a el ..; Negociado debe infor
marseal' Sr. Gobernador civil de la pro,vincia. -V. E. sin. 
embargo ácordará como siempr~ lo que mejor estime." 

Por último, en 15 de Abril de 1879, el Sr. Gobernador 
civil de la provincia dirigió Una comunicaci6n al Ayún- . 
tamiento, trasladando otra del Ministerio de Fo,mento 
recaIda en el expedient~ 'prOínovido .por el Sind~tato de 
riegos de Castellón en la que sedec1afaba que éste no 
tenía derecho. á que se le entreg~se'n tales antecedentes, 
mayormente 'cuando el Municipio le ofrecía exhibirle los . 
que solicitase y darle copia de lo~ . que deseara ; que es , 
cuanto podía pretender .,el Sindic"ato. 

,1 
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C:APÍTULO II 

Expóslción de la Liga de C{)ntribuyentes de Caste"ón al Ex'cmo. señor 
Ministro de Hacienda, pidiendo la nivelación de los derechos aran·· 
celarios de nuestros .vinos con los de· Italia . . 

Atentasiempre la Liga de Contribuyentes de Cast~-· 
nÓn áJ desenv.o1vimiento y desarrollo de los interes~s 
provinciales, no podía ver con indiferencia los crécidos 
derechos aranc'e1ari.os qu~ nuestros vinos tintos pagaban ' 
á su introducción en Francia , y ios derechos módicos 
que satisfacÍlln los vinós ita1i,a,nos, (¡p.e hubi~ran pod,ido 
constituir nuestra m~..yor competencia en el mercado 
francés. . ' . -

Co.n e11in, pues, .de evitar· la decadencia y ruína que 
amenazaba á 'nuestro comerf2io de vinos y á nuestra ma- . 
rina mercante, acordó esta Sociedad, ' en 13 · de Agosto 
de 1877, en atención á que' el Gobierno estaba ocupán
dose en la confección de 'los aranceles, e1evar'~t1 excelen
tísimo Sr. Ministro de Hacienda la siguiente exposición~ 
que fué' redactadSL por D. Cayetano Huguet, exponiendo 
los poderosos motivos que asistían á la Liga para 'solici
tar del Gobierno de la nación la nive1a_ción de los, dere
chos arancelarios de nuestros vInos con los de. Italia. 

','Exc'mo. Sr~ : ' 
\ . 

La Liga de , Contribuyentes · de Castellón d:e. la -: Plana, 
atent~ siempre al desarrollo de ' los intereses materiales de 
sus asociados, que son en último, término los intereses mis
mos de todo el país contribuyente, no puede .meno'~ que 'ver 
con pena la r émora que constituyen para el desenvolvl
mientó de los productos enológicos de esta provincia, y de 
la mayor parte de las prQvinciás espaí'iolas, los crecidos de-
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rechos arancelép:ios ' que nu'estros vinos tintos, hasta los 14 
grados de alcohol, pag'an á su introducción en Fraiida, ' 

A remover estos obstáculos 'se han dirigido los conslantes 
esfuerzos de esta Asociación económica; pero prevé la in, 
fructuosidad de los mismos, si el ' ilustrado 'Gobierno de la " 
nación(que tan l-ecieqtes pniehas tiene dadas con la. realiza- , 
ción de la grandiosa exposición viníco1a 'nacional del interés 
con que mira el perfeccionamiento y progTeso d~ este impor
tante ramo de nuestra ag'ricultura ' y comercio) no toma la 
iniciativa en este asunto Ae tan trascendentales y decisivas 
consecuencias para esta provincia y la, mayor parte de ]as 
de España productoras de vinos tintos,: 

Convencidos de esta verdad, los individuos todos que for
m.anesta Asociación, tienen la honra de someter al ilustrado 
criterio de V. E. las consideraciones que, ,á su' modoxle ver, . 

' justificanJas reformas que habría que introducir en los aran
celes para foméntar la exportación de nuestros vinos tintos. 

Los vinos de esta clase que ,'no pasan de los 14 grados 'de 
alcohol, cuyo, precio medio es de 20 pesetas hectólitro, pagan 
por derecbos arancelarios en la vecina nación cinco pesetas 
aproximadafl?ente ó sea el 25 por 100 de su valor. Los vinos 
franceses de todas' clases y próceden'cias, 'pagan 50 pesetas 
por hectólitro' á su introducdqn en España. 

Parece, á primera vista, Excmo, Sr.; que estos derechos 
respectivos hayan de fa vorecer grandement~ la exportqción 
de 'nuestros vinos ordinarios á Francia y aminorar la, impor
tación á nuestro Raís de vinos franceses. No sucede sin em
bargo así, y un lig'ero examen dé las ~ondiciones en que gira 

, nuestro comercio de vinos con la naci6n vecina, 'en relación 
con el de otros puntos fuera de nuestro país, productores 
también de vinos tintos similares á los nuestros, nos daría el 
completo con vencimiento de ello. Mientras nu~stros vinos 
tintos, que 1ós franceses necesi.tan para dar color y fuerza á 
los suyos, del Norte, pag'an franG-os 5'20 por hectólitro, ]o's , 
vinos italianos qué puedensustituit á los , nuestrps en color 
y fuerza, especialmente los de Brindis y Barletta, no pagan · 
más que 30 céntimos de franco .' Esta diferencia "tan notable 
de derecho.s, en-artículos y productos tan ,parec;ctos, ' explica 
de una manera clara y palmaria el ccnsiderjlble aumento que , 
ha experimentado el consumo de vinos italianos en Francia 
en detrimento del_que se hacÍq. de vinos españoles. . 

Es pues de toda neceSIdad' y urg,e nci a , Excmo. Sr., para 
atajar ,este decaimiento de nuestra exportación de vinos tin
tos á Francia, exportación qué es de la mayor importancia 

• tanto para nue$tra agricultura 'y comerc,i<?, como ' para la de-
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caída marín'a tbercante de esta' provincia, q.ue el -ilustr.ado 
Gobierno de S. M. prócure, por cuantos medio's estén á su 
alcance, que núestros vinos tintos no paguen .más que los 30 
centimos de franco por hectólitro que pagan los vinos italia
nos, que son los que principalmente pueden hacernos compe
·.tencia, pues de no hacerlo así, nos ' encontraríamos al trans-
curso de breves años con la sustitución completa de nuestros 
vinos con los de aquella procedencia en los mercados' fran- . 
ceses;! sustitución que redundáría, de una m·anera directa! en 
perjuicio y detrimento de nuestros iptereses agrícolas, y mer
cantiles, siendo como es evidente que la exportación de vinos 
á Italia es la que reviste 'mayor importancia en nuesta pro
vincia. 

Los que tienen la honra de 'suscribir esta exposición no 
. desconocen la justicia con que el Gobi~rrio francés pedirá en 
cambio la rebaja de derechos en nuestros aranceles para los 
vinos que puedan importar-de su nacian; 'pero esta Asocia
ción, que -cree indispensable la asimilación de los derechos 
que pagan nuestroS vinos en Frar:¡.cia, con los que allí pagail 
los vinos italianos, júzg;a que ningún perjuiCio ha de -irrogar 
á la producción nacional, por cualquier concesi6n ·que se 
haga á nuestros vinos en justa ley de reciprocidad. / 

Los vinos franceses más parecidos á los nuestros, y por 10. 
mismo· con más condicion.es . pa'ra sustituirlos en el consumo 

. de nuestro país, son los del Rosellón; pero estos vinos, que 
son de indispensable necesidad á los fré).nceses 'para m_ezclar· 
los con los vinos flojos . y pjquetos del Norte, haciendo así 
aceptables unos y otros, alcanzan c6nstantementE' . precios 
muy elevados, qu"e exceden siempre en mucho los que tienen, 
en nuestro país v'inos de igual clase, ' imposibilitando esta 

. circunstancia su importación aunque fueran muy .insignifi
cantes ó nulos los derechos conque loS' recargáramOS' á su 

- introdu,cc-ión en Esp·élña. . 
El consumo de vinos de mesa es insignificante en esta 

provincia yen' muchas otras pr.ovincias vinícolas' españolas, 
pues aunque por su escasa graduación alcohólica sean estas 
clases de vinos en realidad más potables; la grande abun
dancia de los de alta graduación en nuestro país ha ·contri· 
buído sin d~da á que su uso, sea ·exclusivo, . y prueba esta 
afirmaCión el menosprecio en que entre nuestras .clases jor
naleras, que son fas mayores c9ntribuyentes, $on tenidos los . . 

. vinos que, -r;rocedeñtes de ' vitiedos de regadío, iluríquli de 
buenas condiciones 'potables, tienen menOs g"raduación.' 

. Si se tiene en cuenta, por otra parte, la -facilidad y abun· 
\ -.... dancia conque' podrían confeccionarse en nuestro. país esta 
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clase de. vinos, dad~s las condiciones de nuestras u vas, ricas 
en material ~olorante y fuertemente azucaradas, que permi
ten obtener el producto con más' ó menos color y mayor ó 
menor gTaduación alcohólica, según el · estado de madurez , 
á que se ]as sujete, y aun con la adición 'de agua al tiempo 
de su fermentaci<ín, se comprenderá todo's los progresos 
enológicos de nuestro país evidenciados en muchas exposi
ciones, el ningún peligro que corre ' nuestra prodLlcCión con 
la comp"etenc'ia de esta clase de vl nós franceses. ' 

Quedan únieamente los vinos generosos. Si p~ca ó ningu
na competencia juzgamos no., pueden hacer con éxito, los 
vinoS tánto ordinarios como de pasto franceses, no creemos 
razonable el conceder t.ampoco mayor importancia al asunto 
que]a importación de esta clase de vinos embotellados podría 
alcanzar en nuestro país. . 

Nuestros.. ar'anceles ]os recargan hoy co'n 90 pesetas el 
hectólitro ó sean 30 céntimos de pese ta el litro ó botella, y 
fáGilmente se comprenderá que la rebaja de un real y aun 
de dos reales, (si ~e quiere que ' su introducción en España sea 
libre de derechos) por botella ,que cuesta de 30 á 80 reales, 
según clase, no ha de ser sufjciente aliciente para los consu
midores de hoy á hacer mayor uso de esta clase, de vinos del 
que actualmente hacen. ' -, 

Por todas estas ra40nes expuestas·, los que tienen el honor 
de firmar esta exposición, espe.r'an de la justicia, ilustración 
y amor al fomento de la producción nacional que animan á 
V. E., se ' digne acceder á los justos deseos de la Liga de 
Contribuyentes de Castel1ón. .. 

, CasteÍlón de la pialla14 de Agos'to de 1877.-Excmo.-:Sr:
El Presidente, Jaime ' B ellver. - El 'Secretario, Cayetan(); 
·Huguet." . ' 

/' 
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CAPÍTULO III 

Exposición de la Liga de Contribuyentes -de Castellón, opofl1iéndose á 
la concesión de la rebaja arancelaria para los azúcares cubanos. 

Viendo la Liga graveménte amenazada nuestra in
dustria saéarina por la rebaja arancelaria que los comer
ciantes cubanos pedían para la introducción de sus azú
cares en-la ~enínsu1a, -acordÓ, en 2 de Diciembre de 1877, 
solicitar la protección d'el Gobierno, ~levando al efecto , 

, al Excmó,. Sr. : Presidente del Consejo de Ministros la 
siguiente razonada exposición, que fué redactadq por don 
~ayetano Huguet. . " ...., . -

. "Ex~me. Sr:: 
" I ' . 

La Liga de Contribuyentes de Castellón de la Plana, en 
representación -de los cosecheros -de caña dulce de esta lo·ca· 
lid.ad y , su provincia" acude reverentemente á V. E. en 

, ' exposición de' las fundadas_ ra~ones de convenienCia y justicia 
que se oponen á la concesión de la rebaja arancelaria solici: 
tada por los ' com€rciantes' cubanos para, los _azÚcares de 
aquella procedencia en la Península. 

Dignos son del .más sincero aplauso de los' que tienen la 
hono, de suscribir esta exposición y 10 serán sin duda tamo 
l;lién de todos los buenos españoles, los móviles que inducen 
á aquellos insulares á hacer esta reclamaciÓn fundada en la I 

patriótica esperanza que habría de contribuir 'á estrechar 
más los vínculos que unen 'la madre patria con a'queJ1a pro· 

, vincia ultralJ1arina. '" l ' \ , " 

, y no seríamos nosotros ciertamente ' los últi'mos 'n aplim- . 
dir estas reformas, aUl1que en ella envuelta viéramo,s la ruína 
de nuestra agricultura y la ,anulación completa de una in
dustria entre nosotros naciente si pudiésemos presumir que 
semejante medida había de consolidar el bienestaT de las dos 
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provincias e;;pañolas, fomentando sus intereses y su mejo-
ramiento. · . 

Los pueblos, al sostener entre sí transacciones mercanti
les, miran eneItas el exclusivo resultago práctico de sus he
nelicios. Las leyes sólo pueden estrech,ar ,aquellas relaciones, 
porque son el ún¡co poder qu~ ehgendra"'la misión de uniíkar 
10i pueblos, asimilarlos y hacer -imposible su disgreg'ación: 
Por eso ninguna nación mira con recelo la importancia qu ... e 
pueda adquirir el 'comercio que unade sus pro,T~ncias mano ' 
tenga con otra nación cualquiera, siéndo "Como es s"iempre 
esta i'mportancia hiia exclusivamente del.1ucro y provecho 
mútuo, sin qu'e obedezca á ninguna' otra clase de considera-

. ciones. .. 
Miremos en corroboración de esto 1'0 que pasa en la Pe 

nínsula: aquí cada provin<;:ia tiene . su m,er'cado natural: la 
provincia de Castellórt encuentra salida para la casi totalidad 
de sus producciones agrícolas en\ los , mercados de Francia é 
Inglaterra, y, sin embargo, creemos que la escasez ó 'nulidad 
de relaciones mercantiles con otras provincias ~spañolasno 
puede ser causa, en manera alguna, que entibie nuestra frater,- . 
nidad, ni á romper el lazo indisoluble de nuestra unión, ; for~' 
jado al amparo de ünas mismas instituciones, -y cobijado á la 
sombra del mismo glorioso pabe~lón. 

No desconocemos, sin embargo, que la situación apartqda 
de aquella AntiJla, la coloca con' relación a ,la madre patria 
en condiciones algo diferentes á las que se encuentran las 
provincias peninsulares; pero en la justa y razonable previ-

- sión del Gobierno de 'la nación entrará sin dúda la necesidad 
de armonizar aquellos resp'etables Intereses con los no menos 
respetables y leg-ítimos de otras varias. provincias tam~ién 
españolas, que careciendo por completo de ,Íl>1dustrias tienen 

-necesidad d~ ipterrqgar á su suelo, para arrancar de él sus ' 
inmensos elementos de vida y de riqueza. Entremos ahora en 
otra clase de cO~1sidéraCione~. La ' isla de Cuba, muy propia
mente llamada la reina de las Antillas t por 'tel estado de es
plendor que han alcanzado su agricultura y sus indqstrias 
sacarinas, ha merecido por completo la predilección de toqos 
los gobiernos de la Península. Desde su descubrimiento hasta ' 
fines del 'siglo pasado vivió enterame'nte,'á , expensas de l;:t 
madre patria; entonces, comienza 'Su apogeo, debido no tanto _ 
á la decadencia de Santo Domingo, cO'mo á la solícita protec
ción de' la Metrópoli. ,Las libertades concedidas á su comer
cio, la moderaCión en las contribuciones, la exención del ser
vicio militar, la proporción' del trabajo 'barato del esclavo, la 
acilidad de adquirir extensos terrenos sin sacrificio-alguno 

/ . .... ' 

,~ 
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pecuni~rio, el estanco de las ricas producciones del azúc,ar y 
del tabaco en la Península, todo de consuno, ha ·contribüído 
á que aquella encantadora isla, tan favorecida por la natura.
leza, se convirtiera eJ:1 un verdadero ,venero de riqueza y en 
el emporio del comercio antillano. , ' _ 

A la sombra de tódbs estos privi-1egios, han brot~dQ corno 
por encanto, de su feracísimo suelo, centenares de costosísi
mos ingenios que inundan todos ·los mercados del mundo con 
su rico y perfeccionado producto; sUs dilatadas vegas produ
cen con abundancia el café de superior calidad y el más 

'afamado tabaco, y hasta las mismas profundidad€s de sus 
montes se .abren para br-indar con prodigalidad una varí'edad 
asombrosa de metales. Y como consecuencia natural de s'u 
e xubenlnte riqueza no hay~ empresa útil ni beneficioso pen
samiento para ' el desarrollo de sus intereses materiales, que 
no encuentre -fácil é inmediata, realización. por la abundancia 
de capitales. -' -

Bien sorprendente contraste fo.rma por cierto el estadó de 
estas ' proviñcias también españolas ', con el de Cuba. Aq1;lÍ; 
para dar vida y esplendor á aquella isla, 'comiénzasepor 
pr~scr1bil" de ,su feraz suelo -las cosechas de la caña de azúcar 
y del tabaco,- que tan pingües beneficios dan en todos los 
terrenos adecuados-para' ellas. ' ' 

Las producciones de la seda y de las habichuelas, que for
maban la base Gle .nuestra riqueza agrícola, sino hao desapa-
recido por completo revisten hoy .escasísima importancia 
gracias á la escasez de recursos para atajar sus e,nferm'eda
des y á la falta oblig'ada de la rotación de cosechas. 

De modo, que la riqueza agrícola de esta provincia pende 
e )\clusivamente del producto qúe da el naranjo y ,la vid, sien
do de muy poca importancia las ótras producciones. 

De aquéllas, fa primera, cuya exportación ~e hace por 
completo á Inglaterra, está expuesta á las enfermedades pe- , 
riódicas que en este país és el naranjo. La segun.da" encuen
tra difícil salidá y en general precios bajos por los crecidos 
derechos arancelarios conqúe viene recarg'ada en otros 
países. .' 

Ahora bien; juzgue el ilustrado Gobierno de la Nación por 
cuan difíC~r y ang-üsti.osa, situacióÍl pasaría ~sta ' provincia ei 

" día que cerrado para nosotros por 'causas eventuales el -único 
mercado que tenemos para la naranja, tuviéramos que desis
tir forzosamente de- plantar caña l en nuestros , campos, por 
hacerse imposible la competencia que indudablemente nos 
harían los azúcares cubanos si 'cbnsiguieran la rebaja aran
celaria. 

, ' 
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Entonces, ellúg'ubre manto de la más aterradora miseria 
se e~tendería como' en épocas pasadas 'sobre nuestras campi
ñas, fecundadas hoy por una lujos,a veg:etación y cultivadas 
con especial e<;mero, para que formaran lastirpos~o contraste' 
con el alegre y riente cielo que ias cubre. Pron'to la descon
soladora emigración vendría á "dejar deshabitada é ,inculta 
esta infeliz provincia; su voz aterradora vendría á turbar 
la paz del hogar de nuestros laboriosos campesinos, como 
sucede en otras provincias hermanas; y el alejamiento inme
diato de los brazos que fertilizan hoy nuestros campos, con
vertidos en dilatado vergel, que admiran 10sixtranjeros y 
que honran á toda España, produciría su inevitable empobre f 

cimiento y su ruípa. 
LOS que prman esta exposición, confiadamente e$per.an de 

la justicia y rectitud de' miras del ilustrado Gobierno de la 
Nación, que teniendo en Icuen'ta que la riqueza de "esta pro
vincia deriva exclusivamente de su suelo, no olvidando que 
está luchando con la escasez de capitales que impiden el des
arrollo de su agricultura,y que además sufre la falta de reci
procidad en los aranceles de oJ:rás _ naciones, te'ndrá á bien 
conoeder á la naciente industria azucariri~ -de la wisma y gel 
testo de la Península la protección que c~m beneplácito de 
todos los españoles, que' estiman en lo que vale la prosperi-
dad de la -patria, gozan otras provincias hermanas." " " 

Castellón, 2 de Diciembt:e de 1877.-EI Presidente, Jaime 
Bellver:- El Secretario, Cayetano HugHet. - Socios y contri
buyentes: Vicente Ruiz Vila. -Bernnr.dino Irulegui.
Eduardo Leó1J, Campos. - EduardQ Portalé.s.~Ramón Ba
rrachina!-Ramón Castell. José Cazadqr . ...:... Juan ' Fabre.
gaf.-:-Francisco Giner.~ Vicel1t~CI(inent.- VicerÍfe S(llf!s.~ 
Julio Torres, Ros. ,-Miguel TirF·do.-Miguel Peña:lve.r.~ 
Nicolds Mercé. -José Collado. -José Perez Fascual.'-:: Julidn 
Ruiz y Vicent.-Pedro Ruiz y Vicent. -Franús,co Ruiz y / 
Vicent ...... Vicent"Ruizy Vice11t.--:Manuel Pascual Gargallo. 
- Vicente Roig Trilles.-Felipe Segarra.-Pascual Sales 
RamÚ'ez. - Vicente Varella Atégre.-José FOIQníir Porcar. 
"-Tomds Tdrrega.-foaquin Estevan. -Eduardo Blasco.
Francisco Pachés. - JC!sé Navarro . 

. 
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'CAPÍTBLO IV 

" 
Memoria de D. Jaime Bellver llopis, Presidente de ' la liga de Con-

, tri.buyentes de Castellón, leída enJa Junta general celebrada por 
esta Sociedad e~ día 17 de Mayo d.e, 1878. 

En la Junt?- general celebrada por la Liga, de Contri-
. buyentes en 17 de Mayo de 1878, eJ entonces presidente 

D. Jaime Bellver, leyó la siguiente memoria dando cuen
ta de todos ,los trabajos pracdcadosel añó anterior, de 
conformidad con' el art : 8.° del Reglamento,. De'cía así: 

"Señores asociados-: 

N uestro Reglamento vigente impone al Presidente de esta 
respetabLe 'Asociación el deber de .leer ,en la primera Junta 
general de cada añ-o una memoria detallada de' todos los tta~ 
bajos y, asuntos que fuerot;l objeto de la atención y r:esolución 
de las Juntas g~enerales, y trabajos de la DireCtiva en todo el 
áño anterior; -en su, cumplimiento, después pe invocar vues
tra indu~gencia,. voy á reteriros con la ma.for brevedad ,los 
principales asuntos de que, se han ocupado las Juntas en su,s 

-sesiones y principalmente la Directiva, que ha atendIdo con 
solicitud las cuestiones de ' máyor interés de sus asociados, 
preferentemente las agrícolas, y que en ia zona y ' ciud.?d que 

. vivimos pos han parecido de la mayor importancia; su pri, 
mer pensamiento ló d,edicó á la iri1port'a:nte ' cue~t~ón de r 'iegos; 
al efecto nombró una Comisión de'su seno que, acercándose 
al Municip,io¡ gestionara sobre este 'particular', iniciando el 
pensamiento de formar el Sindicato ségún' previene-la 1-ey. 
El' AyuPtamiento~, y en particular su dig'no Presidente_, en 
quien estaba encarnada la misma ' idea, tomó con empeño 
este asunto; y la Junta Directiva, firme siempre en llevar á 
feliz término cuéstión tan vital, sigu{ó la pista al 1expediente 
influyendo en la , Diput,ación provincial' y en el gobierno 'de 
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provincia para su pronta aprobación y activo ~espirch'o, en
cargando por último ,á los amig'os de Madrid y diputados 
interpusieran con el Gobierh-o toda su influ encia para su defi
nitiva y favorable resoluGiÓn. 

Sin perder de vista el antedicho proyecto, fiJo sus mira,das 
en nuestro comercio,y ~;o1ícita, á su protección y enalteci
miento, por todos los medios de que podía val erse dentro de 
la ley, convocó á una Junta ,extraordinaria á la Directiya, en 
la cual, después de' discutido y aprobado el pensamiento de 
activar los trabajos relativos á la construcción de un puerto 
en nuestra playa, se ' nombró una Comisión que, pasando á 
las oficinas-del Ingeniero Jefe de la provincia y enterada del 
anteproyecto aprobado por el Gobietno, procurase se ade
lantasen en lo posible los trabajós conctI-nientes al proyecto 
definitivo; pudiendo hoy' manifestar con orgullo esta Junta 
Directiva que, g'ra:éias á la actividad de nuestro paisano y 
distim;uido amig'o D. Learidro A116za, Ingeniero JeJe; y á la 
actividad y constancia con que des~inpeñan' sus subordinados 
las múltiples oqligaciones que , pesan sobre este distinguido 
cuerpo, el proyecto se halla próx-imo á termiñarse, atendien
do su construcción á las imprescindibles condiciones de' salu
bridad y eco,nomía. , 

No ha sido de menor importancia la iniciativa que tomó 
ésta' en la , exposioión vinícola celebráda últimamente, en 
Madrid como ún recuerdo de, gloria pa,rá. 'nuestra agricultu
ra, pues vernos consignada en la historia de nuestra provin
cia la univ,ersal fama de que goza en el siglo XII el , vino 
blanco de Búl-icarló; 'viendo, 'pues, nuestros repres entantes 
tan propicia ocasión pata resucitar aquella ecti'ps,ada gloria, 
nomb'ró una Comisión que, unida á la nombrada por la excé
lentísirI)a Diputación provincial,'< 'trabajaron con igual fin, 
llevaridq á la ' referida e ~posición úna variada colección de 
botellas ' d~ -nuest·ros , mejores vinos y agvardientes', cón la 
etiqueta Liga de Contribuyentes de Castellón de la ,Pfana. 

Otro de los actos importantes que ha desempeñado esta' 
Junta, en' cumplimiento de ' su noble. é-,ineludible misiQn, ha 
sido el haber cooperado én unión con las demás Ligas ~e 
España en la cuestión de la calderilla , en la del estanco de la 
sal X en, la ' de consumos, eleva~do sentidas y elocuente's 
exposiciones, al Gobierno de la nación y consiguiendo,o,con la 
mediación de nuestro Municipio y d~ nuestros representantes 
en Madrid, la condona de tres semestres de consumos á esta 
provincia y la' permanencia del desestanco de la sal. 

Más tarde, y en ocasión que_ el Gobierno se ocupaba del 
arreglo de ' los at:anceles, atenta' siempre esta Jurita al de&- ' 

.. 

\ 
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arrollb de los intereses, no sólo de nuestros ásocia;dos, si que 
tani.bÍén de todo el pueblo. contribuyente, no podía ver con 
indiferencia los crecidos derecho's arancelarios que nt!estros 
vinos tintos pagaban á su introducción en Francia, y los nió-

. dicos derechos . impuestos á los. vinos Halianos que son 105 

que pueden l1acernos"competencia en el mercado fran~és. A 
fin de evita'!" con urgencia la niína que esta desigualdad re
portaría á nuestros productos etnológ'icos á la par que la 
irremisible' decadencia .de nuestra marina mercante; se elevó . 
una exposición al Excmo. Sr:' Ministro d,e Hacienda,hacién
dole ver con datos oficiales los poderososmotiv0s que nos 
asistían para suplicar al Gobierno oe la nación la' nivelación 
de los citados derechos de ·nuestros vinos con los de Italia. 

El celo qe ia Direttiva liámó no hace mucho tiempo á dis· 
tinguidos socios á su seno y deliberaciones, cooperando jun- . 
tos con las autoridades de ,la provincia _á 'detener aumento;; 
onerosos á la propiedad, industria' y comercio de . est~ po
blación. 

'Elevó U~.mbién recientemente al Gobierno una luminosa 
exposición para qu~ en aquellas elevadas regionesadminis
trativas oyeranl~ voz 'de' esta provincia, que al sembrar de 
nuevo sus campos de caña dulce solicita su protección-para 
esta industria, que apenas nace se ve amenazada por la re
baja aranceiaria que ,los comerciantes cubanos piden á su 
jntroducción en la península. 

Al mismo tiempo, la Junta ha procurado constantemente 
hacer propaganda para el establecin1iento de Ligas en Terue1 

, y en las poblaciones de más importancia de nuestr-a provin
cia, auriga.ndo la esperanza de que dentro de breve plazo 
seremos en esta coman;a un gTan númeto de asociaciones 
de este género. N o pqede d'esconócerse que la . franc.a acep
tación que nuestra Asociación ha mer'ecido en esta ciudad, 
la llame á representar en breve el:papel que le ~o'rresponde 
alIado de las demás Ligas de la nación." . . 

, , 

, ~. 



·CAPÍTULO V 
"'1 

Las cartillas de evaluación. - Do~ exposi(:-iona.s de la Liga. - Dictá
men notable sobre el precio medio de I.a naranja.~ Más )rabajos · 
de la Liga. Resolución desfavorable. . 

I / 

He aquí una de ~as' brillantes carnpañas que ha reali
zado la Liga _de Contribuyentes desde su fundación. Sa
bedora de que se habían aumentado los tipos de la cartilla 
de evalüaciÓn, nombró á 'las Comisiones de Industria; 
Fomento y Agricultura de su seno, para que iÍlfo'í-maran 
á la Junta 10 que hubiera sobre el pal ticular. Estas emi
tieron su dictámen en la sesión de 13 ,de Marzo de ~880, 
acordándose, en vista de 10 ' gravosos que resultaban los 
productos con el precio , fijado por el Jefe de Estadística 
de la provipcia. elevar la siguiente razonada exposición 
al Excmo. Sr . . Directot General dé Contribuciones, re
clamando contra los precios medios aprobados por dicho 
centro, la cual fué redactada por D. Cayetano Huguet. . / . 

"Excmo. Sr.: ." 

La Liga de Contribuyentes de Castellón y propietarios 
infrascritos, en representación de los de su Clase en este par
tido judicial, tienen la honra de exponer respetuosamente á , 
V. E.: Que han leído c'on la mayor sorpresa y admiración la 
inexacta relación de precios · medios de productos agrícolas 
suscrita por el Sr. Jefe de Ja Comisión de estadística territ0-
r.ial inserta en el número 154 del-Boletin Oficüll .de esta pro
vincia, corre~pondiente ?l.l 23.de JURtO de 1879, con el objeto 
de que sirva de base á la .... valoración de los mismos, para la 
formación de las próximas cartillas. 

Fundan los exponentes su liD conformidad á la aludida 
relación en d0s principaIísimas razones. Es la primera, Exce-
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lentísimo Señor; la,falta notoria de preparac'ión é investiga· 
ción netesarja que ha precedido á la realización de aquel tra· 
hajo,para el cual evi,dentemente han , deiado de ' consultarse 

, preciosos é indispensables dat'os que hubieran proporcionado 
á ] a misma el inedio de llenar su cometido de una manera 
exacta y cumplida, . 

De los prolijos trabajos que los firmantes han llevado á 
cabo pani. .el estudio de esta cuestión de tan vital interés; se 
desprende que la, Comisión . de estadística no ha tenido en 
cuenea los minuciosos y detallados documentos que referent~s 
á los precios ~emanales de los productos agrícolas de este 
partido obran en el archivo del Municipio', que no ha I revi· 
sado los cuadernos de los' corredores mercanti.les de estos 
artículos, que ha dejado de consultar á los arrendatarios del 
peso y medida públicos, por cuya ,intervención es costumbre 
hacer toda clase de transacciones en productos del país, que 
no ha PEtdido estados legalizados de esto,s 'preciQs á las casas 
de comercio de 'esta capital que se dedican al tráfico de los 
artículos mencionados, y que"por fin, ha omitido infinidad de 
noticias y diligenclas todás indi~pensables para la recta ave-

, riguación de la verdad en asunto de tanta importancia, ' 
,La segunda razón, es la evidente exageración en dos pre

cios estampados en el estado suscrito por la misma que réve , 
la un desconocimiento completo del eurso de ,rluestros merca· 
dos, la fal ta de datos verídicos; y Tustificar. sobradamente 10 
que de público s~ dice que está exc1usivamen'te basada en 
una nota que el Sr, Jefe de la mendonada Comisión pidió. al 
Exc.mo .. Ayuntamiento de los precios del mercado, la éualla 
facilitó de una sola semana. de este año escepcional en que; 
por la aterradora' s'equía de que ha sido víctima nuestro país. 
las cosechas han sido ('adsimas, alcanzando por esta circuns
tancia, y por la extraordinaria demanda que del extranjero 
han tenido, precios desusados que representan (:;1 duplo ó tri
ple de l'os de años ordinarios. De l;:ts imparciales investiga· 
ciones en esta cuestión nace el íntimo convencimie nto de la 
veracjdad del resultado que arrojan los precios medios del 
último decenio que obran en poder de este Municipio: debien-

,do aun anadit, para .hace'r honor á la verdad; que si ha habido 
" algun'a pequeñqomisión ha sido eh favor y no en perjuicio de 

lá elevación de precios. '. , 
Séanos, pues, ' permit ido, Excmo. Sr., hacer un exám~Íl ' 

compar!ltivo, aunque muy ~á la ligera por no pennitír. otra 
cosa la índole de este escrito, entre los tipos de la ,Comisión 
de estadística y los del Municipio que son los que los expo· 
.nentes acaban por creerlos exactos. La, más importante de 
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nuestras producciones .. y á cuyo cultivo debe nuestra vega 
su pobreza y ruina, es el cáñ-amo, planta textil que requiere 
después de su recolección prolijos y costesos trabajos duran
te algunos meses pa~',a ponerla én ' estado de ser presentada 
al mercado. Su mérI to varía notablemente, según que los 
terrenos en que se da sean de marjal ó huerta, siendo causa 
esta circunstancia de que se le 'reconozcan, corno sucede en 
las presentes cartillas; dos precios .. Estos varían, según los 
datos más verídicos, entre 9 y 11 pesetas, siendo el que arro
ja el estado municipal de 10 pesetas 32 céntimos, un término ' 
medio bastante elevado, y por 10 t':lnto rechazable poccare-
cer de fundamento el 'que estampa la Comisión de Estadística 
de 12 peseta,s 32 céntimos. . '. 

, Sigue en .orden de importancia á esta cosecha la, de habi- , 
chuelas, la cual, si fué en algún ~tiempb causa de holgura y 
riqueza para nuestro país, es hoy 'moüvQ de de<;:adeñcia y 
esterilidad con su reciente enfermedad consistente en un 
pulgón que se~ desa~l~oIIa en su interior y que las hace in
aprovechables aun para el ganado; . el precio de 3, peseÜIs 
96 céntimos que se obtie ne comó té:-mino medio por barchi
lla en un decenio de los datos tomados por lQs. recurrentes, 
debiera ser,"'aceptado por v~ridico en vez del 'de 4 pesetas 
i5 céntimos que es el-de la Comisión. 

Para el trigo establece 'fsta el de 4 pesetas barchilla en 
vez de 3 pesetas . 35' céntimos, no teniendo en cuenta que 
nuestros terrenos, siendo impropios para'esta producción, su 
calidad es inferior al de la Mancha y Aragó.n que concurren 
á nuestro 'mercado y cuyo precio se ha tomado por tipó. 

También en el maiz hallamos u'n injustificado aumento de 
precio, pues al paso que los datos que , arrojan las transac
ciones llevadas á cabo e~ el último decenio suministrados 
por los corredores lo fijan en una peseta 90 céritimos, baso' 
tante en armonía ,c'on el del Municipio" el de ' la Comisión 
injustificadamente 10 hace ' elevar á 2 pesetas 31 céntimos la 
barchilla. Pero, los artículos en qUé con más claridad, se re
vela el desconocimiento completo de los precios de nuestros 
mercados. son la algarroba y el vino. Atónitos y admirados 
quedan cuantos agricultores tienen conocimi~nto de que la 
Comisión de estadística opina que el precio medio de los mis
mos, durante el último decenio, haya sido para la algarroba , 

reales, v 10 con 22' céntimos para el vino; y este asombro 
de Úl. seguridad triste que tierien de haber vendido el 
ro de estos artículos de 3 á 3 Y 1/2 reales y el segundo 

y 1/9. á 5 Y 1/2 reales, pues, aun en el actual año ~n que 
la guerra de Crimea no se , había notado tan impor-

4 

.... 



·tante exportación de esta última producción, los precios no 
han tr.aspasado. el tipo · fiJado por la Comisión, como puede 
verse por los datos qu obran en esta administráción de 

. -Aduanas',_ ' 
Éstá cbtocada en la misma escala ascendente la cosecha 

de naranjas, cuyo precio medio cree erróneamente la Comi· 
sión 'que .esde 15 pesetas en vez de las' ll y 70 céntimos por 
milla'r que con jus'ticia le correspoñde; pues si es cierto que 
este ácidoalGanza eh algunas circunstancias precios exce· 
.J,entes, no. lo ,es menos que esta coseéha, por su misma natu
·raleza,·'es :lá que más expuesta está á toda clase de 1l1'éleinen· 
iCiasdel' c~ielo, porque, dIferentemente de 10 que pasa en casi 
tQdas las otras, ésta no se puede coger y guardar cuando 
está e'n saz'ón, eS 'p'reciso que resista pendiente de los árboles 
hasta que pueda el comercio hacer su compra; qe manera 
que pued~ asegurarse que pasa seis meses d~spués de sazo
,nada 'sin cog'erse, resistiendo los emb;ltes del viento que la 
·diezman Y.las peripeCias. de un co.mercio, que~ por :1as condi· 
ciones en que giray.ofrece ~uy pocas gárantías de pagf', 

El menos ' impo,rtante de losr artícu,los estampados en el. 
esta'do de ,ptecios medios, -publicado en el Boletín Oficial, es 
la, paja de trigo, cuyo valor se hace ascender á 45 céntimos 
de peseta la arroba en vez de 37 céntimos que .arroja el tér· 
mino medio del úlHm'o decenio, . 

P~r todas est'a~ razones expuestas y . por la iundanientai 
,de ' tia haberse atehido la Comi ión de Estadística para la 
formación del estado de precios medios á ,. lo e'xplícitament~ 
ordenado en 10$ artículos R3 y 84,. del Reglamento de 10 de 

' Diciembre de 1878, .los q'ue suscriben, suplican á v., E. 
sirva tomar como base para la formación de las nueY(Ís caro 
tillas, I el estado de precIos mediosJor:mado por este excelen. 
tísimo Ayuntamiento, con estricta .sujeción á 10 prev'eni 
por la ley: 

Gracia que esperan -losTeGurrentE's merecer de V, E., 
vida Dios guarde muchos años, ,, . I 

La anter'or exposición fué fit~ mé!da, además que 
la Junta Directiva 4e la Liga, por gran número de 

, tril?u-y.entes de Castellón, y se acordó dirigirla al 
tado ,y Senador por la capital D. Domingo Herrero 
D. Emi}i'o S~ncho respectivamente, para ' que ambos 
,entregaran y apoyaran con suS valiosas inffuencias. 

, La Liga no vió premiados sus buenos peseos, 
cuanto'en la ses~ón celebrada en 2 de Julio: de 18~80,dl 
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lectura á una comunicación : de la DirecCión _gener;al de' 
Contribridones, .denegando el recurso ,elevado por la 
Sociedad, hasta tanto no se ' probase la ihvalidez ,de' los 
precios medios fijados por lá reterida ' Comisión ,de Esta-
dística. ' , , 

No decayópor esto,él espíritu de justicia que animaba , 
á la Liga, s'ino ciue, , muy al contrario; en la sesión de 5 
de Julio de' 1880 y después- de una Jarga y luminosa pis
cusión, se acordó qU(~ la conducta que d~bía seguir la: 
Sociedad había de ser busc'ar toda clase de pruebas y 
'documentos para demostrar la exageraciÓn de los', dta-
dos precios medios. \' . ' , .', 

En cumplimiento ae este acuerdo, solicit,Ó la Ligacér'~ 
tificaciones y dec1ara'eionesal- comerció de estaeiudad', 
al Sr. Alcalde, al Sr. ' Adrtiínistrador de:la ,Adl.lana',: a Jo.s 
corredores de cáñamo y granos, á ' los /p~sadorés de 'aigá
rrobas y de la Lonja, al fiel, y arrendadores 'del peso. y la 
medida, á los fabricantes de jabón, y de ace'ite,' á los con
feccionadores de naranjas, escribió en igual sen.tidó'al 
Sr. Cónsul de Vinaroz y c<Jmerciantes más ptiheipales 
de Benicarló, cómo igualmente al Sr. Comisado regio. de 
Agricultura de la provincia, un'iendo 'la Liga cuantos 
antecedentes 'y Rruebas pudo adquirir sobre él particU-J 

lar, los cuales, formando un grueso , volumen, ' fueron 
remitidos al Excmo. Sr. Director general de Contfibu'
clones, precedidos de ' la siguiente lumi~bsa yrazon,adá 
exposición, que fué redactada pór D. Eduardo 'LeÓ'n 
Campos. 

"Excma. Sr.: 
, 

La Liga de ContribuyentE's de esta ciudad, vista la comn', 
nicación de V. E., de fecha . 13 de Junio ,último, en la que se . 
dignó acordar á 'la petición Cormulada .contt:a la exactitud ',y 
'proporcionalidad de l,os precios medios de' productos agríeo:
las de este partido para la formación ' de cartillas ev'aluato
rias, no puede por menos que insistir en la: demostración de 
sus asertos sentados en aquella petkión, p'orque .ve en ello 
la única' posibilidad de contener la d~cadencia, y acaso ruína 
de un país empobr~cido por la s'equía, la guerra civil y otrqs 
'Concausas, que siquiera muy ligeramerite se;. atreve , á: 'expo·" 
ner á la consideración de V. E. \ 

'< 
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Na.da merios dese'aba que poder sellar con pruebas la ver
dad de sus asertos, y,sin duda, compreridiéndolo así esa 
Direcclón general, deseando Ja prosperidad del país, sin per
judicar los intereses de la büena administración pública que 
tanto á todos .favorecen, hermanando la justicia y exacti
tud en la tributación con la facilidad posible del trabajo y 
el desahogo consiguiente en la producción para conservar 
aumentando, lejos de agotar secando, las fuentes de, la ri
queza, hános permitfdo demostrar las afirmaciones entono 
ces expuestas. -, 

Enojoso sería repetir 10 all~ dicho, cuándo los anteceden
tes obran en ese centro directivo, y V. E. está seguro esta 

-A.sociación los tendrá á la mano y tomará en consideración 
al resolver con',el buen fin y espíritu favorable á la produc
ción que tiene demostrada 'y que , tanto recomienda la legis

' lación del ramó. Y tenido esto en cuenta, sólo se ~ncarninará 
esta petidón á la suscinta reseña de los comprobantes. 

Háse dicho por este Excmo. Ayuntamiento y repetido por 
los peticionarios, que la Comisión de Evaluaciqn no había 
tenido en cuenta todos los datos y'" antécedentes ' que ilustra
ran la cuestión y rrodujesen verdadero acierto, por cuanto 
serán pre'sentados otros fide'dignos que en contra con aqueo 
llos los modifican, sin duda porque con su buen criterio optó 
sólo por los oficiales, no creyendo pudIesen existir otros más 
leg ítimos por el conocimiento exacto que de ellos se tiene. 

Pero, por desgracia, no si,empre los datos pficiales son 
ciertos en su esencia aunque lo parezcán, po:rque no llegan 
á tal esfera muchas circunstancias y contingencIas que los 
modifican. ASísecQncibe, como algunos de ellos' son contra
dictorios, ya entre ' sí, ya con la verdad, según tendremos 
'ocasión de señalar. ' 

No deben callarse sin embargo dos circunstancias gene
rales, ciertas é influyentes en demasía, no sólo para este 
país, sino la nación, -que han encarecido los productos de una 
manera ficticia. ,. . 

La sequía, impidiendo la ordinaria producción, no ha pero 
mitido el aumento en los precios de una manera correlativa. 
porque ha imposibilitado el consumo ' cuando ha encontrado 
el consumidor sin activo para la compra de productos, ó con 
otros con que p"oder substituir 'aquellos,abandonando los del 
país, que no podía proporcionar el prodll<;:tor sin ..... una cierta 
ruína ó por 10 menos grandes pérqidas. Así se explica la 
gran impor.tación de trigos de la Mancha, Aragón y Castilla, 
'y . cereales en gener'al, con los que no ha podido competir 
-este país, porque para r.ealizar un , muy módico beneficio, 



- 57 -,-. 

era preciso fijar un precio triple del regular, pues , que la 
producción era también una t-ercera par~ede la comlu} y 
ordinaria en años regulares . .Y, sin embargo, en la necesidad 

realizar pro~uctó's para cubrirgastós, sE? ha llegado ~ fijar 
precio oficial con un insignificante aumetllo, pero para una 

producciÓn dos tercios menos. ¿Puede llamar'se este aumento 
de precio, real? No, en manera ;alguna. Ficticio, sí, puesto , 
que el productor gana un acta va, por eJempio, en precio, ' 
perdiendo dos tercios en producción, cuyo aurnento"consti· 
tuye su ruína. Menor precio- deseara á cambio de una regu
lar producción. 

Esto es tañ cierto, tan del dominio público, como que de, 
ello se ha ocupado la' prensa, el país por medio de sus Aso

¡aciones y Centros de discusión, y hasta ha t~nido ~l pri vi
legio de' llamar seriamente la atención del Gobierno Supre- · 
mo del Estado. . ' , 

Por otro lado, el aumento de precio pa disminuído el con' 
en mucho, no siendo de primera necesidad y en menos 
pero siempre de una manera muy" sensible en lo ne'ce

, causa ocasion~l como el estancamiento de ]a importa
por no haber sobrantes, de la nivelaCión de precios aun 

la carestía hija de una producción ' pobre y dificultosa. 
bien sabido es que la exportación busca la abundancia en 
sobrantes por el principio ' económico de que, á inayo~ 

, menor precio. . 
y no yale decir que las necesidades son hts mismas, cpor-

ue la producción' exigua crea la ~arestía, ésta el ,empobre· 
intento y tras de sí el hambre. Y es porq ue compraría 

~eniendo, quien deja de hacerlo por \'lo tener, siquiera esta' 
ia le -obligue á la sobriedad necesaria muy semejante 

miseria. ' . ' , /,' 
La guerra civil; azote peor que aquella, pues la lleva con

ba causado en-este país sus efectos, impidiendo produc
aumentando gastos. Fortificada esta ciudad y defen: 
ofreciendo por 'esto garantías relativas de seguridad, 

todas las familias que, emigrando desus ho,gaFes,-se 
Coí!'ieron á susmuros y aUmentaron la población flotante. , 

se está que habían de ser acomodadas para ' poder su
los gastos extraordina.rios que el abandono de sus ' 

les causaba y por consigulenté estaba'n en~ondiciones , 
consumo. 
A este aum'ento ficticio de población; si bien real de ,con

asígnese el mayor de guarnición, compañías de éuer
y paso frecuente de c-olumnas del ejército, y 'se 

un aumento 'mucho may?.r en ~l ' gasto de ptoduccio, 

. I 

:/ 
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, nes, que naturalmente habría de elevar su precio por su más 
denia'nda. Pero como no podía' aumentar la oferta por falta
d'e activo, era llamada la importación, para s::ubrir cunsumo, 
lóque sin favorecer el aume'nto oe precios de una manera , 
sensible, porqne la: exportación llenaba los vacíos, perjudi
caba ' alcuHi vador que sufría las ' consecuencias de aq,uel ' 
estado, ya en (')rden á la carestía para sL pues 1a sequía diez
maba sas productos, ya en , cu.a~to ,á los s,acrificios pecunia
rios ,que' le 'exigían la penuria del Estado, los gastos de, forti· ' 
fic'ación y defensa, las pérdidas por abandono de sus intereses 
y todos lQs qt;..ebrantos que trae consig-o una guerra civil. 

, :Es, pues, un hecho induda'ble, que el pequeño aumento que 
oficialmente 'puede haberse visto en los prodL1ctos del país en 
un calamitoso decenio, no es real y verdadero; ·el productor, 
lejos de haber mejorado, se ha empobrecido; no ha encono 
trado aumento sino dismí'nución, p.orque aquel aumento no 
ha sido verdad. ' 

y esto, en aquellos , artículos cuya primera necesidad pro· 
hibe, fatalmente prescindir, que en los secundarios ha sido la 
disminución maf(~ada"porque so1010s consumía eÍ menor nú· 
m'ero, pudiendo excusarse de bacer1~ quien no tenía , para 
ello. ' 

'Ahora 'bien, los ,precios de los artículos á tonsumir en el 
país, no han dado más producto? al cultivador, y si bien algu· 
nos datos oficiales acusan aumento de ellos, <:s deb.ido al ma· 
yor consumo de los exportados, en los que la-mejor 'calidad 
10 ha producido', - . , 

,Así solo se explican las contradicciones entre los precios 
medios facilitados por vn mismo Municipio, según 'eran pro · 
duc~os exportados ó aquí recolectados, que ,no habían de po
derse disting' lt ir; y así resultan aigunos datos, éon referencla 
á produceiones que iremos reseñando. - ' , , 

El cáñamo, primera producción de nuestra veg'a en impor· 
tancia, no es de primera necesidad: La carestía por efecto de 
la' sequía, no le ha dado mayor precio, porque quien no tenía 

, para pagarlo se ha pasado sin p 1 Y si esta causa no era baso 
,tante á impedir aumento, la vega de Valencia y otros puntos 
lo ' hah proporcionado de superior calidad para tejidos de hUo. 
fero en 'est.e artículo ha exi~tido ' un verdad~ro empobreci· 
miento para 'el productor, porque su carestía antes de obligar 
al mayor pr'ecio en el consumidor, le ba sugerido la idea de 
acudir á la sustitución é ' importación'. Ha flamado al consu· 
mo al yute, planta textil, extranjera,. puesta aquí mucho más 
barata y con veptajas, apoderándose, ,por estas sus condicio· 
nes" de ,cie,rtas industrias como la alpargatería:, 'saquerío,' para 
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embalajes, cuerdas y otras semej antes que antes consumían 
cáñamo de peor clase, per-o a} fin cáñamo cosechado en este 
país; sin de.sdeñársele tampoco para toda clase de telas co
munes en las que hoy apenas puede verse una sin mez~la de ·, 
yute. Y esto se conoce precisa mente desde el comienzo del -
decenio que examinamos. ' . 

Por manera que este artIculo podemos decir que liubiera 
estado mud~o más bajo que en lasanterjores. cartillas, si las 
calamidades resefÍí}das no hubieran sucedido; pero cuya . 
baja no está más que aplazada para el momento en que el 
productor logre mejot}es cosechas, en cuyo caso ' de seguro 
ha de disminuir e l precio, por la necesidad de mayor .oferta. 

Sí, pues, aumentara el precio medio de este artículo con 
10 dicho ahora, la dificultad de su cultiv'o; necesidad de abtln· 
dantes riegos y gastos de preparación y siembra con los coso 
tosos y proliios trabajos necesario E! para su preparación hasta 
exhibirlo al consumo, que en anteriores peticion~s se ha di· 
cho. (\$ seg'uro, segurísim'h, que dejará de cultivarse, porque 
no compensarían los productos; en mercad0 , los gastos de 
prodLlcción .y contjng:encias de cultivo. Esto acotJ,tecido, la 
ruína de este país serJa ciertá é inevitabl€. 

Los documentos 1. o y 2. o demuestran bien clara esta yer
dad y son dignos de c'bmpleta fé, porque están librados por 
quienes int.ervienenen t.odas las .transacciones y ' están .en 
contacto inhlediato con productóres y consumidores, cono· 
ciendo hasta los más mínimos detalles que no puede cono~er 
ni apreciar lo que podríamos llamar verdad oficial, que acepo 
ta 10 que se le dice sin restitpciones ni exámen de circuns.tan
cias que no conoce. y por lo mismo n9 pueden saltarle á la 
vista como á -los que atestiguan aquellos documentos. 

La segunda cosecha en valor, es la de alubias;ó 1)abi~hue· 
las, si bien más importante' que la anterior por circunstancias 
especiales de .este país, en donde su cultivo en general es por 
medio' de arrendamiento, cuya merced se paga del' valor del 
cáñamo, quedando aquella cosecha para sufragar la manuten· 
ciÓn del arrendatario y familia· y los gastos del. cultivo. La 
escasez y depreciación, pues, afecta en muc ha mayor escala · 
al productor, que le deja sin poder acudir siquiera con mo· , 
destía á sus pri~ras necesidades, 'y , eso que la s.obri.edad., · 
sufrimiento y laboriosidad de nuestros labr¡ldores es, con jus
ticia, proverbial en nuestra nación. 

También acontece en esta semilla uq .hecho que modifica 
en tnucho la verdad oficial, según es ,producido después del 
cáñamo ó del trigo que de ambos se cosechen, pero que son 
estos de calidad superior y de menor aprecio; por 10 que se 
pagan menos. I 
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Si se toma por punto de partida para los datos oficiales los 
primeros, de seguro darán maYQr precio; péro sería b~ante 
menor, partiendo de los segundos. Y como la calidad hace 
que teng'an más aprecio los del rastrojo de cáñamo y se ven· 
dan mejor, el productor, sóbrio y poco exigente guarda para 
su .consumo y retira del mercado loS' de ca1idad inferiq,r, re
sultando la sola contratación, por 10 general, del mejor pro
ducto que formaría el precio rpedio si no se tuviera en cuenta 
esta circunstancia ignorada por los datos oficiales y sin ein
bargo, la modifican en mucho. De ahí la diferente apreciación 
de unos y otrc;>s, según se tome como punto de P51rtida, pero 
que ,ha de mo'dificar el precio .medio, debiendo ser cónsecuen-
da del término medio en ambas clases de un mismo pro-
ducto. . 

No haremos hincapié en la enférmedad que padece este 
. fruto, que lo diezma reduciend'9 en mucho su producción y ' . 
que hace que aumente el consumo del garbanzo apenas cono
cido en este país hace algún tiempo .más que dé las clases 
acomodadas y hoy consumido en general porque por el pre
cio que debía tener la alubia ; dada su escasez, pueden lograr 
y tienen el garbanzo, más alimenticio, digestivo y sanó, con-
.viniendo más, aun con un pequeño aumento de valor, que 
c,ompensa con creces 'la diferente naturaleza de la semilla. 

~l documento número 3, demuestra, el precio medio habido 
en un decenio que no pueden menos de legitimar las anterio· 
PtS consideraciones. . 

En cuanto al trigo. ya se hanhecho las observaciones que 
pa'tentizan et'error ' de los datos 9ficiales que han atendido á 
los cereales de fuera .del partido, y esto ha producido la 
diferencia como en los demás artículos: El.mismo documento 
número 3, legitima este aserto, á· más 'de lo dicho anterior
'mente. 

El maíz, cereal para este país, adolece de igual inexactitud 
en la fijación del precio, porque tal está sujeto á las mIsmas 
circunstancias. Dada la importación de ceréales en el país 
compitiendo .con los trigos, la sequía, disminuyendo el pro
ducto maíz, hubiera aumentado el pre~io, sI las jejas arago, 
nesas, manchegas y castellanas, no hubieran sido preferidas 
como los garbanzos lo han sido á las alubias, porque el pan 
pe maíz es de muy,inferior <;alidad y sólo la clase trabajadora 
lo consume, la que enéontrando trigos que por su bondad y 

. dar más paI), compel;1saban con ventaja su ,diferencia de pre
cios, optaban por los trigos 'baratos é íntimada5e, pero 31 fin 
trigos, con mejor pan, más nutritivos en menor cantidad y 
más sano. Así ha sufrido el maíz la nÍ\Telación sin aumento 
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alguno, que dadas 'las cit;;cunstanc!(;!.s $uscintamente señaladas 
de este país, constituye verdadera dtpreciación. La certifica
ción número 3 lo demuestra así. 

La algarroba, principal prodúcto en las tierras de secano, 
es uno de los artículos que más pónese de mailifiesto el gran 
error de su precio medio, propuesto por la Comisión eValua
toria. Es más: si pudiera asegurarse á los agricultores'de est'a 
comarca tal precio medio para las algarrobas; hasta tanto se . 
reformaran de nuevo los amillaramientos, quedaría consti
tuida en la más rica comarca de España. Júzgüese el inmenso 
perjuicio que sufriría si quedara el precio medio que se pro- . 
pone por aquella oficina. 

Este fruto ni tiene ni puede tener más valor que el de ' se· 
tenta y cinco céntimos la -arrrob-a, con la precisa condición de 
export·ación. En el país solo' es conocida para el alimento del 
ganado' de labor en competencia ruinosa con las cebadas, 
alimento más fresco y nutritivo. El ganado todo del ejército 
consum.e cébada, y esta' produce ya una competencia grande , 
en su favor, que si bien nQ c"onden.an los exponentes prueba: 
sus mejores condiciones de alimento y nutrición y mayores 
economías como preciso para el ganado, porque de lo con
trario el Estado optaría por los sumin¡stros de -algarrobas. -

Esta comarca produce asimisino cebada, y muy ' cerca de 
este partido judicial constituye una cosecha importante. La 
competencia,pues, contra la algarroba, es dentro de casa, 
tligámoslo así, y p'or 10 mismo más · l~uinosa. Añádese á esto 
que la cebada es, por lo menos, dos terceras partes más ali
menticia, ó doble, según calidades, y se compre'nderá que en. 
aftos normales nunca ha 'de tener aplicación -á la alimentación 
de las caballerías la algarroba, más que en una reducida 
comarca y á muy b1.jo precio r que será la mitad lo más qué la 
cebada, porque pasando, ya se opta por esta. . 

La escasez de prodllcción por la pertinaz seq nía no ha . 
influído nada en el aumento de predo, por las causas dichas 
al prindpio que han impedido, sobrantes para la exportación, 
y no consumiéndose' sino en el país, logro muy escaso, razón 
por la que sin exportación no podríá aún sostener el precio 
qQe se indica en los comprobantes aducidos. 

y nótese que no c.aben datos más exactos ); seguros qu~ . 
l~s que se acompañan bajo los números 4 y?, porque son los 
dDicos comprobadores los firmantes , aquellos por cuyas ma · 

han pasado los artículos ~n tO,Q-o tiempo.y los corre~ores 
los que han proporcionado. l as ventas. ' . 

. Los datos oficiales, por más que 10 sean, no pueden pro.du
la evidencia de 10.$ propuestos por los firmantes que son 

) 
./ 
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hijós dé muchísimas operaciones y en grandes cantidades" 
abarcando tod~ la cosecha, no ya' del -partido, sino de la 
coi-narca, menos la muy menor cantidad que consume 'parte 
del ganado de labor de lo§ productores que la tienen de su 
cosecha. S i,n perderse de vista que hay de dos ciases y que la 
producida' en este partido es de inferior calidaq ó ,i-oja. pues 
la riegrá, que es producción de muchos ' partidos limítrofes, , 
siempre alcanza un real más por arroba valenciana en precio. 

Bastab'a, por consiguiente, para la diferencia de precios 
qu e se nota, haberse tontado por tipo la negra apl icándola á 
este partido, quedando muy perjudicado con sola esta equi· 
vocación. - , ' 

El vino 'es otro artículo que demuestra nq haberse ,consul· 
tado datos veFdaderos por la Comisión de evah)o. Y esto se 
prueba simplemente condecir que la agricultura, aquí no pro-
duce vino sino uva. " 

\ En -efecto; de algunos años .á esta . parte el cosechero de 
vino háse 'c,onvertida en productor de uva, que ha- quedado 
como primera matei-ia, pasando á ser industria 'la confección 
de aquél. El industrial, cOI11eroian~e á la, vez, lo elabora por 
su cuenta y despu és 10 distribuye en exportaciones á distin
tos países fuera de la Península, comprando el fn;tto que 
vende el labrador. 

y no puede, sin faltarse á la, verdad, tomarse como base 
de tributación el precio del vino, sin.o el de la,uva, porque 
aquel caldo no 10 elabora y ofrece al mercado el agricultor ó 
cultivador sino el industrial comerciante;-Bien e~ verdad que 
se bebe vino, pero es de confección para el consumo ordina
rio-del propietario, y para el público se exporta de comarcas 

, inm.ediatas y 'alguna que otra escepción, muy contadas de 
profDietar.iqs que 10 confeccionan para sí. 

El'propietario, pues; solo produce uva para ~os efectos de 
la tributación, y por lo que produc'e debe pagar. 

y si bien se podrá decir que tomando por base la uva, da 
más cantidad, porque una arroba no produce un cántaro de 
líquido, eso s'éi"á ya cuéstión de señalar el producto probable 
de las tierras que se cultivan, asunto que tendrá lugar propio 
de debate. \ 

Los documentos números 4, 5, -6, 7 Y 9 pruebah¡ el precio 
niedio,'de la uva y demuestran el aumento -inmotivado de que 
ha sido objeto el vino. 

Este partido no es productor de aceite, en el sentido y con 
el alcance que tiene esta pa.labra. Hay quien cosecha alguna 
cantidád, pero escasos los que-la exhiben á la venta. Los mas 
10 consumen en casa. -Esto no puede formar preci.o medio y, 
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sin embargQ( la Comisión de evalúo 10 aumenta, cuando ·aquí 
no tiene razón de ser, fundándose en datos que pueden ap1i ·, 
carse, á otra:; c(),ñi.a:i:cas~ \' erdaderamente productoras, de don
de-se exporta y:..;qu.(r s6n de mejorc-alidad. 

Aun con ; ené~rnósfirmanres prueb~á con el document(}~ 
. número S que "no~.\püe'dedarse 'más précio ·medio én :el dece- ' 

nio que se busc'a ; qü:e~lel de 7 pe.setas á 9'50, por su clase que 
es muy, inferior: ' d,-:'~' ./-

Orro' artíc.ulo d'ebatid"b es la na1=anja. Poco podr?n añadir 
los firmantes que no quede consignado en ~el luminoso infor- · 
me dado por 'el entendi.do éilostradísimo Comisario de Ag~i 
cuitura de 1a' provincia D. ' Fernando Bou Gasco, documento 
número 10. ...... , ',. 

En él sienta el precio de 10 pesetas por millar, c"omo me
dio para el objeto 'de los 'amillara.mientos, . conforme con 10' ' 
que proponen los confeccionadores y manifiestan los corre, 
dores en el documento número S, 'y no 'hemos de inCluir más ' 
que para hacer propi,as sus razones, que no necesitan ' corro~ 
boración, porque llevañ el sello de la verdad. ~. 

Queda, para ocuparse , de todos- los artículos de produc · 
ción, la paJa, y hasta ha tenido su aumento, y sin embargo ~ 
es tan exiguo el,valor que se le' da aquí, qUE todos los agri
cultores la suministran gratis á los due'ños de caballerías 
que no la cosechan, á· ~.ambio del estierco,1 de pi~s 'que pro
ducen las mismas. y ' de seg'uro desearían todos los agricul
tores tan pingüe negocio. Véase qué cantidad ni calidad de 
abono se adquiere por tal medio. Suerte aun que el ganado 
de la caballería del ejérc1to.la consume, por 10 que valé algo; 
de lo contrario, bien poco valor representaría. 

y como' su producción es correlativa' á la de trigos, está 
sujeta á las mismas contingencias, incluso la importación de 
partidos limítrofes;' es más aceptada. por mejor calidad y más 
abundante por cosecharse en las ', tierras secanas, donde ·no·· 
adquiriendo tanto desarrollo el . tallo, queda menos leñoso y 
por lo mismo más suave. 

No debe; pues, imponerse aumento alguno, sobr'e lo' pro- . 
puesto en los precios inedios que sirvieron ,para los actuales. , 
amillaramientos. _ 

Ahora bien. L~ Comisión de evalúo, .. sólo puede h~berse 
fundado en los datos de los Boletines oficiales, que; á parte:' 
de no serex~ctos porque en' su fijación no entr.an en cuenta ' 
calidades, importaciories, ventas -de los mejores productos. 
para 'realizarlos más pronto y ventajosamente, consumiendo
lo peor que no logra precio. en el mercado, y otras circuns
tancia,s que val), apuntadas; está contr adicho por un ,estado . 

') 
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del Mu'nicipio que reforma aquellos y por los datos que se , 
acompañan. ' 

Si se ha fundad,o en la relación de .la Administración de 
Aduanas del Grao de esta ciudad, los fil~malit'es se fundan en 
la' que se acompaña, también del mismo Centro que modifica 
aquella, además de toda: la documentación ?ducid'a. 

y si pudo fundarse en un informe dado hace ya algunos 
años por el Ingeniero agró.p.omo, tenem0S Gn nuestro favor ' 
1a opinión y dictamen del Comisario regio de AgricJ:lltura de 
la provinéia. " , 

Con¡;ideraciones generales en apoyo de la apreciación de 
los firmantes, . pudieran hacerse muchas, y todas al alCance 
del más exigente. 

La decadencia productora, en este país, salta á la vista 
del obs'ervador más superficial, y las causas son conocidas, 
El comercio de cabotaje, poco menos queagonizanao, impi
de la exportación y c-ambíos, estancando productos que 
tenían antes fácil salida y mejora de precios, 10 que, hoy 
no existe. -

La el'l1:igración al extranjero y á centros productores 
siguiendo de una manera alarmante, demuestra , carestía, 
porque nadie abandona su hog-ar, sus afecciones santas, las 
sombras de sus mayores, si al lado de tan caros objetos 
puede comer siquiera un ruín pedazo de pan regado con el 
sudor de su frente. Y no vale decir que el que em'igra va en , , 

/ busca de 10 ,supérfluo dejándose 10 suficiente. Así se explica 
que rompa con los afectos del corazón, con las delicias del 
hogar. Lo de~ás son vanas declamaciones de quien no nece
sita emigrar, ó emigra por actos imputables á su propia vo
luntady con sobrantes 'que impedirían esa misma separación 
del suelo natal á muchas familias. ' 

, No menos característico es el crédito particular, el pres
tamismo, perdónesenos la frase, cuyo estado. no será cono
cido oficialmente, pero' que existe en el país y demuestra la 
penuria en que se agita. Sólo pide prestado de la manera 
'onerosa que resulta, quien lo necesita,en absoluto; y cuando 
.en 'un punto existen, como en este, muchos, muchísimos con
tratos de préstamos, es porque no se vive el!.\. él con desahogo; 
es porque los productos no compensan en la proporción que 
sirve de base á la tributación; es porque no hay bastante -
rendimiento, en un período determinado para su tragar los 
gastos ..eFdinariQs Y' á que se está acostumbrado, porque 

. antes ha pod'ido adquirir..se tal costumbre. Bien es verdad 
que el préstamo arguye confianza de mejoramiento en 10 
porvenir, porque de 10 contrario se ,optaría por tia enagena- - ' 
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ción, pero no~ 10 es menos que, aparte de contr:ibuir á ello 
afecciones de cariño y ácaso de preocupación para no pri- , 
varse de 10 que lleya en sí trádiciones de 'familiay recuerdos 
halagüeños, aumentar en tal estado la:s bases de triblitación, 
equivale á defraudar la esperanza de aquella posibilidad, 
impidiéndola y secando el ,único nióvil p'ositivo de la .actiy·i
dad humana. Nadie se afana, se agita' Y' mliev~; sin , una 
esperania fundada de mejoramiento~ Mátese é~ta y viene la 
atonía, la indiferencia. Y la indiferencia para el porvenir es 
de seguro la muerte' del presente. "\ ' 

Fundados en todas 'estas observaciones, suprimiendo otras 
'por ser breves, pero que á no dudar se alcanzarán al·elevado 
criterió de v: E., les firmantes esperan confiadaménte, pues ' 
que 10 han probado como V. E. des~aba; ' por ' lo " que insjsten 
en ello, .se sirva declarar como bases procedentes para for
mación de las mieva,s cartillas el estado de. los precios medios 
inaicado por este Excmo.-, Ayunta.miento, como extrictameIite 
procedentes y conformes á lo preceptua:do'porJa legislación -, 
del ramo. Por ello suplican á V. ' E. se sirvá así acordarlo 
como gracia de justicia; etc.,, ' 

De todos ló's documentós con qúe se hizo la Liga para 
dar mayor fuerza (sus justificadas pretensiones, merece 
.por su importánda, sobre tenerla tanta todOs los citados, 
copiarse íntegro el notable diCtamen que sobre el precio 
medio de ]a naranja dirigió , á la Socied~d el ilustrado 
Comisario de Agricultura; Indu~tria y Comercio de esta 
provinCia, D. Fernan~o Bou y Gaseó. Decía a,sí: ' " 

"Para el deiiéado Y' difícil estudi'o qqe esa celosa S~ciedad 
económica Liga de Contribuyentes ha emprendido, á fin de ,
fijar con l'a exactitud posible el verdadero y justo precIo 
medio á 'cada Uno de los diferentes frutos de este partido 
judicial, solicita la c09peración de todas aquellas personas 
que directa ó indirectamente se han o~upado de trabajos 
que tienen alguna relación con ello,. En el número de éstos 
se encuentra el qu~ suscribe, cbn motivo de la publicaciÓn 
que está llevando á cabo _ de un tratado sobre el cultivo' del 
naranjo, comerCio de la naranja, etc. 

Voy, pues, ' á rpanifestar mi, opinión, respecto al ,precio 
medio con que debe ' figurar la ,naracnja en el estado '::tue de 
ellos se haga. _ 

Es la naranja hoy, el fruto más' común de este partido'; 'y 
por lo mismo, todos creen conocerle bastante' para el objeto 
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que nos ocupa, y acaso .no,sea asCPor esto, y paraque esa 
. Sociedad realice ,su pensamiento,sin que dé lugar á reclama

.ción alguna .por parte delos)nter~sadosi pondré d~ 'man,i
fiesta lo que crea conveniente para ilu~tración de todos. , 
, EI 'comercio de la naranja s,e desarrolló én ~stil provincia 
-desde el año 1829 al 30, -siendo Villarreal el primer pueblo 
.prodú~tord~l p'artido, vendiéndose este fruto por espacio de 
.algunos afíos, p:uestb en la playa del expresado pueblo, al ' 
precio de 10 pesetas millar, éostumbre estableciqa por el 
.comerCio de cabotaje. . 

pesen vuelto más tarde el de exportaci(>n,se exten~ió 
'.extraofq,inariamente el cultivo del naranjo, debido más Q¡en 
.á la herm'osura ~e su fruto, sin rival alguno, ' que á su liti· 
lid ,-:td; :pues todos sabemos que la naranja, no es un artículo 
.qe primera necesidad. ,l., ',. 

'Introducida la co>stumbre en Ingla,terra y Francia de figu-
orar el dorado fruto en las meséJ.S de las casas ,medianamente 
,acomodadas, ,dufílnte las fiest~s de Navidad, y primero de 
'afío, fuerpn los pedidos ~n <;lumento y el pFeci6 á su vez fué 
'Subiendo también, precio ficticio que,110 podía sostenerse 'y 
que va de afio en año decayendo á medida que la producción 
aumenta,. la moda pas~, y este fruto es cada~7ez más cpmún. 
La nar'anJa qt;1e en los años de su apbgeo se llegaba á vender 
-al terminar la temporada de embarque' á 30 pesetas millar, 
,-se ha pag;ado en el presente año solamente á ,17 pesetas 50 
.cénti mas. ' , 

El hasta aquí floreciente comercio de }a naranja ha entra-
/' -do ya en el período de decadencia. Y si ~sa Sociedad se 

. guiara por lós medios pr:ecios que este fruto 'ha alcanzado 
en 10,S ocho afíos del último decenio, quedaría dema~iado 

, · ,grabado para el porvenir, no guardando la ~ebida armonía 
con el de los demás, resultando de aquí ún notable perju,icio 
para los prop~etarios de los terrenos destinados al expresado 
servicio del naranjo. ' 

Francia, Inglaterra y los Estados l)nidos son los países 
que hasta el presente han consumido la mayoría de nu'estra 
-naranja. L~ demanda de Francia irá disminuyendo ' de aquí 

, en 'adelante á medida que' se extiendan las plantaciones 'de 
Arge'lia. El ~rasi1 empieza á ayudar á Italia; Azores y Por
tugal á hacernos la competencia en los mercados de lngla
terra;Nuev ti York y derrlas J:)oblaciones de los Estados Unidos 
reciben ya narañja y limones. de los nuevos ..naranjales de 
Californiay La Florida, 'y ' no está muy lejos el día,por 10 
tanto, en que quede ,cerrado p'or completo para nosdtros tan 
im~ortante mercado; y quiera DioS no tengan : un sobr~nte 

/ 
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que tienda á gtspu-tarnos el de Londres y Liverpool. De!Je 
procederse, como se ve, con muclia prudencia en el asunto 
que nos ocu pa. ' . 

El precio de h 'naranja, cuando el nar'anjo e.ra árOQl de 
Jardín y se cultiv;:tba C'on los demás frutales, era sumamente 
bajo. Aumentó desde el momento que se exportó. 

¿Puede servir para fijar el precio medio de la naranja el. 
precio' de la de exportación? Grave error se cometería si tal 
se hiciera. Discurramos sobre ei particular. . 

El e-xportador quiére 'naranja ·de tamaño regular, más 
bien gruesa que menuda; de piel .fina, que no esté rayada, ,ni 
helada, ni agujereada, que no se bufe, y naranja en tales con
diciones no pueden ofrecer1.a las:huertas en todos Jos mes~s 
'de la temporada. La del térm{no de Cástellón~ , por ejemplo, 
es de piel gruesa, se bufa y hiela con facilidad por cal:lsa de 
los rocíos y escarchas, . teniéndose que vender casi toda ' en 
la primera temporada, cuando la naranja . tiene \ln precio 
muy bajo. Aquí no hay naranja p<tra vender en Mayo .. y 
junio, y no puede aplicársele el sistema de valoración de los 
uemás puntos. . , 

Hay más aun. La naranja en las ,condicione~ de embarque 
tiene el debido precio milen(ras se mantiene en el árbol, pu'es 
desde el momento en que cae no sirve ya para ello y pierde 
mucho de su valor; uná .a,rroba de riaranja se llega á veces á 
conseguir en la plaza por mi real, lo que hace el. mil hit á diez 
reales, y si de esta cantidad se rebaja el importe de reco· 
jerla y conducirla al mercado, a penas queda nada para el 
propietario. , ' .... I ., 

Los pueblos deberían consignar en la nota que envían al 
Gobierno sobre los precios medios semanales de los frutos, 
dos partidas con res pecto á la naranja, á saber: 

PreCio medio de lé,l naranja de embarque. 
Id., id., para 'el m'ercado. -
Esta última representa , en años de vjentosy humedades 

cerca de la mitad de-la cosecha. -
El Hustrado Comisario de Agric~ltura de la pr~>vincia de 

Valencia, D. Vicente Lassala y Palomares, escribió en 1873, 
con motivo de la Exposición de Viena, una Memoria sobre 
la producción y comercio de la naranja, y el . precio ' medio 
.que fijó á fa de Valenc,ia fué el de 12 pesetas 50 céntimos, en 
cuya época tan floreciente se hallaba este comercio. , 

La naranja de esta provincia es mucho más inferior, como 
todos sabemos, ql1e la tan ~elebrada de Alcira y Carcagente1 

y-por lo mismo creemos que el justo precio medio sedq para 
la nuestra el de 10 pesetas !.lli1la~ : Todo cuantó pase . de ' esta 



suma $erá perjudicár á los cosecheros de naranja amenaza· 
dos de ~uerte por los brasilefios y norteam~ricanos." 

Ef distinguido Comisario,valenciano terminaba su me
moría con los siguientes pá.rrafos: 

".Al hacer ostentación de la prod'uccióp y del .comer cio de 
la naranja, conviene inculcar la idea que no se debe inferir 
de la riqueza de una coseeha que el cultivador debe i"eportar 
también grande benefieio líquido; en agricultura este error' 
de apreciación, en que incurren con frecuencia la igriorañcia 
y la mala fe, es menester desvanecerlo y combatirlo, no sea ~ 
que induzca al fisco á recargar los tributos qu~ pesan sobre 
ht tierra de regadío plantada de naranjal, y se ataje con se· 
mejante desacierto . la marcha progresiva de su cultivo, y 
hasta pudiera negar el caso de que se abandone con el tiem
po esta producción, etc." 

Mucho más pudiera extenderme, pero las anteriores con, 
sideraciones las considero ya suficientes para tener una idea 
bastante clara de 10 que es el cultivo del naranjo pat~ el 
propietario; y por 10 tanto, poder fijar con acierto el precio ' 
medío con qUe debe figurar la naranja, que, á nuestro modo 
de ver, sólo ha de Ser á 10 pes~t?ls millar,como queda dicho, 
si ha de contribuir con 10 que justamente le corresponde para 
,atender á los gastos necesarios del Estado." 

A pesar de las importantes gestiones . y trabajos rea
lizados por la Liga para que se ajustaran á la más 
extricta' legalidad 'los precios medios de los productos 
agrícolas qm~ habían de figurar en la cartilla de evalua
ción, laDirec~ió.n general de . Contribuciones, en oficio 
de 12 de FebrerC1 de 1881, resolvió también desfavorable
ment~ la segunda exposición de la Sociedad, fundándose 
en los tres puntos siguientés: 

"1. o 'Que ,siendo el servicio de precios medios, ,preliminar 
de la reforma de los amillaramientos, el cual no prejuzga el 
resultado de ésta, y uno de los tipos que ha de preceder á 'la 
cartillaevaluatoriay qué propondrá la Comisión de evalúo, 
conforrrie á sus atribuciones, no puede e'st.jmarse la solicitud . 
que suscribe;la Liga d~ Castellón de la Plana. . 

2. o Que después de aprobar la Junta proviriciallos pn';· 
supuestos de que se trata', ~s cuando debe entablarse la queja 

/' 
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en el sentido que la precitada Asociación estime -más conve-
niente á los intereses del partido; y . I . . 

3. o Que al participar· á esa oficina la presente resoluCión 
para los efectos correspondientes y conocimiento de los recla: 
mantes, se le acompaña los documentos que aparecen 'en la 
instancia, á fin de que se haga entrega de los mismos a¡'Pre
sidente de la Sociedad D~('Cayetano Huguet, sirviéndose dar 
V. S. á este Centro el oportuno avis9 del recibo de esta 

. ~ 

/ 
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./ 
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CAPÍTULO VI 
, I 

Circular de propaganda de, la 'Ligá de ~ontribuyentes de Castellón 

Porque refleja/el espíritu y lo"s buenos deseos que ani
maban á la , Liga, insertamos á continuU:ción-la notable ' 
circular de propaganda que en 8 de Abril de 1880,diriZió 
esta So~iedad á 'los señores contribuyentes de esta ' capi
ta) y ,á todas las Ligas y demás sOfiedades económicas 

. \ de España. 
Dice así; 

"Cumpliendo cori/la,'grata mis'iónque nos imponen los car
gos de la directiva,con qúe inmerecidamente nos ha honrado 
la sOGiedad eCDnómica LIGA,' DE . CONTRIBUYENTES DE CASTR
LLqN, y haciéndonos ' intérpretes del expansivo espírftu de 
propag-andaque déb~, animar á esta clase de sodedades, que 
necesitan del asíduo concurso de todos, absolutamente de 
todos ' aquellos cuyas nobles aspiraciones realizan y cuyos 
sag'r:ados intereses defienden , no~ proponemos recoq:lar á V. 
los levantados'y trascendentales finés que esta Sociedad am
hiciona realizar, con el objeto de que, pe'ne~rado de su impor
tancia,se sirve. s'ecundar nuestros esfuerzos d~ntro de la 
misma, si és"ta 'tiene ya la honrá de contarie entre el respe
table número de sus socios, ó Lien pat a gue, en el caso con- , 
trarlo, se. apresure á inscribir su nombre, y á ofrecernos su 
valiosa cooperación. ' ( 

Destítuída esta Sociedad en absolutó de tocto ca'rácter 
'político, ha venido desde 1876, época de su fundadón, des
arrollando y prestando su atención á todos los problemas 
económicos que más de cer:ca han preocupado á Castellón, 
interesándose asimismo por sus 'mejor:as. Las gestiones que 
na hecho para dar impulso á l0s trabajos <;lel proyecto de 

' nuestro futuFopuerto" la representación de los productos de 
< I 
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prpvi,ncia en' la exposición viníc0la de Madrid, la ex'po
elevada al Gobierno' pidiendo se interesara cerca del 

~Irances para la conseguida rebaja de los e'x.cesivos derechos 
elaríos que en aquellos mercados pesaban sobre riues'-' 

vinos, la exposición á la Sqperiori~ad ,en -deferisa de' 
ra naciente industria sacarina, la parte act'iva en lar 

-constitución del Sindicato de riegos; el exámen de los presu : 
puestos muni<;ipales, la representación d~ nuestra población 
en el congreso de las LiKas, de España, han sido trabajos que 

otros muchos de la misma índole' ha verificado, muchas 
coronados del más lisonjero éxito, esta Sociedad eco-' 

~llómica. Dos son, pues, los móviles ó propósitos que han: im
(J)ulsado á la misma, y á los que seguirá consagrando su acti-

Es el pdmero el fomento de cuantas mejoras' sea 
ptible Castellón, y el segundo , la defensa legal de los 

~.intereses de 16s contribuyentes que aquí son en g ran' mayo : "
La enunciación, sólo de estos propó"itos dara á V. la me-, 
exacta de la importancia de nuestra sociedad, y lE' ani

á prestarnos su cooper'ación en nuestra patriótica Y' 
érita empresa. . 
uran entre los:primeros, eri lug'ar preferente, la cO'ns
n de nuestro anhelado puerto, eternamente en 'pro-: , 
la habilitación de la aduana marítima para la ' intro : 

ión directamente del extranjero de los pr(')ductos .de más ' 
~2'ente necesidad pa'ra el comerc'io; la creación de uná:esta

agronómica, de un banc.o agrícola, de una ' caja qe ' 
r.hnrrns; la transformación de nuestras raquíticas fedas en': 

eros, aUI\qu~ modestos concur~os, en los, que Ül -:ag¡-i: ; 
, la industria y las artes encuentren un justificádo) 

10 á' su actividad, Y otras muchas mejoras, todas t'eali- : 
si unimo~s nuestros esfuerzos y voluntades. ' ' 

-Es cas~ inútil, porqueeSl8á grabado' en el ánimo de todos ' 
hijos de Castellón'l es~orzarnos en ,poner de relieve los 

~ensos beneficios queJluesfra población había de reportar 
la realización de ~stos ptoyectos. El del puerto, el ' más ' 

ante y de más trascendent~les resultados, vendría á ) 
á nuestra plaza el ve,rdádero carácter me.rcantií de que , 

carece, al ensanchar los estrech9s límites de nuestro ' 
ItDguido comercio, fomentaría du una manera sorprendente · 
1;;' rln11eza agrícola, que entre n0sotros es la, esencial, ' facili~'-' 

de una manera conveniente la exrortación de lospro 7 
de este rico suelo. La fundación ·de una' e'stación ,agro'- ;' 

sería ~od~rosísiÍllo au xilia.p-- de la agTicuitut'a'que ; 
hoy laudables esfuerzos ' para romp"er' el rutinario 

que la-aprisiona. ' 

,. 
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Por .·la .naturaleza misma de este suelo ',y-'por ' su .exube
rante feracidad, es este un pueblo esencialmente agrícola, y 
nuestro porv~nir económico debemos cifrarlo principalmente, 
en el desarro110 y perfeccionamiento de sus producciones, y, 
en el de las industrias más íntimame}'ite ligadas á ellas. Ape
nas se concibe que upa vega tan fértil como la nuestra,donde 
sin dificutad se dan toda clase de ácidos, donde prosperan la· 
caña y co.nexuberancia la remolacha,. el sorg'o, el melón y 
otras muchas, frutas y raíc.es, ricas en azúcar ... haya sido con
denad.a durante infinidad de ,años á la producoion casi exc1u·· 
siva del cáñaJn'o y habichuelas, cosechas de mezquiho rendi
miento" principalmente en los'últinlos, .falta la tien-a de una 
conve.niente rotación. 

Pena caus¡l el v·er nuestro secanó que podría estar pobla
do de viñedos y cuyos productos competirían con 10s más 
preciados de Europa, plantado hoy descuidadamente de alga· 
rrobos con rendimiento, aún 'en los años de más abundante 
cosecha, sumamente PObre" ofreciendo un lastimero contraste' 

. con su cielo siempre riente y su feracísimo suelo. Algo se,ha 
hecho en los últimos años para salir <;lel círculo vicio'so en 
que se revo! vía nuestra rutinaria agt"icultuni. . Las p'lantacio-

"/nes de naranjos! la instalación de motores de vapQr para la 
elevación de aguas, las plantaciones de cañª- dulce y. la cons· 
trucción de un ingenio par'a su elaboración, son los primeros 
albores de nuestra entrada á la vida del progreso. Pero tod()s 
estos laudables esfuerzos no . pued~n tener su digno y per
fecto desarrollo, sin u.n centro científico que les imprima,su. 
acertada dirección, y un 'establecimiento qe crédito ó banco 

. que les preste vida económica. La fUQdación de ' una caja de. 
ahorros y préstamos al interés· lega] 'llenaría también un va· 
cío inmenso en nuestra población; pues á la' vez que estimu
laría á la e.conomía yal trabajo áfluestras clases proletarjas, 
mataría 'de un solo golpe la inmoral usura. Las ferias actuales 
qu~ se verifi~an en Castellón, tal como hoy existen, no llenan 
ningún fin laudable, ni tiene.n razón efe ser. Se comprende 

- ql,le al principio de su fundación, cuando ' la falta.de carrete· 
, ras y fáciles medios de co'municación aislaban nuestra Capi· 
tal de los centros importantes de población, cuando 'su escasa 
importancia no podía aliment~r de una manera regular y 
continua' aun las más rudimentariasy 'primitivas industrias, 
que se convocara dos v@ces éll año á los industriales de fuera 
para qUe la surtieran de estos prod!lctos; pero hoy, al conti
nuar 'élquella costumbre antigua, no hacemos más que pag'ar 
up trjbuto ipnecesario á los mel'ustriales forasteros en p.ájui
cio de los nuestros y en detrimento de.ifla.s industrias loe 

. . I 
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o es conveniente, en manerá alguna, destruir las fe\rias;' ]0/ 

que conviene es modificar ,su mod9 de ser antigu0, daries 
más amplitud y hacer -que sus r-esultados redunden en bene-
ficio de la población. ' " 

Otra de las misiones encal~gadas á esta Sociedad, es la 
defensa legal de los intereses del país <:ontdbuyente, y 
teniendo en cuenta que lariquez,él. .del nuestro de'pende dh::ec- 
tamente de los prodl1ctos de su suelo, que son la naranja, el 
,vino, y más tarde la caña de azúcar, nós proponemos traba
jar asiduamente para que su exportación sea cada día más
importante, procurando hacer ver al Gobierho por medio de 
razonadas exposicio'nes, la conveniencia y justicia de obtener 
rebaja de derechos p'ara estás producciones el\ los aranceles 
de las otras naciolfe's,. y la: ventaja 'de abrir]es 'otros mercados 
nuevos por medio de bien calculados tratados de comercio. 

Merecerá también la pref erente atención de esta Sociedad 
~l estudio de los presupaestos municipales y provinciales, 

rea g'rata si se tiene en cuenta el patriotismo dE' esta~- dos 
corporaciones, y las ctl"estiones de consumos,-de subsistencia 

cuantas otras afecten los intereses: económicos de -nuestra 
blación. Esta Sociedad se ha~á cargo de ' todas las quejas 

que sus asociados formulen contra la adrilinistr ación . 
~n general, y alzará, su v.:oz y p~ndrá toda su influencia en ~ti 
defensa. - - . 

Con respecto á las demás Lig~s y Soci,edades análogas, '. 
ésta se propone 1-TI0;ntener amistosas y estrechas relaciones; 
estudiando con las mismas· los problemas econ6mi~o.s -que 

[·.afecten los intereses de la Nación. _ . '- '.'-', 
Concluiremos esla carta rogando á V. que·, si abunda en 

¡:-ftl.'U.dras mismas ideas y está conforme con nuestro pensa~ 
, se sirva ingr.esar en esta Sociedad quen.ecésita ' del 

ioAnt'l1rSO de todos, sirviéndose manifestarlo así en el adjunto 
expresando la cuota que desee pagar; 'conloque 

irán especial favor sus afectísimos SS. SS. q. s;·m.· b., 
Presidente: Cayetano Húguet. - yice·pi~esidente l.°,Ma: 
Asensi. -Id. 2.°, Eduardo León Campos:-Setretarios~: 

I Gonzalo Sánchez. '-2. 0,' FranCisco González Chérmá·.'
,Joaquín Sales Ramíré-z. :"4. 0, Ramón BarrachZ:na;.,;....., 

lllenositario: Do,mingo Gzjón.-V70cales: Vicente Clipne"nt.> :-" 
Lozano.-José Balado Pascual: -...PedróRuizcY iKi':' 

:""Félix Cruzadri.,-Franásco Tliciano.'-BauardoPoí/'
. Juan Enrir::h. -Jaime Bellver. - Tomás Clará. ~Pas
Sales RamíJ<.ez. -:-To n;zá s Bañón. ---'-Francisco A ra?AJo. -
Fabregat .. -Francisco~. Cazq,dor. - Joaquín Estévan. ; -" .. 
umerarios:"]oaquJn Cm'pi. - Guillermo Bajuelo Fa"-

• . • ' .. ' . .~ ·-1 
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llá. ~Isfdoro Pa$cual.- Gaspar Juan. - José Rovira.-Jos~ 
PradesNájer. - Vicente Bu~so. -.Francisco Pache~. 

La anterior circular fué redactada por el entonces 
P residente de la Socieclad,' Sr; D. Cayetano Huguet, el 
cual dirigió un ejemplar al Excmo. Ayuntamiento de 
esta ciudad, 'acompañado de 1a siguIente carta: 

"Con motivo de la renovaci ó.n de cargos de la Junta direc
tiva de la Liga de Contribuyentes que tenemos el honor de 
representar, nos creemos en el deber de, presentar nuestros 
más rendidos respetos y sincera adhesión ála .ilustrísima 
Corporación ·de sú digna presidencia. 
~ Al cumplirlo, pues, nos es sumamente grato hacernos ec() 
del aplauso que nuestra Sociedad tributa á todos sus indivi· 
duos por los laudables esfuerzos que en pró del embelleci
miento de Castellón están haciendo, así como. también por 
su acertada administración y ardiente defensa de los inte-
r eses comunales. . 

Adjunto hallarán la carta·circular que esta Sociedad diri 
je á todos los que en 'algo estiman el engrandecimiento de 
nuestra población y la defensa legal de sus intereses. 

Como tendrá ocasión de obse rvar, una de las mejoras 
. pitales que nuestra Sociedad desea ver ' realizada es la cons
trucción de un puerto en nuestra abierta playa. 

La ilustración y particulares esfuerz'ós en pró de este 
bello ideal, nos dispensan de recordarle cuán verdade,ra
mente trasce.ndental y decisiva sería esta mejora para el 
progreso de Castellón, pues, en . nuestro concepto, es la 
ancha vía que conduciria á nuestra población al logro de 
todas las ventájas y condiciones de una gran capital,en hon
ra y provecho de todos sus habitantes. No dudamos del 
.valioso apoyo que esa digna Corporación nos prestará en 
-nuestros trabajos, y animados con esta grata esperanza, des-
pués de. consignar en esta carta el unánime voto de gr·acias 
que esta Junta ha acordado .trasmitirle en 2 de Junio de 
por la amable acogida. que ha' tenido á bien dispensará las 
Comisiones del seno de esta Sociedad, que. en cumplimien 
de obligaciones reglamentarias han tenido la honra de ac 
carse á esa ilustre Corporación, nos repetimos de V., 'etc:" 

Con fech~ 5 de Juni<? de 1880, contestó el Alcalde 
sidente del Ayuntamiento á la anterior laudatoria 
de la Liga con la siguiente ·no menos entusiasta: 

.' 
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"El Excmo. Ayuntamiento se ha enterado con la mayor 
satisfacción, de la atenta carta que V. en nombre de la Junta 
directiva, que tan dignamente preside, le dirije ct>n fecha 
3 del actual, y me encarga le manifieste cuanto agradece t 

por más que no crea merecerlo, el'aplat)so que se le tributa t 

pues los esfuerzos qt1e hace en pró del embellecimiento de' 
Castellón y la ardiente defensa de los' intereses municipales, 
no son más que el c_umplimiento -del deber que su misión le 
impone. 

Laudabilísimos juzga el Ayuntamiénto los nobles propq
sitos qtl~ la Liga se propone realizar y que constan en la 
circular que ha tenido la dignación de remitir, y quiere se 
consigne de un modo expresivo -y terminante, que coadyu
vará en la medida de sus fuerzas y dentro ~e la órbita de su 
acción, á la consecución de los mismos. 

La iniciativa en ellos, constituye ya por sí sola un título 
de legítimo orgullo para esa Sociedad, que se convirtiría en 
timbre de gloria, el día de su realización. I 

Continúe la Liga de propietarios, con la fe y ardimiento 
que er. ~el1a se á,dvierten, 'al desenvolvi'miento de su ideal, y 
cuente desde luego con la seguridad de la adhesión más de
cidida que, en nombre de la poblaCión toda, le ofrece el 
Municipio con-cuya presidencia me honro. 

No en carácter de reciprocld,ad, sino como acto de jústi· 
cia, da el Ayuntamiento un voto de gracias á la Sociedad, 
que V. preside, y m~y especialmente á su Junta directiva, 
por sus patrióticos cuanto desinteresados esfuerzos en favor 
de todo lo que á 'la prosperidad de Castellón"'atañe. 

R,eciba Sr. Presidente el testimonio de Id. consideración, 
más distinguida con que 'se ofrece de V. afmo. seguro servi
dor q. s. m. b., Carlos Ferrer. " 



CAPÍTULO VII 

la Silla episcopal de Segorbe. - Gestiones de la Liga para su tras· 
lación á Castellón: 

He aquí. una de, esas cuestiones' batallon~s que se ori
ginan siempre que existen de por medio sacratísimos 
intereses ~reados. Es esta, la traslación de la Sílla: epis
copa~ de Segorbe á la capital, según se: dispone ' en el 
,Concordato de 1851 " celebrado , por la Santa Sed.e y el 
~Gobierno español, y que sin embargo ha dejado' de, cum
plirse en todas las provincias que se encuentran en el 
'mismo c~so quet'a nuestra. . '; " 

La importancia: material, mora'! y religíosa que había 
,de tener para esta ciudad la residencia , de , la Silla epis
co'pal, no se ocultaba á la p<:rspica.z niirada ,~dela Liga 
de ,Contríbuyentes, que siempre ha velado por~ sus inte
:.i:es,es, cuándo en ' 22 de ,N oviem bre de 1880, viendo las 
gestiones que con el indicádo , fiIl:hab~a practicado 'la 
Asociación religiosa del Santísimo Sacrarriento. nombró 
una Com,isiÓn de su seno compuesta de los señores Este
van, Gijón, Cazador, Godes y Bellver para que traba
jara en- el mismo sentido é ,interesara sobre el asuntoal 

' Diputado por la Gapital D. Domingo He,rrero. Este señor 
manifestó á la Comisión que, como amante de Castellón 
,que era, háblaría con los demás Diputados de la provin
,cia, conferenciaría con el Sr. Ministro de Gracia y Justi
cia y tantearía el terreno, avisando acto seguido. de sus 
,gestiones á la Liga y Cofradía del Santísimo Sacramento. 

También conferenció la citada Comisión con el ilustre 
y ~alogrado patricio castellonense Dr. D. Juan Ba~tista 
Cardona y Vives, Pbro., quien ya en otra ocasión había 

, ' . -
( 
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trabajado en igual sentido, y podía suministrar antece-
muy útiles y provechosos. El Sr. Cardona mani

que toda la documentación qué sobre el asunto 
, la facilitaría al Sr. Alcalde de la capita( No se I 

durmió la Comisión y acto, seguido fué á yisit,l[ á la pri
mera autoridad local, encontrándola animada "de los me
jores deseos, y manifestando á la Comisión que en la 
primera sesión daría cuenta al Ayuntamiento para qu-e 
coadyuvase al mismo fin. . 

Las eficaces gestiones que, practicó la Liga en este ' 
importante asunto, fueron infructuosas, pues si bien 
dicha trasla:ción estaba otorgada, · y 10 está hoy todavía, 

el . Concordato de 1851, carecía . esta población de 
Catedral y Seminario, y no estaba aun señalada la de

rcación de los territorios de la~ nuevas diócesis. 

, 

l. 
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. CAPÍTULO VIII 

I I meeting proteccionista. d.e .Barcelona de 188L-Una carta dellnsti
tuto de Fomento del Trabajo Nacional.- Contestación de la Liga. 

En la sesión celebrada por la Liga el 3 de Abril de 
1881, dióse lectura á una carta-circular didgida al Presi
dente de esta Sociedad .por ' el , del. Instituto de Fomento 
del Trabajo Nacional de .Barcelomi , concebida en los 
guientes términos: . . 

"Habiendo acordado este Instituto de Fomento del Tra· 
bajo Nacional la celebración de una mariifestación protec
cionista en esta capital, el , día 11 de Abril próximo, que 
exprese el sentimiénto de las clasés protectoras, -no menos 
que dírigirse ,á V. poniendo en su conocimiento el citado 
acuerdo, significándole al propio tiempo la altísima conve
nienc,ia de ,que la respetable Corpora<;ión que tan digna
mente V. preside se encuentre representada eh dicho acto. 

En su consecuencia, en nombr~ de la 'junta directiva de 
, este Instituto de Fomento y de su Comisión qe propáganda, 

tengo el honor de invitar á V. p~ra que, si 10 tiene á bien, se 
sirva asistir á la citada manifest ación ó delegar persona que 
represente á esa Sociedad, y en su defecto se /sirva remitir 
la correspondiente comunicación dirigida al Presidente del 

,Instiit-llto de Fomento, adhiriéndose á la manifestación pro· 
. t eceionista .iniciada y convocada por .el mismo." 

I , . 

La Liga acordó 'no asistir á dicho acto y contestar por 
medio de 1a 'siguiente carta que los intereses de 'esta pro
vincia estaban encontrados 'con los que defendía aquel 
Instituto, considerando altamente perjudicial á la . 
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el no rebajar el Gobierno las tarifas al tenor de ' lo dis
puesto en la base 5.a de la reforma arancelaria de 1869. 

H'e aquí la. carta que fué redactada por D. C. Huguet. 

"La Junta directiva de la Liga de Contribuyentes que 
tengo la honra de presidir, en sesión de este día, después de 
dar las más cumplidas gracias á ' ese ' Centro económico que 
V. tan dignamente preside por su invitación á ]a manifesta
éión proteccionista que debe celebrarse en esa capitql el 4 
del corriente, acordó 111, no asistencia, por considerar sus ' 
fines y tendencias altamenté perjudiciales á los intereses de 
la propi~dad y la producción en esta provincia. 

En efecto, vinculados los. mismos en su mayor parte con 
los ricos productos de nuestro suelo, y con las industrias á 
que los mismos dan márgen, productos é industrias que dia
riamente van desarrollándose en cantidad y perfección debi
do no sólo al inter:és con que se ensaya y-acepta esta mej6ra 
introducida en cues'tión. de riegos, cultivo, abonos, etc., sino 
que también á las facilidades ,que para ' su exportación ofre
cen las compañías de vapores en su mayor parte extran: 
jeras, cree esta Asociación que lejos de disminuir ó anular 
estas facilidades es su 'misión trabajar para hqcerlas cada 
día más nu.merosas. y es indudable que podría contribuir 
poderosamente á este propósito la'''conclusión de tratados de 
comerci6 con Inglaterra, Francia y Alemania., en IQs que, á ' 
trueque de prudentes concesi()nes en los enormes derechos 
,que pag'an por algunos aytícu19s producidos por corto número 
de provincias, se otorgara una rebaja en los de importación 
propio!' de nuestra agricultura, -que son los que más interés 
'representan en el resto de la nación. , . 

Siend,o. pues, de actualidad estas' cuestiones económicas, 
y estando el Gobierno, ~~J=iún parece, inclinado á poner en 
vigor la base 5. ~ de los aranc'eles sIe 1869, no podemo!? menos 
que aconsejar á todas las Sociedades análog'as que ,se qnan á 
la nuestra para aplaudir una meaida que había ee contribuir 
en gran m-ª,nera á fomentar la riqueza de nuestra nación. " 
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:CAPÍTULO I~ 
, . 

" ' I 
Memoria de Don Cayetano Hú'guet , Breva" presidente de hl Liga de 
, Contribuyentes de CastellQn,' leída en la Junta general celebr'ada 

el día 24 de Abdl de 188L 

En la Junta general celehrada por la Liga en , 24 de 
Abril de 1881, el e~tonces Présidepte de la Sociedad don 
Cáyetano Húguet, de conformidad con lo que dispone el 
artjculo , 8. o del Reglamento, aió ' lectura; á la siguiente 
Memoria de todos 'los trabajos rea) izado§ durante el año 
,anterior. . 

"Señores: Permitidl11..e, antes de dar comienzo á la relación 
.de los trabajos verifi,éados por esta Socie?ad, que os exprese 
mi niás profundo agradecimiento por el concurso incond do
nal y constante quee~ el desarrollo de los mismos me habéis 
pre~tado, merced al cual nos ha sido posible la realización 
con seguro Y" provechoso,exito, de los dos fines para que fué 
creado este centro económico, á saber: la aefensa d~ los inte
reses de 1,os contribuyentes y el fomento 'de cuantas mejoras 
~s susceptible nu~stra localidad. , ' 

La primera cues.tión que se ofreció á la iniciativa yactivi
,dad de esta Sociedad, fué , la importante de precios medios. 
En virtud de 16 que dispone el nuevo reglamento de amillá
ramientos, se publicó en el Boletin Ojiúal de la provincia 
del 29, de Junio de 1879. un estado de precios medios de pro
ductos agrícolas 'de este partido judicial correspondientf' al 
decenio c'omprendido entre 1868 y 1869. Este estado ó relrlción 
destinada á servir de base para la formacióh de cartillas de 
evaluacLón,' debía ser la fiel expresión ' de los precios de los 
productos del suelo por los trascendentales perju icios que su 
inexactitud' pudiera acarrear á n'uestra riqueza; pero no sólo 
dejaba de venir autorizada con 'el sello de la equidad que 
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debe'ser la garantía de las clases contribuyentes sino que sus ' 
inexactitudes eran tan numerosas y capitales que produjeron 
profunda y justificada alarma en ,el seno 'de esta Directiva. 
Difícil sería ~numerar ,detalladamente las causas qüe con 
frecuencia dan margen á estos trabajos administrativos que 
al separarse de la exactitud ,tan'tos perjuicios arrojan' sobre el 
país contribuyente; pero es indudable, señores, que, todos 
ellos toman origen y se desarrollan en nuestra indolencia y 
en el indiferentismo 'con que en' nuesfro país , solemos mira-r 
las cuestiones económicas. ' 

Preciso pue's se hacía, ya que ' era imposible desandar el 
camino recorrido; poner remedio y atajar el mal antes que la, 
confirmación de los erroreS cometidos le hiciera lmposi,b1e. 
Animada de estos firmes propósitos la Junta Directiva de ' 
esta Sociedad, no desmayó ante la negativa ~tte dió el exce
lentísimo Sr. pirector ,de ,Contribuciones á ,la reclamación 
que le elevó nuestro Excmo. Ayuntamiento para la rectifica'-
ción de los mencionados tipos y en 2 de Junio de 1880 e1evá- I 

bamos una exppsición aJ mismo reclamando contra la inexª-c-
titud de la relación ,-de , precios medios subministrada· por la 
Comisión de estadística. Con fundadas raipnes se defendía 
en la misma la veracidad de los precios que 'oponíamos á los 
exagerados, é inexac~os de la' comisión oficial. Se hacía ver 
que la causa de la exageración de aquéllos estribaba en el 
descolllocimiento por parte de la comisión de estadístJca de 
muchos é importantes datos que 'se habían',omitido, y en la 
adopción de otros que no' eran verídicos. En ,,22 de · Junio' de 
1880 recibió esta Sociedad contestación dé la Dirección de 
Contribuciones, en la cual, si bien no se accedía á los deseos 

I , 
de la' misma, sólo se hacía de una maneta condicional; pues 
decía que no había lugar á nuestra rec-lamación por entonces 
j mientras no se probara la invalidez de los precios oficiales. 
Esta contestación; lejos de desanimar alentó aún más los áIii- ' 
mos de los individuos de esta Soci.edad, ansiosos de obtener 
una soluoión favorable en éste asunto que tan tr-ascendentai 
importancia entrañaba para los intereses d'e los contribuyen
tes de este partido judicial y firme con este propósito la Junta 
Directiva, continuó creando admósfera y despertand01a opi
nión por medio de la publicida.d 'de estos resultados en la 
prensa y por una reunión á que convOcó á todos los contti- , 
buyentes de esta' capitp.l. De una manera notoria consiguió ' 
atraer la atencjón de todo CasteUón sobre esta cuestión tan ' 
importante, 'yresultado de esta excitación que en todas las 
clases se sentía, fúé la con'vocatoria promovi,da por ·el , seño:r 
Bernad, gobe!nador de la provin'cia en aquella sazón, á la 

I 
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cual acud,ieron individuos de la. Liga, juntamente con algu
nos de la Diputación, del Municipio y mayores prQpieta~ios. 
En la misma,. después de ampliar discusiones, se convmo en · 
nombrar una comlsiól1en ]a cual tuviera repreSentación esta 
Sociedad para proseguir. los tr~bajos que la -misma tenía 
empezados~ . I 

En primera reunión acordó encargar á la Liga que ele
vara, otra exposi~ión eh ·la que confirmando las razones 
expuestas en la, preceden te acompañara toda lase . de datos ' 
y documentos qu:éinvalidaran los' presentados por la comi
sión de estadística, según pedía ó exigía el Dir.ector de Con
tribuciones. Al efecto, el díal.° de Febrero 'de 1881.s.e dirigía 
la mencionada exposición acompañada de . ocho importantes · 
documentos, entre los que figúraba un luminoso informe que 
sobre el preci~ y estado de la naranja escribió et'inteligente 
y laborioso Comisario regio ' de e~ta provincia, D. Fernando 
Bou. Confiada estaba esta Sociedad en que sus nuevos esfuer
zos, encaminados á $atísfacer las condiciones que en la pri
mera contestación . se ' exigían del centro of?ci'al hubieran 
dado un resultado definitivo, pero desgraciadarn~nte no fué 
así, debido sin duda al poco interés que s'l1elen merecer en los 
centros administrativos las reClamaciones de los contríbu-

. yentes de los pueblos, ó no se comprendió bien.la cuestión de 
que trataba esta Sociedad en su primera rec1am'ación, ó .se 
trató de dar una contestación evasiva á la misma, y prueba, 
señores mi aserto, ia nueva 'contestación de la Dirección de 
Contribuciones,' en la cual dice que nuestr~s quejas no serían 
procedentes sino después q,ue la Comisión provincial apruebe 
las propuestas de que se trata, resultando de esta manera 
inútiles é infructuosos los datos que tan prolijo trabajo costó 
reunir, datos que c'on marcada insistencia se nos exigieron y, 
que la misma Dirección general cree fundados en su seguncia 
contestac ión. 

Aplazada., pues, esta importante cuestión hasta tanto que 
no sea presentada á la' resolución oe la Comisión: provincial, 
cree la Junta Directiva de la Liga de Contribuyentes .que ha 
hecho hasta ahora cuantos trabajos le coft:espondían' para 
defenderla, y espera confiadamente que la mencionada comí
'sión, cuando llegue el día de fallar sobre la mi'Sma, se inspi
rará en tos sentimientos de justicia que deben acompañar á 
los representantes 'de la Provincia; pero si desgraciadamente 
así nó sucediera, la Liga de Contribuyentes, f\hne en el pro
pósito de· defender los iptereses de Castellón, continuará sus 
gestiones legales hasta conseguir de los. poderes públicos 
plena y cumplida satisfacción para los mismos. 

, . /. 
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Otra -dé las cuestiones que ha merecido la prefe:rente at~n· 
de esta Sociedad, por ser la que. re~is(e mayor i111POt:"¡ 

es la del puerto. Fácil me será ~emostrar esta apre" 
mía, 'pero que en ello no me esforzaré por estar" 

wraie;ada en el ánimo de todos; pero si algllien ~dudarade la 
importancia de la misma, ,sólo necesito recordar que 
en ün país eminentemente ag-rícola cuyas pro·duecio· . 

se exportan, casi e,n su ,totalidad, para Inglatet~ra, Amé· , 
y Francia. Sin puerto que abrigue ·los buques que 1as 
de transport.át:, su exportación se haría, sip9 imposible, 

ar, tardía y cara. corno ahort:t acontece, siendo esta 
*,cunstanciá una de las causas que mayormente contribuyen 

estancamento y depreciación. Nada .tampoco más fáciL 
demostrar la e,Xuberante vida y movimiento que el mis· 
te~ría, y sólo contando; col1 \los elementos que poseemos 

la actualidad, podría desde luegó cakulars~ con un em· 
ue de 600.000 cajas de naranja,' con 30,000 pipas de vino" 

arrobas de algarrobas, 5,000 toneladas d~ minerales., 
~tamente con' diferentE's otros artículos como hort,aliz0-s, 

alpargatas, aguardientes, etc. ,-que.juntos formarían 
itntidades bastante respetables. Si fijamos en un , término. 

de 100 toneladas de mércancías la carga qu.e e.xporta." 
cada buque que frecuentara nuestro puerto, tendremos 
para exportar las 600,000 cajas de naranjas que pesaran · 
término medio cada una 70 kilógramos, y ,juntas,42,000 , 

, necesitaríamos 420 buques; para ' las 300,000 ' arro·' 
algarrobas con peso de 3,000 toneladas, 30; para las 

toneladas de minera.l, -50; las, 30,000 pipas de vino em· : 
150, y un cálculo prudencial para los otros artíCulos 

daría 50 embarcaciones más. Si consideramos que todas 
mercancías se exportan hoy por medio de vapores, ten· 

que podrían desde luego frecuentar nuestro puerto, 
contando con los actuales elementos, un número no 

de 700 de aquellas embarcacioneS. Cifra bien respeta· 
que no logran muchos antiguos por.nó estar alimentaaos ' 
zonas tan ricas como la nuestra en toda ' clase- de pro~ ~ 

A'vuestra ~clara inteligencia dejo el cuidado de compre n· 
el acrecentamiento que este · importante movimiento . 

alcanzar si extendiendo nuestra red de carret~rt:ts por 
provincia y enlazando la misma con las' limítrofes del 
por una línea férrea viniera nuestro puerto á ser el 

y natural de aquéllas. Penetrada nuestra Sociedad de ". 
ndental importancia de ~ste proyecto, no ha. dejado 

un momento de prestarle toda. su a tención. Nacida en el 
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seno del Municipio la idea de construir un puerto, elevó 
aquella popular Co~rp_o(ación en el año 1869 una exposiciÓn 

_ al ~obierno de S. ,M. la Reina, qpe decretó su construCfión. 
Tuvo en,su 'primera época aquel pensamiento dos decididos 
protectores, el qu~ era entonces ingeniero do ' esta provincia 
D. Leandro Alloz.a ~y ': el S~. D. Vicente Ruiz Vila, senador 
del Reino, el cual ' con inquebrantable constanf ia y deseen
diendoá detalles que 'solo el bien por su patria le hacían lle , 
vaderos logró su aprobación por el Gobierno. Alcanzádo este 
primer tri unj o enfró el proyecto en una época ' de profunda 
calma y pasó 'recibiendo el polvo de los archivos algunos 
años hasta que, constituída esta Sociedad en el de 1876 co
menzó de nuevo los.' trabajos ' para sacatlo del olvido. El 
inconveniente que se oponía entonces á su, realizaCión era la 
falta de personal en las oficinas de ingenieros \ de la provin
cia, en donde para la conservaCión de 250 kilómetros de ca, 
i:retera,' cuatro faros encendidos, cinco obras nuevas y tres 
pl'oyectos en, tramitación, sólo se contaba con. el exíguo per, 
sonal de uatrb ayudantes, necesitándose por 10 menos cua
tro ayudantes más y cuatro sobrestantes. En vista de la 'impo
sibilidad de subministrar este numeroso personal por los 
esfúerzos aislados de la Sodedad, decidió és(a pedir su apoyo 
á íos representantes de la provincia en las Cortes para' alcan· 
zar del Gobierno el personal que aquí faltaba. Al efecto, diri· 
gió á los mismos una carta-circular en el mes de Mayo de 

. ' i878. AIg.ünos de estos diputados contestaron á la Soéieélad, 
dando 'esperanzas de alcanzar lo' que Ja misma ,.des~aba; lle· 
góse ,hasta conseguir algún personal más; p~ro de todo punto 
insufieiente;e,n vista de esto 'redobló sus esfuerzos la Liga, 
pero todoJué jnútil; pues el repucido númerb de individuos 
en el cuerpo era, según nos decían de Madrid, un continuo 
obstáculo para que á esta provincia se destinaran los que se 
necestiabaq. ' . 

Cansada la Liga de esperar y convencida de que . nada ó 
poco alcanzaría por ese,camino, que s'e hacía interminable, 
resolviÓ hacer un supremo esfurzo; creyó' que debía reunir á 
todo Castellón para tomar de una vez los. medios decisivos y 
radicales qu'e noS condujeran eh derechura al logro de nues
tro constante deseo. ,Con este prop'ósito, en el mes de Julio 
de 1880 di:rig'íaesta. Sociedad una e~posición al Ayuntariliento 
y Diputación pidiendo . la continuación de los ' trabajo.s que 

'. , habían de preceder á la construcción del puerto! exposición 
que logró tanto é:dto que en breves día,s se,cubrió de milla· 
res de firmas. . . 

Deúna manera patriótica respondieron' amb§ls corpora-

, , 
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, his 'cuales, después de aceptar el pensamiento prome
hacer de su parte cuanto le" fuera posible y con el 
de dár una forma práctica al mismo y comenzar los 

con actividad se nombró una comisión d~ cada umi 
estas corporaciones que juntamente' con la que nombrara 
Liga constituyeran la Junta del puerto. - ' , 
Constituída esta Junta dedicó sus primeros trabajos á re-

los obstáculos que se oponían, á ia cpnfección derpro~ 
que había "de seguir al anteproyectO y habiendo la 

va ley de puertos dado un giro ' completamente distinto á 
cue~tión, pues según la misma toda clase' de obra's y pro ~ 

de este género que se hagé;ln son de la 'exdusiv'a lncum
de la provincia yel Muniéipio fué ante todo necesario, 
persona perita qu~, fuera ),a de la esfera oficial, púdie-

..... "argarse de estos coniplicados trabajos. No en vano re
la Junta al patriotismo de un ilustre hijo de Castellón,: 

exagerada modestia nos veda descubrir s11 nombre, 
con entusiasmo el' penoso y delicadO' encargo .de con,

ar estos difícitéS trabajos, no admitiendo otra recompensa 
la satisfacción que se le proporcionaba de hac'ér el bien 
su patria. Digno ra'sg'o de desprendimiento y patriot'ismo· 
la L.iga se apresuró á agradecerle, manifestándole la ad, 

ón y profundo reconocimiento que su conducta patrió
nos inspirab~. Conducta tanto más eleyada si 

amos que los momentos que consagre á estos traba-
son los que roba 'al descanso que ShlS múltiples atencione~ 

imponen. ¡En cuáridiferente ' estado se encontraría este' 
si todos hubiés'~mo~ trabaJado con igual patrió-

Sí, digé!moslo bien claro, señores, 'porque aunque sensible 
una veraad muy grande: el puerto y otras mejoras de im

lirtancia no están .ya realizadas por nuestra falta de amor á 
y de unión ell todo 1'0 que al - b~en del mismo se 

mos también agradecimiento ~l Sr. Bernad, 'Gober-· 
que era entonces de esta provincia, y al que es hoy' 

de ingenieros por las dificultades que nos allanaron en 
gestiones y por el apoyo que nos pr,oporcionaron 

de la esfera cada uno ' de sus atribuciones. Ha hecho,. 
señores, en esta cuestión)a Liga"cuanto le correspon, 

r, y permitidnos el expresar nuestra satisfacción al 
ar que nuestros esfuerzos se han 'visto coronados del 

iisonjero éxito. 
Réstanos ahora, ' señores, expresar que el proyecto se 
He concluído para proseguir con igual fé y entus~asmo los. 

, 6 
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trabajo.s hasta co.nseguir que sea apro.bado. po.r el Gob 
y que las o.bras del mismo. se saquen á pública subasta. 

Atenta siempre esta So.ciedad á trabajar por la O'r,~nr1I~'7!1 
de n~estra querida po.blación, co.bijó co.n ardo.r l<i; i . 
remo.ver lo.s obstáculo.s que se o.po.nían al traslado. de la 
episco.pal de Sego.rbe que le co.rrespo.nde según está dispu 
en el Co.n.co.rdato. de lR51. Co.n este fin no.mbró una Co.'mis 
para que iuntamente co.n o.tra fo.rmada de individuo.s de 
ASo.ciación religio.sa que existe en esta capital, diera co 

- Zo. á lo.s trabajo.s. que habían de pro.po.rcio.nar la realizae 
. de\tan elevado. pensamiento.. Han -enco.ntrado estas cqm

nes dificuitades sino. insuperables, de mayor cuantía 
que se ha tro.pezado., po.rque además de carecer de cate 
y de seminario., ha de preceder á esta medida la indispel:lS~ 
ble demarcación de lo.s territo.rio.s de las nuevas diócesis. 
Liga en esta impo.rtantísima cuesti6n no. . pued~ hacer 
co.sa que estar apercibida .á apro.vechar cualquiera co.yu 
que se presente fa vo.rable para su realización en el 
que to.do.s deseamo.s. " . 

Otra de las méjo.ras que co.nstantemel1te ha figurado 
nuestro.s pro.gramas ha sido. la tran:;fo.rtnación dert 
iilútiles ferias en o.tras que repo.rten más beneficio. á la ·po 
ción y que sirvan de estímulo. para la agricultura, el com 
cio., la industria y Jasartes. Esta mejo.ra, gracias á . 
co.nstante pro.paganda y á la de la prensa lo.cal, n·.nr1t·~mIN 

pro.nto. verla realizada; pues habiendo. sido. patro.cinada 
nuestro. Excmo.. Ayuntamiento. ha ' sidó ya no.mbrada 
Co.misión para que pro.po.nga al mismo. Jo.s medio.s de su 
lización. 

No. ha sido. tampo.co. indiférente esta so.ciedad (por el 
rés que en este país tienen) á las cuestio.nes que entre 
pro.teccio.nistas catalanes y lo.s libre cambj'stas se debaten 
esto.s mo.mento.s, é invitada la misma po.r la del Fo.mento.de 
pro.ducción nacio.nal de Barcelo.na á que to.mara parte en 
reunión protecciqnista que se celebró ~en aquella ciudad 
día 4 del co.rriente mes, aco.rdó manifestar al digno 
dente de aquel Centro. la reso.lución de no. asistir á la mene 
nada reunión po.r co.nsiderar sus fines y tendencias altam 
perjudida)es á lo.s inte~eses de .esta pro.vincia, esencia 
agríéo.la, que co.nsisten en la libre expo.rtación de nuest 
producto.s á las naciones co.nsumido.ras de lo.s mismo.s. Ex 
tación que sólo. se po.dría faci1it~i' con la co.nclusión de b 
meditado.s tratado.s de co.mercio.. 

También se ha o.cupado. esta So.ciedaq. de las cuestiones 
co.nsumos, Subsistencias y de cuantas o.tras han sa:Iidp al 

\ -. \ 
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han estado más ó menos' relacionadas con -los intereses 
los contribuyentes y con las mejoras de esta capital. 
Injustos seríamos, señores, si al lleg"ar á este punto de 

a Memoria, no consignáramos un expontáneo y sincero 
de gracias al dignísimo señor Gobernador de la provin

Sr. D. Toribio Ruíz de la Escalera, el cUélJ, interpretando 
vehementes deseos del Gobierno por las mejoras y pro

de la nación, 'ha ofrecido á nuestra Sociedad su valioso 
para la realización de las que en Castellón podrían -

buir'á su rrospetidad y engrandecimiento. ' 
mas fin á esta imperfecta rela~ión de nuestros traba· 

consignando dos leg"ítimas aspiraciones nuestras: es la 
, señores, que nuestros esfuerzos hayan podido co

!responder dignamente á la inmerecida honra que nos hicis
al confiarnos la dirección de los sagrados intere,ses de 
Sociedad y la segunda que nos unamos todos los hijos de 

Ión para tra'bajar por el engrañdeeimiento de nl;lestra 
para impe~ir" la abolición ' d~ nuestra ciudad como 
de provincia con la inmediata reahzación de dos 
mejoras: El aprovechamiento de las aguas que dis-

par el subsuelo de la Rambla de la,Viuda que al con
nuestro estéril secano en 'frondosa huerta no sólo 

nuestr'a riqueza, sino que evitando el estancamiento 
aguas en las tierras bajas cercanas al mar, concluirül con 
mortíferas tercianas; y es la otra ',el puerto, que abri(Ía 
puertas de nuestra ciudad al comercio de todas las.nacio
del mundo, comercio que en breve labraría su grandeza 

httosperidad á 10 cuál todos aspiramos.!) 

.,..-
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CAPÍTULO X 

\.a Ct\~\~ d~ \a t\atan\a \\~ \a \'\at\a ,-~",\,()~\c\~t\ d~ \a \.\~a '1. ", \a. 
A$ociació~ para la defensa de , la naranja de Castellón al Sr. Mi
nistro de Fomenfo para evitarla.- Nombramien.to de un represen
tante de la Liga en Madi'id.-Resultado negativo. 

, Vienclo la Lig~ la gnin depreciación que experimen-
,taba, la naranja, una de las principales fU,entes de riqueza 
cl.e la ,J:>lana, y comprendiendo que la apertura de nuevos 
mercados tanto nacionales como ex tranjeros contribuiría 
en gran manera á que · aquélla se librara de la inminente 
crisis que se le avecindaba , acordó, en sesión de 31 de 

_ En'ero de 1886, facultar al secretario de la Sociedad don 
FermlIido Gasset; para que pasara á Valencia á recojer 
i9{ d}itqs ne~esa~ios con el fin de elevar una sentida expo .. 
sidq1i, al Gobierno, pidiendo la rebaja y unificación de las 
tarifas de ferro-carriles. , 
" D'os el:an las causas fundamentales, además de las 
muy complejas de carác;ter general y particular ' que 
habían prodilcido y sostenían · e1 estado ano'rm'a1 de la 
cosecha de la naranja. 

Era la primera, el exCeso de producción relativamente 
á los mercados conocidos y 1~ seg und'a, la influencia per-
niciosa d,e los agente's intermedia rios. . 

Importaba, pues, abrir nuevos .mercados. que restable
cieran el equilibrio ,entre la oferta y la demanda y-reem
plazar , los ag entes intermediarios por representantes 
directos y celosOs de' los' intereses de los productores. 

, La inseg uridad de~los transportes m~rítimos, la lenti
tud y carestía de los terrestres , la falta en unos y otro 
dé ' condiciones que ' asegurasen 'la conservación de la 
fruta tan delicada en trayectos la rgos; -los tratados d 
comercio que g ravaban con cre.cidos derechos la introduc-
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del dorado fruto en países ex'tranjeros y la.leyespa- , 
que los impopía ' ,exorbitantes" al C0nsumo de '· este 

DroClucto en la península, ocasjonabah ' graves perju.idos 
cosechero, . cerrándole la mayor parte de los mercados 

nacionales como extranjeros. . 
El medio más adecu3.do para atajar tan graves majes, 

la asociación de los productores de naranja, for
un núcleo poderoso repre,sentado por un Sindicato 
de su seno, que reclamase de las .compañías y de 

poderes públÍcos, todo cuanto tendiese á salvar tan 
cosecha. Podía, además, realizar trabajos y 

er empresas que no permitía sino con gran que
el esfuerzo individual. Y podía, mediante la con~ 

recíproca de sus miembros, fundada en el común 
rés y conocimiento completo de las condiciones per

y econQmica~ de cada uno, suprimir los interme
extraños, causa prinGipa1 de ' la grave crisis que ' 

lamentábamo.s. 
No había de hacerse ilusiones acerca del porvenir. .La 

rtación de nuestra naranja á Inglaterra que había 
á millón y medio de cajas, estaba llamada á dis

, por la competenda que en sus puertos nos ~ha<;::ían 
de Málaga y"América y, sobre todo, la de Italia y Jaffa 
superior calidad. Y en los piercactos americano", á 

enviábamos anualmente más de doscientas mil 
por el creciente "desarrollo de la producción en 

privilegiado país. . 
Sin embargo, no había que desesperar; conservando 
consumo en Inglaterra, fomentando el del continente, . 

o entonces á los puertos de Hamburgo y Amberes, 
una parte aunque importante de Francia. Abriendo 

, seguros y numerosos mercados en la Europa 
y procurando la. regularidad de los transportes, 

litándose la aglomeración de la mercancía, en los cen
de contratación y de consumo y facilitando este en 

w-Interior de la península bajo la dirección y con la ayu
del nuevo Sindicato, 'aúh podía esperarse un pórvénir 

Ua2ileño para el comercio de la naranja. . 
reformas y mejoras 'Cuya inmediata realización 

imponía para evitar la total ruína de la cosechá d~ l~ 
, eran las siguientes: 
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Reformarlas tarifas de ferro-carriles. 
Mejorar los vagones para la conservación qe"la fruta. 
Evitar los trasbordos en los empalmes, especialmente 

de la naranja trasportada á granel y, estudiar los medio 
-de suprimir los que se verificaban en la frontera (en Hen 
daya y Cerbére) y que resultaban inevitables por el dif 
rerite ancho de las vías tr,ancesas. 

Aumentar la celeridad en los trahsportes~ 
. Estudiar }~s condiciones especiales de los mercado 

extranJeros, clase de- envases preferidos, etc. 
Procurar el menor gasto de embarque y desembarque 
Entenderse con los consignatarios de va pares par 

conseguir reducCiones, estabilidad y la posible regu1ari 
'dad en las expediciones marítimas. 

Procurarse representantes en las fronteras, empal· 
mes, puntos sle expedición y mercados de venta. 

Procurar la rebaja de las tarifas de consumos en 10 
mercados españoles y extranjeros. 

'Establecer un sistema de comunicaciones té1egráficas, 
para conocer ,e1 resultado de las subastas, á fin -de dirig· 
con acierto las exportaciones. 

y otras condiciones ó bases económicas referentes á 
anticipar fondos para los gastos de confección y trans 
porte, sin perjuicio de liquidar después, etc. Baratura en 
la adquisición de efectos para la confección de las cajas 
y en todo. cuanto guarda relación con el ' transporte d 
las mismas. -

He aquí la circular que en 16 de Mayo de 1886, diri 
gieron la Liga de Contribuyentes y _la Asociación par 
la defensa de la _naranja de Castellón, á los principales: 
cosecheros de naranja de la provincia: 

"Muy SEÑOR NUESTRO: La Liga de Contribuyentes y la Aso 
ciación para la defensa de lil naranja, que COn interés se oeu 
pan de procurar la rebaja en las tarifas de trasporte de aquel 
fruto, nos han encomendado la gestión de tan importante 
asunto, de la que esperamos buen resultado á juzgar por 1 
noticias que recib-imos. 

Para contestar, á algunas preguntas que.se nos dirigen po 
las Empresas, necesitamos los sig-uiehtes datos: 

1. o Cantidad de naranja que se recolecta (por términ 
medio) en ese pueblo. 
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2. o. Cantidad que se transporta por ferro-carril- en cada 
(término medio) y puntos á que se envía. 

3.0 Cantidad que se transporta por rpar y que podría con
irse por tierra si se .obtuviera rebaja en las tarifas. 

4 o Tarifas que hoy se aplican para exportar la naranja 
ese pueblo á las distintas poblaciones á donde se lleva. 

r. .ndomalías que en ellas se notan. . 
5. o Rebaja~ que se consideran necesarias para facilitar 

el transporte. . 
Nadie como V. 'podrá surninistrárnoslos, y aun clJando 

mprendemos que es imposibleprecisarlos, le rogamos, por 
interés que" entraiji:m, que después de corrferenciar con los 
es de estación y personas conocedoras del asunto, ' nos den 
contestación con los datos más aproximados posibles. 
Para recopilarlos y tratar cuantos asuntos sean necesa

se celebrará el domingo próximo y once horas de su 
ana, una reunión en la Casa Capitular, á cuya reunión le 
mos asista. " . 

dicho día, ó antes si es posible, necesitamos los datos 
hemos mencionado. 

Dispénsenos tanta molestia en gracia al bueI). deseo que 
guía de cumplir 10- "mejor que sea posible la misión que 

nos ha confiado. " 
Con este motivo tenemos el gusto de ofrecernos de V. 

It...&lectísimos S. S. Q. B. S. M. Por la Liga de Contribuyentes: 
Presidente, V. Ruiz Vila.-El Secretario, Fernando Gas
- Por la Asociadón de lá naranja: El Presidepte, EUseo 
.-El Vice-Presidente, Catalina Alegre. . ' 

Resultado de la sesión celebrada en la Casa Capitular " 
de Castellón, en la mañana del domingo inmediato á la 

de la anterior circular, á ' la cual concurrieron re
presentantes de todos los pueblos productores de la pro-

incia, obtenidos los datos necesarios¡, se acordó elevar 
Excmo. Sr. Ministro de Fomento la siguiénte exposi~ 

, que fué red.actada por D .. Fernando Gasset: 

"Excmo. Sr.: La Liga de Contribuyente's y la Asociación 
la defensa de la naranja de la provincia de Castellón" 

~ ~" .. uucn á V. E. en súplica no de protección que pueda perju
otras provincias, sino de reformas que redunden en 

r.· nenencio de todos librando él, esta región de una inmiriente 
a. 

La zona llamada la Plana que comprende multitud de pue-
I 

/ 
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blo~, algunos de ellos tan importantes como Castellón, ,Villa-
rrea!; Burriana y Núles, con- más otros próximos: Benicar16, 
Vall dé Uxó, Onda, Torreblanca, Cbilches, Bechi, La Llosa, 
Almenara, etc. 'hasta há poco ricos y florecientes por el 
esmero y cuidado con quec;:ultivan el naranjo, ven desde hace 
algún tiempo como poco él,. poco se desprecian sus frutos, 
comenzando el desasosiego y malestar. Basta cruzar, siguien
do la: vía férrea, una vez ~sta provil1cia y particularmente la 
Plana, mirando las grandes extensiones plantadas del ár 
que produce el dorado fru,to,Jvara comprender,la impor~an 
que para' e~ta reg'ión tiene la naranja y por consiguiente 
.cuanto á ella afecte. 

Hasfa ahora encontraba salida en lo!, mercados de Ingla
terra y Francia y aun en América . Mas hoy, sea por la mucha 
que en algunas ocasiones de este , continente . (América) se 
produce, 'bien por la crisis económica que atraviesan los pal
ses citados, ó tal vez por la competencia 'de otros frutos, es 
lo cierto que la demanda es escasa Y' siendo abundante la 
producción no sólo los precios bajan, sino 10 que es más triste, 
corrémüs el peligro ya este año de ver como se pierde en los 

. árboles lá cosecha lograda gracias á muchos sudores y sacri
ficios. 

y en tanto que nuestra producción no encuentra salida, 
en otras regiones de España en las que con placer saborea
rían tan exquísita fruta. se ven sus habitantes privados de 
hacerlo por los excesivos precios que alcanza. 

-Es bien anómalo y extraordinario que en mercados dis
tantes muchas millás de España, se venda la naranja á igua
les ó inferiores preCios que en poblaciones del interior dis
tantes de nosotros algunas leg'uas. Este año, excelentísimo 
señor,s,e han vendido en Londres, según puede verse exami
nando los catálogos, á 8 schqines la caja de quinientas naran
jas (precio y término medio) ¿Cuándo, Excmo. Sr., se vende 
á este precio la naral)ja en los mercados de Madrid, Bilbao, 
Pamplona, Zaragoza y otros? ' Bien podría aseg'urarse que 
nunca. Y esto que los gastos de confección de las cajas y 
comisión para la venta, gastos que se 'evitan en el interior, 
ascienden á 24 ó 25 r~ál.es por cada una. , 

¿A qué es deb ida esta anomalia? ' Pues pura ' y sencilla, 
mente á las condiciones y precios del transporte por los ferm-
carriles. ' 

Poco habremos de mole~tar la ilustrada atención de V. E. 
con datos que lo confirmen. Los comisionados de Valencia y 
Alcira han hecho resaltar ' en sus exposiciones algunos muy 
.elocuentes, aplicables en su mayorífl á esta región separada 
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sólo algunas leg'uas de la otra. Datos propios se hicieron 
(constar también en otra exposición. memoria elevada p6í~ esta 

ación á ese Ministerio en el año 188c1; y ~otrio son, con 
. casas diferencias, los mismos de hoy, juzg amos prudente no 

ir otros nuevos para no hacer más confusa una materia 
suyo difícif, limitándonos tan sólo á reproducir por , 

de aquena memoria para acompañar á la presente 
ición los que creemos más importantes. 

Hemos dicho que la cuestión de tarifas de ferro-carriles ' 
s difusa y difícil, y lo , es en efecto, Formadas las tarifas 

fpláximas por reg'la general en una época en que no ~e com- , 
a toda la importancia ,de los ,transportes, se hicieron 

pronto insostenibles y hubieron de rebajarse', Mas en 
de hacerlo todas laS'compañías de conformidad y bajo un-
'uniforme, fu é < haciéndose' separada ó combinadamente 

10 exigen las necesidades del c.omercio, ya para el 
ltt'ansporte de ciertas mercancías, ya para e,xportación ó i m
Dortación á determinadas poblaciones, ~reándose una confu

tal, que sólo á aquellos que constant~mente se ocupan 
estos asuntos les es dado conocer imperfec.tamente el me
más barato para conducir sus mercancías y r.esultando 

el transporte para aquellos productos á pueblos que no 
logrado alguna tarifa especial. Imposible parece, pero 

cierto, que para trasladar cier tos' géneros ' de Barcelona á 
~tellón se haga <;on más economía si se ll evan á Valencia 

ferro ,carril y de allí á Castellón recorriendo inútilmente 
kilómetros" 

Respetuosos siempre con 1á propiedad de cualquier c1<;lse 
esta sea, no solicitaremos de . V, E , que sujet~ á las ern

ferro"carrileras á ciértas inflexibles reg"las ó les prive 
que legítimamente es suyo, pero no creemos abusar 

cho de petición si nos limitamos á rogarle, que ha · 
uso de la iniciati va que correspor;tde á todo Gobierno 

del derecho de inspecciód que el Estado tiene sobre los 
·carriles en España, interceda con las empresas para 

abaraten y simplifiquen en 10. posible las tarifas para la 
da, combinando las de unas compañías con otras; con 10 

no se negará siquiera á hacer uso de la facultad que de 
periódicamente la 1e~ de ferro ·carriles asigna, ' al 

I 

más de esto, es indispensable que se abrevíe'n los plazos 
~lamentarios para la salida , tra-nsporte y entrega de los , 

, pues claro es que tratándose de una fruta tan deli· 
tan largos plazos hac'en imposible el transporte, al ' oca · 
grandes pérdidas éÍ: los que se arriesgan en tal negocio, 

.) 
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Todo 'esto que indicarnos se conseguiría si las empresas 
establecieran trenes periód'icos frecuentes que salitran con 
material adecuado de los puntos productores y con ma 
'más rápida que la actual llegáran á los puntos ó plazas q 
se indicaran como consumidores. A · este efecto, además de 
Madrid, á donde concurrirá con facilidad la produccióp. a-lci· 
reña, debe dan señalarse como mercados cen(rales Barcel 
y Zaragoza, para dar salida á la nuestra, pudiéndose prolon· 

. gar hasta la frontera los trenes que marcharan á Barcelona, 
importando de ,este modo grandes cantidades en Francia y 
'hasta Pamplona, el de Zaragoza para el aprovisionami 
del Nor:fede España. Con esta reforma, lejos de perjudic 
las compañías, lograrían aumentar sus .ingresos con esc 
mas gastos; puesto que la naranja que se trasportada 
tierra, hoyes conducida porrhar. · . 

Estas son, Excmo. Sr., en resúmen, las reformas que 
región necesita si no se la quiere coúdenará la miseria 
brev'e plazo. Si con l]lano fuerte no: se realizan, los propieta
rios que g:ozan hoy de un relatiyo b'ienestar, se verán HU«U"U"", 

agobiados, los trabajadores que)ogran buenos jornales cu] 
vando la's tierras tendrán que expatriarse ó ver morir de 
hambré á sus hijos~ el Estado se privará de gran número de 
ingresos que hoy alcanza; y después' el hambre y la mise' 
por todas partes, y como negra silueta tras ellas, en una 
otra forma el crímen, hoy' casi desconocido entre sus pa 
cos habitantes que hasta el presente se han creído ricos 
corisiderado felices aí ver cubiertas sus necesidades. 

Por estas .consideraciones someramente expuestas, los 
suscriben úo ~dudari en acudir á V. E. 

Suplicándole se, sirva adoptar las resoluciones siguien 
proponer y conseguir de las empresas de ferro-carriles 
rebaja en las tarifas <!le transporte de la naranja desde 
puntos productores á los mercados centrales de Madrid, 

. celona y Zaragoza y hasta la frontera y Pamplona; in 
ner su pOdér de inspección para que las empresas tengan 
número de vagones que exije el tráfico, propios para. el tr 

. porte de la naranja; fijar como plazo ~ máximo de tres 
para la conducción de la naranja, desde las zonas 
ras ~ los puntos citados, abreviando los hoy reglament 
para el transporte á otras plazas, establecer para conseg 
10 dicho si es necesario, trenes especiales periódicos en 
meses de Noviembre y Abril que recorran los trayectos a 
señalados. 

Gracia que esperamos alcanza'r del justiciero carácter 
Vuecencia." , 
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He aquí ahQra-1a carta que para que apoyara las jus
pretensiones de la Liga, didgió esta Sociedad al Djpu

á Cortes por la capital, D. Domingo Berrero: 

"Los que suscriben, Pr~sidente y Se,ctetario de la Liga de 
ibuyentes y en su nombre, acuden á V. como Diputado 

esta provincia, solicitando é interesando' su apoyo en una 
~u~~tión de viÚtl interés. 

cida es la depreciaCión que en este año ha tenido la 
a, depreciación que viene iniciándose desde hace algúI1 

po, y que de acentuarse algunos 'destruirá lá riqueza de 
comarca hoy bastante quebrantada ya. 

El único medio d~ opon'erse á esta baja continu1da es abrir 
vo~ mercados al comercio, bien ' extranjeros ó intei-iores. 
primero podría 10grars'e haciendo oportunas modificado
en los tratados de comercio, 10 se,gundo, abaratando los 

s por ferro-carriles. Este ' último mt;dio es hoy por 
el más indicado. . 
a ocasión no puede ser más propicia-, pues están gestio

los diputados castellanos para. obt~ner esta -ventaja 
sus trigos. Ahora sería la ocasión de hacer alg,o uniendo 

esfuerzos á los suyos ó s.eparadamente según le sugiera 
discreCión. . 
·Cuanto haga en esté sentido será agradecido por sus pai

y siéndoncs Gonocido su celo no' dudan en dirigirle la 
te sus afmos. etc." 

Además, en -la sesión ce1ébrada por la Liga en 26 de 
ril de 1886, se acordó designar á D. Fernando Gasset 

que gestionara en Madrid los asuntos favorables al 
~mercio de la naranja de esta comarca, expuestos en la 
~ ' . . . ' 
-ft~enor exposIcIón. 

No obstante hiS gestiones realizadas por nuestro Dipu
D. Domingo Herrero y por el Sr. Gasset, nada pudo 

tN-."C~guirse de cuanto 'solicitaban la Liga y la Asociación 
la defensa del comercio de la naranja. 

l' 

./ 



CAPÍTULO :XI 
, -

_la Exposición castellonense de 1887. - El · Casino de Artesanos de 
Castellón, organi,zador de · laExposición.~Señor.es que componian 
la Junta Directiva del Casino de Artesanos. - Comisión ejecutiva 
y de Beneficencia de la Exposición.- El Jurado. - Corporac.iones, 
,sociedades que' subvencionaron este certamen. - Expositores que 
concurrieron y productos que aportaron á la Exposición. - Aper
tura de la Exposición.-Discurso le~do por D. Bernardino Montiel, 

' Presidente de I~ Comisióoorganizadora. ~ Distribución de premios. 

Una de las gallardas y fehacientes muestras de 10 que 
vale y puede la iniciativa de una ,colectividad (uando 
todos los miembros que la constituyen trabaj,an con fe y 
entusiSlsmo para la consec~ción de un fin determinado, 
dióla, y muy elocuente, en 1887, .el Casino de Artesanos 
de Cas'tellón. Compuesta en sil mayoría esta sociedad de 

. individuos pertenecientes á la clase artesana d~ la capi
tal amante del progreso y ' engrandecimiento de esta 
'ciudad, concibieron la feliz idea de .. celebrar una exposi
ción provincüi l en la que se admirasen los adelantos que 
en los distintos órdenes de 'la áctividad humana habían 
realizado .hasta aquel entonces todos , fas hijos de esta 
provincia. 

¡Ensueño feliz, idea redentora, cuya realización había 
de dar poderoso impulso á las ciencias y á las artes, esti
mulando á la par todas las manifestaéiones del progreso 
provincial! ¡Loor á esos ' artesanos, modestos hijos del 
trabajo, que no obstante sus cotidianas tareas, se unen 
en apretado haz para dar á la faz del- mundo una elo
cuente prueba de su entusiasmo y amor á la civilización 
y al progreso, celebra~do un certamen que ha -de consti· 
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r su 'orgüUo y Ia "envidia ' de cuantos más rezagadbs~ 
marchan al ,unísono en esa gallarda y explendofosa 

~ilifestación de un pueblo trabajador y honrado! 
Grande y provechosa' es para los pueblos la celebra

de las exposi<;iones, y a?í 10 han comprendido las 
pop\llosas ciudades del globo, celebrando e~os gran
certámenes á donde acuden con sed de gloria los 

res de genio" en donde se admiran los progresos de 
actividad humana, las portentosas creáciones del arte 
esas grandiosas máquinas que si bien de un lado para

los brazos de mil!ares ,de obreros, dy otro multipli,
extraordinq,riamente las producciones de la industria, 

del comercio. ' I 

El estímulo, ha sido el premi o tras del cual ha éorrldo 
ií~""Dre la humanidad: el artista ,qué se va~e' del pincel 

dIbujar en el lienzo la figura que le ha' inspirado-su 
; el labrador que aQre surcos á la tierra que riega 

el sudor de sus desvelos -y afanes; el industrial que: 
sus productos. eara ,el mercado; ei hombre ~e 

que eh la soledad de su estudio buscq la resolu
de un problema que ha de ' señalar unpaso más en 

adelantos científicos; y el ' obrero que ,modela la- pie
el barro, el hierro, la madera, que extrae el, oro de 

entrañas de la tierra y el. 'que fabdca .los grandes 
~cios, todos se mueven y trabajan, un,os por la glpria 
les han de producir sus innovac!ones y descubrimien
y otros por la recompensa que creen han de hallar al 
de la jornada. 
Así, pues, además que él de conocer los adelantos de 
ciencias, las artes y oficios de la provincia, el objetivo 

'pal que perseguía el Casino de Arte'sanos de Cq.s
, era el de premiar todas esas manifestaciones del 
o y la activid3:d, para que sir.viendo de estímulo á , 

expositores más avep.tajados, estudiaran 'y trabajaran 
día más hasta poner á esta pl;.ovincia á la -altura que 

adelantamiento é importancia merecen. 
y tratándos~ como se trataba de un fin tan elevado y 

'co, no era de extrañar secundaran las iniciativas 
,'trabajos del Casino de ArÚ;sano's, las Corporaciones y 
Sociedades más importantes de ' Castellón. Con efecto; , 

cionaron la exposición con fOOO pesetas cada uno) 

" 

" 
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la Excma. Diputación provincial y Exc;mo. 'Ayuntami 
de la capital; con 500 pesetas el Ca~ino Antiguo; con 
la Liga de Contribuyentes y con 50 el Centro Federal. 

Eran Presidente y Vocales del Casino de A 1,."'~,CUl\J'¡" 
D. Francisco Petez Ripollés, D. Juan Tirado 
D. Ascensio Castells, D. Vicente Vicent, D:Tomás 
nes Añó1-s, D. Félix Tirado, D. Juan Martín Pich, D. 
doIfo Desberttand, D. José Sebastiá, D. Francisco 

· pis, D. ~Tomás Aznar, D. Manuel Oliva, D. Manuel 
guet y D. Manuel Vizcaíno. 

La Comisión eje~utiva de la exposición se com 
· de los señores siguientes: Presidente, D.Bernardino 
tiel; Secretario, D. Carlos Llinás. Esta Comisión 
las secciones siguientes: Agricultura} Presidente, 
Antonio' Maylín. Vocales: D. José Forcada,' D. , 
Peyrat, D. Gaspar Farchit, D. PedrQ Rodríguez y 
Francisco G6nzález Chermá. Industria y ' Comer 

\ Presidente, D. Isidro Ribas. Vocales: D. ;Francisco 
jas, D'. Joaquín .Moliner; D. Luis Molinos, D. Fra11cl:sCO¡ 

· Perez y D. Manuel Vizcaino. Bellas Artes} P ... 'O'C'1r1"" ........ 

D. Cayo Gironés. Vocales: D. Telmo Vega, -D. 
B~llido, D. Enrique Per~lesi D. Manuel Bueso ' 
Eduardo Requena. 

La Comisión de Beneficencia la fotmaban:Pre~¡lQ(~nt:a,~ 
Excma. Sra. D. a Cristina Losa Guerrero de Gonzá 
Rivera. Vicepresidenta, Sra. D.a Cristina Veta de Gin 
~ocales: Sra. D.a Joaquina Bueso d~ Miazza, Sra. 
Rosa Pascual Cazador, Sra.D.a Antonia Marco de 
Srta. D.a Vicent'a Chermá, Sra. D.a Gertrudis Gómei 
Forés, Srta. D. a Vicenta Rípollés Agost, Sra. D. a 

tina 'Crisalda ' de Luengo, Srta. D.a Asunción Matres 
Toril, Srta: D.a Purificación Ortega, Srta. D. a Adela 
legui y Srta. D. a Emilia FerrerBallester: Tesorera, 
ñora D. a Consuelo Cacho de Giner. Secretarias, señ 
D. a Carmen Cases y Srta. D. a Joaquina Vaque.r. 

y los Sres. D. Vicente' del Cachó, Presidente, y V 
cales: D. Eduardo Portalés, D. Gaspar Garda, D. 
nio Duch, D. Antonio J. Ruiz, D. Andrés Mas, D., 
tista Traver, D. Baltasar Falomir, D. Domingo C.UUUU<411i 
D. Enrique Dávalos, D . Francisco Masi'p, D. F 
Compte, D. Juan Martin, D. Juan Babot, D. José Bueso, 
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Manuel Tomás, D. Ramón Cazador, D. Andrés Peris 
. Salvador García Llorca, Secretario. - , 

Los expositores que concurrieron ' á la indicada expo
que se celebró en el patio del Instituto -provincial 

productos que aquellos aportaron fueron los siguien-

Máquina loco-móvil y dinamo para el alumbrado eléc
formando una instalación rectangular cerrada por 

verja de madera. En la misma i1)stalación seexpo~ . 
una ingeniosa maquinita de un tercio de caballo y 
desfibradora del ramio. 

Prensas de aceites de gran tamaño y de última inven-

Un bonito barracón de licores y helados del Sr. l,luis. 
La preciosa colección-de plantas y flores de D. Fran

Tirado, floricultor, que ,.l1amómereddamente la 
del público, tanto por 'la variedad de-los ejem

, C9mo por el gusto con que fueron expuestos. 
Les carruajes del Sr. Pérez, acreditado industrial. 
El elegante pabellón , donde se exhibían y rifaban los 

donados para la rifa ó tómbola á beneficio de 
pobres de Castenón:" tenía un hermoso aspecto y me

la atención' del visitante._ 
Exposición de plantas y flores de D. Tomás CIará. 
Exposición de abonos químicos de los Sres. Roig her-

y Desbertrand. ' 
En el local destinado para .los animales, se exhibía 

curiosidad: un borrego con cuatro cuernos. 
D. Manuel Tarín, exhibió una arca de hierro con un 

íreniosísimo mecanismo para que no pudi~ra ,ser abier
por nadie que no fuera la persona; que poseyese la 

de letras combinadas para abrirla. 
Instalació'n 'de arados para diversas tierras del SeñOl: 
Mtonio Cendra, de Vínaroz. 
En el salón de actos litetarios dél Instituto se expo-

una mesa billar y cólección de máquinas de Singer 
~Nauhmán del mueblista D. Ascensio Castells. 
, Instalación de azulejos de D. Aureliano Falomir. 

La industrial alfarera de Tortosa, exhibió una gran 
~edad de atobones. 

Un cuadro del Sr. Galién de gran tamaftó . 

... 
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~ ~'~?le fe[\I).,~~erÍladero del Sr. CIará. Este expositor hizo 

~(¡sJ..Jc~é!,o..roche de gusto y de lujo imposible de reseñar. 

'" ' 

Molino de chocolate y otras máquinas de D. F 
clSCO Soriano. 

, Cerraba las instalaciones eJel piso bajo, la de Agri 
cultura, preparada y dirigida por el ingeniero 
Ma}Tlin',, , ~ " , 

Esta instalación ocupaba el' salón Consejo de 
cultura. 

Gran colección de semillas ' y máquinas agríe 
todo con admirable orden expuesto. , 

Sección de Bella'$' 'Artes. : Componían esta ' secci 
cuadros de Puig, Cotanda, Gallért, Tárrega, 
Rafels, Olmos, Julia Alarc()n, Garéía, Romero y ' otros; 
la artística' estatua de Ribalta de '1), José Viciarro, dos 
notables-trabajos caligráficos, planos de Francisco T ' 
más' y las 'notables fotografías de D~ Ramón Gallego, 

Flores, bordados,obras de arte de talla, de enc 
nación, ,rerdáderos primores que colocaron 'muy atto 
crédito de las expositqras Sras. yiCenta Armengot, 
la Inllegui, Dolores Rodríguez, Leonor Gabaldá, J 

' . Vizcarro y otras, así como también el de los Sres. Miró 
l\10ntaner, Gómez y otros varios, 

Minerales ycarbories de Vall de Uxó, Alfondeg 
Cuevás de Vinromá, Aléora; CasteIl de Cqbres y 
blanca, ' 

Las ricas fajas, lanas y mantas de Morella¡'Los m 
/ . , 

villosos' trabajos del pastor José Riojo, que con sólo 
tijeras' y uri ' mal cortaplumas, qlfe también se exhi 
hacía trabajos de relieve sobr'e madera dignos de la pú 
blica atención. ' 

La viuda de Basabes simuló un pequeño. castillo f 
formado con sus acreditados libritos de papel. de 

Como aquí la ' industria alpargatera, tiene gran 
portancia, debía ' naturalmente ser 'muy' recomendable 
esta instaJación y aSí-su,cediÓ. J,-os pro,duetos que allí ' 
exhibieron fueron obras acabadas en su género, Es im 
posibh~ , pedir ' ni más esmero ni más gusto. 

• La famosa fábrica de loza de Alcora, e~puso en 
gante instalación una gran.: variedad de objetós de 
mica, 
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Vin9s y licores. Llamaron la atención -las 'insta1a'cio
de los Sres. Huguet, Febrer, Escribano y otros. ' 

Villafamés expuso sus ricás aceites. ' 
Varias instalaciones de productos de .farmacia. 
Cuerdas de cáñ.amo de D. Joaquín .ArmengQt. 
Una curiosidad ó un baúl-mundo · constrúído por el 

Francisco Vicente. . " . 
Persianas de D. Joaqu.Ín Rique1me,. 
Curtidos del Sr. Cazador.. , 
A las diez de la mañana dé1 día 3 de' Julio de 1887, 

lugar la apertura de la exposición. He aquí la re
que en el n~mero' segundo correspondiente al seis 

indicados mes y año, publícó de tan solemne' acto 
Exposlcz'ón) periódico-crónica de todo 10 referente á 

certamen que dirigía en Castellón el conocido 
D. José Fola Igurbide. 

AfJp.rtuhi de la Expósición,-Breves consideraciones.
nada más admirable que el espectáculo que ofrecen 
bres cuarido se congregan par:;l. cualquiera de los 

que les ennoblecen y dignifican. 
, ,al- inaugurarse la modes'ta Exposición Castello

en aquel acto sencillo y' solemne en que los armonio
facordes de las niúsicas resonaban con 'extraña majestad 

tiéndose en las bóvedas de los claustros, y la, voz 
de los oradores se dejaba oJr para entonar el Hos

al Trabajo, sentíamos orgullo de haber contribuído, 
en modestísima part~, al proyecto ' realizado~ por los 

éste ha de reportai- y por la g-ratísima inftuencia 
en todos los corazones. 

Pasaron los tiempos' ig'nominios9s en que el tra1?ajo ·era 
le.iñ~-rado como una afrenta: en' que ciertas industrias ,He, 

tras sí el desprestigio y la deshonra, ' 
, el obrero se ha redimido arrojando- á las simas de'! 
aquélla ~brumadora carga, 
Exposición es la fiesta del Trabajo, El palenque don

con las arm?s del 'ingenio, de la habilidád y del 
todos,los hombres queianhelan prestar alg'tina utilidad 

patria. El resultado de estas luchas es fecundísimo., por
además de desenvol verse en medio de ]a benéfica infiuen~ 

la paz, aviva el estímu1o'"d'espierta legítimas'ambicio
ensancha los horizontes todos de "la' actí vidad humana. ' , 
,martillo de los talleres, el carbón consumido en las 

7 

,. 
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fraguas, los afanes del agricultor, la electrici,dad nerv' 
consur,nida por el c;trtisfa en los transportes, de p.asión 
hacen inspirada su obra. La constancia deJ que quiere 
guirse con ejemplos ,de padenéia y habilidad, se ven allí 
ducidos por formas útiles y bellas que compiten por mer 
el premio ofrecido 'al mérito, á la asiduidad y al talento. 

Como dijimos, ayer fU,é el día destinado para la ¡nau 
ción de este bril1fl nte torneo, y en verdad que la fiesta 
pondió á los fines ' que se propone. La Comisión organiza 
no ha escase§ldo medio' alguno par§l-~que revist1ese la m 
solemnidad. ;. 

Aspecto dei Salón. Junto á 10 que compone el"vO .. f1 'lrlIO .... 

cuerpo de la Exposición, se ha comprendido , muy 
parte de adorno que torma su estética. I 

El g01pe de vista que ofrece el patio del Instituto 
,tido en vasto salón, no. puede se'r más bello,' p'r dduce el 
efecto de la sencillez y de la grandeza, prestándole may 
atractivos el suave tono de la luz que baña el recinto, dlllc 
cada por el ~spacioso techo de 'tela, al través del cual 
transmite como por un techo de cristal glaseado. 

Los balcones todos que miran al patio se~halIan caIga 
y vestidos con escudos y banderas. La,g instalaciones'ge 
presentadas por los Sres. Tiraqo ,y CIará , á la vez que c 
'van la :atención · de los amateurs con primorosos deta 
sin'eñ' á este cuadro como 'dé gala y ,adorno, haciendo 
luz caprichosos juegos con la gama brillante de sus g'rac 
formas y colores. , 

Hermoso cuadro en verdad para más inspirado pi 
Nosotros 'sólo hacemos un insignificante boceto .. La conj 
ción de lo , herrposo y 10 útil, es lO 'que más agrad,a hoy 
hombre empeñado en reuriiren grandes' síntesis todos 
elementos de la vida, así en su aspecto moral como en 
aspecto material. .. 

Nuestra Exposición reu.ne esa doble visualidad, pues 
mas que el artista se ha dado la mano con el obrero y 
otro hah llevado á cabo una obra modesta dentro de la 
se traduce en ad'mirable realidad la tendenc.ia de nu 
tiempos. Ensánchase el coraz<?n del que recorre las gale 
de los c1austros y 've por el espacio que' dejan <l:bierto 
simétricos arc0s, los colores 'Y. perfiles de ,aque'l 
cuadro lleno de las má's agradables perspectivas y' dest 
á producir una completa transformación en los hábitos 
han gozado hasta ahora de un imperio absoluto. 

La concurrencia.-Asistierol1 al acto Autoridades, 
poracionesrepre'sentantes- de la prensa, entre los que tu 

' 1 

" 
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el gusto de saludar al decano de la dé 'Valencia, don ' 
Llorente, or nuestros queridos compañeros señores 

1, Ripollés y Lamuela, del Mercantil, Correo y Corres- , 
. lIdettcia, respectivamente. , . 

ía 'tampo,co f<l;ltar el' ~oncurso ~ del beno s~~o,' y en ¡ 

que estaba gat'lardamente representado por~ elegai:1-: ; -
c;iamas, bellas señoritas' y lindas y modestas artesanas" 
animabari el cuadro con ¡os hechizos de su ser, ' transmi- ' 

por afinidad ,de formas y armo1Í.ías su vida y mov,ic,' , 
á las inanimadas, flores que embellecen aquel espa" 

recinto de ' tal manera, que- parecían, ' eri'.conjunc'ión ' 
able, una 'exposición de flore~c:; con alma . . 

En el ambiente, cruz~do ,én todos sentidos ,por: la ar.om'á,,: 
exhalación y hañado con los iri'5 de , mil colores que es

por <;loquier,la flor, la seda, la g'asa y . el terciopelo','} 
como rumor ,de umbrosa selva, ,los gratos GU<;hicheos 

, del trato, de la amistad y del entusiasmó que pro- . 
en los corazones la encantadora fiesta, mientras que " 

direcciones varias revolabim "-rniradas y sonrisas como ,. 
de alegres marjposas. ··· · l 

acto.-Se inaugur6 él eso de las once cÍe la mañana,;' 
la ejecución de la gran marcha de Wagner, El Tanna-

queiltterpretó muy bien la brillante banda del' regi ,' 
de Guada:lajara, dirigida por el Sr:. Romero 

to seg'uido, leyó D. Ber:nardino Montiel; -PreSidente de , 
isión organiza.dora de la Exposición, el siguiente dis-

¡ ' 

Ignoro la causa ó 'motivopor los que fui designado por mis ' 
compañeros Presidente de la Comisión or ganizadont ; 
rtamen, cargo que hübiera debido recaer .en otro de 11 

tudes; pero renunciando ti investigar los móviles de: 
te elección, y no pudiendo eximirme de aceptarlo, ' 

o en el compromiso honroso de dirig'iros , mi húmilde ' 
con motivo de la solemnidád. que' .aquí,nos ha. con: ' 1 

, exponiendo breves y sencillas refiéxiones sobre la 
L--·:tancia y alcances de estos-pacíficos torneos de la inteli _ i 

a y el trabajo. ' ,", 
Casino de Artesanos que siente la in'c1inaciÓn'más deci, i 

todo Id que es y representa en las esferas " de la 
y de la inteligencia lo buen,o, como lo bello, 10_ justo, ' 

10 verdadero; y que puestos ]os ojos _ en esos eternos 
ha tratado de reaHzarlos e.n lo aseqUible á sus esfuer

y competencias, desde que por bien de la cuítur~ de nues-
, , , 

. f 
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tra dudad se dedicó á la instrucción en su~ diferentes -
\festaciones; el Casino de Artesanos, conoció que Ca 
cuyos · progresos asímorale.s como materiales no 
n~g'arse, necesitaba p;;lra medir el grado de avan~e y 
tamiento que había 'recoriid~, <;ongregar en hum.ilde sí, 
que á más no alcanzan las fuerzas de los generosos inic 
res de esa idea, cuando menoS en un círculo más amplio 
hasta aquí, se habían trazado, necesitaba congregar, d 
di versas manikstaciones del trabajo, para premiar el 
de los unos, estimular el ·aliento de otros, y como sa.tís,ta(~ci(~ 
sentida por todos ante la contemplación de lo que es y 
senta nuestra ciudad, en el presente, y las bellas esp 
que nos promete para el porvenir . . 

. Concebido el feliz pensamiento del certamen, brotó 
en todos los labios con palabras de verdadero entusias 

, Aceptado como no podía menos por la , numerosa re 
convocada' por "la Junta del Casino, reunión .en a que 
ron represeñtación todas las clases, todas las jerarquías, 
como todas las escuelas ' y todas las opiniones,' se nom 
Comisión: .organizadora, y gracias á la i ncansable acti 
d.e sus individuos, y á sus más Ó, menos acerta-das disDIDSicio 
nes, lo que en un .principio fué hu'milde propósito, 
idea, deseo anhelante, hoy, por las simpatí9-'s generales 
han ac.ogido esa idea y secundado ese deseo, hoy, por el 
curso de todos, es una plausible realidad. 

'Señores: To'do lo que ' tienda á enaltecer al hombre y 
obras, es digno de loa y merece aplausos; porque este ap 
es E'1 grito jubiloso que lanza la ~humani.dad al sentirse a 

·trada por la ,corriente del progreso, qU'e ~Gonduce al logro 
ideal, etérno¡, q\le es ' la perfección; y alcanzar un g-rado 
de perfección, .es 'obte,ner un grado más en el con'oci 
de la ver~ad y subir un escalón más también en las rel~c 
de 10 humanq ,con lo divino, de 10 finito cap. loinfinito; 
ardiente imperec,edero que persig ue la humanidad á t 
de todas las. edades, salvatido y superando toda clase de 
táculos y peligros; escala de ]acobmisteriosa por do 
nosamente sube el hombre luchando con las asperez?s 
realidad\ con las pa.siones; con la ignorancia, con, toda el 
de obstáculos que le ímpideil contemplar los celestes respl 
dqres que .ocultan á Dios, suprema finalidad de lo bello, de 
bueno y de 10 verdadero. . 

,. Ante,s 'la Socieda~ adoradora ~e la ~uerza }r de a 
manifestaciones estéticas, sqlo rendía culto y tributaba 
sqs á !os térribles debeladores de dudades y ·comarcas; 
sy prod}'ga~an aplausds y úni~ámente se 

,/ 



105 -

juegos olímpios en los que se disputaba el premio de la 
a, la fuerza de los atletas, -la habilidad de los cantores 

sicofantas, mientras quedaban relegados al o~vido, el ígno
autor del. Pa"rtenón y el humilde introductor en Europa 

la noria egipcia ó del arado índico. . 
Ayer se adoraba á los fu~rtes, á 10l" vencedores; la edad 

na elevó luego á los altares á los buenos, álos justos, á .. 
¡ldes, insigne victoria alcanzada por la -idea de pero, 

ilidad; por el progTeso que se iba enseñoreando ,póco á 
del espíritu de la humanidad creada á este lado del -Cal

Pero esto no era suficiente; pues no comprendía bajo 
sus aspectos al hombre, y dejaba tüdavía en la sombra, 

su lado mejor, el más 'luminoso, la razón. La progresión 
visible, la perfección alcanzada notable. Ayer ,el héroe, 

el santo, luego el genio, ' mañana. el trabajador, y este 
ha llegado. ' I 

Si, el sig.1o XIX tan injustamente criticado, se distingue por 
gran espíritu dejustíciq.. , . 
Así escribe:el nombre del héroe eh el libro de oro de la' 

como se postra- de hinojos ante el ara én que seJe
un San Vicente de Paul, personificación acabada del 

miento de caridad, como glorifica esa~ grandes figuras, .. 
gigarrtescos faros cieJa humanidad, qu e ~e llaman Kraus· 

Darwin, Edissón, Calderón, Víctor Hugo', como congrega 
iversales exposiciones en Londres, París, Viena y' Fila
á todas las manifestaci9nes del humanq trabajo, á fin 

'r el grado más de perfección que alcanza la hllmani· ,-' 
en aquel mO,mentohistórico, y ceñir el laurel de la victo-

premiando cuando menos-el mérito de los que en Agricu!" 
Industria y todas las Artes bellas y útiles han trabajado 
hermosear y hacer más cómodo y agradable este nues

oso planeta. 
actividad es el signo c~racterístico de la generación ' 

. El estancamiento eq1}ivale al retroceso y ~ l retroceso 
la muerte. La Ciencia, señore:;:, impulsa y la ignorancia . 

ye. Hay una distancia i!1mensaentre el pueblo que se 
y el que se adetanta, aquél, .ag;ot~rá todas sus fuentes 

U J\lueza y éste verá ensancharse con el tiempo la esfera 
sus progresos, así en elordén moral ' como en el 

material. " . 
consecuencias de este atraso se hacían menos sensi ~ 

en las generaciones anteriores, en que el aislamiento de 
• . pueblos, si bien sostenía notables diferencias ,entre nado

inas, limitaba á su propio recinto los efectos qe ~U' 
especial. 
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Pero ahora que la facilidad y frecuencia de las cOlmunic:1 
ciones internacio'nales, hacen instantáneamenú~ pa 

. de la humanidad ilustrada todas las co'nquistas de lá e 
· los gnstos se han retinado, y en Agricultura, por ejemplo, 
que es.ta capital es esencialmente agrícola, los mejores 

; ductos de un ag-ricultor esmerado.se prefieren en todas 
y los que proceden de, un cultivo rutinario y menos nprtpl'td 

' no · sulamente son rechazados del comercio, ,sipo que 'aun 
' sus propios mer,cétdos sufren con la competencia de los 
"meros, el menosprecio que es consiguiente á su infen 

, . De este :modo, tod,os los beneficios que á favor del 
"comercio :de nuestra época: obtiepen los · agricultores de 
p,abes m~s adelantados, ~e realizan -á costa de la ruina 

.aquellos.que; en medio del movimiento general hacia las 
ioras, se empeñan en .permanecer estacionarios. Si el 
arrollo intelectual se estacionara, si el pensamiento hum 

"caminasé por una misma senda,' la civilización sería ¡m 
.. ble y tendríamjls que renunciar ála esperanza de la 

'. ción, á la esperanza de la: verdad. De aquí el· constfl11te 
~ dio y la neC'~sidad del trabajq. , 

La afición al trabajo y el deseo de ' adelantar más y 
# en el conocimiento de la verdad, son cu-alidades que así 

tecen al individU:o como á la~ naciones: Son timbres qu 
· especialmente que á níngún otro período d~ la his~oria 
guen á nuestra época. El pueblo que llega á pegetra 

. -esta realidad y con perseverancia ' logra ponerla en prá 
al poco tiempo acrecienta su caudal, con CU~70 auxilio y 

"yo vive próspero y feliz, ,y contribuy~ á la felicidad de 
masa general de su nación y dé la humanidad ent.era. 

,El trabajo, señores, tiene su natural manifestación en 
-revistas que se llaman Exposiciones. ' I 

• E~presar.os aqu'í cuánto aprende, cuánto perfecciona 
. espíritu el hombre, contemplando, examinando,' estudi 

esas mues~ras del1}.rte y de la Industria, e,sos adel~ntos de 
· Agriculturé!-; decir aq uí cuánto contribuyen á la cultura 
la civilización esas manifestácionés, sería tarea -com 
mente baldía é inútil, porque demasi'ado lo' compren 

ConceI\trando en un punto y momento 'dadó los nr,'HYt"PClft 

·conseguidos en todos los ramos) del saber, ofrecen al 
tructor,- al fabricante, al próductor en general, ocasión 

· estudiar los ád~lantos que más directamente les in 
logrando encontrar á veces en ellos el gérmen dé nu 

,."importantes .inv~ntos. ?on el ca~llo. de batalla de la 
moderna; el Jardm matIzado de 1l1fimtas flores y pro 
el mar ·inmenso en que las banderas de todos los países 

• ¡ 



-107 -

merced del viento, queriendo fijar la ' atención·del mundo 
izado; y son, en fin, una obra enciclopédica á la que cada 
agrega una hoja. para formar un ' libro qpe encierre la 

a de un pueblo y de sus progresos, . . 1 '._ 

. ¿Por qué, pues, no tomar ejemplo de esas grandes r~vistas 
los p.rogresos humanos han ,tenido en Londl:e~, París y 
elfia, siguiendo el ej,emplo de otras ciudades laboriosaS. 

las han hecho en esas requcidas proporciones'? 
Dic;minuirá en impo1"tancia y trascendencia general; pero 
cOll\'eniencia y utilid.ad para la esfera relativamente pe · 

-en donde se implanten, será apreciada con iguales 
ticos resultados para la reg iónl ó comarca en que tengan 

y tanto es así, señores, y ?~ ~a1 modo se ha enseño· 
de los espíritus patrióticos y qu'e aman á sus.respecti· 

países la bondad de ~esa emulación, que casi no hay 
na comarca yaEn España, en la ' que, y como fiesta 
lecta de la sede de festeios, con q,ue ha solemnizado unq 
religiosa patriótica, '" ó conmemorado fiesta gloriosa ó 

tecimiento célebre, que no haya ' tenid.o el acierto dé 
\'ocar 'y reunir todas las manifestaciones" y las varias· 

e; de ser de su 'índustria, agricultur a, artes mecánicas 
artes bellas que viven, se desarrollan y se cultivan en esas 

as. , 
No entraré, pues, en más consideraciones sobre la impor:" 

ia de este acontec'irníento 'en Caste-llón, reclamado ya con 
justiciapor~ sus adelantos y progreso de veintichico

á la fecha; p~r ,la, espedalid,ad de su suelo, por la pro
ión y estímulo que requieren~los labradores, industriales y ' 

,y asimismo por los adelantos dé la civilización, Caste .' 
, esta hermosa ciudad, no debía mostrarse' tarda y reacio. \ 

llamamiento civilizador ~que le hacía el espíritu del siglo;. 
debía, por excesi\'·a modestia, rehuir la comparación con 

comarcas y otras ciudades, si iguales, no superiores en 
lIrlDortancia y no poseídas de más amor y más entusiasmo en. 

de esas luchas incruentas del trabajo. 
No está Jejosel día' en qud la agricultura castellonense; 
pará el lugar en que la colocan las cualidades de laborío· 

é inteligenci,a qqe distinguen al cultivador de nuestros, 
; 10 mismo puede decirse de la digna clase ' de arte· 

y, por último, esa juvept~d casteUonensededicada á 
el libro de la ciencia·, á . cultivar el hermóso cámpo. 

arte, ó á embellecer la 'vida' del espíritu con las produc
gallardas de la 'producción y de la fantasía; esa i,uven· 

que está llamando á las puertas de la vida intelectual CO I}¡ 

blados golpes, entre cuyo rumoroso estruendo se. d.istili- . 
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guen lo.s más puros acentos del amor á la patria, á 1'1. lib 
Y al pt;ogreso; esa ardiente ju venttld, entré cuya' legión 
'grada forman los que 'm¡:tñana serán los 'edile's que dirij 
embellezdm nue~tra ciudad, los abogados que nos ac 
en nuestros necesarios litigios, los médicos qu.e dan la 
al cuerpo como los moralistas dan la alud al alma"los 
nieros que proyecten nuestras ,reformas en el campo y 
ciugad, los perioqistas que dirijan ' y , á la par reflejen la 
,nión de sus conciudadanos,- y los literatos y poetas que 
duzcan nuestros deseos y sentimieirtos; esa juventud, 
trará ' en la Exposición castellonense palenque para e 
las armas del estudio, y sea este certamen ei esce,nario 
teatro familiar, en cuyas tablas aparece el ingenió, tímido 

" receloso ' de su mérito, y sirve como escúela en donde 
adiestran, perdiei.1do el nativo temor, para desarrollár 
tarde en escenario, de mayor capacidad sus nueyas y 
disposiciones. _ 

Creo, señores, 'que he molestado bastante vuestra a 
Dispensadme, y debo terinínar mi cometido, felicitando 
Casino de Artesanos, iniciador de la fiestaq'ue aquí n,os 
congregado,' y á los expositores que con sus productos 
contribuído á su realización. En nombre de la Com 
organizadora ' doy las -gracias ,á la Excma. ' Dipu.tación 
vincial, AY'-;lntamiento, Casino -Antiguo y Liga de 
buyentes que nos han favor~cido subvencionándola, á 
Centros republicanos Instructivo y Pactista, á la música 
-la localidad "La Lira", por los. premios que han ofrecí 
al digno DireCtor de este Instituto y Excmo. Sr . .cobe ' 
civil 'por el apoyo eficaz que no~ ha prestado para su ' , 
éxito. I¡Ie dicho." 

Nuestro querido amigo y compañero, D. Carlo's Lli 
dió á conocer, con fácil palabra, alg'unos detalles más so 
salientes de la Exposici6n, prometiend.o ,hacer una Mem 
que se imprimirá con el dictamen de los Jurad,os, y cerró 
sesión con un b'revé" pero .sehtido y ,bIen pensqdo disc 

. D. Francisco Pérez, presidente del Casino de Artesanos. 
Todos fueron calurosamente felicitados al terminar. 
Después el público se derramó por claustros y salas, de 

niéndose en muchas y varias instalaciones que producen 
el espectador un vehemente entusiasmo, tanto por su 
indispensable, como porque son obrasde Castellón y su pro
vincia, que vienen á ser como una revelación' del estudio y 
la, laboriosidad que hasta hoy han permanecido ocultos por 

, carecer de o·casión.y estímulos. ' 
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La reunión terminó á las doce y media á los gTatos sones 
una marcha que ejecutó la expresada música de 'Guada o 

El patio salón' de la ,exposición 'aparecía i,luminado 
las noches por cuatro poténtes focos, dé luz eIéctrica, 

~AVcados por la Soéiedád Electricista de Barcelona. Las 
'eran amenizadas con los acordes de las brillan-

b~ndas de Gwidalajara y La Lira. / 
Con motivo de la ' exp-osicióri, filé extraordinaria la 

°a 'de forasteros áe5ta capital, ávidos de visitar 
y de concurrir á la gran corrida de toro~ que 

inauguraciÓn de la nueva plaza se celebró el' 4 de 
del citado año 1887, en la que! se lidiaron toros de 

~ ,uunosa gariadería' del Duque de Veragua, por las cua-
de Lagartijo y.Frascue16. ' 

Además del pabellón para la rifa enbenéficio de los 
que había instalado ' en la Exposición ~ se instaló 

en el paseo de Ribalta; ambos estabán servidos pór 
110 sexo. 

El iniciador de~ la inst~a1ación de esÚts -rifas fué el 
médico castellonense D. Eduardo PoxtaJés, á 

correspondió, por tanto,gran:¡;:>arte,del buen éxito 
uvieron aquéllas. '. 

LO~,'señores designad0'S para formár parte del JUl~ado 
había dejuzgar 'losprodúctosy las obras de"la Expo

Castellonse, fueron los sigtiientes': por iosexposi
del primer grupo (Agricultura), D. Tosé Morelló; 

los del segundo (Indgstria), D. Juan Babot; para el 
(Inst rumentos y útiles para el trabajo), D. Ma,

Sanchez, y para el cuárto (Bellas Artes), D. Carlos 
, el ~ua1 renunció el cargo, y habiendo sido facul

para nombrar sustituto, eligió á D. José Vilaplana. 
Estos señores, con los demás que, c.omponian e1 _Jura
según el reglamento de 'la ExposiCión, se reunieron 
cinco de la tarde d.el día 17 de J úlio de 1887 en el 
de ta' misma, y después de ,dete:nido exámen, hizo 

lsie:uiente distribución, de premioso 
,r ' 

- , 
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DIPLOMi\ DE HONOR CON EL TÍTULO DE SOpO DE MÉRITO · 

DEL CASINO DE ARTESANOS 

Sres. Roig ~nos. y ,Desbertt:and, Castellón.~A 
químico,s.' , . 

~ Sres. ' Clivillés y Ribas, Ca;:;tellón.-Fabricación 
- crémor·es, . 

, \ 

D. Apolinar Fola, Cél;stellón.-Por su obra Cálculo 
canNdades imaginarias. ' 

Q. Joaquín Armengot, Castellón.-Cordelería. 
D. Tomás Clar~, Castellón.-Floricultura y arb 

cultura. 
. D. Franclsco Tirado; Castellón.-Floricultura.y 
ricultura. ' 

D. Gabriel Puig'< y Roda, Castellón.-Pintura al 
y acuarela. 

MEDALLAS DE ORO 

D'. Pas~uaJ Febrer· Barcel5, Beni¿arló .. --:-Vinos ( 
el.ases) . , . _.' r· . 

D. Manuel RipolIés Pérez, Castellón.-A 
D. Tose FTancisco Escribano Mayó, Vinaroz.-
D. Federico Cazador, Castel1ón~-Curtidos; o ~ 
D. Román Pt';rez, A1tury,.-A~eites. , 
p . . Manuel Peris Fuentes, Burriftna~~Ab(jnos 

micos. . 
D. R<;tmón Girona Mato, Alcora.-Loza. 

, 'La ProsperjdacÍ, tastellón.-A,zulej"os. 
D .. Antonio Branchadell, CasteUón.-Guarnic~ 
Viuda é ·hijos de Bueso, Castellón.-Alparg~tas. 
Figo.Is Hnos., Morella.-Fajas; estameñas y lana. 
D : José Gómez; CastelIón.~Éncuadernaciones. 

, D. Ramón G~llego, Castellón:-Fotogfatías. 
D. J9sé Viciano, Castellón.-Eséultura. , 
D. a Manuela Martínez, Segorbe.--=Bordados. 
D.a Vicenta Armengot, Castellón.-Bordados . 

. D. José Fo~a, Castellón.--Bibliografía. ' . 
D. Juan Balbas, Cas'tel1órÍ.-Bibliografí~. 
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M~DALLAS D-~ PLATA 

Barón de la Puebla.-Muesúas de algodón y 

D. José Ripollés Pérez, Alcalá.:- Vinos .. 
D. Tomás Colón, Castellón.-.Iri'sti~umentos · y objetos 

os. . 
D. Antoni6Vilar, Ribesalbes.-Loza .. 
D. Juan Toinás, Castellón.-Pintor 'de carruajes. 
D. Manuel Tarin, Castellón.-Caja guarda-valores. 
D. José Peñarroya (menor),' Castellón.-B~culas. 
D. Fernando Segarra, Vqll de Uxó. ·-Minerales . . 
D. Ramón Barosela, Caste1l6n.-Z:tpatería:, 
D. Ramón Marzo, ·Castellón.-Zapatería. 
D. Juan y Joaquín Fabregat, Castellóp.-Alparga- · ' 

Viuda é hij~s de Calduch, Castellón.-Alpargateqa. 
D. Nicolás Bas, Vinaroz.-Lonas. 
D.a yicenta Vi1;:tt) viuda de Perales;' Caste116n .. - Ti-
# a. 
D. Antonio Sendra, Vinaroz.~Arados. 
D. Bautista Mesao.o, Buniana.-Arados: 
D. Joaquín Serrano, Castellón.-:lnstrumentos agrí-

, , 1, 

D. Francisco Tomás, Castellón.-:-Estudios de arqui-
y lavados. 

D. losé Sales, Castellón , ~Platerfa. 
D.a Josefa Vi'zéarro, V,inaroz.-Bordados. 
D.a Dolores Rodríguez Lapiedra , Castellón..-':"Bor-

D.a Adela de Irulegui, CastellÓñ.-Bordados. 
D . . Manuel Meseguer' Gónell, Castellón. - Biblio-

MEDALLAS DE COBRE 

D. Santiago Martínez, Segorbe.-Vinos. 
D. Rafael Ferrer, Castellón.-Vino de naranja. 
D. Manuel Febrer.Sámpe'r, Benicarló.-Licores .. 
D. Jaime Pesudo, Almazoi-a.-Horti.cultura. · r 

~ 

--'} 
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MENCIONES HONORÍF1CAS 

n.a Elisa Borjas; CasteUón.:'-"'-Bordados. 
, D.a Leonor Gavaldá Royo, Castellón,.-Cuadro 

dado. - " . 
_D.a Josefa Ruiz" Castellón.-Flo'res artificiales. 
D. a Herminia López Aguilar, Castellón. --':"'Biblio 

,'D. Juan P._ Cande~a Alajara, CastellÓn.-Bibli 

DIPLOMAS DE COOPERACIÓN DE PRIME~A CLASE 

Instituto Agrícola de Alfonso XII) Madrid: ,; 
Granja Modelo, Valencia. · ' 
Instituto de 2.a ensef),anza, Castellón. _ 
Consejo. provincial de -Agricultura, Castellón. 
Hijos de R. Huguet, Castellón. 
La Industrial Alfarera, Tortqsa.-LadriUós. 
ExcIl?-a. Diputación provincia),:.Valenda. 
D; Basilio Miret, Tarragoría.-Maquinaría. 
Sr. Estibá Y' Sauri, Tarragona:~Maquinaría <:lO",I",I"/\1t 

D. Francisco Soriano Andreu. VaJencia;-=-Maquin 
Sres. Aldudo Moreno .y c.a, Valencia.-Pr,erisas. 
C.aFabril "Singer" .-Máquinas de coser. 
"Nauhmán" (rep'resent~nte, D.Ascensio éast 

Máq uinas de coser. 
D. Enrique Lartigaur Castellón. 
D,. Vicente del Cacho; Castellón.-Arqueología'. 

- ComIsión de monumentos, Castellón. 

DE SEGUNDA 

D. ,Francisco Andrés, Valencia..-Mesa de billar. 
Sres. En'astí y Juaristi, Leibar.~Cerrojos con 

creto. 
D. José Villar, Sagunto.-lVI6delos de estrujad 

de uva. 
Kaulek ,(París), repre~entanú~ Beraut, Barcelona. 

Agranütdora para el ramio. ' , 
Nicolau Cotanda, Valenda . ....:...Pintura al óleo. 

, B. Cantos, Valencia¡-Pintuf'a, al óleo. 
j - ' 
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D. JoSé Ortiz, Valencia.---=-Piritura al óleo. . 
D. Francisco Oliveras, Castellón.-'-Cuadfos~ 

MEDALLAS DE COBRE 

D. Antonio Conde, Villafamés.-Aceites. 
D. Joaquín Riquelme, Castellón.-persianás. 
D. PascuatSoler, <;astellón .. -::-Papel de fUlnat;. 

'Sebastián Carpi, Castellón.~AII:>argatería. 
Juan.Bta: Monte~inos,Vall de Uxó.-Alpargatería. 
Antonio Salomó; Viriaroz.-Fabricación de lonas. 

· Pedro Barse.-Pintrlra e·scenográfica. 
Rafael Forns, Castellón.-Pintura al óleo. 

· Vicente Guiral, Castellón.-Tallista. 
D. Francisco Viciano, Castellón~ - Escultura. 

l. 

MENCIONES HONORíFICAS 

Tomás Moragreg'a, Castellón.-Muestras de -a,lgo-
en rama. 

Vicente Miralles,' Castellóri. - Licores . . 
Antonio March, Tor rehlanca.-Minerales . 
. Salomó, 'Alfondeguilla.-Minerales. / . 

· Crístóbal MiTÓ, Castellón.~Minerales. 
· Manuel~Mi1á,n, Morella .. - Vellones de lana. 
· Vicente Fabregat de Castellón.-Especies far,ma~ . , .; , . . , 

.Ramón Maella, Castell de Cabres.-Carbón mi-

· Francisco Vi~é~t (ciego ' de Castellón).- Por la 
Rt:!t9"ucción de un cofre. 

Francisco Serrano~, Castellón.-Loza ordinaria. , / 
· Vicente Tamaturgo, Castellón.-Zapatería. . 
,a Úrsula Rebollar, Castellón'.-Guarnecedonl. 

Wmiñana y c.a; Castetlón.-Papel de fumar. 
· Agustín Peris Soriano, Castellón.-Cordelería. 
· Geriaro Campmany, Grao de Cástellón.--Salva-

· José Farré. 
Vicente 'González Royo. 
Matías 'Puchades .Es.corihuela. -Caligrafía. 
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,D. Rafae~ Romero, Castellón.-:-Pintura (Marinas). 
D. Vicente GOflzález 'Royo.---.:Cuadros al esfumino. 
D. José Mi~ó, Bui-riarta.-Modelo)lntiguo de un 

, fesonario del siglo XIII. ' 

D. Fernando Montaner, Castellón.~Marquetería. 
D. José Calzada y Rita, Burriana.-'-Marquetería. 
D. José Royo ' (pastor de Morellal. - Bajos reH 

en boj. , . l' 

D.n, Carolina del Ca~ho, Caste1!611'.-Bordados. 

.DE TERCERA 
\ . 

Casino ' de ~abradol~es, CastellÓn.- Máquinas 
colas. 

D, Miguel Agües, Valencia.-.:....-Pintura al óleo. 
D. José Gamón, Valencia.-Pintura al óleo. 
D,.a, Julia Alarc'ón, Valencia.-Pinturas al óleo. 

* ' * * 
Lo&premios en,metálico de.1 Ayuntarniento, Di 

ciÓny de la Liga de Contribuyentes, se distribuyeron 
la to,rma siguiente: f 

, DEL A YUNT AMIENTO 

'D. Francisco Tirado . 
Sres. Roig' y'Desber~ránd .. 
D. José ~eña1."r'oya. 
D. ApoJinar Fola 

DE LA DIPUTACIÓN 

, Agricultura 
D. ,A. Sendra. 

I 

Industria 
D. Juan Tom~s (pinto'r) > 

Bellas Artes 
' \ . 

D.a 'Manuela Martínez. ' . 
/ 

500· 
, 500 
250, 
250 

DE LA LIGA DE CONTRIBUYENTES' 

D. José Royo (el pastor de Morella). 
Q. Francisco Vicent (el ciego). 

I 
J . 

• 100 
100 n 



'. 

.-
CAPÍTULO ' XII 

o de ley de alco~oles deI88~.\ - Telegramas y exposición de 
iga oponiéndose á su promulgación. - Nuevo proyecto de ley' 

tributació'n de alcoholes. - E~posiciones de la Comisión 
provincial, ' CámaJ:.a Agricola, Liga de Contribuyentes y Circuló 
•• rcantil de Castell 'ón al Congréso de los Diputados, oponiéndose 
t IU aprobación: Suspensión. d~ esta ley. 

~ 

dendo. la Liga 1o.s gi~andes perjuicio.s ,que había 
ocasio.nar á esta p ro.vincia' la pro.mulgación . de la 

ley de alco.ho.1es, aco.rdó, en/sesión de 29 de 
. de 1888, dirigir 1ós siguientés telegramas y expo.-' 

·Sr. Presidente Co.nsejo. de Ministro.s. - Mad'rid.~Reu~ida 
Contribuy.entes unanimidad ac;u.erda m~nifestar V. E. 

ley alcoholes producido profunda alarma en el país 
ndo'~u realización co.n la desaparicLón de la más im
riqueza pro.vincial. Expresa respetuo.samente á V. E. 

emente interceda para que sean devuelto.s en su 
y no. en parte á lo.s expo.rtado.res derecho.s satisfa· 

.. en-oo.r co.nsumo.s del alcoho.l . necesario. empleado.s en vi-
ales para expo.rtación. " , .. 
Sánchez Pa'sto.r y Navarro. Reverter.-Madrid.
Liga Co.ntribuyentes unanimidad acuerda ro.ga'rles 
co.ntra pro.yecto. ley alco.ho.les cuya réalización 

a impo.rtante pro.ducción viníco.la pro.vincia. Desea 
esta pro.vincia dicho.s pro.yecto.s sean modificado.s 
de devo.lver en to.talidad yno. eríparte á lo.s expo.r· 
vino.s derecho.s cpnsun:Ío.s percibido.s sobre alco.ho.l 

..... "f:!lIt"io añadido. á vino.s naturales para expo.rtació.n. Se· 
po.sición razo.nada. Interesen co.mpañero.s diputación 

/ \ 

• 

, l 
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Io.do.s 1o.s seño.res á quienes ibandirigicfo.s lo.s a 
res telegramas co.ntestaro.n o.freciendo. su concurso á 
Liga en tan justificada pretensi6n. 

He aquí aho.ra la ,expqsición que se dirigió al 
Ministro. del ramo., que redactó D. Cayetano. Huguet: 

"Excmo.. Sr.: La Liga de Co.ntribuyentes de Cast 
representante genuina de lo.s viticulto.res. y exportadores 
vinos de esta pro.vincia, á V. E. 'atentamente expoIfe: Que 
ha enterado. co.n pro.funda alarma de los proyectos de. 
so.bre alco.ho.les por el íntimo. convencimiento. que a 
que su n:alización acarrearía la inevitq.ble ruína de 
reses vitíco¡las y en'o.lógicos de esta región ep la que re 
ho.yexcepcio.nal y decisiva importancia, gracias á las 
dade's que á la exportación de lo.s vino.s se .. 'ctió enel bien 
ditado. tratado. de co.merclo. franco.-español. 
. Para llev'ar al. ánimo.' de V. E. esta triste persuasión, 
tará sin duda á esta Sociedad la simple exposición de la 
raleza de los pro.ducto.s enol6gico.s de esta pro.vincia y de 
índo.le y -condicio.nes' de las diferentes expo.rtaciones á que 
destinan. Esto.s pro.ductos , tan conocido.s en los m ' 
'extran:jero.s yen los de Ultramar, han venido. sufriendo 

.... sensibie baja en -su fuerza 'alCo.hólica desde hace 
años, debido primero. á la madurez imperfecta que 
mildew y á o.tras énfermedades cripto.gámicas enJos 
y en segunQo. término. á la co.nsiderable cantidad de maju 
que cubre nuestro suelo. ycuyo.s pro.ducto.s superan con 
en cantidad á lo..s de las viejas plantacio.nes, no. siendo 
tanto. justo. asignar á los vin"ós de esta pro.vincia una 
alcohólica d~ más de doce grado.s centesimales,. ' 
, Las expo.rtaCiones á que dan origen nue~tro.s caldos 

las siguientes: Francia, América del Sud, Países Balas, 
terra, Rusia., Para los mercados franceses c'uya export 
ho.y por ho.y es con mucho. la más importante,' se requier 
lo.s vinos tengan U1).a fuerza alcohólica dé quince 
siendo por la tanto indispensable añadirles á los que na 
mente tienen tres grados. To.mando. co.mo. tipo. de COJnp;ar~ 

-ción una pipa de cinco nectólittos; .tendremo.s que para 
'tar su líquido. de tres grado.s con espíritu de och~nta y 
grados ~rripleado. por el comerci?>, necesítaríat;nos' 17 
debiendo. satisfacer al Tesero. por .co.ntribución de 
mas 21 pesetas, de las que rebajando dos pesetas por 
tro en concepto. de r,eintegro. á , lo.s exportado.res, s 
resultará un gravámen de 11 pesetas; este m-ismo. gravá 
se elevará á 31, pesetas para los vinos expo.rtado.s á la A 
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del Sud y na.ciones del Norte de Europa, donde se exigen 
y och0 grados, y alcanzará la ciJra de 64 pesetas para 
se éxporten -á Inglaterra á los Guarenta g-rados Sekes 

ntesimales. Hay que Í\ener también"'en cuen'ta, exce1en
señor, que las l)1iste1as ó vi,nos de licor que sirven de 

á las que se fabrican para Inglaterra y .Rusia y que nece
para su e1ahoración la adición de 20 por 100 de alCohol 

, vendrían á adeudar 1a enorme suma de llO 'peseta'g 
- , ' , ~ 

sencillá enumeración de los anteriores datop 'es demo's
palmaria de que los proyectados derecho~ ,de consu

sobre el alcohol envuelven una' gravísima contribución 
vendría á herir de muer.te la principal de las riq'uezas 

en todos tiempos y por todos, los Gobiernos se ha aten
con predii@cción al aumen,tó t de ,las exportaciones por , 

Ittesentar estas el verdadero progresó económico del país, 
V. E. con cuán justificado 'asombro ha visto la socie-

que tien,e el honor' de suscribir, emanado del propio 
que más esfuerzos ha hecho pq.ra aumentar las e'x

itaéiones, un proyecto que al , gTa var de una manera sin 
es é' injustificada la exportación de vinos españo-Ú;s ' 

á extender ,inevitah1emente,el acta de la totaLruína á 
producción riGa y próspera ayer-y agonizante hoy bajo el 
enorme de sus abundantes produ.ctos y de la. falta'y esca

día más sentid(l~ de nuevqs é importq.n~es. mercados. 
aáV.E.: " 

Para que sean modificados fos proyectos de derec,hos 
alcoholes de mane·ra que re~ulte sin gravámen alguno 

r.,c:onsumos eí espíritu riecesario ' que req,uieran los vino,s 
es cualquiera que sea el país donde se exporten. 

o Para .que por cuantos medios sean compatibles cpn 
iO.~n",n"omisos contraídos en",los tratados de comercio se 

medidas necesarias para levantar de su,_ Í'u~na la 
a nacional 'qe vjnos. . -

y últimamente para qu~ sufran sensible rebaja los 
de consumos sobre los' vinos con e~ objeto de que, 
este en el país su principal yfáci1m~rcado. _ : 

lo espera'está-sociedad del"reconoCido ínferés de V. E. 
del país á cuyo frente-, se encuentra. Castellón, 4 de 

de 1888.~El Presidente, Vicente Rui/3 Vila. - El Secre-
Fernando Gasset." . 

años más tar de, en 1900, habiendo suprimido"la 
de presupuestos' del ' 'Congreso todo derechQ 

',\ 
8 

'1 

,., 
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diferencial para la tribútación de 10sáÍcoholes vínicos é 
industriales, y presentado el Gobierno el oportuno prO'- . 
yecto de ley á las : Cortes, los agricultores y alcoholeros 
de todos los ámbitos de la península en general levantaron 
su enérgica voz de protesta para , que no se aprobase 
dicho proyecto de, léy, que venía á arruinar por completo . 
nuestra producción vinícola, en beneficio de los alcoholes 

.industriales. . , 
La Comisión provincial de Caste1lón, en' nombre, de la 

Excma. Diputación provincial, la Cámara Agrícola, 
Liga de Co'ntribuyent{:s y el Círculo Merc~nti1 de' esta 
ciudad, haciéndose intérpretes de ras nece~idades y cla
mores de los agricultores y alcoholeros de la pro:vincia, 
elevaron al Copgreso de los Diputados las dos siguientes 
bien redactadas-exposiciones, dyfendiendo lé,l producción 
vinícola de esta próvinciaen particular y la de la Penín
sula en general, y pidiendo por último que los tipos de 
tributación del aguardiente de vino fuese de 3 pes~tas por 
hectólitro, el alcohol de vino de 5 pesetas y el alcohol y 
aguardient@ industriales de 40. pesetas por hectólitro. 
" I{e aquí las dos referidas exposiciones: 

¡'La Comisi ón provincial de Castellón de la Plana, en 
. nombre de la ,Excma. Üiputación provincial, h~ciendo uso de 
las atribuciones que le confiere el párrafo 3. o del arto 98 de la 
ley Provincial vigente, en sesión celebrada el día, 26 del ~o· 
rrientemes, ha ácordado :aprobar y que se eleve al Cong'reso 
de los Sres. Dipu té,ldoS, una instancia redactada en los 
gu ¡entes términos: , ., ' 

Según-datos fehacientes aportados al Sindicato Central 
V-iticultol"es de la provincia' 'de Va1enci~,· asciende hoy nu ' 
tra producción eSpañola á 25 millones de hectólitros de v· 
de los qUe 13 se emplean en el consumo interior y 4 en 
exportación, quedando un .remanente de ocho , 111,illones 
hectólitros de vino que sólo puede enjugarse por medio 
la destilación. El impuesto de consumos y- la pobteza de 
clases trabajadoras aleja la' esperanza de mayor consumo 

, el interior; la reposición del viñedo en la vecina Hepúbli 
el aümento de produceión en muchos paises hace im 
por de pronto, como ha dicho con sobrada razón: la Asam 
provinc,ia1 de VitÍéultores de la provincia citada ~ ac 
nuestra exportáción al extranjero, quedanqo la d.estila 
c omo recurso sal vador para a>g-otar el eno'rme sobrante, a . '-
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expresado., de nuestra pro.aucción vínica. E2I.isten, pues, do.s 
elementos impo.rtantísimo.'s de nuestra riqueza nacio.n'~l se'ria
mente interesado.s en que no. s e compro.metan sus condicio.nes 
de existencia y de v ida eco.nómica', cual so.n el cultivo. de las 

, vides y la industria agrícola destinad-a a la destilaéíón delo.s 
vino.s. Y no se diga que esta última no. representa tan, alto.s 
intereses co.mo aq uél, y que no existe en co.ndicio.nes de poder 
llenar su, misióá de convertir en alco.ho.l el 'citado eno.rme 
so.brante de vino. no. co.nsumido. en el co.mercio. ~nterio.r y ex
terior, pues puede hallarse inmediata co.ntestación en el 
número. de destllado.res de vin~o. matricuJ'ado.s en to.das las 
regi0!les de España , mucho meno.r , aún de 10 , que sería '. si 
nuestra legislación fiscal,no hubiera sido un co.nstante ento.r
pecimiento. para el desarrollo. y seg uridad de tan impo.rtante 
ramo. de' la riquez-a-nacio.nal. Co.mo si to.do. ello. no. fuera bas
tante, el proyecto. de ley reci,entemente presentado á las 
Co.rtes, y aún más el dictamen de la mayo.ría de la Co.mi'sión
parlamenÚlrh, atnenazan,de muerte nuestra industria alco
ho.1era y 'lo.s no. meno.s respetables intereses de 1o.s cultivado· 
res de; viñas en el suelo , patrio. ~ qu e representan el 70 po.r 100 
de la riqueza agrícola. ~ , 

El mayo.r enemigo. que ho.y ti ene la destilación de vino. es 
la pro.ducción del llamado. alco.hol industrial. De fabricación 
reciente, sólo. cuenta esta industria al g uno.s dño.s de existen
cia en nuestra patria; su aparición puede decirse que ha 
co.incidido., con la memo.rable y unánim e campaíla que cerró 
nuestras Adu anas ,á la entrada de lo.s alco.ho.1es de A1em'ania , 
y de o.tras nacio.nes del No.rte. Es verdad que esta' nueva 
industria ha sido. manejada po.r 11)anos~muy hábiles y podero.
sas, debfdo. á 10 cual ho.y Pll,ede ca1Clilarse que las varias 
fábricas producen y mandal.1 al mercado. anualmente s,o.bre 
600.000 hec'tólitros de a f.c:o.ho.l r ectificado: basta la cita' expr,e- , 
sada para que cualquiera se convenza de qu e estaban salva'· 
dos nuestro.s mercado.s interiores de vino. ' sien vez de las 
materias vegetales extranjeras; de'stinadas á tal pro.ducción 
alcoh6lica, se' empleasen lo.s seis millones ~de , hectólitros d e 
vino que para destilarla cantidad expresada so.n preciso.s. 

Pero. ésta sustitución de prim ~ras materias J10 puede ha; 
cerse hoy, . y meno.s podrá hacerse co.n el pro.)' ecto de ley : 
pendiente de discusión ante 1o.s Cuerpo.s Co.leg isJado.res, 
según se verá en,]as co.nsidera ciones que se van' á expo.ner. 
Para o.btener un nectólitro de al co.ho.1 arihidro. industrial se 
necesitan 337 kilo.g ramo.s de mdÍz, que v alen 00 pesetas 69 
céntimo.s co.mo. precio medio ,' más 10 pesetas po.r g-.as to s ' de 
elaboración, suma n 70 pesetas 69 c€nti mos; bajando. 5,pese tas! 

-:; 
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por el valor de ' los residuos para alimentacíón del ganado, 
_ quedan 65 pesetas 69' céntimos, valor de un hectólitro de al<;o: 
hol industdal anhidro' en la fábrica'. 

Para obtener un hectólitrode alcohol 'anhidro de vino se 
necesitan 9'09 hectólitros de vino, de 11 grados, que á lO ,pese- ' 
tas el hectólitro, va1en 90 pesetas '90 céntimos, más 10 pesetas 
de gastos de elaboración, suman 100 pesetas, 90 Géntimos. 
Comparando ambos resultados se -ve una diferencia de 35 
pesetas 2 j céntimos de mayor cos.te al alcohol vínico. 

Estas cifras demuestran la imposibilidad de competir los 
alcoholes vínicos con los industriales, en igualdad de tributa-o 
ció""n, pues sería preciso para poder producir alcoholes recti
ficados a1.precio que. los de maíz, cebada, hig'os y otros fru
to~, que los vinos emlpleados, de 10 gnidos, se c'omprasen á 4-
pesetas 80 céntimos el hectólitro, precio ruinosísimo que de· 
ninguna manera podría soportar la prod\Jcción vinícola. 

No son solas las razonés expuestas las que .han provo!;ado 
el actual estado .de cosas y -el consiguiente abatimiento de 
tan importante industria nacional como lo es la destilería 
vínica, pues existe otra de !Índole distinta pero más impor
tanté aún que todas las expuestas. La legislación vigente 
viene gravando con un impuesto ae 37 pesetas 50 céntimos el 
hectólitro de alcoholes industriales, pero dan idea acabada 
de la desdichada su~áe que tal impuesto ha sufrido al leer . 
los datos fehacientes, que para escarnio de nuestra adminis
tración, eleva al Excmo. Sr. 'Ministro de Hacienda la Asam
,blea provincial de Viticultores dé Valencia; de ellos resulta 
que desde 1. o qe Julio d\ 1898 á 1. o de Marzo de 1899, s'e_im
portároQ. por la Ad,uana del puerto de(Valencia quince millo· 
nes de kilogramos de maíz.! qu~ han ,debido producir 40.000 
hectólitros de alcohol indus.trial, ' sin que el TesOro l}aya per
cibido ¡ni un solo céntimo por el impue~to, que en es~e caso 
debía haberle rendido 1.500.000 pesetas! Todos los 1 centros 
vinícolas de la provincia de Valencia han denunciado tan 
criminales escándalos, y el propio Sr. Ministro de Hacienda, 
en el preámbulo de su proyecto' de ley reconoce la existencia 
de tan enorme defraudación, 'qUE' aún eleva á 7.50000.0 pese
'tas, pues aségura que se han fabricado anualmente 200.000 
hectólitros de alc;.ohol industrial.. . ' 

, Hasta aquí se han expu'esto los elementos y condicLones 
con qué uno y otro producto pueden iucharen el mercado, 
de esta lucha se deriva un p.roblema ecopómico que cabe ' 
plantear en los siguientes términos: ¿Debe el Gobierno y fas 
poderes públicos intervenir eg es~a lucha ? ¿ Debe favorecer 
Ó D?atar una ú ; otra produc,ción de los alcoholes, citados? 
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¿Pueden y deben éstos coexistir en determinadas condic50nes? 
Sin que ~sta Comisión entienda que nuestros poderes 

públicos deben jntervenir en la cuestión alcohólica como en' 
Suiza, donde el Estado se ha encargado del monopolio de su 
fabricación y venta, cree que en España nuestros legisladores 
deben dedicar una parte -principal de' sus atribuciones á re
gular y <:tar vida equitativa .á esta producción, fuente princi
palíslma de nuestra riqueza nacional. Cierto que ~l principio . 
de libertad de la industria parece oponerse á tales ingeren
das, pero.alIado de este aspecto jurídico hanse de considerar 
los principids y prácticas que en la actual lucha de la ' vida 
económica de las industrias, las naciones más lioerales vienen 
establecielldo por medio de bases y-reglasprotectoras para 
defender el trabajo y la 'riquezq. nacional, y para evi~ar la · 
indudable tiranía económica que ya los grand-es 'capitales, ya 
los perfeccionamientos productores, pueden ejercer sobre 
los más pobres ó más desvalidos. Cuando como ahora, se 
trata de defender la mayor parte de nuestra riqueza ag-rícola, 
y los intereses creados por multitud de pequeños capitalistas 
y trabajadores españoles, destinados á una importante indus
tria nacional, necesaria é imperiosa! resulta no lá indiferen
cia oficial, sino la más calurosa defensa de· tan sagrados inte-
reses creados. \ . 

Y aq'uí surge. y hora es ya de darle paso en esta instancia, . 
la corriente que en .esta contienda representan 19S alcohole'~ 
ros indüstriales, ayudadQs por grupos más ó menos numero
sos de 'exportadores de vinos I españoles. Sostie.nen que en 
nuestra nadón no existe la llamada crisis vinícola, pues los 
vinos bien elaborados obtienen saJida: y precios remunerado
res, y que en vez de buscar los vinos mal fermentados y peor 
elaborados la protección para ser destilados deben hallar en 
los pro.gresos vinícolas, como Italia y otros países, las condi · 
dones para mejorar su ex istencia: que el comercio de expor
tación, con su tendencia expansiv'a y' diligente', puede buscar . 
y encontrar nuevos derroteros á donde p.irigir el superavit 
expresad6 al comienzo de esta instancia: pero en todo caso 
la exportación de ~inós necesita el auxÍlio de grandes canti
dades de alcohol barato, pues sfendo el tipo predominante de 
nuestros vinos exportables el alcohólico, y los actuales mer
cados los que así los prefieren,. se requiere Un promedio de 7 
grados de alcohol d~ encabezamiento para la exportación; 
dePiendo obtener el alcohol, para poder luchar nuestros vinos _ 
con otras naciones en mercados extranjeros, á iguales precios 
que el alcohol industriál que , ésto~ emplean en los e:ncabeza
mientos análogos. 

':' ..... 

;' 
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Lo que queda expresado, cuya importancia no deja de 
reconocer en parte esta Comisión, y en cUyo detenido estu· 
dio no puede entt-.ar por no dar más extensas proporciones á 
esta ya larga instancia, no puede nunca significar que se 
sacrifique el sobrante de nuestra producción vinícola y la 
üidustria alcoholera de vino en aras solamente del comercio 

. de exportación, á determ'inados mercados, pues los 'intereses 
de éste pueden quedar perfectamente garantidos, guedando 
exentos del impuesto los alcoholes y aguardientes que se 
destinen al enc:abe¡;amiento y exportacióI!, y estén prepara· 
dos por el mísmo cosechero y en la misma locéllidad, según 
propone acertadamente el Sr, Conde de Retamoso, en su 
voto particular al dictamen de la .Comisión general de Pre
supuestos, referente al proyecto presentado por el Excelen
tísimo Sr. Ministro de Hacienda. -

Aún habrá de agTegar la Comisión exponente que para 
que tenga 1pgár i,a <interior exención ode derechos, se ha de 
conceder la facultad de intervenir y fiscalizar á representan· 
t~ de los sindicatos ó gremios cie los destiladores de vino de 
la localidad ó de los agrícolas en su defect.o, en las elabora· 
ciones é inversión de pro.ductos elaborados por 10 ,s propios 
cosecheros destinados al encabezam'iento, para evitar que 
esta beneficiosa excepción Sé convierta en mi fraude y per
juicio de las clases destiladoras-de bue'na fé. ~ 

El Excmo. Sr. Ministro de Hacienda, tomando en conside
ración las razones que ' abonan nuestra industria alcoholera 
de vino, y..que luminosamente se exponen en el preámbulo 
que pre.cedé á la ley, establecía un derecho 'diferencial de 10 
pesetas por hectófitro ,en f~vor de los aguardientes y alcoho· 
les de vino sobre los inaustrjales; la Comisión de pres'upues
tos, por mayoría 1 ha ~uprimido tal derecho diferencial, 
igualando para la t.ributacion los alcoholes vínicos é indus· 
tria1es. Tal proceder ha sido el origen de la unánime protesta 
que de todos los ámbitos de la p.en,ínsulahan alzado, á grito 

, herido, nuestros agricultores y alcoholeros; en ella toma 
parte principal esta Comisión, defendiendo legítimamente los 
más sagrados intere~es de esta provincia, por cuya vida debe 
velar en -cumplimiento de deberes leg~les y morales. 

Esta Comisión ha pedido justificantes á los principales 
centros agrícolas y productores de la provincia y fuera de ' 
ella, y todos coinciden en reclamar uh derecho diferencial y 
protector de 35 pesetas, en favor del alcohol y ag'uardiente 
óe vino y sobre el alcohol industrial, para que ambos pro' 
ductos del vino puedan luchar con su potente enemigo el 
akohoi industrial. Así 10 entiende_ también esta Ccmisión 
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después de practicar los debidos cálculos Y' pide encarecida
mente á 1a )representa~ión nacional lo acuerde, rindiendo tri
buto á las más necesarias. reg"las de equidad económica. 

Pero para evitar que, como dice eloc.uentemente el Señor 
Conde del Retamoso en su voto particular 'antes citado't des" 
cuide la administración, comó ha hecho 'con el impuesto' ac
tual de alcohol de industri'a, el desenvolvimiento y cobranza 
de este impuesto diferencial, desoyendo "no sabemos, dice, 
si por motivos criminales ó negligentes, las . advertencias 
del Parlamento y los deberes de su gestión y vigilancia." ... 
para evitar las defraudaciones probadas en Valencia, y reco- . . - / 
nocidas por el Excmo. Sr. Ministro de Hacienda, cree la 
Comisión exponente de absoluta necesidad que la fiscaliza'CÍón 
de este de'techo diferencial y del 'impuesto de que enseguida 
se tratará, se encargue ' exclusivamente á los Sindicatos ó 
Gremios de destila,dores vínicos, Ó al menos dando á éstos 
igual número de votos que al elemento 'administrativo del 
Estado, tanto en la inspección como en las Juntas para Juzgar 
las defraudaciones; y caso de que no existieran dichos Sindi-
catos ó Gremios en la localidad, deben ejercer tales funcio
nes las Cámaras -agrícolas, Sindicatos de policía, agrícola, 
Centros oficiales de agricultura ó los .Ayuntamientos. 

De poco ó nada serviría' el establecimiento 'del , derecho · 
diferencial para la vida de la· destilería vínica si habían de 
prevalecer los impuestos de fabricación de alcoholes, aguar
dientes y licores, en la cuantía que propone en su dictamen 

.la Comisión de Presupuestos, y la c)asificación en alcoholes, 
en simples, compuestos y-licores/ tales- impuestos son, senci· 
llamente enormes. Ó' imposibles,' y á tanto equivalen como á 
segar por compieto la riqueza que viene si.eodo objeto: de esta 
instancia. La Comisi6n encuentra sintetizadas y justificadas 
sus pretensiones en los tipos de tributación propuestos por el 
Sr. Conde del Retamoso en su muy cit~do_ voto particular, á 
saber:. 

Pesetas. 

1. o AguardIente devino, hectólitro.. 3 
2. 0 Alcohol de vino, íd~m. '. 5 
3. o . Alcohol y aguardiente industriales, ídem. 40 

Asimismo entiende esta Comisión provincial que deben 
considerarse como ag:uardientes los productoS destilados del 
vino que no excedan de 75 grados éentesimales, tomados á la 
temperatura de 15 grados en vez -:-.de los 65 grados que propo-
ne la mayoría de la Comisión parlamentaria. 

. r 
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En virtud' de 10 expuesto,- , , 
Suplka al Cong'reso de ~los Sres. Diputados, la Com~sióh pro

vincial dE' Castellón de la Plana, se sirvq acordar de confor
midad con l~s peticiones contenidas en la presente instancia. 

S~rá iusticia, que espera obtener de la tradicional rectitud 
y sq;biduría de nuestra represehtadón nacional, y motivo de 
perp'etua gratitud de esta Cqrporación y de los hijos de esta 
provincia fervorOsamente española. 

Cast'ellón de la Plana, 30 de Enero de 1QOO. - E4 cmo, Sr:
El Vicepresidente, H{póll'to Fabrd Adélantado.- P. A. p. 
'I:. c. P.: El Secretario, Yelmo. Vega Olmedo. ;, 

, La anterior exposición fué presentada al Congreso 
por el Diputado' por Lu~ena D. Juan Poved~. 

He aquí la carta que, acompañando la anterior expo
sición, 4irigió la Comis~ón pt;'ovincial á todas las Diputa-
ciones y centros vinícolas de España: ' 

"Muy señor m;¡.estro: Por ,la lectura de la instancia, que le 
, remito 'en unión de esta carta, referente al próyecto de ley, 

~ presentado á las Cortes, sobl~e tributación de alcoholes, 
- aguardientes y lic01'es, ~omprenderá la importancia .que el 

aS,unto encierra para la agri<;ultura de nuestra provincia y 
las de la m.ayoría de España. Esta Comisión provincial ha 
elevadó la in<;tancia mencionada á las Cortes, y ha ,adoptado ' 
las disposiciones más enGaminadas á .conseg'uir lo ql..1e en ella , 
se solicita,:' pero 'entiende que es n~cesario el concurso directo 
y eficaz,de las demás Diputaciones y centro~ de producción 
vinícola y la valí'osa cooperación deJa prensil y centros 
ag-rícolas oficiales para salvar esta importantísima parte de 
nuestra riqueza agrícola. -

Todo cuanto haga para conseguir dicho resultado, será, 
además de una gran justicia, un motivo de gratüud' y de re, 
conocimiento de esta Comisión provincial. I 

....... Con eS,te motivo se ofrece de V. afeétísimo amigo y segu
ro servidor q. b. s.m.,Hip,ólito Fabra Adelantado." 

"La Cámar'á Agrícola, Liga de ,Contribuyentes, y Círculo 
Mercantil é Industrial de Castellón, celosos de la prosperida~ , 
y def~nsa de los intereses agrícolas, mercantiles é industria
les de .esta capital y su 'provincia, sé sienten profundamente 
alq:rmado,~ ~n presencia del proyecto de ley :sobr~ tributación 
de akol'liQles presentado por el Gobierno á las Cortes, y del 
.dictamen de la mayoría de la ComIsión parlamentaria. Creen 

. • \ , ~ i ¡. ' : .. f t'I' , 
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los organismos económicos que tienen el honor de firmar 
esta Exposición, que el cultivo de la vid y la elabpraoi,ón y 
fabricación de sus productos constituyen y representan tan 
capital importancia en la vida y existencia de la agricult,~lra 
patria y. de rechazo en la 'industria y transacciones auxilia
res, que es imposible de todo púnto atentar contra su exis 
tencia sin conmover hondamente~ los sillares sobre' que des
cansan, (sino el bienestar en estos momentos' angustio$os 
para la patria), las más imprescindibles condiciones de sub- . 
sistericia para muchos millares de honradas y modestas. fam l ' 
Has de ag-ricultores diseminadas por todó el ·ámbito de)a 
Península Española. . ' ~ . 
. - Interrumpida y cegada la ' enorme corriente de exporta
ción de nuestros vinos á la vecina República francesa, por 
causa de la repoblación de sus viñedos y como consecuencia 
de la onerosa elevación de sus tarifas aranceliuias, el viti
cultor español nQ se ha dado punto de reposo para luchar con 
denuedo contra esta primera y terrible contrariedad; y fuera 
injustician(i)torja cerrar los .ojos para' no ver la ejecutoria de 
sus laboriosos y nobilísimos esfuerzos ' en el sin número de 
acreditadísimas marcas de sus vinos, que comienzan á com
petir hoy con las mejores de las otras naciones, y acabarán, 
mañana, sin ningún linaje de dudas, por conseguir el triunfo 
definitivo. . , 

Juntamente con la inteligente labor del perfeccionamiento 
de su elaboración, ha comprendido que debía coincidir la _ 
eliminación del cultivo de la vid de aquellos terrenos que, si 
bien ayer le dieron , pingües resultados cuando sólo se le 
pedía. primera materia, hoy sólo contribuirían á aumentar y 
agravar la crisis que mantiene látente la falta de !l1ercados; 
y ha destinad<) á cereales y otros cultivos, no sólo los terre
nos susceptibles ' de riego q'ue antes eran viñas, sino que 
también tddos aquellos que, sin ser regables por su exposi
ció~ y demás condiciones agronórpicas , podrían sobrellevar 
otra clase de cosechas. 

Demostrado está con los precedentes hechos, que son ev'i
dentes y al alcance de todo criterio recto y desapasionado, 
que, el viticultor español ha hecho y sigue haciendo de su 
parte todos los esfuerzos il)1a:ginables por vencer la terrible 
risis en que las contrarias circunstancias le han envuelto. 

¿Pero, bastan en esta titánica· y desigual lucha los esfuer
zos aislados del viticu~tor? Ciertamente que no. 'Cuando se 
trata de salvar de segura ruína una 'producción esencial
mente nacional, en la cual están interesados todos los pue· 
blos de la Península, y de cuya prosper¡idad depende la 
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prosperidad y subsiste'ncia de m-illares 'de pueblos 'y hogares, 
entieVnden los firmantes de esta solicitud, que es deber sagra· 
do é ineludible del Gobierno acudir en su auxilio. No otra 
cosa han hecho todas las demás naciones de Europa y, aun 
alg unas de América al cerr:ar sus mercados á nuestra pro
ducción vínica, con el objeto de defender su fabricación de 

, cervezas ' y ' de otras producciones alcohólicas; y sin salir 
de casa encontramos á. nuestroS propios Gobiernos españo· 
le.s siempre pródigos y dispuestos ,á otorgar amplia protec" 
ció n arancelaria tanto á las industrias textiles como á otras 
que, sin déjar de ser muy merecedoras de protección, están 
confinadas, no obstante, á un número exíguo de poblaciones. 
Esta es la razón por' qué la numerosa y honrada clase de 
viticultores españoles, ha visto con honda amargura, y con 
incomparable desencanto, que, el mismo Gobierno Uamado 
á prot~jer la más genuinamente española de todas las pro· 
ducciones agrícolas, haya presentado un proyecto de ley 
que, si llegar a á aprobarse, su promulgación iría aparejada 
con el hambre y la misería á herir infinidad de hogares espa
ñoles, los _más nobles; los más sufridos, y por ser tal vez los 
más pobres, los que con más desnudez han soportado las des
venturas de la patria en las pasada~ guerras coloniales . . 

La fabricación de alcoholes vínicos, no puede competir en 
manera alguna con ra de altohole's industriales, pues mi,en
tras esfe último puede elaborarse alrededor de 55 pesetas 
hectólitro con maiz, cebada ú otras materias feculentas, el 
de vino no puede serlo á menos de 85 pesetas; si hay que 
pagar el 'que se utilice en esta operación alrededor de 90 cén
timos de peseta el decálitro, tipo mínimo á que puede cederlo 
el vinicultor que aspire á sacar un módico provecho de su 
trabajo. Es un dato conocido de todos que en España no exis
ten primeras materias para sostener, la fabricación de alco
holes de industria; y que por lo tanto ésta se habría de man
tener con productos exóticos corrio hasta ahora; así como 
también que los terrenos que hoy qued,an dedicados á la vid, 
en su inmensa mayoría, no son susceptibles de otro cultivo 
por su falta de feracidad, por ser muy acCidentados y por la 
impósibilidaden su mayor parte de poderse regar. ¿Sería, 
pues, cuerdo y prudente' que cuando existe una riqueza ge 
n,u;namente nacional, 'creada á costa. de inmensos sacrificios. 
que con alguna protección por parte de los Gobiernos podría 
aumentar, siendo la base de la ·prosperidad ' de los pueblos y 
de su tri,butación al Estado, sería cuérdo y prudente' cegarla 
y dest,ruirla para beneficiar á productOs ~xtranjéros, y á los 
que con tan poco escrúpulo COI) los mismos han traficado? 



- 1'27-

'Os son los intereses que ' real ó aparentem~nte, aparte de 
:os fabricantes de alcohol industrial, se oponen á tan justifi
ada protección. Representan el primero de estos intereses 
IS exportadores de vinos. Alegan en favor de la libertad de 

ricación, la necesidad de alcoholes bar~tos con que poder 
Dcabezar sus vinos, con el objeto de hacer la competencia á 
s similares en el extranje-ro. Esta razón, aducida por ios 
ismos. exporta9.ores, y aun podríamos decir por los fabri- . 
~ntes de alcohol industrial en sú nombre, ' carece de todo .J 

ndamento. Probada está la poca aprensión con que los 
bricantes de alcohol .. industrial han procedido en .el pago 

,e los derechos' de las primeras materias á la ' Hacienda; y 
r lo tanto, en estaE¡ circunstancias, les hubiera sido suma: 
ente fácil dar sus productos muy baratos para favorecer la 

:xportación; pero nada 'de esto ha ocurrido, se han limitado 
entorpecer ó inutilizar la fabr:icaciqn de vinos del país, yá 

'ealizar fabulosas ganancias. Hay que tener en cuenta, ade
ás, que los vinos privilegiados de precios elevados como el 

'erez, soportan' perfectamente la diferencia de precio que 
diera existir entre uno y otro alcohol para los tres ó cuatro 
ados que' nec.esitan ·elevar su fuerza n-atural; pues, además . 

,e)a poca importancia del coste, (tratándose de vinos finos), 
.empre hay en favor de los alcoholes vínicos rectificados, la 
'entaja de s~ mejor calidad. 

En cuanto á los vinos "tmtos,d,e uso corriente; no necesitan 
,y para su exportación el encabezamiento que en otras 

pocas, por haberse establec.ido con todo rigor en Franci~ y 
en otros importantes mercados la escala alcohólica para el 
'ago de derechos. Además, para evitar la acidez de los vinos 
ue hayan de ser exportados á climas cálidos, hoy la enolo" 
a tiene recursos como la calefacción y otros que reempla-

an el encabezamiento. " t . ' 

El otro grllpo de intereses que se consideraQ lesionaaos 
COn la protección á la fabricación de alcohol vínlco, está re
'resentado por los arroceros. Pretenden los cultivadores de 

oz que sus productos gocen del irtismo margen protector 
e el vino para la fabricaci9n -del 'alcohol. Aleg"an cOl1lo 
ica razón que su .producto es tan español como el vino; 

~ro desconocen otras razones de mucho peso, como son que 
distritos donde se cultiva el ' arroz han -sido y son como 

'fÍcolas los más prósperos y florecientes de· España,' ti pesar 
que en los mismos nunca se ha destin'ado el arroz á la . 

'abricación de alcoholes; y la ratón de este ?serto se encuen - . 
'a en que estas ' demarcaciones enclavadas en las zonas más/ 
:mpladas de la Península, dísponen además, de aguas abun-
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dantes para los cultivos intensivos; cultivándose en los mis
mos al mismo -tiempo que el arroz, ~l naranjo, el maní, el 
moral y otros de productos riquísimos, no siendo el arroz ni 
el único producto, ni tal vez · el más' valioso. Y esta exube
rancia de riqueza contrasta de una manera visible y notoria 
con la poLreza de los terrenos accidentados y poco feraces 
ded'icados al cultivo de la vid casi exclusivo, y que no sería 
posible reemplazar. Si alguna duda cupiera sopre la verdad 
de estas ' ,afirmaciones, quedaría di:svanecida teniendo en 
cuenta que en la. zona donde se cose5ha ¡el árroz, Ia exube
rancia de r,iqueza y trabajo permiten pagar los jornales de 
braceros de 8 á 16 reales, según épocas, y los de caballerías 
de 24 á 32 reales; mientras que en los viñedos, especialmente 
¡os de mO,ntaña, rara vez se pagan, los' primeros jornales á 
más de 5 reales, y los segundos á más de 14. ' ' 

Ahora bien; si en toda España s'e siente la imperiosa nece
sidad de la, protección al cultivo de la vid, porque en toda 
ella representa su principal fuente de riqueza agrícola, en 
esta provincia esta . necesidad se slente con mucha mayor 
intensidad que en mucha~ otras, por razón de la aridez de su 
suelo, si se exceptúa una ,e.strec,ha zona marítima; por 10 
accidentado de su terreno, por la falta de agqas y por la muy 
principal de haber dedicado á este cultivo por las anteriores 
causas ob!igada, terrenos en mayor proporción que las otras 
provincias; encontrándose en la acfualidad con una pr.oduc
ción de 800.000 hectólitros de vino~ á la que no podrá dar 
salida, si en auxilio de la exportación no acude la destilación 
amparada y protegida por el Gobierno de la nación. ' 

Creen los firmantes de esta e'xposición que, ya que no sea 
posible la prohibición absoluta de la fabricación de alcoholes 
industriales, quedarían á salvo los intereses de l~ primera 
riqu~za . agrícola de: la' nación, adoptaqdo para la fabricación 
de a1coholes lo~' siguientes tipos de trib~tación: / . 

Pesetas 

1. ° Aguardientes de ,vino hasta los 75°, hectólitro. 3 
2. o AlcQhol de vino, id. 5 
3. o Alcohol industria1 ~ id. 40 

Creen también los firmantes que con él objeto de evitar 
probables abusos en la tributación de la fabricación de ,alco
holes industriales, debiera darse participación, tanto ~n la 
inspección como. en las Juntas para juzgar las defraudacio
nes á elementos representantes de la viticultura, tal como 10 

. propone la Excma. Diputación de .. Castellón en la instancia 

/ 
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irigida al Congreso de . los Sres. Diputados, á cuyo~ extre
os por ser lbs mismos que aceptamos y defendemos nos 

.dherimos. . 
En virtud de 10 expuesto, los· or'ganismos económico-s 

'ámara Agrícola, Liga de Contribuyentes y Círculo Mer-
antil é Industrial ' 

Suplican al Congreso. de los §res. Diputados, se sirva 
ordar 'de conformidad con los deseos formulados en la 
esente exposición. 

/ < 

Justicia que confiadamente esperan obtener de la sabidu-
a y del noble interés que han inspirado siempre á los dignos 
presentantes de la nación lá defensa de sus más legítimos 
valiosQs med~os de vida. '. ' 
Castellón 8 de F,ebrero de 1900. - Por la C*mara Agdcola: 
Presidente, José Marzd.-por la L)ga de Contribuyen-
: El Presidente, Ignacio Elizaga. - Por el Círculo Mer- ' -
ntil: El P.residente, José Bueso" ' 

El Gobierno, comprendiendo la importan,da de los 
ereses que trataba, de lesionar, suspendió la ejecución 
la referida ley. 

, I 

I , 



CAPÍTULO XIII 

, -
, , Exposición universal ~e Barcelona de 1888. - Circulares de la eOIl 

sión ejecutiva 'del Consejo provincial de Agricultura, Industria 
Comercio de Castellón invitando á la producción en general' 
esta provincia á que 'co.ncurriese á la referida exposición.-Exp_ 
sitores de la provincia de Castelló'n y premios que obtuvieron 
dicho y en ante.rioies Certámenes. J' I 

H'~biendo sido. invitado el Coi1sejo provincial de Agri 
cultura, Industria y Comercio de C~stel1ón por la Junt 
Directiva de la Exposición Universal de Barcelona qu 
había de inaugurarse en 15 de Septiembre Lde 1888, á fin 
de que promoviese la concurrencia d~ expositores d 
esta provincia á aquella exposición, nombró dicho Coru 
sejo de su seno una Comisión ejecutiva para que ente 
diese en todo lo relativo á la misma, la cual redactó 
remitiÓ á todos los comerciantes, industriales y agrieul 
tores más .in1portantes de esta provincia, la siguient 
circular: 

"La Junta directiva de 'Ú EXposIción Universal de Baree 
lona que ha de inaugurarse en 15 de Sepdembre próxim 
venidero, ha fnvitado á este Consejo provinda1 para que pro 
mueva la concurrencia de expositor.es de est:l provincia 
dicho.' Certámen, y deseando éste dar un tesÜmonio de s 
interés por el desarrollo' y pt:og-reso de todos. 1,os ramos d 
nuestra riqueza y ~onvencido de que la bondad natural d 
rnuchas de las producciones de nuestro suelo yel relativ 

. grado de perfección que han alcaniado la, mayoría de las i 

. dustrias, tanto derivadas como fabriles que aquí se explota 
son circunstanciasabopadas para que esta ·provincia teng 
en sus prodl1ctore~ é industrjal~s ,una digna representáció 
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en aquel concurso de la actividad y del trabajo, ha desIgnado 
de su seno una Comisión ejecutiva, encargada de realizar too 
das las gestiones conducentes á la ' consecución de ,aquel 
resultado, cuya, impqrtancia y 'trascendencia, á nadIe se 
oculta; pues conocido es de todos el saludable influjo que es- , 
tos certámenes ejercen en el aumel1to de la producción, esti· 
mulada por una concurrencia beneficiosa en la inmensa mayo· . 
ría de los casos. 

Nuestra provincia, una de las más cercanas á aquélla en 
que ha de celebrarse tan grandioso concurso, no deb,e ' per
manecer indíferente en esta ocasión, ántes·al cóntrario, todos 
sus elementós dé producción, todas sus fuerzas vivas, repre
sentadas P9r el capital, la inteligencia y el trabaj<:, están 
moralmente obligadas á realizar un esfuerzo, aún á trueque , 
de sacrificios pecuniarios; 'se trata de una Exposición, en la 
cual, España, más que en' otra algi::tna, tiene interesada ' su 
dignidad nacional en la espinosa y trascendental empresa de 
délr al extranjero una robusta muestra de su vi'talidad y de 
su riquez~, ' y nuestra provincia, ante este movimiento de no- , 
ble emulación no puede permanecer inactiva sin l1'1enoscabo 

sus inteteses y de la justa reputación que sus productos 
han a1canz·ado en otras exposiciones, . 

Al dar cumplimiento al honroso cometido que se le ha 
confiado, bien quisiera , esta Comisión ejecutiva, no verse en 
la triste necesidad de liJ'nitar la esfera de sus gestiones á in· 
clinar el ánim0 de los productores é industria'ies á los-cuales ' 
se dirige, para que concurran con sus 'productos, que puedan 
muy bien resistir la cOnlpetenéia de los de ' otras provincias 
y aún de'l extranjero; la cantidad de dos mil -pesetas cons.i~ ~ 

... nadas por la Exch13, Diputación' provincial para atender á '" 
los múltipl~s gastos que la remisión, emplazamiento, conser-
vación y devolución de los productos ha de oc'asionar, es á 
todas luces insuficiente; la Cümisión ejecutiva, en consecuen-
tia de ésto y bien á pesar sUYQ, se vé en la imposibilidad de 
dar á los expos itores la seguridad de .costear, como quisi·era, 

gastos de instalación y los qu~ originen la limpiez.a y vi· 
lancia del buen estado de los objetos :r~mitidos, dentro de 
Exposición, pudiendo tán solo comprometerse á verificar 

su cuenta el envío de 10s prodpctos ... ·desde la capital de la · 
incia á -la Exposición, y la devolución de los mismos á ía 

capital, una vez terminada aquélla, " 
La Comisión cree un deber ineludible poner en conaci

mi~nto de los ,expositores, alg"ul1Qs de' los a-rtículos más im
portantes 'del Reg"lamento general circulado .por la Junta 
directi\"a de la ya repetida ExposicióI?, . 



132 -

Art. 8. o Los productos serán distribuídos en secciones, 
grupos y clases, con arreglo á un sistema de clasificación ge
neral, que se hallará de manifiesto en las oficinas de la Expo
síción y que facilitatldo la enumeración sumaria de los pro
ductos de cada clase, -s~rvirá de base al 'reparto de~os 
productos en 'cada compartimiento atribuido á los expositores 
de una misma nación. " 

Art. 17. Los expositores deberán efectuar, por su ~uenta, -
~ todas las faenas ú operaciones relativas á ,la' recepción en la 

estacióÍl ó muelle de todos sus bultos hasta su entrada en la 
Exposición. El movÚniento iÍlterior será hecho por las briga
das de equipo de la Sociedad organizadora , siendo los g-astos 
por cuenta 'de los expositores. . 
, El reemba1aje de productos ó máquinas se hará en el ór

den que -indique la Junta directiva y de modo que el espacio 
ocupado quede libte ell. de Julio de 1888. Pasado este pl'azo, 
los objetos no retirados serán vendidos públicamente, y la 
Sociedad organizadora tendrá el derecho de disponer de su 
producto. ' . 

Art. 18. La Sociedad organizadOra tendrá el mayor cui
dado en las faenas de manutención de que se enc<irgue; pero 
queda expresamente consignado que en ningún caso podrá 
hacérsela responsable de las pérdictas, faltas, dañ?s, averías, 
etcétera, que los bultos ó su contenido puedan sufrir. 

Art. 19. Los expositores ó colectividades de expositores 
deberán soportar todos los gastos espeéfales, tales como: 

,suministros de muebles, instalación, decoracióÍl, colócación, 
conservación y limpieza de los productos:-cimientos, mon
taje, fuerza motriz, vapor, agua, gas, desnlontaj,e ~ se-guro;
pl-antacjones y movimiento de tierni.s relativas á ellas;-dere
chos de Aduana ó de , consumo para todos los opjetos enage-
nados ó vendidos, etc., etc. -

Los expositores deberán someter á la aprobación de la 
Junta directiva el plano de los escapara,tesó muebles de que 
deseen servirse, siendo. resp_onsables de los deterioros que 
causen sus instalaciones á los suelos, tabiques, etc. , cuyo uso 
les corresponda. 

Art. 20. Son excluídas d.e la E:x;posición, las materias ful
minantes, detonantes~ y en general, todas las materias peli
g rosas. No se recibirán sino en receptáculos sólidos, a propia
dos al objetó y ,de dimensiones reducidas, .los alcoholes y 
E'spíritus, los aceites y esencias, Ül.S materias corrosivas y en 
general, los cuerpos que pue.dan alterar á otros productos ó 
incomodar al p(rblico~ Los cebos ó cápsulas, piezas de artifi
d o, fósforos ú otros objetos análogos no padrán recibirse 



\' 

l. 

I 

- 133 -

sirio en estado de imitación .Y sin Iiinguna adición de materia · 
inflamable.\ . . ' \ 

Los éxpósitores de productos incómodos ó insalubres, de
berán conformarse en todo tiempo', con las medi'das que se 
les prescriba. La Junta directiva se reserva el 'dt'recho abso
luto de ha.eer retirar los 'productos de cualquier proceden
.cia, que por s; naturaleza ó su asp'ecto hiriese la vista de:l . 
público, ó dañase la moral, ó que, 'en una palabra,' perjudi
case ó fuese incompatible ton las conveniencias que deben 
guardarse en la Exposición. ' 

Art. 23. El precio de los emplaz--amientos, ·espacio ó te~re
DOS, incluso· la decoraGión general, se establecerá .por las 
bases siguientes, 'según el sitioqu e ocupen l6s productos. 

1.0 SALAS - Empíazamie'nt,os no aislados 

Pesetas 

SOBRE EL PISO , . 
(a) Cuando la profundidad na' exceda de 1,00 m .. y 

' la al tu,ra. de 3,00' m. ' 
Por metro cqrriente de fachada. . ' . . . ' . 50 

(b) Cuando' la profundidad excede de .1,00 m. y la 
altúra no exceda de 3,00 m . 

. Por metro cuadrado de superficie horiz.óntal. 50 

.. SOBRE TAg.IQUE Ó PARED 

(e) Cuando la altura no exceda de 3,00 m. 
Por metro corriente de fachada. - ' 50 

El preCio: de los emplazamient0s no aislados, 110 podrá ser 
·inferior á 50 pesetas. I 

Emplazamientos de esquina y emp·lazámientos aislados 

-Cuando la altura no exceda de 3,00 m. 
Por metro corriente de fachada, de lo,do ó de 

parte posterior, se pagará, además' de la · tarifa 

Pesetas 

arriba expresada, . 50 

E~ las Ga~ería!Y centrale~; el preéiode los emplazamien
tos, aislados ó no aislados, s'ufrirá mi" a1.1mento de ·25 pO'r 100. 

El precio para Salones ó emplazamientos con fachada 
9 

I 
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sobre las Galerías centrales, tendrá sobre una profundidad 
de 5 metros, un aumento de 15 p'or 100. , . 

Todas ¡as superficies, se medirán ,por cuadrados ' como 
. pIetos. 

Para los el1'lplazamientos no aislados que excedan de 
3 metros, el exceso de altura hasta 7,00 m. se contará á'razón 
de 25 peset.as por metro c'orriente de fachada; para los em
plazamientos de esquina y aislados, se calculará la tasa 
según el desarrollo de las fachadas 'de la instalación. 

Las instalaciones se medirán por sus dimensiones mayo-
res encima del suelo. ' 

, Los tabiques se ~stab-lecerán á una, altura máxima de 
5,00 m. Las·instalaciones 6. escaparates aislados, podrán 'lle
gar, eri ciertos puntos de las salas, á una altura de. 10,00 m. 

2.° GALERíA DE MÁQUINAS 

, Pesetas 

(a) Cuando la profundidad es menor de 1,00 m .. 
- Por metro corriente de fachada. 60 

(b/ Cuando laprofunJidad es mayor de 1,00 m. 
Por metro cuadrado de ~uperficie horizontal. 60 

Los precios de 'emplazamientos de esta catégoría no pOr 
drán ser menores de 60 pesetas. 

Para todá máquina en mOv,Ú1úento, que tome la fuerza 
motr.i-z del vapor', del agua, del gas, ó de la trasmisión gene
ral, los precios anterior~s g'ozarán de una reducCión del 40 
por 100. Esta reducción, sólo se concederá, cuando las má· 
quinás futÍcionen, á lo' menos, cuatro días por semana y cinc 
horas al día. . 

Las fnstalaciones se ,medirárt por las- mayores dimensio· 
nes encima del suelo, ó sea el máximum d~ vuelo. 

ANEXOS DE AGRICULTURA, MARINA, ETC., ETC., Y PABELLONEf 

'EN LOS ] ARDINES 

Para emplazamientos de cualquier altura 
t • \ . 

Pesetas 

(a) Cuando la profundidad no exceda de 1,000 m. 
Por metro corriente de fachada. . . . 30 

1 b) Cuando la profundidad exdeda .de 1,00 m. 
Por metro cnadrado de superfic'ie horizontal. , 30 
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El precio de los emplazamientos de estc::l categoría, no 
podrá ser inferior á 30 pesetas. 

Las instalaciones se medirán por sus mayores dimensio-
nes encima del s~lelo . 

La tasa pa,ra' instalaciones en pabellones sufrirá un aumen" . 
lo de 50 por 100. , /' 

Las in;;talaciones marí-Ümas se medirán en cuadro, tomán
dose la mayor anchura de las cuadernas maestras, así como 
el largo ocupado. -. , 

La "Sociedad organizadora cobrará los precios de empla 
zamientos, que serán pagaderos enJas épocas siguientes: La 
mitad en el momento de la admi"ión y la otra mitad un mes 
antes de la" inauguración de la Exposición: ' 

Art. 24. El expositor que no ~aya col9cado sus productos 
ell.o oe Septiembre de 18S7, perderá todo ,derecho á su' em" 
plazamiento, y las tasas percibida$, serán propiedad de la 
Sociedad organizadora, todo sitl'ninguna formalidad judicial 
ó extrajudicial. . ' , '\ 

Art. ~5. Los expó.sitores que" necesiten vapor, '" agua ó 
gas, declararán -en el. pedído de admisión, la cantidad de 
vapor, agua ó gas que les , sea necesaria por hora. Los que 
necesiten fuerza motriz, indicarán cq9-l h~ de ser la veloci

de sus aparatos y la fuerza de que , quieran dispo~er. La 
fuerza motriz se concederá en la g~alería, de maquinaria, con 
arreglo á una tarifa especial, y será tomada sobre el árbol 
motor de la trasmisión general. El establecimiento de todas 
las trasmisíones-irlterrnediás, 'así como los cimientos y todos 
los gastos de lá instalación particular, serán de cuenta del 
expositor. El vapor, el agua y el g"as, serán suministrados, 
bajo las condiciones estipuladas en la tarifa que regula este 
,Servicio. . , 

Art. 27. Previa autorización del Gobierno español, ~e 
ón"O''3nizará una lotería, ,CUj¿OS premios serán exclusi vamente 

ridos entre lqs objetos expuestos. 
La Comisión debe añadir, ,que los gastos de COllGUcc.ión 
los prodU:ctos desde los puehlos de orígen á"esta capital y 

t egreso de los mismos .a't terminar la Exposición, serán de 
cuenta de' los,expositores. 

Al propiq tiempo ruega á los señores fabricantes, 'indus
triales y agricultores, que determinen concurr:ir á la Exp.osi
ción, se sirvan contestar á esta circular antes del 25 del 

indicando la natural éza del producto que han' de ex-
5.nnnpr y los metros corr-ie'ntes de fachada, sobre el piso ó 

tabique, ó 1Ü's metros cuadrados de superficie h<;>rizon
tal que podrán necesitar, á fin de que, esta Comisión pueda ' 

• 
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h'acer elcáléula exact'a de la extensión de terrena que ha de 
pedir á aquellf.t Junta directiva; sienda ,de advertir que' el 
plazu 'para esta demanda de terrena expira , el 2 de Febrero 
próxima. , 

, El ,cumpHmienta de la primera dispasicIón del art. 17, 
carre á carga de estaCa11].isión. 
. Cama consecl:iencia 'de la expresamente ,cansignaqa en el 
art18 del citad9 Reglamenta, esta Camisión- depane toda 
respansabilidad respecta á las averías ó ·extravías que pue
dan . sufrir las géneras dentro <;l~ la ExpasIción, y s'61a res
pande de su I,buen estada q.na vez devueltas. 'á su pader y en 
dispasición de ser remitidas ,á lbs, respectivos ,expasitares. 

La' Camisión ejecutiva se .obliga á facilitar á las exposi
tores tadas cuaptas dat?s r~clamen p'~ra ~u mejar inteligen
cia en la 'remisión de praductos á la Expqsicióll, y- á este 

, efecta dirigirán suscansultas ,al Canseja ,pravincial de Agri· 
cultura, Industria y Camercia de Castellón. 

Por la Camisión ejecutiva:' El Presidente, Catalino Ale· 
gre.-El S~crétar,ia,· A ~tonio MaYlin." 

/' 

, Poco_ tiempo' después', en 21 de Enero ' de 1.887, remida 
tambiéndicha,Co;misión. ejecutiva la siguiente circular á 
todas las entidades mercantiles, industriáles y agricolas 
más significadas de l~vprovincla : ' I ' 

,,'" í . • . " 

"Tenemas la mayar satist'acciÓn en reiterar huevaménte 
el prapósita de la Camisiónejecutiva del ConseJo provincial 
deí Ag:ricultunl, Industria y .Camercio ; -contenida en .la circu
lar, que 'en su' nambre;, dir,lgimos hac~ poco á V. invitándole 
para la cancurren'cia á la Exposición Universal Barcelonesa, 

, en cuya palenque debe depurar~e Út bondad de lasprodoctos 
agrícalas ,é .inq.u.s~riale~ 'de ~sta prav,incia, que t~n ven·tajosa. 
mente 'han ,campedda en 'Otras Expasiciones .can las similares 
de las r.estántés de España 'y aun can los d,e atrás naciones. 

Na pademas menas de canfirmar-á V. la pe<;esidad de 'que 
p,ara e125 del actual"se ,sirva manife·star al Canseja provino 
cial , la superficie que padrán 'Ocupar. en ellacal de la Exposi
ción las praducta~ que V.· piense e:d:iibir,' pqr ser fatal el pla
za Gel 2 de Febrera,én'cuya día espira el plazo cancedido á 
este'Canseja p.an, hacer aquella petición ti la ]un,ta direc-tiva 
de la ExpasiG.ién j, en. nombre de\los praductares é industriales 
que concurran'; no abst'ante, debemas significar á V., que con 
fecha de ,ayer, he mas pedida una amp liación de plazo, que 

. avisar~mas oparttlnam~nte á los pyaductaresde .esta pr9vin:
cia en el caso de cancederse. 
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Al dirigirno.s lluevamenteá V. creemos también de nues-. 
tro deber esClarecer el co.nceptp indicado. en' la expresada 
circular referente á la co.nsig-nadón de 2.000 pesetas señalada 
por la E:x;cma. Diputación pro.vincial, para sufragar lo.s gas-
tos que pudieran o.riginarse á lo.s exp.osito.res. ,/ 

Esta Co.rpo.ración, celo.sa como. siempre, por to.do. cuanto. 
atañe á lo.s intereses de Ü! pro.vincia, ha señalado. en su pre- \ 
supuesto. para la Expo.sición Barcelo.nesa, y atemperándo.se 
4 los precedentes establecido.s pata o.tro.s to.ncurso.s análo.go.s, 
la cantidad de 2.000 pesetas, que es la misma que asignó 'para 
las Expo.sicio.nes Universales de París, Lo.ndr~s, y;.i~né,l., Fila
delfia, e'tc.; resultando. siempre sufiCiente paia sufragar lo.s 
gastos, en tales co.ncurso.s, sin dispendIo. po.r parte de lo.s ex
positores; pero. so.n de tal índo.le las co.ndicio.nes seÍ'íala'das en 
el Reglamento. para la cóncurrE~ncia á la Expo.sición, Barcelo.
nesa, y tan o.nerosas lás instalacio.nes, que si la Excma: Dipu
tación, co.ntra to.do. precedente, hubiera señalado. cantidad 
mucho mayo.r, siquiera á co.sta de o.tro.s sagrado.'s intereses á 
que co.nsagra sus atencio.nes, también 'resultaría insuficiente; 
aun cuando. el numero. de expositores no excediera, en la 
ocasión presente, de lo.s ' que han r~sp~mdido. á.~ llamamierito. 
en otro.s co.ncurso.s. 

Hé aquí en co.mpendio., lo.s mo.tivo.s que justifican el que lo.s 
exposito.res; una vez en~erado.s de lo.s artículo.s reglament~· 
rios que les atañen, y o.~rando con el mayo.r patrio.tismó, 
contribuyan con la parte de gasto.s ,que les co.r'respo.nda; 'se
gún se indica ,en.1a 'referida circular, ásí'co.mo., po.r cuenta de ' 
la Comisión ejecutiva del Co.nsejo. pro.vincial dé Agricultura, 
Industria y Co.mercio., : co.rran lo.s que en la misma se meno 
cionan. . " 

Con tal mo.tivo. se repiten de V. ~o.n la mayo.r co.nsidera: 
.ción, atento.s afmo.s. ,s; S. q. b. s. m.: Po.r la Co.misióneje
cutiva: el Presidente, Catalino Alegre.;-El Secr~tario., Anto-
nio Maylin." . ' 

Junta pro.vindal y lo.cal de Castellón creada, -para 
fomentar el-co.ncurso. á la ' exp'o.sició:t;l universal de Bar-
celona: ~ "1 

'Presi'dentt; 

Ex;cmo~ 'Sr.; Gobernado.r civil. I 

Vice:-presidente de la Co.misión provincial. 
Sr. ;\lcalcle de laCapital. '. ~., ~ 
D. Anto.nio Fo.rns, .. Teniente Alcalde. 

( 
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Secretario 

--- Sr~ Ingeniero Agrónorp.o . . 

Vocales 

" 
Sr. D. Antonio 'De}aga Serrano. 
Sr. D. Tu1ián Ruiz Vicent. 
Sr. D. Ricardo All~púz Rambla. 
Sr. D, Ram-ón Salvador Ce1ades. 
Sr. Presid~nte de la Caja de 'Contribuciones,. 
Sr. Secretario de la misma. 
Sr; Presidente 'deÍ Consejo de Agricultura. 
,Sr. Ingeniero Tefe de montes~' 
Sr. Secretario del Ayuntamiento. 
Sr. D. Ambrosio Chillida. 
Sr. D. Tomás Monigrega. 
Sr. D. Cayetano Huguet. 

, ' . . ,-
I 

/ 

He aquí la re1aciól]. general de, los expositores de la 
provincia de Castellón que~ concurrieron á la exposición 
universal de Barcelona, con expresión de ,los -productos 
y obras que presentaron y premios obtenidos en ante
riores certámenes: ' " 

PROVINCIA: DE CASTELLÓN DE L A PLANA 

Cazadór (F ~), Castellón. -Cuarenta ,pieles. -Medalla 
de oro en Castellón y medalla y di ploma en Filadelfia. 

Ayuntamiento de Segorbe.---Dos panas 'de corcho 
taponero. ' 

El Vulcano vinárocense, 'Vinaroz.-Prensa t1~ip}e, 
tema Sendra. 

"Bautista Doménech y c.a, Castellón.-:-Azu1ejos s 
, riores,' clase La Precio corriente, 50 reales el ciento t 

sobre vagón. , 
Falomir- é Ibañez, Ronda del Mijares, CastellÓn.

Fábr.ica, de azulejos. Gran variedad ·de muestras par~ 
piso y pared. Sin competencia en clases y precios. 
Varios premios. ' 
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José Peña, Castellón.----':'Una balanza completa.-Va-' 
rias medallas y premios en metálico en la exposición ~e 
Castellón. 

Tomás Colón García, Castellón, San Juan, 2.-Un 
cuadro con dentaduras.-Medalla de, plata ' en la exposi
ción de Castellón. 

Pedro Aliaga y Millán, Caste1l6n.-Un libro. Elemen
tos dematemátz'cas. 

José Sanz Btemón, Castellón.~Libiosde ~nseñanza, 
Compendio.de Geografía general. Curso de Hi$torz'a de 
España. . 

' Ayuntamiento de Cálig.-':'-Boteltás de ~vino. 
Ayuntamiento de Segorbe. - Muestras de aceite: 
Francisco de Cap, Vinaroz, Cálig, 2.-Botellas de anís. 

Fábrica de aguardientes de ,Tarias clases y de gaseosas. 
Vicente Clíment" ,Castell6n.-Doce botellas de vino.~ 

MedáJla ae cobre y dos diplomas, de honor. 
José Francisco Escribano, Vinaroz. - Vinos. - Varios 

premios: en !v):adrid, 1877; París, 1878; Valen'cia, 1883; 
Zaragoza, 1886 y Castellón, 1887.' 

Manuel Febrer-Sarnper, BeniCarló.-Licores y vinos. 
-Medalla de bronce. ' 

Pascual Febrer Barceló, ~enicar1Ó.-Vinos .. Casa fun
dada en 1820.-Exporta~ión de vinos y tlemás frutos del ' 
país, en comisión y por cuenta. ) 

Hijos de Ramón Huguet, Castellón; - Tl';einta botellas 
de vino. ' , 

Manuel Ripollés Pérez, ' Castellón.-:-Aguardiente ani-
sado. ' -

Francisco Sorlí, Mayor,' 26, Benicarló.-Vinos: tinto 
J de n'aranja. 

Francisco Sorlí, Castellón.-Vinos. Comisión y ex
portación de vinos y demás productQs 'del país. 

Barón de la Puebla,' CastéUón.-Ramio. 
Nicolás Has Rodríguez, Vinar¿z .~LQnas., Fábrica de 

lonas de todasclases.-Premiada ~n tres exposiéiones. 
Francisco Araujo, Castel1on.--;-Cuerda5.t' ' 
Joaquín Arrnengot, ,plazá dél Rey D. Jaime, Caste-

llón.~Cordaje.-VarHis recompensá's. ,.,. " 
Francisco Araujo, Castellón, Enmedio, 114.-Alpar

gatas y zapatos. 
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Vda:. e 'Hij¿s , de J. Bueso" Castellón, San Juan, 8.- ' 
Alpargatas de varias c1ases.-: 'Medalla de mérito 'en la 

. Exposición de ,Viena de 1873, y oro en la 'de Castellón 
de' 1887. ~, 

' . Sebastián Carpi, CasteUón-, ~Plaza del- Rey D. Jaime, 
17 y 18.-Alpargatas~ Gran fábrica de alpar:gatas ,ge to
das.c1ases.-Premiada ,en varias exposiciones. . 

, . I ,. 

Fígols, Hermanos, Morella, Castellón. - Fajas. Fá· 
brica de, fajas. Precios ,corrientes según etiquetas eJ;l 
las fajas expuestas. . . 

JoaquÍ'n Vicent y Dolz, Pláza del\ Rey D : 'Jaime, 3, 
duplicadó.;-Alpargatas. Exportación á todas las provin-

,cias de España y á las Américas. . ' 
-- Ramón 'Gitona y ,Mató, Castellón.-Lbza. , 

EI .Municipio .de Vinaroz·.-Plano, m.ódelo y datos es-
tadísticos /del puerto de Vinaroz. / 

El Vulcano Vinatocensé, Vina 'OZ.- Una rueda de 
hier~o dulce para carruajes . .. ' . . 

. Antonio Sendra, Vinaroz.-Una rueda de. carruaje. 
~Clivillés y Ribas, Zapateros. 40, Cástellón.-Sels bo-

tes de cristal Con cremor tártaro d~ cal. . ~ '. 
Juan Antonio Balbás y Cruz, t.astellóri.~ Castello~ 

nenses i'lu'stres) Apuntes qiográjicos ' y Casos y 'Cosas 
de Castellón) y Estudios históricos. . 

Apolinar Fola Igurbide, ·. Cast,ellón.~Investigaciones 
filosófico-matemáticas sobre 'las (antidaqes;, imaginarias. 

Varios expositores, Castellón.- Colección de I1bros. 
Gabriel Puig yRoda,Castellón.~CuadrQs al óleo. 
Fntnciseo . Tomás Traver, Castellón. - Cuadros al 

oteo. ' 
José Viciano, Castellón.-Objetos de escultura. 
Ramón Gallego, Castellón. - F ótografías, 

He aquí ahora los pre'1nios obtenidos por los . e.xpo
sitores castellonenses. en~a Exposición Univ~rsal de 
Barcelona: ' ' 

Vulcano. Vinarocense, Vinaroi. -'- Prensas para vino. 
-P'.(1). Por la perfección y ~a' novédad en la ~olo~ación 

. I '1 . 

(l)Ca P, significa mediüiá de plata; la E, medalla .d tf" breince; la M, nlencióll 
y-la n,' diploma. 

(, 
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del tornillo; por la bien enteñdida disposición dé .la jaula 
y pl~nchadivisoria del orujo y _por la buena ca!idad del 
material. . . . _ 

Ayuntamiento deCalig.-Vino.-M . . 
Ayuntamiento de Segorbe.-Aceite.-P. 
Francisco de Cap, Vinaroz.-Aguardientes.- ~. 
Vicente Climent,Castellón.-Vinos.-B. · " 
Frartciséo Escflbano, Vinaroz.-Vinagre.-M. 
Fn;mcisco José Escribano, VinarQz.-Vinos.-B. 
·M. Febrer Samper, Benicarló.-Cura<;ao y ratafia.-P. 
Manuel Febrer S:;t'mper, ;Benicarló.-Vinos.-B. 
Hijos de Ramón Huguet, Castellón.-viños.~,B. _ 
Manuel ~ipollés, . CastelJón. ;- AKuardiente anisa-

do.--:-B.. -: 
Francisco Sartí, Castellón.-Vinos.-:-B. 
Barón de la puebla, Ca.stellón.~Ramio.-P_.-Por sus 

estudios en 'el cultivo y obtención del ramio, á fin de 
conseguir buen ' producto y mejorar el' procedimiento 
para obtener la fibra en estado -de se~' ex,pen~ida fácil- o 
mente al mercado, para no ser tributarios del e'xtran- · 
jero. -

Servicio Agronómico de Castellón., -,- Colecdón de , -
c·ereales.-D. ' 

Jefatura de Minas de <;astellón.-Minerales.¡-B. 
J. Armengot, Castellón.-Cuerdas de cáñamQ.-B. 
NicoÍás BlastRodríguez , Vinaroz.-Lonas. - M. 
FederIco Cazador, Castellón. - Badanas de colo-

res.-M. 
I 

Fra~cisco Araujo,Castellón ó - Alpargatas y . zapa-
tos .. ·.:.-M. 

Viuda é Hijos. de Bue~o, Castellón.- Alpargatas.-B. 
Sebastián Carpi, Castellón.-:-Alpargatas.-B. 
Fígols, .Hermanos, Morella.-Fajas.-M. 
Joaquín Vicent Dolz, Castellóri.~Alpargatas.-B ~ 
Ayuntamiento de Vinaroz. - Plano de aquel puer-

to.-P. . 
Doménech y c.a, Castellón.-A-zulejos. - B. 
Falomir é Ibañez, Caste1l6n,.-Azulejos.-B.;-De'buen 

material y bien" cocidos. 
Ramó~ Girona, Alcora. -- Cerámica. - P ' .- Jarrones , 

vajillas, placas de carácter artístico. 
. . 

'/ 
f 
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Tomás Viciano Miutí, Castellón.- Rótulo en la sec
ciónde lal provincia de "Castellón.-B.-Bastante gustay 
regular ejecución. . 

. Villavieja de Nules.-Aguas. salinas termáles, de me-
reCida Ütma.~P. f 

Clivillés y Ribas, Castellón.-Crémor tártaro.~B. " 
El Vulcano Vinarocence.~Ruedas de hierro.-B. 
Pedro Aliaga, Castellón. ~Matemáticas.-B.~ Ele-

'mentas tratados cori sencillez y claridad. Pueden ser 
niuy beneficiosos para la enseñanza. 

Juan A. Balbás,CasteUón. ~Cas'tellonenses ilus-
tres.-M. " " " 

Apolinar Fola Igurbide, Castellóh.- Investigaciones 
matemático-filosóficas sobre cantidades imaginarias.-P. 

José Sanz Bremóh, Castellón.","Geografía é H}stória 
de España.:-M. ~ , 

Ramón Gallego, Castellón. - Fotografías.- B. -Por 
la lit!tpieza y buena distribución de las' luces en los 
tratos. 

"-



CAPÍTULO XIV 

Detención de una partida de vin~ español en Francia:- _ Exposición de 
la Éxcma. Diputación provincial, Junta de Agricultu'ra ; Industria 
J Comercio y de la Liga de Ca,stellón protestando de la ' referida 
detención. - Resolución favorable. 

Habiendo sido detenido's en Francia algunos botoyes 
de vino por creerlos de procedencia italiana, los cuales 
eran propiedad de la importante casa exportadora de 
vinos de la plaza de -Castellón, Hijos de Ramón Huguet,' 
y considerando la Liga que esto\. perjudicaba en ,gran ' 
manera los intereses de la propiedad, acordó en ' sesión 
de 22 de Octubre de 1889, expedir telegramas protestando 
de la referida detención y redactar la siguiente instancia 
que fué dirigida a1~señor Ministro del ramo. Para que la 
justa pretensión de la Liga revistiera mayor autoridad, 
suscribiéron1a también la Excma. Diputadón y la Junta 
de Agricultura, Industria y 'Comercio. Héla aquí: 

"Exc,mo. Sr.: La DiputaciÓn provincial de Castellón, la 
Junta de Agricultura, Industria y Comercio y la Liga de 
Contribuyentes, consagradas á la defens~ de los intereses 
legítimos de la propiedad, no pueden menos de ver: con pro
fundísima alarma los vejámenes é: injusticias de que es víc
tima nuestro importante comercio de vinos en la vecina 
nación francesa; vejáméÍ1~s é 'injústicias que tienden á hacer 
Dulo el tratado decQmerciQen 10 que se refiere á las-recípro
cas obligaciones que ': aquella nación."" ha contraído con la ' 
nuestra; y mal cumplirían estos cel}tros con sus importantes 
fines, si en cuantas ocasiones ven injustamente lastimados los 
intereses del C'omercio, no ~cudieran solícitos á los -poderes ' 
públicos en demanda de su ,;valiosa protección. Por estas con· ' 
sideraciones, los recurrentes, en defensa de los viticultores, 
exportadores de vi,nos y agricultores ,en general, tienen, la 
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hO'nra de expO'ner atentamente á V. E.: Que en 4 de Ag'osto 
últimO' fuerO'n expedidO's pO'r ' una casa de ('O'mercio de esta 
plaza 550 bO'cO'yes de vino tintO' cO'n destinO' á París, vía del 
Ha vre, ,en el vapO'r españO'I Martos. 

Cumpliendo con el arto 20 del tratadO' de cO'merciO' con 
Francia, e5ta partida de vinO' fué acO'mpañada de un certifi-

. cfl dO' de Su orige'n españO',l firmadO' por el Sr. Alcalde de esta 
capital, visadO' pO'r el Sr. Gobernador y.legalizadas estas fir
mas por el Sr. 'Vice Cónsul de Franda en Valencia_, no exis
tiendo en aquella f~cha Agente cO'nsular francés 'en esta 
población. , . . f. . . ' , 

. A pesar de .haberse llenado tO'das']a{ LorrÍútlidad,es .que la 
l~y e~ige, á pesal~ d~ ser públicO' y notO'riO' qll~ning'ún carga
mentO' de vinos italian()s ha sido importado á e5ta población 
y su prO'v incia, no' estandO' por O'tr a p'ar,te esta Adtúina habi
litada para lé). importación de vinos pe Italia, á pesar, pues, 
de estas cO'nvincentes pruebas y razO'nes, \l11a parte de este 
cargO' ha sido dedaradO' de prO'cedencia itc:tliana, ycO'ndenado 
su prO'pietario á pagar lO's derechO's de -represalias que Fran-
2ia sO'stiene pO'r lO's prO'ductO's itaJianO's, con ' más eL sobre 

.cargO' de derechos; multas y demás gra\>ámenesqye de se
gurO' importan muchO' más que la misma mercanéíá. 'De nada 
ha servidO' que la casa interesada -haya aducido tO'das estas 
jusÚsimas y poderO'sas razones; que haya ajusfado su proce
der á las disposiciO'nes es'trictamente legales, y que el perito 
que ha nombrado, pO'r de:echO' que las leyes francesas le con
ceden, haya insistidO' en el O'rigen espa~ol de las mercancías; 
tO'dO' se ha estrelladO' cO'ntra la injusta res~Juci.ón de la Adua
na francesa d~ declarar Halianas, estas mercancías, que SOR 

de la prO'vincia de Castellón..- No se trata aquí, Excmo. Sr., de 
_ defender exclusivamente lO's intereses de una de las más anti

guas y respetables casas españplas de cO'merciO' de esta plaza 
, que expO'rta una buena parte de la prO'ducción vinícO'la de 
este distritO'; se t1~ata, ExcmO'. SI:" de algO' más impO'rtante y 
trascendental, se trata del ¡cumplimientO' leal de una ley in· 
ternaciO'nal, á cuya sombra se desarrO'llan intereses naciona
les de inmensac~antía, y "cuya cOnculcación significa la inme· 
diata ,ruína de esta pr~viri.cla y de l,as de ,tO'd(i España ~oy 
esencialmente vinícolas. . . 

Si las partidas de vlno que t.an injustamente tiene confis
cadas la Aduan:;t, . fr,ancesa, ' no quedaran' inmediatamente en 
.1ibertád á conse'cuenda de ljís ' justás y ápr~miantes re 
ciones del GO'biernO' de S. M; si· .á la casa expO'rtadO'ra se 
hiciera perder la importante ' cantidad que repre'sentan 
:gerec h9s y rnul.tas ~xorbita!1tes <,lue le exigen. Y. no 'se ofr 

.t 
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ra para lo sucesivo al honr~do comercio español la garantía 
&eria de qu~ sus intereses serán respetados en Francia con 
la misma escrupulosa religiosidád que los intereses franceses 
lo son en España, ,habrán de adquirir fo.tzosamente cuantos 
se dedican por su desgracia á la exportación de productos . 
españoles á Francia. el triste convencimiento de que las ven : 
tajas del tratitdo con aquella nación no son recí¡;n~ocas y solo . 
sirven para protejer los \ intereses .de Jos afortunados indus· 
triales franceses que inundan nuestra naCión con Jos produc
tos de su industria. 

Las consecuencias de este proceder injusto por parte qe 
las aduanas francesas serán de muy fatales resultados, no 
solo para el cQJllercio de exportación de vinos, sjno que, tam
bién para los viticijltores que.:..constituyen el núcleo más im
portante de la propiedad t:.ural en esta y casi en todas las 
provincias ,de España; pues al retraerse los cQmerciantes de 
exportar los productos_españoles por el riesgo que corren de 
ser considerados como mercancia de prócedencia italiana, 
vendría inevitablemente la depreciación de los mismos y Gon 
ella la ruína de la ·propiedad. _,. 

En virtud de las anteriores c~nsideraciones, estas corpo
raciones respe'tuosamente suplican á ·V. E._ se ·sirvadar las 
oportunas instruccÍones al r-epresentante del Gobierno de 
S. M. en París, para que gestion~ la inmediata entrega de 
las sig-uientes partida~ de vino español injustam~nte deteni
das en la Adu,ana de Bercy, en París.: 100 bocoy es n;tarcas 
H. S. números l /lOO, coñ 60,675 litros; 50 bo.coyes -m·arca E. M. 
números 16 '30í con 28,943 litros y 15 ¡boc'Oyes marca's J. C. 
Dllmeros 16/30, ·con 8,676 litros, formando"un total de 16~, bo-
coyes. r .• 

Gracia que esperan alcanzar de la rectitud y bondad d~ 
V. E. cuya vida guarde Dios muchos añus. Castellón, 2 de 
Octubre de · 1889.-Excmp. Sr.:- Por la · Excma. Diputación 
provincial: el Presidente, Hipólito Fabra.-Por el tOi1S~jo 
de Agricultura, Industria y Comercio: el Presidepte, Catali
no Alegre. - Por la Liga de Contribuyentes: el Presidente, 
Vicente Ruiz Vila . .;......Excmo. Sr. Ministro de ¡Estado." 

La resolución que obtuvo la anterior e~posición no 
pudo ser más satisfa.cto'ria para ~acasa exportadora de 
·vinos de Castellón Hijos d,e Ramón , Huguet. El Jurado 
francés, habiendo reconocidQ el error que había padeci- , 
do', acordó-Ievantar las multas Impuestas, resolviendo en 
sentido · favorable á cua~to, se pedía en la instancia ya 
Copiada: . . 



¡1 

" 
I 

-' 

, , 

• 

CAPÍTULO XV 

Formación del R¡,gistro Fiscal de_édific,ios y solare.s de Castellón.
Su modifi~áción.--Nombrainientopor la Liga de Contribuyentes 

, de dos peritos faclIlt'ativos.--Nuevaexposición' del Registro al 
público. -Apelación contra el mismo. - Exposición ~e ia Liga al 
seña'!' Delegado de Hacienda.-Aprobación,definitiva del Registro. 
-Gratitud de la Uga. ' 

Habiéndose ordenado la formación de los Registros 
fiscales de 'fincas urbanas, la Delegación de Hacienda de 
la provIncia de Castellón procedió ' á efectuar os traba
jos necesarios par-a terminar el de esta Ciudad, que fué 
expuesto a:1 públjco e'n i893. '1 . 

Comé) Se notara que alguna,s 'de l~s fincas no apare
cían con la renta que les correspondía, ordenó el señor 
,Delegado de Hacienda de la provincia, la mod~ficación 
de algunas hojas, á cuyo fin 'la. Liga de :Contribuyentes , 
de Castellón, velando por los intereses de ' los propieta
dos y de a'Cuerdo con dicho funcionario t nombró peritos 
facultativos á los malogrados Sres. D. Salvador Fors y 
D. José Cortés', quienes efectuaron la valuación del pa
drón 'de riqueza y tasación en reiltaanual productiva y 
detallada de las fincas urbanas. , 

Adem·ás, la Liga nombróurt escribiente qu'e ayudó al 
personal de I{adendaen las ' operaciones de la modifica
ción del Regísb:o Fiscal, ÚtS cuales, por ser en buen nú
nlero t ocuparon por algún tiempo ' á · dichos funGionarios. 

L a nueva exposición 9-1 público del Regi?tro con las 
modificaciones introduci,das " dió luga r á una, denuncia 
criminal que no prosperó y á vari,as ' reClan).aciones que 
fueron resueltas cqn una sola exc~pción, · y como á c'on: 
secuencia ,de una apel~ción que había pendien te se de1)1o-

) 



147 -, 

rase por esta Delegación d~ HaCienda la aprob'ación del 
R~gistro Fiscal con notable perjuicio de los intereses de 
la Hacienday de los propietarios, acordó la Lig'a dirigir , 
la siguiente exposiCión, solicitancLo su aprobación. 

Hé1a aquí: 

~Sr. Delegado: La Junta Directiva de la Liga de Co'ntri· 
'buyentes y en su nombre y representación su .presidente que 
suscribe D. Fernando Gasset Lacassaña, cuya c.édula perso
nal exhibe á V. S. respetuosamente, acude exponiendo: Que 
aí ordenarse la formación de los reg"istros fiscales de fincas 
urbanas! la Delegación de Hacienda de esta provincia, con 
una actividad digna del mayor encomio, procedió á efectuar 
'los trabajos necesarios para term.inar el de esta capital, 

Expuesto. yaal púbiico, observó la digna autoridad que 
desempeñaba el cargo, que por causas que no es de-l caso 
enumerar, algunas' finca's no apa.recían con la renta q'ue les 
correspondía; parlo que se ordenó la modificación de algunas 
hojas, exponiendolo nuevamente al público. 

Este hecho 'dió lugar á una denuncia criminal 'que no pros- , 
peró y á varias re.clamaciones, todas ellas resueltas con una 
sola excepción. - . . 

Cree la Liga que la única. apelaci'ón pendiente no puede 
considerarse motivo bastante para retardar la aprobación 
del registro fiscal, co'h grave daño para lá Hacienda y' los 
propietarios. ~ 

Estos satisfacen hoy la . contribución por un tipo ~levqdísi· 
mo, aún aquellos que declararon voluntariamente mayor
renta con la esperanza de que se rebajara l'a proporción 
asignada, dándose con ello la injusticia de que mientras unos 
pagan' mucho otros .nada satisfacen ó muy poco. 

La aprobación del registro fiscál daría ' á .la Hacienda un 
mayor ingTeso de unas 20.000 pesetas, puesto que en él están 
incluídas muchas fincas que no fig'uran en el actual catastro , 

La no aprobación . del ~r-eg"istro 'dá también, lugar á una 
situación extraña é irregular. Vari9s -propietarios que tienen 
sus fincas en el registro fiscal han sido denunciados por no 
pagar la cor~esp6ndiente co'IitribuGi6n y los ha ab~uelto la 
Junta, fundada en que no puede atribuirse ' á aqúeUos culpa 
alguna, por la no aprobación del registro. 

Cuanto venimos exponiendo y de cuya exactitud absoluta 
no podemos responder por no tener los documentos á la vista, 
~ntiende la Lig-a que es motivo suficiente para aeudir á V, S. , 

Suplicando se digne fijar su ocupada atención en el expe · 
diecte relativo al registro ,fisc~l de fincas urbanas d~ Caste

/ 
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llón, pro¿urando remover los optáculos que se oponen á su 
inmediata aprobación. ' 

,Castellón 19 de Noviembre de 1896. , - Ferl1.ando Gasset." 

,En fecha 21 de Enero de 1898, recibía el Presidente 
de la Liga D. Félix 'Roig, el siguiente oficio del que fué ' 
dignfsimo Delegado de Hacienda de 'esta , provincia, don 
Waldo 'Ferrer 

"'Tengo ~l honor de man'ifestar á V., E. que lasolicitnd-que 
en nombre de la respetable Asamblea que tan dignamente 
preside se sirvió dirigirme con 'fecha 19 de Noviembre de 
1896, h1,e ha proporcionad0 con sus atinadas indic'aciones la 
satisfacción de remover los obstáculos 'que 'se oponían á la 
aprobaciÓn del Registro fiscal de edificios y solares ~e esta 
capital y que ppevios nuevos trabajos que ' han motivado un 
número escaso' de reclamaciones resueltas favorablemente t 

ha sido aprobado aquel imp.ortantísimo documento, dando así 
, una legítima y justa _satisfacción.á los contribuyentes de bue

na fé, proporcionando á la Hacienda mayores ingresos para 
el próximo año económico y poniendo una _vez 'más palpable 
el alto espíritu de rectitud y jüsticia que ena1tece los actos de 
la Liga de Contribuyentes de Castellón. 

Dios, 'etc." ' 

Al. anterior oficio contestó el Presidente de la Liga don 
Félix Roig con 'el siguiente'enfecha 9 de Febrero de 1898: 

"Tengo el honor de acusar á V. S. recibo de su muy gTata 
comunicación de 21 del pasado mes. poniendo en s:onocimiento 
de esta Asociación la aprobación del Registro fiscal de' edifi
cios y solares, ' de acuetdo con el , espírituqúe informaba la 

, solicitud que esta Liga de Contribuyentes elevó a su Autori-
dac! el 19 de Noviembr·e de 1896. \ 

Las palabras laudatorias cOllque en su oficio honra á esta 
Asociación, después 'de agradecerlas, en justicia -deben apli
carsc al:- digno funcionario que como V. S. reune á 1J.na reco
nocida ilustliació,n un espíritu de rectitud y eql,lidad, que-le 
per:mite atender por igual á los altos deberes de su cargo 
para con la Hacienda y á las justas reclamaciones de los con-
tribuyen tes. , ' ! ' , ' ) , , ' . 

Es para mi uri motivo de gran satisfacción 'el comunicar á 
V . S. que la Junta DireGtiva, que tengo el honor de presidir, 
ha acordado dar á V. S. un voto de gracias que fué ~aprobad() 
por ,unanimidad y que tengo el honor en trasmitirá V. S. con 
la mayor cOITlplacencia. ' , 

Dios g uar!le á V. S. muchos anos. " 

. ~.. , 
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CAPÍ"rULOXVI 

El tratado de comercio con Italia. - Movimiento de , protesta iniciado 
por la Cámara Agrícola de , Valencia y secundado por la liga' de, 
Contribuyentes, Consejo Provincial de Agricultura. Indus~rHl Y' 
Comercio. Excmo. Ayuntam'ientoy Círculo de labradores de Cas
tellón.-ExposiciOlles de estas corporaciones á las Córtes, pro
testan'do de la negociación de dicho tratado por per judicar á la 
producción ,cañamera española. - Suspensión de la r,a.tificación de 
dicho tratado . 

. Habiendo negociado el Gobierno, esp.año1 con el 'de ' 
Italia un tratado de Icomercio en el que se ,marcabari 
únicamente 2' 50 pesetas por ciep. kil'ógramos ' por dere
ochos de arancel á los cáñamos extranjeros, cuya baja, 
tarifa hubiera ocasionado, caso de ser aprobada, inmen
sos perjuicios á nuestra a~ó icultura, la Cámara Agrícola 
de Valencia tomó la iniciativa en el movimiento de pro
testa que pFodujo el anuncio de semeJante medida. A, este 

'ecto, el digno presidente de dicha Cámara D. Pablo de 
rellana, convocó á junta á la sección de cultivos gene
es de la misma, la qU,e se celebró el día 8 de Octubre 

e 1893, en la cual el señor Presidente invitó á los ' con
urrentes á hacer liso de la palabra para 'discutir el 
unto y tomar los acuerdos necesa'rios para oponerse á 
aprobación del referido tratado. " 
El 'Sr. Ordeig relató la mejora que 4abía obtenido la 

producción cañamera desde que empezaron á regir las, 
rifas de 10 y 1Q pesetas por 100 kiiogramos, cOIl;lparán

ola con los perjuicios, que sufrían los coseeheros cuando, 
regía la tarifa de,2 ptas., perjuicios que se reproducirían 

:e aprobarse el tratado citado, en el qué" se marcaban 
2'50 ptas. por 100 kilogramos, y propuso que 11as ,gestio-

10' 

,; 



I 

150 
. ' . 

nes de la Cámara fueran unidas á las de los cosecheros 
de la$ otras provincias y que ' se pidiese al Gobierno en 
atenta exposición la pern1anencia de los actual~s de
rechos. 

El Sr. Róselló se reservó la palabra pára exponer.su 
· opinión, despu~s de saber por elSr. Rubert el resultado 
· de la exposición que se' hizo el año anterior, pidiendo la 
elevación de 'los actuales aranceles hasta 18 y 25 pesetas. 

El Sr. Rubert (D. J. N.), indicó que la exposiciqn ci
tada se remitió por conducto del Go.bernador, y relató 
las gestiones que llevó á efecto en Mádrid para conse
guir la favorable · resolución de dicha petición, demos
trando que la dausura de las Córtes fué la causa de no 
conseguir 10 que se deseaba. lndicÓ la conveniencia de 
que sus gestiones fueran llI~.idas á las de otras provincias, 
y opinaba debía pedirse la permanencia de , ló,s act~áles 
derechos arancelarios. . 

, El Sr. Roselló agradeció las ' manifestaciones del señor 
Rubert, y lamentando la amenaza de la ruina de la pro
ducción cañamera, dijo que ento,nces era más grave la 
situación, . por haber dedicado al cultivo del cáñamo 
muchas tierras plantadas de viña á causa de los bajos 
precios del vino. . . -' 

El Sr. Hueso (D. Tomás) aclaró algqnos conceptos 
emitidos por sus antecesores, achacando ]a mejora de 
precios del cáñamo) no solo á las actuales tárifas, si 
también á la exigua. producción de dicha materia y opi
nando que 'al pronto bastarían para continuar este 'culti
vo · los derechos existentes, pero : que al aumentar la 
producción sería necesario pedirlas 18 y 25 pesetas; que 

· era necesario perfeccionar la preparación del cáñamo 
para competir con lositalianos, adquiriendo las máqui
nas agl~amadoras necesarias, y terminó abogando por la 

· unión de las rec1amaéiones en contra del tratado. 
El Sr. Llorente (D. Teodoro) indicó, que no teni 

éxito probable la petición de aumentar los actuales 
rechos, . convenía. tan sólo impedir la aprobacjón 
c o lTl¡T eni o , utilizando la petición del año anterior como 
un argumento para demostrar que si los itctuales 
chos no bastaban, n1ucho menos bastarían los aco ua,\.IV",. 

en el tratado: se congratuló de que los mismos labrad 
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.res reconocieran la 'necesidad de mejorar el producto, 
recordando que hacía treinta años se venía hablando de 
esto, y parecióle vergonzoso 'qHe no se" hubieran intro
ducido en Valencia los adelantos 'modernos del agrama
do, aunque reconoció que la falta de' grandes propieta ... 
rios y la falta , de asociaciones, ' híJ,bían sido siempre 
Qbstáculos invencibles', y terminó .excitando á los pro": 
pietarios y labréldores á llevar á cabo mejoras, pidiendo 

. al Gobierno Ó á la Diputación la ayuda necesaria. 
El Sr .Ordeig propuso pedir al Ministro de Estado la 

publicación íntegra del tratado pára analizar los perjui .. 
dos que se dice se 'originan á otras producciones agríco
las, á fin de hacer las reclamaciones debidas. 

El Sr.· Llorente se mostró conforme con esta propo-. 
sición é indicó que al mismo tiempo se dieran las gracias 
al Ministro por su contestación. 

El Sr. Rubio (D. Herminio) relata las gestiones para 
<:onseguir la contestación del Ministro, y dió expli~acio
nes sobre los ofreCimientos hechos pot la Diputación 
provincial para adqufrir una máquina agramadora y -
sobre los que de reciente hizo el Sr. Gobernador pata 
solicitar su adquisición del Ministerío ·de Fomento , con 
destino á la Gninja~ l\tlodelo. 

El Sr. Hueso indicó' como otra de las causas de ·la 
decadencia de la producción del cáñamo la falta de mer
cado público que nivelaseJos precios. 

El Presidente propuso el nombranl1ento .de una Comi
sión, y el Sr. Oloriz (D. Rafael) indjcó para constituirla 
á los señores que tan concienzudamente habían discu
tido, nombrándose á los Sres. Orellana, Rubert, Roselló, 
Salaver, Hueso, Rubio y Ordeig, y á propuesta del ~eñor 
Llorente se nombró también al Sr. Martfnez Vallejo. 

Por insinuaciÓn del Sr. Hueso, se acordó que la co
misión quedase autorizada para agregarse 'representan
tes de cada uno de los pueblos cultivadores en Valencia, 
para constituir así una comisión gestora de la defensa . 
de la producción cañamera, cuya comisión se pusiera de 
acuerdo ton los interesados de las demás provjncias y 
.se dirijiera á las Córtes y á ' sus representantes para que 
se opusiesen á la aprobación del tratado con Italia si no 
se excluía el cáñanlO. ' 

"' , 
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Habiendo llegado ~ noticia ' de la Liga de Contribu
yentes de Castellón la celebración de la anterior, reunión ' 
y los acuerdos en ella tomados, ?dhirióse expontánea
mente en fecha trece del mismo mes á las ,reclamaciones 

, .' que se proponía presentar la Cámara Agrícola de Va-
lencia á las Córtes en contra ' del referido tr'atado. El 
Presidente de e~ta 'sociedad, haciéndose intérprete de . 
los deseos de la comisión gestora de la producción caña
mera, conte$tó á la Liga manifestando "la conveniencia 
de que en esa región (Castellón), quizás la más interesada 
ac~ualmente en dicha producción~ se formara atmósfera 
sobr~ el particular y . elevaran ~ambién ,su correspon- . 

, di~nte documento, interesando, al propio tiempo, á sus I 
9,iputados y senadores para que defiendan esta justa 
causa, pues creo conv,eniente la generalización de .las 

_ quejas en vez qe la centralización; y abundando en estos 
deseos, anticipo á V. S. que, esta misma semana rogaré 
á las Cámaras Agrícola,:;; de 'Ma1dá, Tarragona y Zara
goza, . y á las corporaciones más idóneas de Alicante, 

.Murcia y Granada, regiones interesadas en esta produc
ción, que p:rocuren ocuparse del asunto y eleven su 
correspondiente VOZ, , 'Todo , esto, sin perjuicio de que 
todos 'nos concretemos á pedir 19 mismo, esto es, la sub-

,sistencia de ' las actuales tari~as en.la importación del 
cáñamo, oponiéndose al tratado que las rebaja." 

,En 5 de Enero de 1904, se elevó por 'la Cámara Agrí
cola de Valencia, 'respetuosa exposición á las Córtes 

, \ " ' , I 

, oponié~dose al tratado de Italia si no se consignaba la 
permanencia ,de los derech'os arancelarios de diez pese- ' 
tas por den ' kilógramos devengados por los cáñamos 

• extranjeros á su introducción en nuestra nación, en 
lugar dé las 2'50 ptas. 'por cien kilógramos concedidos 
en ei tratado. ' ' ' 

La Liga ,de Contribuyentes de Cast~llón, por su parte, 
acordó ,también crear atmósfera en el sentido 'expuesto, 
redactando ' aL efecto. D. Cayetano, Huguet Breva una 
razortadá instancia que' elevó á lasCórtes, á la- cual se 
adhirieron el Excmo. AYlJ-ntamiento ' y el Círculo de 

" Labradores de dicha ciudad: Héla ,aquí,: 
"La:/ lig';~ ' de Contribuyentes de Castellón que cuenta entre 

sus m'á~ ,preferentes atendones la de defendery fomentar , 
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los intereses agTícolas de esta reglOn, se ctee en el deher 
imprescindible de levantar respetuosamente su voz ante los 
Públicos Poderes en los pres~ntes solemnes momentos en 
que se está concertarido el tratado de comercio con Ita! ia, 
por juzgar que de sus cláusulas puede brotar la total ruina ' 
'de nuestra riqueza agtícola ó el rayo de esperanza de su 
regeneración. . . ' i 

De todas las provincias española~, ta!, vez la de Cas'tellón 
sea la que más haya sufrido con la cesación 'del antiguo tratado 
de comercio franco-español. Al amparo de aquell'os módicos 
derechos arancelarios sobre nuestros vinos,y dadas 'las con
diciones de laboriosidad de esto.s agricultores,en muy poco,s 
afios cubriéronse de frondosos v iñedos, no sólo las yermas, 
estériles y pedregosas montañ_as del Maestrazgo, sino que 
también las fértiles llanuras del interior y de la Plana, mos
trando tal 'ahincb en la propagación de aquella cosécha' por 
entonces tan beneficiosa, que con una población. menor' para 
la provincia de 300,OOOh~bitantes y un suelo de condici0nes 
más bien pobres,se ha llegado á la -vuelta- de muy , pocos 
afios á cosechar cerca de un millón de hectólitros 'de vino en 
su mayop p.arte de buenas condiciones -para la exportación. 

Cuando era dy desea r que el embarque de este caldo 
hubiera continuado con la misma' importancia para resarcir o 

á la agricultura de los inmensos sacrificios hechos, la cesa
ción de aquel beneficioso convenio ' ha ·.venido á ecbar por 
tierra todas aquellas leg'ítimas esperanzas, todos aquellos 
halagüeños cálculos. COincide con la derrota de la cosecha 
dei vinó la crisis que amenaza muy de cerca á la de la na
ranja,que comparte con aquélla: la primacia de los cultivos 
en la provincia de Castellón; crisis cáusada, sin duda , por la 
escasez de mercados con relación á )la plétora de produccIón, 
y á la cómpetel'lcia desastrosa que' en los mercados europeos 
hace la naranja de Italia y Turquía, y eIl; ,los americanos Ja 
de California, cuyos terrerios j no tan esquilmados, se prestan 
á mucho m<;lyor rendimiento que los nuestros. . 

En estas circunstancias, pues, los esfuer-i':os todos de los 
agricultores se dirigen á la ' implantación en esta ·región de 
nuevos cuitiVbS. Ya ,en época n<;> muy remota se hicieron 
ensayos bastante extensos con la caña de azu'car y el ramio, 
no habiendo dado buen resuJtado el prim~ró por la crudeza 
del clima, y el segúndo pqr falta de aparatos destinados á su 
elaboración,- Fqrzoso ha sido á los agricultores, en tanto no 
se presente ocasión de, ensayar nuevos y lucrativos cultivos, 
Ó hasta que el ,Estado deje .en libertad el del tg.baco, que 

largamente' e} trabajo de aquéllos, volver Fo,s 
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ojo's hacia las más antiguas cosechas de estas huertas; síendo 
sin disputa la más importante y más exténdida de todas ellas 
la del cáftamo. Esta cosecha .que, considerada aisladamente, 

, da escasos t:"!Csultados, p'Odrfa, sin embargo, prestar inmensos 
beneficio~/á la agricultura de ~sJa prpvincia, así c:omo á la 
de muchas , otras que están en análogas circunstancias, 'por 
poco que el Estado viniera en su apoyo; pues 'á la condición 

, ventajosa que después ~e ella puede dé,lT'se en el mismo cam
po otra producción', bien de habichuelas, maiz, trigo ú otros 
cereales sin nec.esidad de' nuevos abonos y con poquísimo 
gasto, reúne la no ,<;lespredabie de estar vinculado su cultivo 
por su misma naturaleza en la clase de colonos y jornaleros 
que ejecutan ellos personalmente ' la mayor parte de los 
innamerables trabajos de preparación de la tierra, y elabo, 

' ración del cáñamo hasta llevarlo 'al mercado; subveniendo 
con el producto de todas estas , labores , á las 'necesitlades de 
innumerables familias agrícolas de las más humildes: 
_ Mientras este producto estuv,o convenien'temente protegi-

, do por los aranceles, 'pagando el de procedencia 'extranjera 
26 peset~s los cien kilógramos, su cultivó fué ,lucrativo y 
constituyó la base de la r.iqtieza agrícola en est':t pr,ovincia. 
Su decadenciafué visible cuando por las refotmas de 1865 se 
redugeron, aquellos derechos á pesetas- 3'30 los cien kiJos; y 

, hubiera desaparecido completamente su cultivo ,de nuestro 
suelo á no haber sufrido ' aquélla una.' 'modificación en 1869 
elevándose hasta 10 pesetas._ Pero estfl. cifr~ es compieta
mente insuficiente para proteger -á esta producción contra la 
importación extranjera; pues si 'actúalmente se nota que 
entra poco cáñamo ,de Italia, es debido 'á la elevación, tal 
vez pasajera, de los caníbios qUE> representa lin recdrgo no 
menor de 18 pesetas por cien kilos, además del .arancelario. 
De aquí se deduce la imprescindible necesidad de la eleva· 
ción de las , actuales tarifas á un tipo, si -bien prudel)te, sufi
cientemente elevado que permita poner á cubierto esta 
producción de la competencia de su similar italiana. Este 
tipo cree esta sociedad que podría ser el de '25 pesetas los 
cien kilos de cáñamo rastriWido y de 18 para el en rama. 
Pero ante la dificultad de reformar 'en tan breve plazo, como 
laS" circunstancias del momento 10 exigirían. la vigente 

'arancelaria, cree esta corporación que es imprescin 
sostener los actuales tipos de 10 y- '12 pesetas para def 

/'la producción nacional ' contra la importación extranjera. 
se tiene en cuenta que el precio del cáñamo suele ser de 
pesetas los cien kilos, se v'erá que e1.mismo no sería grav 
l1).clS que un9 por 100, mientras nuestras producciones 
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cipales lo son en los mercados extranjeros con el ciento por 
ciento, como suéede con el vino en Francia que es gravado 
el de 13 grados con derechos aproximados de 12 francos por 
hectólitro, cuando no hay ningún cosechero que hoy pueda 
venderlo á 10 pe'setas. 

Por todas las c01lsideraciones anteriormente'ex puestas. y 
teniendo en cuenta que, derrotada por <;:om'pleto la cosecha 
del vino y en grave crisis.la de la naranja l el agricultor de 
esta y otras regiones de España se verá en la imprescindible 
oblig'ación de tomar en 10 sucesivo como base de cultivo el 
.cáiíamo y cereales, esta -sociedad, que tan ,celosos considera 
á los Poderes que rigen los destinos de la Patria en la defen
sa de la producción nacionál, pide á las Córtes ctue se admi , 
tan, como tipos de adeudo para el cáñamo italiano, los ante
riormente manifestados. 

Castellón 17 de Diciembre de 189:3. El Presidente, Fran
cisco de P; Galv an. - El Secretario, Félix Bueso." 

También el Consejo provincial de Agricultura, Indus
tria y Comercio de , Castellón, qu~riendo interpretar los 
deseos de los agricultores castellonenses, elevó 'la ?i
guiente exposiciÓn: 

"El Consejo provinCial de Agricultura ~ Industria y Comer
ció de Castellón, atento siempre al fomento y defensa de los 
intereses de la 'provincia, eleva respetuosamente su voz, ante 
los Cuerpos. colegisla.dores, en demanda de protección para 
una de sus m é\s importantes producciones, amenazada de 
inminente rUÍn¡1 por la competencia extranjera y que fué en 
otro tiempo ba~e de riqueza de la agricultura de esta zona. 

Las variantes impresas al régimen arancelario desde 
1865 hasta la fecha, se han reflejado 'constantemente en la 
producción cañamera de todas -las provincias en que se da ' 
esta textil, y muy singularmente en esta, en la que su cultivo 
ha re\Testido siempre gran importancia, ' como 10 prueba la 
considerable superficie de 2.300 hectáreas que en la huerta 
del término de la <;apital se " dedicaban á la alternativa de 
cosechas, de 'las que el cáñamo ocupaba el primer lt'gar en la 
rotación. 

El derecho de 26 pesetas por cada 100 kgs. que hasta di
cha fecha y él su importación ' pagaba eL 'cáñámo extranjero, 
permitía ampliamente su cultivo, tanto más cuanto que por 
su notable resistencia á la tracción y á la tersrón que le hacen 
irreemplazable para la fabricaci6n de jarcias y calabrotes,~ 
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era codicíadópor los armadores y arsenales, que 10 pagaban 
á ,precios remuneradores. " 

La reforma arancelaria de 1865, r.educiendo aque'llos de· 
rechos á 3'30 pese1as por cada 100 kgs., alteró profundamente 
la situación e,cohómica de esta comarca, dando realmente 'un 
golpe de muerte á· este" cultivo que hnbJera desapareCido á 
riodudar; si las modificaciones de 1869 no hubiesen venido á 
·aliviar en parte tan 'profunda crisis. 

Pero aun El I derecho ' de 10 pese tas, establecido entonces 
como tipo de adeudo al cáñamo. extranjero, era realmente " 
insuficiente para contener la enorme y ruinosa competencia 
que se hacía á los nuestros, de tal fo'rma, que la producción 
cañamera no pudo recobtar ya 'su . 'primitiva importancia y 

. colonos y propietarios hubieron de volver sus, ojos hacia 
ótroshorizontes. Pr:ovidenci a.1mente, ·ofreciólos' entonces la 
lucrativa cosecha del naranjo y pronto su'cultivo invadió una 
enorme proporción de los , terrenos que se e.f'{plotaban en la 
alternativa á que se ha hecho referencia, m,as- como .la lógica 
fatal é incontrastable de las leyes económicas no puede elu
'dirse en ninguna de las esferas de la actividad social, el 
'progresivo aumento en el cultivo del dorado fruto en toda 
esta zona, durante el espacio de 25' afíos, en, cuyo aumento 
han ~caminado paralelame'nte Italia, Turquía y Calif0rnia que 
inundan los mercados europeos y americanos,' ,ha invertido 
forzosa y-necesariamente los términoS"y á la demanda ince-

___ sante y creciente, poderoso incentivo de nuevas roturaClooes 
, y ~ayores desarrollos ha ucedido la oterta ruinosa y la con-
· siguiente depreciación que hace entrever para esta riqueza 
una crisis que p'or desgracia no está lejana . . 

A conjurar esta crisis, ó por io 'm~nos á aminorar sus de· 
sastrosos efectos, tiende la Corporación que mel honro en 
presidir elevando al seno de l~ Representación ' Nacional 
como síntesis de sus aspiracion~s, la 'respetuosa súplica de 

, ,que las Cámaras se dignen fijar su alta atención /en las c1áu-
· sulas del nuevo concie rto comercial con Italia en 10 qu~ se 
refi'ere á los derechos de importación fijados para los cáña· 

' mos, los cuale~ hacen,comp1etamente imposible en esta zona, 
la explotación de esta t,extii; . porqÍ1e los límites estadísticos 

.. 'y. económicos e'n que se desarrol1a la agricúltura de una 
región,'dada, rio se modifican en un día; su transformación es 
la obra de muchos años, y si bien es derto que el v~rdadero 
progreso agrícola estriba " en producir barato y bueno para 

· h~cer frente á funestas competencias, es muy cierto también 
que si produc'i.mos. bt;teno no:producimosbt:trato,; las 'prácticas 

.. qllturales por una: parte, dispe'ndiosas por la índ~le misma 
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del suelo y la resistencia ciel\labrador á la adopción de ma'te
ríal moderno, y por olra las operacionés de obte'nción de la 
fibra ó,sea el agTamado, cuya 'mano de obra resulta cara por " 
la falta de aparatos que .la faciliten y perfeccionen, dá por 
resultado que el preciO' de coste de la unidad producida sea 
siempre mayor en nuestro país ,que ep ItaÚa. 

De aquí la necesidad reconocida' 'por todos cuantos tocan 
de cerca las condiciones de esta pfoducción, de que en E' 1 
referido tratado se consignen para los cáñamos extr¡mjeros 
derechos de importación, 'cuya cuantía permita el cultivo de 
la expresada te.xtil con un módico beneficio y ' ante la dificul , 
tad que ofrece la r~forma de la ley arancela:t:ia para recabar 
derechos realmente ,protectores; este Consejo suplica á las ' I 

Córtes se dignen consignar los tipos de adeudo que rigen en 
la actualid:a.d. . 

Castellón, 19 de Enero de 1894. -:-El Presidente, Domingo 
llerrero.- El Ingeniero Secretario, Antonio Maylín :" . 

Las anteriores exposiciones, á consecuencia de la' tar
día apertura de las Córte~ , no pudieron tramitarse inme
:cIiatamente, sino que h~b,o de esperar á que se presenta
ran por el Gobierno en' el Senaáo 1ós proyectbs de los 
citados tratados 1 y e,ntonces-se s'uplicó al Excmo. Señor ' 
Marqués de Gonzá1ez, Senador por la Económica de , 
Valencia, en 7 ,de Abril, la presentación de las exposicio .. 
nes y se solicitó el apoyo de los demás Senadores de las 
provincias interesadas. . \ ' 

A los pocos días, dicho Senador presentaba en el 
Senado las citadas exposiciones, pasando á la Comisión 
:de tratados de la Alta Cámara" lo.gl~ándose la suspensión 
de la' ratificación del tratádo. ' ' 

.. \ " 
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CAPÍTULO XVII 

Algo de historia sobre el naranjo.-la enfer,medad. llamada mal ..... 
goma y la plaga de .la ~'erpeta. en los naranjales de la Plana.
Su desarrollo. - la plantación de .avellanos y ela serpeta t .

Cargos de .EI Clamor. y carta contestaQ~ón de D. Cayetan. 
Huguet Breva.-Instrucciones prácticas para reconocer y comba
tir la ptaga de .la serpeta., publicada~ por ' D. Antonio Maylln, 
InQ-eniero Agrónomo de la provincia de Caste,IIón. - Progresos d. 
ela serpeta. y alarma general de los agricultores castellonen~ 
ses. - Reunión magna de agricultores en el Instituto p~.ovincial d. 
Castellón, convoca.da po~ I'a Liga de Contribuyentes. - No 
niiento de una com'isión para que pasara á 'Catahl'ña á estudiar 
di'cha plaga.- Memoria ' de D. Miguel de 1.05 S. Castel Clemente.-
Memoria de D. Cayetano Huguet Breva. ' 

" 
- Vamos á hacer algo. de histo.ria so.bre la iml)o.r'ta(~lOll.. 

del naranjo. á Euro.pa y España, de su desarro.llo.; 
medádes más impo.rtantes y alarmas y so.bresalto.s 
estas han pro.ducido. á 'la agricultura de esta región, 
principal fuente de riquezá la co.nstituye el do.rado. 

Según o.pinión dé lo.s tratadistas, el naranjo. I 

hizo. su aparición en España en el siglo. x de nuestra 
e11imo.nero. en el siglo. ~Ly el naranjo. dulce llegó á 
ro.pa á principio.s del siglo. XVI, importado., según I"'1't>""n_ 

cia genenil, po.r Juan de Castro. ; quien llevó á pr. ... 1~11n~"fll_ 
el primer:-naranjo chino.. ' 

Que el naranjo. era ya ' en aquella época; M-bo.l 
apreCiado., lo. atestigua Her rera en su tratado. de A 

, cultura general, impresa en 1513, do.nde dice que" 
naranjós y esto.s o.tros;árbo.1es de su co.mpañía, so.n 
les muy gracio.so.s, y en su verdo.r de ho.jas, olo.r de 
vis~a y pro.vecho. deJruta, ,muy agraqab1es y pro. 
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. y ellos son tales, que no se puede decir perfecto 
jardín ' donde no hay alguno de estos árboles, rriayor~ 
mente naranjos. " 

No se sabe con ·ex,actitud, la . fecha en que los .naran~ 
jos, limoneros y demás, árboles de , la fami.1iade las au~ 
ranciáceas hicieron su aparicion en el reino de Valencia, 
pero parece natural" que reuniendo buena' parte de este -
reino condicion~s tan á propósito para el desarrollo de 
dichos , árboles, se conocieran y cultivaran al , nlismo 
tiempo que en los demás puntos de España . . 

El 'estudioso D. F. Bou y Gaseó, Comisario 'de Agri~ 
cultura que fué de la provincia de Castellón, en su impor~ 

"Estudio sobre el naranjo, limoJlero, cidro y otros 
" fOOteS de la familia dejas auranciáceas, que se cultivan 

la provinciá de Castellón" (Castellón, impr. de F. Se-
1879, 1 vol.) dice. que "Orihuela, Carcag'ente y 
, fueron los primeros pueblos del reino de Valen

que cultivaron los naranjos en grande escala. Inicia
este movjmiento al parecer en Villarreal á últimos 
siglo XVIII, se fué propagando dicho <;ultivo poco á 

en los 'términos de Burriana, Almazora, Onda y 
,,'-4~l.dlón, extendiéndose -en ellos más de día en día, has~ 

fu llegar á la alt~ra en que hoy se encuentra. 
Hacia el año 1862, observárons~ en las plantaciones 
naranjos de la Plana, los primeros síntomas caracte~ 

Rristicos de la enf~r:q1edád llamada mal de goma. 
Uno de los pueblos de la provincia de Castellón que,' 

pérdidas ex\p~rimentó en un . principio fué O~'da, 
D ebIdo á ser los naranjos en su mayoría de pié 'de limo

, en cuyo árbol se cebó de un modo extraordinario 
enfermedad'. 
Se presentó el mal á' su ,aparición con tal fuerza, que 

B odos creyeron iba á acabar con el poncHero, limonero 
naranjo; pero afortp.nadamente ha ido siendo después 

vez más benigno, al ménos .en ·cuanto á los naranjos. 
la Plana, los cuales le soportan bastante bien, salván~ 
, en general siempre que el hortelano les ayuda, apli

Fndoles lo~ s.encillos remedios, de todos cohocidos y 
ilconsejados })or la experiencia para cümbatirlos. " , , 

Carribió,"l!o obstante, de a$pecto l~ cuestión al nota)-
en el año 1884, la aparición en los naranjales ~é la 
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r Plana de la enfermedad conocida . con el nombre de ser· 
·peta) (1) . nueva en esta comarca, en unos naranjos de 
Almazora y Burriana, la' cual llamó . poderosamente la 
atención de nuestros agricu1tores .' y 'del inteligente yac· 
,tivo cuerpo agronÓmico de la provincia, quienes no se 
.dieron punto de réposo . hasta conocer la importancia y 
: desarrollo de la nueva enfermedad, estudiando los medios 
~ conducentes á su .total extinción. 

C1Útn9.0 mayor era-la efervescencia en la opinión pú 
b1ica por la ,aparición de la referida plaga, publicó El 
Clamor de (aste1l6n, uria sel-ie de artículos ocupándose 

"de las pÚtntadones ,de avellanos en el término 'de Caste
' llón y de la plaga de la serpeta. 

, Como el propósito del articulisfa "era poner de reliev 
la responsabilidad- que alcanzaba~ á los que, con ,poco 

, acie-rto, habían traído varas dlJ avdlano Infestadas de 
serpeta" el comerciante en vinos.y agricultor de Cast 

-.I~ón D. Cayetano Huguet Breva, que había tomado una 
, parte principal en la introducción del 'cultivo del -ave
. llano en esta comarca, remitió para sU defensa una cart 
, á dicho periódico, que se publicó en el número corres 
" pondiente al jueves 7 de Marzo de 1895. ' 

Hé1a aq~í: 

"Señor director de El .Clamor. 
Mi estimado amig"o: Con el epígrafe que encabeza esta 

carta he leído en el ilustrado periódi<;o ue usted dirige, 
interesante artícu~6 de actuiüidad, ya que"en él trata de dos 
asuntos que hoy tienen el privilegio d6 llamar podero$a· 
mente la atención de los agricultores de esta ,provincia, y 
principalmente d.e la Plana, á sa,ber: de la p1a~a flamad 
vplgarmente "serpeta" y del nuey"amente introducido cultivo 

: del avellano. ' . 
, Mucho debemos 'cong"ratularnos los agricultores de que la 

prensa local crea compatible, la defensa de los interes 
agdc?las con la de los ,políticos de , cada partido; porque d 

(l) El profesor Targioni Tozzeti, describió el insecto de la I S~I'Peta en 1816 
. con el nombre 'de Mytil-aspisjta'IJesc8ns y Mr, Boisduvalle cita con el nombre de 

Mystilaspis ang,uinus: , _ 
Presentóse este i'ns'ecto en Italia, las islas Azores y en Catáluña. En el prio

' cipado catalán se 'ha presentado diferentes veces; la primera en 1873, haciend 
, . terfi.blel estragos . ' ' . . 



~ . 

- 161 

suerte" y"por est~ procedimiento, mejor tal vez que por : 
alguno, se propagan las opiniones de todos, se divulgan 

razonadas controversias y·~e hace finalmente la luz sobr~ 
tos oscuros y de ella surge como resultado remunerador,. 

anhelado progreso'. ' , 
Honra por 10 tanto en gran manera á toda la prensa de 

Ión, sin distinción de matices, la campaña que está 
en do para combatir la plag'a de la serpeta. _ ' 

El elegante artículo que con el epígrafe ya mencionado " 
visto la ltiz pública el pasado domingo en El Clamor ha 

ado doblemente -mi atención por tratarse en él d~ las dos 
ones de actualid.ad entre -los agricultores de la Plana: 

serpeta y los ave llan<?s. . 
Su objeto, á mi modo de ver, es impedir que los coseche
se lancen de una mane~ra 'irreflexiva á la explotación de · 
vos y desconocidos cultivos, y que estos no sean nuevo 
feulode la plaga que c:omienza á azotar nuestros na- , 

el fondo de este" artículQ estoy compl~tamente con- : 
; pero' se afirman hecbos en el mismo que carecen en 

uta de exactitud y -por 10 tanto las deducCiones que se 
son enteramente erróneas. 

E,n el mencionado artículo se afirma: . . , 
1.0 Escaso -acierto con que se ha procedido en esta febril 

ión de arrancar viñedos par,a plantar ayellanos. , 
2.° Perjujcios no pequeños para propietarios víctimas de 

nueva invasión de serpeta que han perdido sus viñedos 
arrancaron y Üenen que renunciar iÍ los dudosos benefi- , 
del avellano. " 

3.° 'Que los pies de avellanos con destino á este término " 
los de otros pueblos limítrofes han sido traídos de Alella 

lona)'que ha SIdo durante veinte años y continúa sien
en la actualidad cuna de la serpeta,-que cansada de hacer 

.estra~os en los naranjos hizo presa en aquellos arbustos. 
estaré . sus primera y segunda afirmadones dicién· 

. que el ensayo que se ha hecho de plantaciones de 
lanos es verdaderamente Insignificante y de ninguna , 

; ya que escasamente se. habían plantado mil ,. 
lItinientos hoyos que á veinte y cinco palmos de distanCIa 

de otros cojen en diez jornales de tierra; no habiéndose 
para ello ' viña algúna, habiéndose plantado los ., 

dentro de las viñas, según práctica en C'atli1úña 
sólo quitar una cepa' donde caía el hoyo del avellano. No " 
, pues, por ahí ning'una pérdida de viñedos. 

Replicaré á su tercer aserto que de Alella y d~más p.untos . ' 
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infestados de serpeta de l-a costa catalana no se ha traído un 
solo avellano; por dos razon<:s: primerá porque no existen 
allí plantaciones de avellanos, y segunda porque e"s sabido 
que allí existe la serpeta y no habían de ir á introducirla en 
sus fincas los mismos propietarios qU.e mayores esfuerzos 

. hacen para combatirla: 
COl1testadas, pues, las afirmaciones del artículo aludido 

con el objeto d~ restablecer la exactitud de los hechos, para 
que no se extravíe la púbHca opinión, séame permitido, 
Señor Directór, decir cuatro palabras sobre las recientes 
plantacione$ de, a veIlanos en este término y limítrofes. 

No tengo ningún interés en ocultar q\le he sido el iniciador 
de este cultivo entre nosotros, como 1.0 fuíen otro' tiempo d 
la vid ?mericana y' de ,la tintorera garnacha, y 10 estoy .sien
do del "almendro desmay" en secano, de las moreras en la 
huerta y de otros muchos cultivos unos desconocido,s y olvi
ciados otl~OS. Hago esto en uso de. me perfecto derecho como 
ciudadano, y para satisfacer mis deseos de progreso como 
agricultor-; aparte del legítimo lucro que deseo sacar con 
estas innovaciones y de 'la satisfacción que sentiría de que 
otros lo saaaran haciendo: 10 mismo ó mejorando mis proce 
dimientos. Por 10 que acabo de manifestar, quie-ro significar 
que, si algún cargo' hay que hacer por la introdución, del 
avellano, este cargo debe hacerseme á mí con exclusión de 
toda otra persona, porque es casi seguro que sin mi iniciativa 
no se hubiera plantado aquí un solo aveHano; y .. si ' la exten
sión de su cultivo viniera á ser en cierto modo una solución 
á la actual crisis agrícola, no quier'o ni dého por ello aspirar 
á las \,gracias de nadie, desde el momento que uno de los 

. móviles que me han impulsado á plantar avellaños ha sido la 
mejora de IJ1is fincas. . 
" Dispuesto, pues, á hacer las plantaciones mencionadas, me 

di-rigí á D :-- Pedro Marzal, inteligente horticultor de Reus, 
que remesa árboles y plantas á todas partes de España. A él 
le hice el primer pedido de avellanos y de él se han provisto 
todos los demás agricultores; habiendo sacado él mismo de 
las respectivas autoridades los certificados que la]ey de pta-

, gas .exige para la remisión por ferrocarril. Al llegar aquÍ, de 
' la E\xcursión hecha á Atella para estudiar la serpeta, oí decit 
que los plantones de avellanos estaban también atacados d 
serpeta: Fui á Reus , inmediatamente acompañado del inteh
gente perito agrónomo Sr. Garcés. Nada absolutamente d 
,serpeta encontramos en' los viveros del Sr, Ma'rzal ni en 
huerto de' naranjos más próximo á la finci de avellanos d 
Sr. Mariné de donde han venido la mayor parte de los qu 
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:emos recibido aquí Trasladaq,os á aquella finca, pudimos 
mprobar la existencia de un insecto parecido á la serpeta~ 

pero 'examinado detenidamente con el microscopio, resulta 
~ener diferencias notables con .el mitilapsis que ataca á los 
Ilaranjos. . 

En aquella finca nos aseguraron que el insecto ep cuestión 
les era conocido desde mucho tiempo, al q~e le daban el 
nombre genérico ' de "polI)) que 10 consideraban cOl1lpleta
mente inofensivo y que ni en poco ni 'en mucho habia contri
'buido á mermar su cosecha ni á empeol~ar el estado del arbo
lado; aftadieron además, que el nombre de . serpeta les erá 
totalmente desconocido, y que ningún interés.tenía en vender 

lantones ,para esta región, por cuanto la demanda de los 
mismos para el Priorato era muy activa. 

Nosotros _ tuvimos ocasión de corp.probar los dichos ' de 
,quella gente de aspecto honrado, y b-bservamos que aun en 

lOs avellanos más atacados por aquel pulgón la inva~ión se 
limita á la parte inferior del tronco, y en ningún caso á las 
1amas gruesas ni de.1gadas, presentando los árboles un aspec
W hermosísimo. 
, Apesar, pues, de que hay fundadísimos motivos para creer · 
,ae el inseCto que ha venido con el a veI1ano no ese!, miiilap

is del naranJo, el personal técnico del Consejo de Agrieul-
:ultuta; dando una prúeba más de lo mucho que vale, y del 

marcado interés que se toma no sólo por-, el fomento de la 
·,queza agrícola de esta región, sinó que también por su de
nsa, se ha puesto al servicio de todos los agricultores que 
n recibido avellanos para destruir cuantos plantones pre· 
nten el menor síntoma. de infección. 
Espero que las anteriores explic.aciones podrán contribuir 

desvanecer la 'talsa alarma gue ha cundido con motivo del 
ltivo del avellano, y dándole las gracias por la inserción 

:e las mismas en su ilustrado periódico, se repite de usted. 
'ectísimo amigo S. S. q. s. m. b., Cayetano Huguet." 

\ 

A raíz de la alarma que reinaba por la incesante pro-
ación de la serpeta, publicó el ilustrado ingenier(} · 
ónomo de esta' provincia D. Antonio Maylin Alonso, 

:1 folleto que por su importancia copiamos -íntegro á 
:ontinuación, en el que después de examinar la índole y 

:progresos que había hecho el terrible insecto, dá á los 
agricultores instrucciones y consejos para evitar en lo . 

sible la propagaCión de .dicha plaga, interín se hallara 
fórmula ó panacea -para lograr su extinción. 
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Hé aquí el.folleto' que con el título: "La Enfermedad 
del Naranjo.-Instrucciones práctiCas para reconocer y 

, combatir la plaga de' La serpeta, redactadas por,D. An
tonio Maylin Alonso, ingeniero" agrónomo de- la provin
cia." (Castellón. Imprenta y librería de José Armengot, 
Enmedio, n.o 77. 1894.-16.°18 págs.) vió la luz pública: 

"La de
7
so1adora plaga" de La serpeta, 'que tan funestos 

estragos ha producido en los naranjales de la provinCia de 
Barcelona, ha hechO" desgraciadamente su apariCión en algu
nos puntos del término q.~ esta capital y en el limítrqfe de 
Alríül.zora; ~o 'que durante 15 ó 20 años ha sido una grave 

, amenaza, es hoy una triste ,realidad; y no cumpliríamos con 
los sagrados deberes que nos impone ' el cargq, si no llamáse

' mos la atención de propietarios y labradores ha'cia la inmen
sa"gravedad que el mal puede revestir, destruyendo una de 

, nuestras principales riquezas, la más importante en los pue
bias de la Plana, de no acudir con rqpidez y con energía á 
contener su propagación y á procurar su extinCIón pur todos 

, los medios posibles; hasta el extremo de arrancar' y quemar 
cuántos 'árboles constituyan focos de infección. 

En ocas'i0nes como la presente', es indispensable el con· 
curso de todos; la apatía ó negligencia de unos cuantos haría 
infr~ctuosos los esfuerzos y los sacrificios de los demás; se 
trata de un enemigo, temible por la espantosa facilidad de 

, teproducirse que posee, pues según ]a expresión del inolvi
dable patricio castellonense D Fernando Bou, "hay naranjos 
en los cuales; notándose únicamente en una ó dos ramas al 
principio, se llegan á cubrir del todo en un, solo año." , 

.Ante da'ño tan grande, no hay otro remedio que la unión 
de los cosecheros todos, sin excepción de , nadie, pára poner 
en práctica, sin 'excusa ni demora, cuantos proce'dimientos 
se aconseten 'para 'contener su desarrollo. 

Vamos á ocuparnos en primer lugar die los caracteres que 
la plaga presenta. ' 

El insecto que la produce, de tamañO, tan pequeño, que se 
necesita para verlo auxiliarse,de cristales de aumento,ataca 
'l"l-s' ramas, 10 mismo la? gruesas que las más ,delgadas ó ra
mitas, las hojas y los frutos, si bien á "és~6s ir á las hojas no 
los ataca cori tanta intensidad como á aquéllas. Las r:amas y 
ramitas, en los'árboles muy invadidós, se ven completamente 
cubiertas de bastoncitos, e,n 'forma pár.écida á una lanzadera 
,de tej,edor, un poco más ensanchada hacia " uno de los e 
mos, de medio milímetro' de ancho y de tres á cjnco de largo, 
de color blanco amarillento en un principio, verdoso luego y 
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por último pardo claro. 'En las hojas se presentan á veces en 
gran cantidad, aislados unos de ot'I:,QS, Ó . amontonados de 
modo que forman una pasta sobre el tejido ·de la hoja" suelen 
presentat~e en el envés ó revés de aquélla, si bien en las 
muchísimas hojas que hemos tenido ocasión de ver, se.ob.· 
servan con preferenciaén, la cara. En las naranjas se pre-

. sentan también, viéndose muchas completamente llenas, 
especialmente' héj.cia el pedúnculo ó pesó. ' 

Estos ba\stoncitos, que un:lS veces son rectos, otras más 6 
JIlenos ,encorvados, y algunos en forma de S, no son otra 
.cosa que.la coraza ó cubier~ta que se forma sobre el cuerpo 
del insecto, que en un principio es sumamente fina y delgada \ 
y fácil de atacar por los líquidos ó poI vos que pueden em
plearse para matar ó asfixiar el insecto, y luego se endure- , 
cen tomando el color verddso y después el pardo ó moreno .. 
de que hem,os hablado, en cuyo caso las materias que em
pleemos no 'hacen efecto algu'no: hay, pues, que tener en 
cuenta esta circunstancia importantísima, hay que observar 
el momento de apa'recer las coracitas pequeñas de color 
blanco, bajo las cuales depos.ita la hembra sus huevecillos, 
pues es el momento pr'opicio para atacarlos por ios insectici
das, ya líquidos q yaen polvo. 

Según las últimas observaciones del eminente natüralista 
.sr. Colvée, la color:ación de estas corazas cambia algo según 
ios sitios; son más blanqu.ecinas en los tallos y pardas en las 
ojas. En una misma coraza se pueden observar cambios de 
loración; así la parte ensanchada suele ser de color más 

:claro que el resto que suele ,ser pardo. El talar de las hojas 
varía algo en los sitios ocupados por el inse,cto, tomando un' 

o te amarillento. 
"El insecto que nos ocupa , es de 10s' llamados chupadores, 

sea que se alimenta de los jugos de la planta, y por medio 
~el pico de que .está provisto, e.hupa ó absorbe la sav. ia de 
'las ramas y hojas. debilitando poco á poco el árbol, hasta el 

lunto de producir su muerte. 
Júzgues~, pues, de la inmensa grayedad que reviste esta 

llaga y de la ,urgencia de proceder á su extinción. 
A pesar de que los caracteres expuestos ~on sufici~ntes 
ra poder reconocer la enfermedad, el hecho de que sobre 

las ramas, hojas y frutas del naranjo anidan otros insectos, 
uyas cubiertas, conchas 'ó coraz"as ofrec~n eier.to parecido 

con las ya descritas; nos induce á recom\.ndar á los labrado.
tes, que en cada uno de los pueblos productores, se nombre 
una comisi6n de dos ó tres individuos, que vengan á la capi~ 
tal á fin de que puedan e'xamin"ar los ejemplares atacados de 

11 
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la plaga, que en las oficinas del Consejo provincial de Agri
cultura y Servicio agronómico se hallan expuestos con este 
ob;eto, com,o ya 10 han hecho muchos. La inmensa importan
cia del cultivo del naranjo y ' la gravedad del dé;lño que le 
amenaza, bien merece este pequeño sacrificio pop parte de 
los propietarios. 

Veamos ahora los m'edios que debemos pone]A en práctica 
para combatir esta plaga ó impedir su desarrollo. , 

" En primer lugar, débe observarse coil mucho dete 
miento el aspecto que presentp.n los diferentes árboles 
constituyen un foco de invasión, ' para distinguir aquel 
cuyo estado de.. decadencia ' y aniquilamiento asegura u 
muerte próxima del árbol, de aquellos otros en que, á 
de presentarse invadidos, se nota vigor y fuerza para 
tinuar veg'etando. Lo~ primeros deben en absoluto sacr 
carse, y .para esto pueden seg'uirse dos procedimientos,: 
cortar el árbol á raz del suelo y reducir todo el ramaje 
pequeños trozos, para hacer montones, los cuales se qu 
en el mismo terreno, ó bien puedé rociars~ con un poco 

, petról~o y después se les prende fue go. Lo primero 
hacerse en los naranjales en que los árboles estén dobl 
. ó muy espesos, y lo segundo en los huertos en que el a 
lado está claro, ó sea á .una distancia de 28 á $2 palmos, 
siempre aprovechando los días en que no haga viento 
evitar que las llamas chamusquen las ramas de los árbol 
inmediátos. 

En los s~g·undos, ó sea aquellos que, aunque atacados 
el insecto echan brotes, debe procederse en seguida á 
todo el ramaje seco y á limpiar el árbol de todas las 
,inútiles que hay en su, interior y que impiden una 
ventilación, tan necesaria para su buena veget~ción. 
ramaje que se corte, d ebe quemarse en el mismo terreno, 
.sobre este punto insistiremos con mucha energía; debe q 
marse todo el ramaje cort1.do, pues de no quemarse, 
parásitos que en él se anidan. pasarán po,r el suelo ó 
medio ' del viento á otrOs árboles, 'y- debe quemarse en 
mismo terreno; pues al transportar las ramas infectadas 
otrns parajes para su cremación, se corre el . peligro 
,infestar los huertos próximos., lo cual puede y debe calific 
se de imprudencia temeraria. Es preciso, y de todo p 
indispensable', el hormigar inmediatamente, pues al 
el ramaje, ya sea para acotaJ/ el árbol, ó ya para limpl 

\ , 
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les golpes de podón (fals6) arrojan al suelo una cantidad muy 
grande de corazas que contienen huevecillos que av iv arian 
111 el suelO si no se quemase la tierra. 

Creemos oportuno recomendar que, en tanto dura esta 
plaga, se suspenda la costumbre 'que hay de contratar con 
los pastores la venta del ramaje tierno~ qué al sacarse de' la 
finca para consumirlo el ganado,podría llevar el contagio á 
otros huertos. Sería COD- veni-ente que las autoridades locales 
tomasen las medidas que la ley les permita y su pl"Udencia 
les aconseje, para impedir una costumbre que en los ,momen¡. 
tos actuales ofrece, un peligro seriu. 

En/Jos árboles que se han expurgado del ramaje seco y 
muy atacado por el parásito, y . en todos aquellos que se 
encuentren en uha zona de 25 á 30 metros a~rededor de los 

invadidos, debe procederse inmediatamente, y antes de · 
que abra la flor, á la aplicación de las materias que se reco· 
miendan como ¡·nsécticidas. Debe tenerse mu y en'cuenta que 
estos tratamientos han de darse no sólo á los naranjos cor:n

- .... .anrtidos en la indicada zonq, sino á todos aqueUosen los 
una detenida inspección denuncie la presencia de las 

as características de la existencia del parásito. Proce, 
de otro modo es trabaj ar inútilm ente, puesto que los . 

j rboles, que conteniendo gérmenes rllaor) de la enfermedad, 
se dejan sin tratar, se con vertirán en p'oco tiempo en verda· 
deros focos de infección. ' . 

En cuanto á las substancias que pueden 'em,plearse"para 
combatir la serpeta, debemos recomendar en prime'r tér
mino la mezcla de ag'ua y petróleo 'en la proporción de 2 y 

á 3 por 100, es decir, que á 100 litros de agua se mez
de 2 y medio á 3 litros de petróleo, ó sea á 9 cántaros de 
se mezclan 4 ó 5 cuartillos próximamente de petróleo: 
substancia es, según las repetidas experiencias que se ' 

han llevado á cabo en Alella, Mataró y otro") puntos de Cata
lufla, en que la sérpeta llegó á causar grandes estragos, la 

hasta la fecha les' ha producido mejQres resulta<;los; pero 
la incorporación ó mezcla perfecta del petróleo con el 

a, es sumamente difícil y habrían de emplearse , p/ara su 
icación pulverizadores cuyo meéanismo permitiera que 

ntemente se mezclasen ambas substanc,Ías, pues de lo 
~".H\ntrario pulverizaríamos ó rociaríamos unas veces con agua 

y otras con petróleo sin 3:gua, cree'mos- preferible el 
,del agua jabonosa con' petróleo, cuya eficacia es la 
y tiene la ventaja de p::>der emplear para stl aplica, 

los pul verizádores ordinarios que se han usado en estos 
'41till)oS años para rociar las cepas éontra el m ildiu. , 
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. Para preparar esta mezcla, se pone en un barreño un kil() 
qe jabón blando, y se vierten sobre el poco ,á poco, de 4 á 4 
cuartiUos y medio de petróleo, removiendo la mezcla con una 
pala ó c n las manos para que quede bien hecha. Luego se 
añade en· pequeñas cantidades hasta 10 kilos ó 'sea un cántaro 

'9.e agua, sin cesar de agitar ó remover el líquido. Pr~parada 
así esta mezcla ó emulsión, 'se añaden de 7 á 8 cántaros' de 
agua y con este líquido se ' van llenando los .ptllverizadores, 
procuraRdo remover un po-co la mezcla, siempre que haya de 
alimentarse el pulverizador. . 

Debe empezarse á rociar por la parte superior, valiéndose 
, para ello, si el porte del árbol 10' exije, de escaleras de jardín; 

se rocian después las ramas inferiores, carg-ando alg"omás la 
- rociada sobre éstas ó sea las que aquí llamamos bragaes) por 

ser en las que-hasta ahora 'se observan mayores invasiones; 
debe procurarse dejar el árbol compfetamente rociado tant() 
por deptro como por fuera yl debe, además, r.ociarse el suel() 
debajo de los árboles. , 

Insistimos en que tratándose como . se trata de combatir 
por todos los medios' pQsibles la propagación de la plaga, 
debe procederse inmediatamente á ejecutar todos los traba
jos que van referidos, sin perjuicio de que enllas nuevas ro· 
ciadas que han de darse á los" naranjos, se_ tengan en cuenta 
los consejos que por sethijos de la experiencia, tienen indis· 
cutible 'autoridad. Deben evitarse las rociadas en.la época de 
la fecundación, pues se corre el peligTo de percler la cosecha 
próxima, debiendo verificarse las que se den luego,' una ó dos 
según 10 e:x;ijfln las circunstancias, en, el período que abraza 
desde que la naranja empieza á ,adquirir ,próX'Í,rnamente el 
tama.ño de una nuez, hasta q:t;te empieza á entrar. en color. 

En otoño próximo 1y durante el invierno debe frotarse el 
tronco y las ramas del árbol con guantes de esparto ó de crin, 
á fin de destruir todas las hembra~ que más tarde han de dar 
origen á un número prodigioso de insectos. 

Entre los insecticidas líquidos se han empleado también 
. con mucho éxito las aguas procedentes de la cotada (bugá) 

añadiendo una pequeña cantidad de agua clara. 
Ya que se emplace el agua con petróleo, el agua jabonosa 

conpeÚ~óleo ó la? aguas de colada, debe completarse la rocia· 
da que se da con el pulverizador, untando con una brocha ó 

. pinc'el aquellos . sitios á que no ,haya llegado la pulverización. 
No se 9lvide ni por un momento, que estos trabajos han de 
h,acerse oportunamente ' y con mucha ,conciencia, de lo \on
trario los gastos pueden ·resultar inútiles. 

Allí donde .el empleo d'eJos preparados líquidos sea difícil 
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por la carencia -de pulverizadores ó por otra causa, pue
den emplearse los insecticidas en polvo, como son el insecti
cida Esplugues, el azufre fenieado, el fungívoro, la azufrina 
y el azufre Schlosing. De entre estos, recomendamos muy 
especialmente el empleo del primero, que nos ha dado exce
lentes resultados en diferentes experiencias contra la negre
ta, el pulgón y otras enfermedades parasitarias . 

El personal del servicio agrónomico de la provincia, prac
ticará toda clase de ensayos y pruebas en uno de los foc0s 
.más importantes de1. tér,mino de la capital, qUe será utilizado 
tomo campo de , experiencias, de cuyos ~su1tados se dará 
cuenta á la prensa y á las comisiQnes locales de defensa con
tra la serpeta, que se acaba de crear en todos los pueblos de 
la provincia en que se cultiva el naranjo. _ 

Dichas comisiones, puestas en relación constante con la 
Comisión ejecutiva del Consejo provincial de Ag-ricultura y 
con el Ingeniero que suscribe, deberán comünicar á los la
bradores de sus respectivos términos municipftles, cuantas 
instrucciones se dicten para la extinción de la plaga: -

Por últi'mo; debemos recomendar á los labrad0res, que á _ 
los árboles invadidos .y que no sean acotadosJ debe aumen- • 
társeles durante dos años por lo menos, la dosis de fertÜiza-
ci6n ó sea la cantidad de abono, ya sea guano, ya sea fenta ó ' 
estiércol, á fin de que e] árbol recupere las pérdidas de savia 
sufridas po'r el ataque de los insectos. 

Aquí terminamos eS,tasbreves instrucci9nes que se irán 
aumentando á medida que lo exijan nuev(is ' observaciones, _ 
pero antes haremos dos adv'ertencias igualmente importan
tes. Los cosecheros todos de los pueblos p~oductores, en la 
aplioaciónpráctica 'de los procedimientos indicados" y en 

.~uantas dudas se les ofrezcan respecto á la pIaRa, tienen á su 
completa é incondicio'nal d isposición al,personal agron,Ómico 
de la provincia, que acudirá inmediatamente á hacer cuantos 
~abajos se necesiten para ayudarles en Ja extinción de la 
plaga ó contener su desarrQllo_ La segunda advertencia se 
refiere á la nec,esidad urgente y apremiante de que autorida-
des y propietarios, agricultores y obreros, capacitándose y 

venciéndose d~ 14- inmensa gra\iedad' del mal que pesa ya 
~sobre algunos y amenaza á todos-, absolutamente á todos, se 

dispongan inmediatamente' levante el tiempo y termine ,el 
a temporal reinante, á verificar todos los trabajos que se reco- , 

n, á fin de contener el desarrollo -de una plaga que 
.~uede ?er, que será inevitablemente la ruína de nuestra prin· 

riqueza si 'descuidos ó apatí~s que en esta ocasión serf.an 
" .IJQ.,,,a crúninaies, hiciesen irüruct'uoso's los esftrerzos de aque-
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110s que cnn buena voluntad y patriotismo; están disp.uestos 
á seguir los consejos de la razón y de 1a experiencia. 

Castellón, 29 de Marzo de 1894. - El [ngeniero Ag'rónomo 
de la provi'ncia, A nton.io Maylin. " -

Grandes fuero'n los clamores. múltiples y constantes 
los experimeiltosy ensayos que los particulares y el ci
tado cuerpo agronómico practicaron con una fe y cons
táncia paslllosas, paya ver de hallar una soluC'ión que ata
jase de raiz esta nueva plaga; pero desgraciadamente, la 
ciencia no vió coronados 'en esta ocasión los muchos tra
bajos que en su noble afán de destruir el insecto de la 
serpeta , en su germen y nácimiento s~ había impuesto. 

No sabiendo ya qué ' fórmula de remedio emp 
contra dicha enfermedad; y viendo que ésta se extendía 

'como mancha de aceite á otros naranjales y que el terror 
y el espanto se apoderaban del ánimo de nuestros ~(T1'1_ ,"I_ 

cultores, comprendiendo la Lig·a de Contribuyentes que 
la mejor Sohición era estudiar la enfermedad . en su raiz 
y base, dió la voz de alerta á los agricultores de esta 
comarca; convocándoles á una reunión magna en eÍ Ins
tituto Provincial, con objeto de tratar de los medios de 
dar una solúción radical al asunto, conocer el de·sarrollo 
que, esta plaga había hecho en otras comarcas , cuyos 
ranjales 'estaban también atacados de serpeta) yestuctlat1. 
los remedios puestos en práctica para lograr su corrlPl~eta 
extinción. 

\ El 'resultado práctico de aqu~lla reunión, á la 
concurrieron los -principales agricultores y propi 
de Castellón, fué el nombramiento de una 

- compuesta de los individuos de la Liga Sres. D'. 
tano Húguet, D. Antonio Rtiiz Caruana y D. Miguel 
los Santos Castely D. José Gan:;és de -Vera en renr~'C~t'\ ... 
tación del Ingeniero ~grónomo de esta provincia, l~ 
pasó á Cataluña á estudiar la enfermedad ep sus 
Jas transformaciones, para e~poner más tarde á la 
los me.dios puestos -en práctica para la destrucción de 
terrible insecto. 

ComQ, no podía menos de esperarse del ,celo é , 
cíón de los distinguidos señores que formaban la ci 

/ comi~ión, ésta dió cuenta de su viaje y obse~vaciones 
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la sesión celebrada en el Instituto Provineia1 por la mis-' 
ma Socied'ad económica el día 10 de Marzo de 1.895j 
leyendo con.dicho motivo,D. Miguel de los Santos Caste1 
y D. Cayetano ' H uguet, la,s dos ilustradas memorias 
siguientes: 

:MEMORIA DEL SR. CASTEL 

El Sr. Castel, luego de dar las gracias á la excelentí
sima Diputación provincial, Consejo de Agricultura y ' 
Liga de ·Contri1:;myentes, en nombre también de los seño
res Huguet, Ruiz y Gar'cés, por la honrosa at~nción de 
lás mismas al nombrarles en comisión para estudiar en 
el litoral de la provincia de Barcelona la enfermedad del 
naránjo, vulg'armente llamada serpeta, y de tribtltar elo
gios á la ilustración y galantería de cuantos señores faci-

n nledios de estudio é hicieron agradable á la· co
misión su estancia en tierra catalana, ' manifestó: Que 
asesorados en Barcelona de personas prácticas é instruí
das como los Sres. Ferrán, secretario del Instituto' Agrl- , 
cola Catalán de San Isidro y el rico industrial D. Pedro ' 
Maristany, doctor en Ciencias', que se dignó acompañar
les gran parte de la excutsi ón, decidieron salir de la ca
pital del Pri.n~ipado al siguiente día· de su llegada para 
Alella y oportunamente avisado el ya popular alcalde 
D. ]min .BruY, esperó en la estación de Masnou á la comi
sión, pa'ra trasladarles en' cómodo carruaje · al pueblo de 
su jurisdicción, desde donde dieron comienzo las . excur-
siones de campo. ' 

El Sr. Castel trazó á grandes rasgos la impresión que 
á todos los de la: comisión causó la vista de los naranja
les de Alellá, que situados en las laderas de los montes, 
formando las vertientes de 10 que allí. genéricamente se 
llaman rz'eras j constituyendo así el terreno una serie de 
inmensos. tablares escalonados, presentan magnífica. pers- ' 
pectiva que aumenta con 'la altura y completa con el na-, 
cimiento de aguas abundantes,err el punto niás elevado 
de la plantación. Es~ especie de c0-uda10sas fuentes, cons
tituyen 10 que allí se llaman-minas, ó sea conducciones ' 
subterráneas de aguas, que á veces alcanzan fa distancia 
de 12 kilómetros al'punto de alllmQram~ento en la nion:-

~ 

-' I 
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taña y se utilizan' para el riego exclusivo de la finca res
pectiva. 

Recorriendo algunos huertos, llegaron al que es pro
.piedad de D. Antonio Rovira, quien, con la amabilidad 
fnlnca que le distingue, les obsequió y proporcionó mu
chos datos sobre el cultivo del naranjo en aquella zona. 

Este huerto, invadido de serpeta en el -año 81, se en
cuentra hoy en perfecto estado de conservación, siendo 
en general frondosos y de grande altura los naranjos. 

'debiéndose esto', aparte del bu.en cultivo; á la calidad de 
la 'tierra que, como todo ,lo de aquellas poblaciones, es 
suelta" areniscá , especie 'de sauló grueso, y también al 
sistema de ingertos, ya que éstos se colocan á mucho 
más de un metro de altura delnaranjito, que sirve de 
patrón y por 10 t0-nto adquieren con un tronco único la 
'forma de verdadero árbol;· hallándose ' los de esta finca 

, en disposici6n de producir dos ó tres 'n1illares, más 'que 
este año no 'lbS tuvieran ni en mucho ya por no' 'ser aña
da, ya también por la helada ql}.e hizo caer mucho fruto 

. y un alg(') del resentimiento que en el árbol quedó del 
·ataque de la serpeta,' en sólo una sección de esta finca 
pudieron ver al Mitilaspis .de1 naranjo. El tratamiento 
exc1úsivo que hoy usa es el 'del petróleo sin refinar al 3 
por 100 en las, épocas de ' Jplio y Septiembre po~medio 
de' una bomba especial de grande potencia; 

':'La impresión resultó consolad.ora para la comisión, 
ya que al uno y otro lado de esta finca vieron extensos 
naranjales que amenazan ruína, sirt otra 'explicación que 
la diferencia de cultivo. . \ 

' Desde esta finca pasó la comisión á la de D. José Bo
quet, que atacada ha ya algunos años ,de serpeta y goma 
se. halla en estado sólo regular, debido esto 'al descuido 

¡ en los primeros año's de invasión, ya que ~l colono ie~o
noce la' mejoría .de ios naplnjos desde ·que los irriga con 

. petróleo en .bruto en los meses de Abril, Julio y Septiem~ 
bre, por medio de :una bomba sistema Raurich que tiene 
además del dep6sito para el agua, l1n otro má$p'equeño 
para el petróleo,· cuya salida al tubo ·de '. aspiraciónse 
gradua por una llav;e de pas{) , consiguiéndose así la me'z-

. claautomática deJos dos líquidos. . . . ' .' . 
pon Antonio . Ruiz, que aparte de individuo de ' ¡a co- ' 
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misión desempeñó, el cargo de fotógrafo de la mism(l, 
prestando así muy buenos servicios, sacó magnificas vjs
tas, y entre ellas, fotografiad0-s, las dos distintas bombas 
que en Cátaluñ~ se qsan y aclararán el C'oncepto mejor 
que la más minuciosa. descripción, hasta que .se ' :reciban 
las que para su usó encargar.on los Sres. Huguet, Ruiz y 
Castel, sist~m~ Raurich: ' 

El señor Alcalde de A1ella obsequió .á la comisión con 
un espléndido banquete, y después, acompañados 'ta m
bién del mismo y el precitado Sr . Maristany, pasaron al 
pueblo de Teyá á ver especialmente la finca del ex-alcal
de de Barcelona, D. José'GasSó. El estado de los naranjos 
es hermosísimo ' á , 'pesar de' haber sido, atacados de ser
peta el año 92, quedando todos admirados del pronto, 
restablecimiento ~~ los mismos: de serp'eta se. encontra
ron raros ejemplares. El Sr. ·GassÓ, hombre práctico en 
la historia, áplicct los mismos princip~os á la agricultura 
con magníficos resultados, como pudieron 'verse, siendo 
el único que manifestó , grandes deseos de . ensayar. los ' 
guanos al cultívo del naranjo obedetiendolas indicaDio
nes de la 'comisión; todos en ' g~netal como ,abono usan 
sólo etestierco1 y letrinas que en abundancia se propor- , 
donan de Barcelona. 

El·tratámiento que da á 10s .naranjos , para la extin
ción de la serpe'ta n'o es otro que el petróleo en bruto al 
2 por 100 en los meses· de Abril, Julio y Septiembre; , 
opina que el petróleo rectificado tiene escasa acción 80-

re la enfermedad. . 
. Desde · allí regresó la 'comisión á -B5fITelona con los 

señores indicados ,menos ,el señor Alc'alde de A1ella, de . 
quienes se des'pidierorr recohocidos-. ' _ 
.' Al{)'ía siguiente salieron p:;tra Canet de :Mar,dohde 

particularmente les 'obsequió la 'familia , delarHuitecto , , 
Sr. Fors. Allí- recorrieron , las fincas de los Sres. Bus
quets' (D. José y D . .Juan): el estado de estos huertos era 
en general satisfactorio, reconoci~ndose sin embargo 
haber estado sus-naranjos atacados de serpeta j,resintién
dose también ' algo de ·la goma .p@relaterramient6 .que 
resulta del arrastre -de tierras de los . cuadros ó tablar es 

periores. Usan, el petróleo en oruto en irrigacionesin~ 
media~amente ,despllésd'e cogida la ,naranja', en JllUO ,y 

',1 
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Septiembre; ª-dvirtieron que á veces han recibido parti .. 
gas de p~tró1eo en bruto muy conc~ntrado ó falsificado 

· que llegó á quemar la hoja del arbo1ado,- cuya razón 
obligó á usar el r,ectificado, recargándole el 1 por 100 
'más en este caso; manifestaroIl deseos de ensayar el 
caldo Bardelés en la .próxima campaña. 
, U1timamente pasó la comisión á recorrer- la ' finca de 

D. Salvador Casellas, que, entusiasta agricultor aunque 
un algo desanimado en la lucha porfiada que varios años 
-ya sostiene contra la serpeta y goma é!ugás en Cata
luña), explicó él mismo tos diversos tratamientos que 
tiene ensayados para c.ombat,ir la nueva enfermedad, y 
son la emulsión del petróleo en sosa cáustica á 22° Beau
mé, 1 1/2 por 100 de agua, la pasta de Carbó, llamada vul-

· garmente de la Palmera; y el petróleo en bruto. . 
. La primera resulta demasiado fuertE(, que amarillea y 

hace caer la hoja;' de la segunda, ó sea la pasta d~ Carbó, 
estaba satisfecho, pero sin embargo hoy, dijo, usaba el 

· petróleo hasta el 4 por 100 en las épocas de Noviembre. 
Julio y Septiembre. El estado del huerto ~ es sólo. regular 
á pesar de su constancia, contriQuyendo en ello, además 
de la serpeta, la goma y un principio de clorosis que tie
nen algunos árboles. La comisión entiende q.úe 'e1 uso de 
-aboRos más fosfatados y ricos en sulfato de ' hierro, pu-
· dieran dar buen resultado en el arbolado que se trata . . 

Acostumbrados en Cata1 uña ~ hacer algunos ingertos 
por el sistema de . acodo al aire l ?ugirió esto al Sr. 
llas la idea de proveer de nuevé\S raíces á los 
atacados de goma, haciendo al efecto la incisión an 

· y dos centímetros ancha en el nacimiento del tronco que 
· luego recubre de tierra, siendo verdaderamente cr.1~nron. 
-dente el resultado obtenido en muchos de . ellos á n~c:!u·..!_ 

de 10 delicado de la operación que implica la vida de 
planta; nuevas raíces superficiales y vigorosas brota 
e{l los árbo;1es observados, siend~ hoy exhuberante 
vegetación. , 

A pesar de las p~labras de desaliento escapadas 
Sr .. Casellas en un momento de desahogo. hubo de 
nocer resultaban fructíferos sus trabajos, al ponerle 
p3:ra1e10 un otro huerto vecino, donde por no tener 

_ mismo esmerQ . de cultivo, se haÍlaban los naranjos 
· estado ruinoso ;- · ,. ~· 
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Llegada aquí y vistos repetidos 10$ efect,os, de la en.o -
fermepad y tratamientos, c;on escasas cUfer,encias, resol
vió la comisión dar por terminadas' sus investigaciones, 
resultando de las adquiridas: 

Que invadida aquella :r.:egión .por la serpeta próxima
mente ha veinte años, ~,atr:ibuyendo su importación á los 
pbmtales que se transportaron de los pueblos del llano 
de Llobregat, no se apercibie,ro'n de su, existencia, hasta 
que los 4rboles infectados empezaron 'á perder su pro:-, 
ducción y resecarse por completo, teniendo que azotar 
en aquellas circunstancias grandes extensiones' de ' ar:
bolado. 

Comisiones del InstitUto Agrícola Catalán, fueron 
sobre ,el terreno á estudiar la enfermedad, y comenzaron , 
la serie de ensayós que fueron necesarios para combatir 
la plaga, siendo muchos también los insecticidas que la 
industria catalana illventó en su prip.cipio, pero descar
tándose de la 'mayor~a, se generalizaron sólo , la "Em,ul
'sión alcalina de-- petr61eo ~', la "Pasta Carbó" que p:1t,"ece 
ser una ~esp~cie de' jabón resinoso, yel petróleo, refinado 
alguno~; en bruto la inmensa mayoría. 

Gracias á la cQnstancia del 'carácter catalán, pudo ' 
~ontenerse la invasión de la serpeta~ aunque por desgra
cia existen huertos en ,estado de lastimoso ,abandono; sin 
~mbargo, la inmensa mayoría lu.cha palmo á palmo, pero 
con ventaja, al extremo de conocerse' los lindes natura
les de las fincas, por la actividad misma. de los respecti
vos propietarios: ello representa gastos, algo también de 
}?érdida en la producción si á tiempo no se corrige el 
'primer ayance de la invasión, pero de este cuadro, ' pe
noso siempre, al de la destrucción completa del naranjo, . 
hay mucha diferencia: regresando en 'ese concepto biEm 
impresionada la comisión, ya que al presentarse: ante 
sus paisanos, trae la opinión formada que el que' quiera 
defenderse podrá luchar. con ventaja. ' ' 

Resumiendo el Sr. Castel, dijo: 
Que sin perjuicio de ensayar otros insecticidas más 

racionales y científicos, como el "Sulfato de cal líquido" 
en cortísima cantidad con el ag,ua, -el' "Caldo Bordelés" 
y últimamente la "Piteleina" , aconsejada muchísJmo -en 
una Memoria itali~na por el ingeniero Sr. ,Borlessi, .la 
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comisión .por hoy no podía aconsejar ni aconsejaba otra 
. ,cosa que 10 visto en Cataluña- ó sea el uso de la '~Pasta 
" Carbó" al 4 por ioo y muy especialmente el petrÓleo en 

bruto a13 por 100 recargando el 1 ó 2 por 100 .más, ~n 
el caso de haberle -de usar re<; tificado, siendo preft::rible 
el primero, ásegurándose antes' e su procedencia; con
vendría' usar la bo~ba Raurich, que mezcla automática-

' mente el petróleo, ó de o'tro mOGO, agitarle con 'el agua 
continuamente, y que la -bomba,ttüviese bastante fuerza 
-de 'proyección para hacer un verda~eroJavado del árbol, 
arrastrando así mucha serpeta ya q;ue en.el eS,tado de lar
va es muy delicado, por cuya razón se aconseja siempre 
que ese lavado se verifique precisamente en lps meses de 
Abril, Julio y Septiembre, época, probable dela salida de 
las larvas. Antes del lavado conviene. limpiar . el tronco 
y ramas gruesas por medio d..e un cepillo m~tálico -6 , de 
esparto fuerte. , ;, 

El Sr. . Castel terminó diciendo que, siguiendo tan 
sencillas prácticas como las mencionadas , levantando 

, para ello la opinión al .objeto de que todos, "como un 
solo hombre", las cumpliesen, -sería indudable de que la 
flana deCastellón se evítaríá un desastre en la produc
ción naranjera como 'el ocurrido, antes en los pueblos de 
donde yiene la comisión . 

. MEMORIÁ DE DON CAYETANO HUGUET; 

Concedida la palabra á D. C~yetário Huguet, mani-' 
festó éste, que n~da ó muy poco podíaañadirt á la lumi
noSa y detallada descripc;ión que de la ~xcursión agrícola 
que había hecho la Comisión, acab:1ba de relatar el señor 
Castel ; ya que esta descripción era el' resúme,n fiel de 
cuantas observaciones y diligencias habían hecho para 
llenar cumplidamente su comet~do. . 

Sólo tenía que ,manifestar, . que habiendo llegado á 
Barcelona el 40 pOF la noche, y' no creyendo oportuno 
empezar sus investigaciones el día próximo" ó se;:t el 21, 
antes' de dar aviso á las diferente~ personas para-quienes 
Uevabail]ecQm'endación, convip.ieron en visÍtar ªlgunos 
estableéimieQ.tós . ;:tgrícolas que se ~ncuentran .en lascer
c,anías de aquella capit'i:l. Su primera visita ft~ ,f .para la 
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Granja Experimental, .de donde salieron bastante , mal 
impresionados en ,lo que hada ' refer~ncia al cuidvo del 
naranjo, ya que las dos hanegadas próximamente de ' 
naranjos que se cultivan en sus campos, estaban com- ' ' 
pletamente arruinados por éausa de la serpeta, sin que 
para combatir dicha enfermedad se hubiera empleado 
ninguna clase dé procedimiento, 

Menos nial impresionados salieron del resultado de 
otros cultivos, entre los que figuran el del trigo lIamado 
DUro Media, del que han obtenido resultados muy lison
jeros, y especialmente del 'tabaco, á cúyo cultivo parece 
dedica aqueLla Granja especial atención ; habiendo con
seguido c,osechar un tabaco de muy aceptables condi
cione". Lástima 'grande - exclamó el ;;r. Huguet -;- que 
hoy que la agricultur~ está pasando por una profunda 
crisis, y que el cultivo de esta. hoja eh la Península ven-
dría á ser una solución á la misma, que nue~tros Gobier~ ' .. ' 
nos no procuren reQ.1over lns obstáculos que á su libre 
cultivo se oponen. ' 

Mejores impresiones recibimos - .prósiKuió el señor 
Huguet - de otra Granja de avicultur~ que un -inteli
gente industrial dirije por su cuenta, no muy" l~jos de la· 
otra. Allí, en espaciosas y bien entendidas parcela?, pu
dimos adm~rar las mejores ra zas de aves de corral;, desde 
las provechosas de Hondan, del Prat y de Cochinchina, 
hasta las bravas de pelea. Después de admirar y de ~nte
arnos del mecanismo de las incubadoras que construye 

'aquel laborioso industrial, nos despedimos muy agrade
~idos, prometiéndole que, cuando toda~ estas industrias ' 
agrícolas complementarias, tomen carta de naturaleza 
t n nuestra provincia, nos acordaríamos de su, estableci
miento p~ra que no~ propo~cionara buenos ejemplares. 

Otro establecimiento, tanto ó más~ notable, . Juvieron 
'casión o e visitar al salir de la Granja de avicultura; 

éste es el de apicultura que d irije el Sr. Mercader. Este 
buen señor tiene una verdadera pasión, por cuanto se 
refiere á la vida de las abejas y á la inteligente explo:' 
tación de las colmenas. En su taller de colmenas y arte
factos nos enseñó ejemplares de todos los mejores siste" 
mas, algunos de ellos modificados ventajosamente por él 
mismo. Con una amabilidad que agradecieron mucho los 
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excursionistas, 10s invit6 á visitar su campo de experien
cias, donde tiene un número considerable de colmenas en 
activa explotación. Ya ál1í, emitió alguna Idea cuya rea .. 
lización desearían tuviera lugar en nuestra provincia; se 
lamentó el Sr. Mercader que en Espafía se consideraba 
como cosa baladí y de poca monta el fomento de, colme-

. nares inteligentemente dirigidos, 'siendo así que ep otras 
naciones ~onstituía un ingreso no ' despreciable para los 
que á él se dedicaban; díjo, que el sostenimiento de algu
nas colmenas no tepresentaba sacrificio pecuniario para 
los agricultores, porque la alJeja busca su alimento en 
las flores del bo~que y. de las huertas qu¿ sin ellas se 
secaría y convertiria en fruto sin pagar este expontáneo 
y generoso tributo. Manifestó el Sr. Mercader, final
mente, que él, 'mas por patriotismo que por -interés, se 
encargaba por muy módica retribución á poner al co
rriente en el manejo 'de las 'colmenas modernas, á los 

. jóvenes que los Ayuntamientos ó particulares le envia
ran con este Dbjeto. / 

Gratamente impresionados nos despedimos del señor 
Me'rcader para visitar el establecimiento de horticul 
y floricultura del Sr. Aldufren. Observamos en este 

, blecÍl;p.iento que en mayor ó menor cantidad había 
serpeta, ya huellas de la misma; habiéndonos Hamado 
atencÍón un naranjo que dijo el 'dependiente del Sr. Aldu
fren había 'estado en otro tiempó atacadísimo de serpeta, 
á pesar que en la a ctualidad aparecía completam 
limpio; el procedimiento que se empleó fué la P , 
Carbó á grandes dósis. 

Relatados los hechos más culminantes de esta la 
riosa 'jornada, el Sr. Huguet expuso la esperanza d~ q 
se establecieran entre nosotros algunas de las industrias 
agrícolas mencionadas, mayormente cuando ya ten 
felices inicia_dores para algupa de ell~s, como por ej 
plo en la apicu1tura, en la que D. Miguel Castel 
conseguido mieles tan exquisitas, que han sido 'objeto 
justos y muy merecidos elogios. 

Creyó también ,dicho sefíor deber ~nsistir en va 
puntos que consideró de capital importancia" son á ,sab~r 
cantidad de petróleo á emplear en las pulverizacio 
clase de petróleo y aparatos pulverizadores. Respecto 
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primer punto, dijo que existía una ll1Uy notable difereri~ 
da entre la cantidad de petróleo empleada en Cataluña 
y la empleada aquJ, pues, mientras . nosotros hemos em
pleado generalmente el , 5 por 100, y hasta en determi
Dados casos el 50 . por 100, allí creen una verdadera 
herejía emplear el 5 por 100, asegurando que con, esta 
dósis quemarían irremisiblemente los árboles, limitán
uose su conveniencia á una cantidad ' que varía entre el 
2 y 3 por 100. Estas diferencias tan marcadas, consisten, 
'Según ~l parecer del Sr. Huguet; en las diferencias de 
:erreno, siendo el de Cataluña cilíceo y el nuestro)'l1uy 

arcilloso; pero más que en otra cosa alguna. en la clase 
.tie petróleo,. ellos gastan el bruto y nosotros , el refinadQ, 
que carece de algunos principios insecticidas que con
serva a:q uél. --

La elección del aparato con que se hagan las irri,ga
cione~ es de suma importancia, pues, si las e{ectuamos 
con los pulverizadores ordinarios de que nos servimos 
para las viñas, sin ampliar el jabón ó la sosa cáustica 
para emulsionar el agua con ·el petróle(), corremos el 
riesgo de rociar los árboles bien con petróleo puro. bien 
con ~gua sólo; en el primer-- caso ,quemaríamos induda
blemente el árbol, Y. en el segundo la pulverización sería -
completamente inéRcaz. Si queremos huir del ejemplo de ' 
la sos~ cáustica, 'ya que parece comprobado que deter
mina la caída de las ,hojas en los árboles, deb~mos reéu
rrir á un aparato que, como la. bomba de'Raurich, mezcle 
de una manera automática, por medio ' de una ingenio~·a 
combinación, el petróleo y el agua. 

Uno de los graves inconveniente.s que tiene la adqui"
sición de esta bomba, especialmente para los pequeños 
,propietarios, es su elevado, precio de veinte y dos duros; 
pero éste inconveniente se podría vencer reuniéndose 
varios agricultores para la compra de una de ellas; tam
bién, como propuso el Sr. Huguet, adquiriendo algunas 
los Casinos y Sociedades económicas de Caste1l6n que 
las prestaran á sus asociados porun módico interés. 

De otra cuestión, de palpitante interés en aqueÚos mo
mentos, habló también el Sr. Huguet: de las plantaciones 
recientes de avellanos en esta provincia'. Dijo que, tenien
do en cuenta él, con -varios propietarios 'amigos, la pro-
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funda crisis porque está pasando la agricultura en esta 
provincia, debida á la depreciación de los productos de 
la 'vid y á la plétora de plantaciones de naranjos. todos 
los días en aumento, pensaron hacer un ensayo con ave
llanos que tan excelente resultado están dando en la 
provincia de Tarragóna. ' 

Les animó á elló Úl similitud de clirnq- Y sueló que 
tenemos con aquepa provincia limítrofe, qemostrada por 

( infinidad de cosechas comunes á entrambas. Firmes con 
esf'a resolución', se dirigi~ron al inteligente ho'rticultor de 

. Reus, D. Pedro Martal, que remite árboles y plantas á 
todas las re~iones de España, no haciendo mucho tiempo 
estuvo 'en Valencia dirigiendo las plantaciones .de los 
parques de 'algunos importantes propietarios. Oirigié; 
ronse á Reus los propi'etarios de ésta por no haberse 
oído hablar err aquella región ni oficial ni extraoficial-
mente de la existencIa de ia serpeta. Llenadas las for
malidades que la ley exige para la remisión de árboles y 
plantas, recibieron los mencionados plantones sin que á 
la simple vista en los mismos se ·descubriera insecto 
alguno; per,o al regreso d~ su excursión, con verdadera 
¡extrañeza recibieron la" noticia que los avellanos traídos 
de Reus tenían serpeta-. Sin· quitarse el polvo d.el viaje, 

.. como ,suele decirse, partieron para R~us el Sr. Huguet 
y el Sr. Garcés, para averiguar el origen de aquella 

". alarma. El Sr. Marsal confesó que él creía no ten"er 'ser
peta y se extrañó de la no~icia" que le dábamos> Exami-

, nadossus viveros y planteles de Reus, no pudieron reco
nocer la existencia del mitilaspis, y entonces le suplicaron 
que los acompañ.ara á la finca de donde había sacado 
los plantones remitidos" á Castellón. Allí se encaminaron, 
pero antes de llegar. y en el ténnino de Bodas, les invitó 
el Sr. Marsal á visitar otra finca que tenía dedicada 
igualmente á viveros y planteles de árboles. Allí tuvie
ron ocasión de ver uno de los pocos huertos que hay por 
las inmediaciones--de Reps: Tanto est€ huerto como los 
avellanos y otras clases de árboles allí existentes, fueron 
escr{lpu10samente registrados por los Sre.s. Garcés y 
Huguet, no encontnindo traza alguna de serpeta. Aban
donaron la finca del Sr. Marsal para ir á la que constituía 
la meta de su fatigoso viaje . . Esta finca se llah1a de Mari-

I 
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lié, situada en término de Alforja: en ella y' en los alrede
no se ve naranjo ,aJguno. Se echaron á- examinar

t~Mhnlp¡;;:, y, eféctivarp.ente, vieron en a]-g~unos de ellos el 
t alliltlUV insecto que apareció en los p. l{tn~tones traídos á 
I Castellón. ' , , 

Los Sres. ' Garcés y Bugu~t preguntaron ~al mayor
de la fil1C~ '. si én )'a '-misrná: tenían serpeta} y con-o 
que no conoda la serpeta ni había oído .hablar 

u unca de ella, ~ue creía no tener ningún insecto dañino' 
lo~ árbó1es por cuapto los mismos , estaban frondosos" 

, y las c?sechas que ' tenJan eran . a1:Sundantísimas~ 
lJDanifestáiidonos.que el insecto, al ,cual nos referíamos;' 

mucho tiempo. ,que 10' conocían, . sin' que nptaran 
Diciera sobre el árb01 dañoJ·algúño. Todo esto pudieTon . 
• mprobar ~obre el terreno los~ Sres. Garcé~ y Hllguett 

tiendo, ~demás,' que el insecto Se posaba en la parte 
~enor del tronco y' en ningún árb91 encontraron,eje.m- -

r alguno dlel mismo sobre las ramas gruesas ni sóbre 
ramificaciones secUndaí-ias, 10 contrario de 10 que 

con la ser peta que' ataca con preferencía las ' ramas 
que .seca después de cubrirlas completamente. 

Con todos estos #antec'edénfes, tanto el ~f. liúgueti 
el Sr. 9~rcés, ' d~ acuerdo con el ingeniero señor 

"'Q'lTl1n, después de manifestar al Sr. . Marsal que en· la 
de si era ó no sérpeta ei insecto descubierto ' ño ' 

admitir ya los plantones! que había destinado á _ 
~tellón, aconsejaron á ·sus amigos que procedieran' á 

reconocimiento minucioso y ' detallado de todes los 
nes recibidos de · Rcus, y que inutilizaran todos ' 

en los que se descubriera el melror síntotpa' de 

Expuestos los anteriores hechos ' y 'trabajos, el, señor. 
manifestó que sometía su conducta al juicÍ.o de los 
rios allí reunidos, que estaba dispuesto) á def'en- . 

porquetratábase de un hecho sencillo y rudimen-
: uno ó varios propietarios 'que piden plantas de un 

__ lablecimiento público enclavado en una región donde 
oficial ni extr'aoficialmente hay noticia de la existencia 
una plaga; se llenan las formalidades legales,' Y' al 

Décibo de las plantas, 'en la 'duda de si algunas de elhls 
gérmen de infección, se inutiUzanJas mismas. 

J2 
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Conc1uyó',el Sr. Huguet dando las gracias á la , exce
lentísima Diput~cióh por su efkaz apoyo.,:af,señor alcalde 
por sucar.ta de r.ecomendación pata su colega de A1ella¡ 
y á cuantas personas les dieron"recomendadones y fach 
lidades para el mejor desempeño de la misión que les 
confió la Liga. (l. ' 

El Sr. RtHz Caruana' (D. Antonio) hizo , también uso 
de la palabrápara exponer algunascon'sideraciones 
prácti'cas respecto ;de la poda del naranjo. , 
., Se levantó el.Sr. Garcés para a,gradecer á la Liga la 

,invitación de que llaoía sido oBjeto para, asistir á la re-
unión. , 
, ' LQs ~res. Huguet '(D. , Emilio) y Calvan, propusieron 
un voto de g-racias 'á la comisión, que fué . concedido por 

, unanimidad. , " ~' . _ 
Terminó tan.importantísima reunión propon.iendo el 

Sr. Caste1, se dedicase un re~uerdo 'de -gratitud á la me
, moría del malogrado b. Fernando Bou, Co,misario regio 
que fll.é de esta provincia, ya , que sús, trabajos y obser .. 
vaciones, principalmente publicados en su notaple obra 

, Estudio der.l1aranjo J etc., sirvieron de guía para los que 
entonc'es, con esfuerzo de todos, e~t.aban realizanl10 al 
objeto de combatir la nueva enf~\m'edad ' q~e amenazaba 
á nuestros naranjales. La junfa así lo acordó. 
• l. Paracorribatir la plaga deláserpela J han' empleado 

, nuestros agricultoresJa pitele'ina, el pet~Óleo y otros' in" 
se,cticidas á base' de sosa cáustica, pero no s,e ha vist9 
ningún resultado práctico., . Creen Jos labr.adores que ~ e 
mejor 'medio-de combatiJ;" l~ enfermedad , ~s limpiar á m 
nudo el .átbol cte, leña seca y abonarlo á.fuertes dosis. 

Es creencia general.que hoy no tiene la plaga de 1 
serpeta la Ihisma ;vfrulencia 'que tenia al principio d 
hacer su aparición. 

') , I 
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~.) j CAPITULO, ,XVIII ' 
.... ' 

. . ,' '~ ; '" '>" ..i ~ 1 , fIo." , i " , '. \ , I r .~ "~ 
.VI~e-Co,n,s~lado Británic~ d~ Bu~riana. ,-Exposi,cion,es~el :Cír.cul~, ' 
: M8r~an~iI, élndusJr,ial 'yAe la Liga de, Contribuy,entes ~e ~ast~lI.ó", 
al Excmo. Sr. Marqués,deSa,lisbury, Mini~tro de Negocio,sExt, ~;ln.' , 
'jeFos .de, S.M. Br,tÍi~i;c'a eOh Londres, pidi'end'ó su tr,aslado. á(~sta 
.ciud,ad. -:-¡No!:'Jbra,miénto. d'e ',un Ápente Consular B,rftán'i: ~o > en; 
Ca$tellón~ , . '. ' ," " I , , 

: i ,', [i. 1 
\ -\ . 

Habiendo ql~¿da'dovacante en .1'89:7, por liHe~t&1i~n,t 9' 
que 'lo 4esempeñab,a ~ el ,Vi.ce-tonsuléido .Bri~~ñiS.o ,A~ 

provincia 'de Castell,ón que restdfª ,en Búrri~ná ,y ~Ot1-p¡ 
léíeQ.do la gran necesidad q'ue había, dada la impQrt<;li1.qi~ 

trático 'enla playa de Castellón, 'de~ que dicho,Vice
~vl1eulado ' resisiíese eh ' la Capital, como centro ,de ,lás! 

Íles ' mercantiles : de la provincia, 'pQr' iniciativa 
D.'Emilió Huguet Breva l\l~o'rdal~oi1 ; el éírcuto : MepJ ' 
ti! é IndustrÚtl y laL¡'ga de'Contribüyéntesdé'Ci:J:sfd2 

. ere~ar 1asslguiepté; áténtl:ts y b'iert fundAciias .¿i ,pb:1 

e~ al Excmo. Sr. Marqués dé ~, Salisbú17,M.iníStl·6" 
Neg'ocios ÉxttanJeá)s 'de S. '1\1, BritÁntca e~ Londres, 

" .nnniéndQle 'la. conyel?j~,~ciay n~cé~id~d qe que',<:;l :i,nd,LJ 
Vice-CO,nsuladQ " re,sidiese .en Castellón, ó :cuanQ9 

llDenos se nombrase un Ageñte Consular en~ estaciudadJ 
ta: exposiéi6n' qúe ,elev6el Círculo Mercantil 'eS la 

Die'Uiente: " " , ,.' , 
\~ .. ~ j ,; , t. t 

"Excelentfslmo, Señor: Los ' abajo 'firnlados" Pré~¡dente~ 

li~e~pre.Si~e:nte y ' ?e~r~tar~o ' re;spectiy~~ente del ' CíS~,ui? ' 
e1'caQtl1 e mdustn:al de Castellon de l~ Plana: en nombre 

pliendo un acuerdo, de. la -misma,~ieneh el h0I1or 1dé , 
.... igitse . respetuosa-ih'enfe á' v; 'E.' suplicando sesir'va-di'sppo 

que el Vi'Cé-cónsulhdó BritánicO: en' esta ' provi~cüi',qiie 
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hasta' ahora ha tenido su residencia .oficial en el in me 
pUeblo de Burriana, sea para lo sucesivo trasladado á esta 
ciudad y puerto de Castellón. ' 

La co'rporación, en cuya representación obramos, ha 
vacilado eñ distraer la atención de V. E.; pero considerando 

,. cuán ligados con el Comercio Británico están los intPrpc:,.,c:.~ 

comerciales que es su 'misión fomentar, pu~s que más de 
terc~ras ,partes de las exportacioñes totales de esta regi 
son destinadas en buques Británicos á los: mer<;ados de 
Gran Bretaña é Irlanda, y que este cómercio aumenta C 

vez y á medida que se estrechan las relaciones entre am 
países, de aquí que aprovechando la drcunstancia de hal 
s'e, vacante ' el Vice-cónsulado del distrito, ha}'á aco rf1l1'n. •• 
dirigir á V. E. esta instancra, y en apoyo de ella llamar 
atención á 1ós particulares siguientes: 

Durante el pasado año de 1896, según los ' datos ~ ofici 
que acompañamos, han entrado y. 'salid'o de este nl1,"'~.''''_ 

, noventa y ocho buques de nacionalidad Británica. : . 
En el Grao de esta capital, se está construyendo por 

gobierno español mi puerto artifi~ia1 que estará coI}-c 
para' 1901, cuyas obras están ya bastante aáelant~das 
dar abrigo á 'los buques que acuden para las opera.cíon 
carga y descarg-a ' y es indudable que, una vez termmad • • 
~stas, afluirá aquí ia casi totalidad del Cómercio de ' la 

·vinda. 'AI mencionado puerto favorecen de un modo esen 
el fe:rrp-carriÍ ec~nómico que desde .onda }ermina én-el 
roo: y la pró.~ima inauguración del ferro-carril de vía a 
d~ Calatayud, Teruel, Sagunto, que, enlazando cón la 
de:: AJmansa á Valencia y Zaragoza, ha ' de .conducir , á 

. p,u.ertos del Este 'de España los ricos y variados prod 
agrícolas y minerale s del Centro de la Península" 
, Siendo esta ciudad la capital de la provincial donde 

~den todas las autoridades superfores de ella, eS donde 
conviene resida también el representante Británieo, 
mayor facilidad de todo , acto ofi~ial,J ya de estas Autori 
des cerca de él, ya de él cerca de ést~s . 

. Ya hoy radica aquí la mayor 'parte del' cümercio de 
provi.nda.; por. ser la capital donde afluyen las vías férreas 
demás medios de comunicación que antes decimos, y 
11Juy conveniente la presencia del representante Bri 
pues diaria-ITLente hay que acudir, á él para legalizaciones 
docurn.~ntos, . trqducoión.~s y otras gestIones en. que sú' 
y t::n.ci.ón; tiene. q}le sólicitar,s¡e .• : " 
, . A.' la. alta c.onsideraciÓn ,de ' ,V. E. exponemos' también 
ctrc~~stancia; de~ 'residir' en esta, c'apita,l rep~esentantes 
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naciones: con las cuates no tenemos más que un co;
iQ insignificante comparado con el que 1l1antenemos CQn 

Gran Bretaña é Irlanda. . 
Por tanto, este Círculo confía que V. E., tomando en, con· 

Ek1eración todas las razones que hemos tenidó la honra d~ . 
evar á su conocimiento, se servirá acceder á 10 que en su 

. ombre respetuosamente solicitamos. 
A la vez nos permitimos decir que tiene residenciif en ésta. 
Subdik Británico, ingeniero de Mmas, llamado Mr. Au

kustus Stubbs, quien tiene solicitado dé V. E. ser nombrado 
el cargo vacante. Este CírcqJo' Mercantil e Industrial, 
con agrado que le fuese concedido este nombramiento, 

.las generales simpaFas y, cdnsideraciones que ha sabido 
rse en esta ciudad y su provinciá, merced á su afable 
superior ilustración y mor'alidad jrreprochab1e.-:-Dios 

arde á V: E. muchos años . . 
Cast.ellón 18 de Diciembre de 1891. --- El Pr.esidente, Emilio . 

acruz. - El Vice-presidente,' Rafael (;asset. - El Secre-
} Paciano Cent elles. " . 

de la .Liga 'de Contribuyehtes: -

"Excmo. Señor: La Liga de Contribuyentes de Castellón 
su acuerdo el presidellte·. qe la misma que suscribe, á 
atentamente acude exponiendo: Que el. gobierno de 

RlDlllaterra ha ten~do h~staa'hora ~n esta provincia un Agente 
B onsular con resldenC;la ·en. Butnana que ha poco ha falle

lo que mueve á la soCiedad que presido á dirigirse · á 
E~I haciéndole presente la conveniencia :r aun necesidad 
que dicho funcionario resida en esta capital, bien cr~ando 

nueva plaza ó bien tr'asladando su domicilio.' 
Los datos que he de exponer, más e16cuentesque . todos 
razonamientos, convencerán á V. E. de cuán fundada es 

auestra petición. . .. 
Durante el pasado año de 1896, según datos oficiales que 
nos han suministrado en la Aduana de esta capital, ... han 

escala en nuestra playa noventa' y ochO buques de 
onalidad Británica, habiendo exportado en di2ho 'período 

tiempo á la Gran. Bretaña 29.127 583_ kilógramos de naran· 
habiéndose impártado 413.096kilógrall1os de s,ulfat() de 

iaco y 1.499.375 kilógramos de carbón mineral. 
Este comercio', .ya de suyo importantísimo, ha ·d·e .ir .en . 

to, según acredita 'la experiencia por la riqueza cada 
. de la región y muy: especial'mente porque el 

'español está . construyendo' en nuestra playa un 
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pu~rt@ de excelentes condicio¿es, 'cuy as;-obras, ya; muy,ader 
¡lantadas, avanzan sin cesar hacia e,] mar, para dar -abrjg~á 
los' buques dedicados á ]a importa,ción y 'expoTtación.' '.'; 
: ('Una prueba más de' la jmport~ncia de nuestro corn,erc 
en, :reJación' ,al del resto de .la- provincja, es qU,e ,' nU"C:,>'~UI'_ 

,Aduana ,está habilitada para el despacho ' de casi- topa e 
de géneros. ' ...-l' -: ' 

;': , .La falté! de Ag-encia Consular el1 'estaciudad.det~rmin. 
,en\muchas ocasiones daños y quebdmtos .,de c9nsideraciÓ;B 
,p'ara el comen; io, ya que, ,cargados los. buques, no p,U 
emprender su, viaje por la necesid~d. de ' tener que acudir. 
otra ]población para leg'ali~ar sus documentos. ' 

1 f.: Por .lo que dejo expuesto ,: suplica á V; E. ]a,Lig-a ... c,ie 
tdbu.yentes de C ?).stell (.mque a t uerde q~e resirOa en lél. mis 
un"Agente Consular de las 'Islas Británicas. ~ Dios gUarde 
V. E.-muchos años. ' ' 
r ., Qástellón ,31 de Dic,rem,bre de 1897, -'El Breisider:le r 
na-ndo Gasset: '1 . I 

I • . 

Las dos anteriores expo$Íciones fueron remitidas 
'que ,les diera el curso debido, alSf.. Cónsul de .LUs; • .I. ....... "'. 

en Barcelona, quien comprendiendo la Justicia de la 
jtertsióri,' las recomendó al Gobierno de :su país. 
:' " NO,se hizo esperar mucllOel Gobierno de su 
' Majé~taél;' en el s{gliienúi 'año, 1898, era ya un -hecho· 
eS't~biefim:iento en Castéllón de un Agente Consüfar 
:táiiico,' qued0;ndo así satisfechos! los dése:ós d,e' las 
)t:nportantes sociedades p.~ticionarias y ~el 'comercio 
g,ener:al, de esta ciudad. ' , < _ ' 

r 
J-.. ' 

" 
;-, . 

r i ~ 0. ... " 

j' ' ' 
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CAPÍTULO XIX 

AbandonO- en la guarda' del término de Castellón. ~ Clamores de la 
o'pinión' castellonense ,-D. Fernando Gas~et ~ Lacas .s a ña, autor eI.e 
la 'Iey de Sindicato& de' Polic'iá ' rural, dictada en 8 de Julio 
de 1898. - 'Poblaciones '·de. España donde h,a.y establecidas ComU~ 
nidades dé Labradores.-Suspensión de la antedicha: ley.- 'Gran
dioso mitin de protesta enCastellón. - Re,glame'nto del Ministró 

.· de Agricultura Sr. Suárez Inclán.-Nuevo mitin deprótest.a en 
Castelló-n.-SuspeÍlsión del expresado Reglamento. - Exposición. 
de la Comunidad de' Labradores y Sindicato de Policía rural de 
Castellón al Sr. Ministro de Agricultura, pidiendo ia modificación 
del Reglamento 'antes citado .. 

Una' de las mejO'ras 111ás s~ntidas y hf1xtO' tieIppO' l~e"7 
clamadas pO'r la O'pinión castellO'nense paFa la. deféR?a ' de . 
lds intereses agrícO'las de esta cO'marca, era 1a creación 
de un SindicatQ que al igual que 'el de' RiegO's para la ' 
policía y réginien de . las aguas , éntendie6e en tO'dO" 10 • 
referente' á la PO'licía rural y ': guarda de l6s campos.' . r 

EncO'mendada la PO'licía rural á lO's AyuntamientO's, ... 
no podían éstO's, 'pO'r.1O's·múltiples asuntO's que de O'rdina
fio pesansobre ,lO's mismos"dedicar á aquellO's servkiO's 
toda la ate,nción que \a importancia de lO'smis'mO's re que," 
ría, tantO' más tratál1dO'se de unapobla'Ción tan eminen
tem:ente agrícola , cO'mo la nuestra. PO'r otra. parte, . el 
espíritu de la ley restringiendo' la acción ,de "lO's Ayunta: 
mientos á fin de procurar la exaéción ,de las nlultas 
impuestas .á lb'S infra~tO'resde las ordenanzas munícipa- . 
les, era una,rémO'ra que debihtabasu autO'~·idad . .' 

Trist~. yangustiO'sa, en .. verdad, eI~a la .situaciQn pO'i
que atraves.aba la guarday c,ustO'c1ia de nuestros campO's~ 

las denunci~s que los 'guardas rurales: presentaban á la 

/ 
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Tenencia de A1c.aldía encargada del Tribunal de Policía 
rural, si bien se castigaban é imponían las multas preve
nidas en las Ordenanzas, sin embargo., éstas se satisfa
cían tarde ó nunca, sin que la acéión del Juzgado. muni
cipal, á dünde la Alcaldía rem~tía las multas una vez. 
transcurrido el plazo reglamentario., viniese é\ mejorar 
un estado. de cüsas tan lamentable. De esto. prüvenía el 
hacinamiento. de denuncias y m.á~ denuncias'en 'el Nego
ciado. cürrespündiente del Municipio', la pérdida de la 
fuerza moral de füs guardas rurales, el que el pastoreo 
abusivo. se enseñorease dé .nu'estrü término. y el que los 
raterüs camparan pür sus- respetüs haciéndüse dueños 
del campo., hasta" el extremo de que fuera de la . t;nirada 
de nuestrüs labradüres no. habí.a nada seguro. en éste. 
Ant~ semejantes escánda)üs, nuestra agricultura, justa
merite alarmada, .pidió á voz en grito. el establecimiento" 
del benemerito cuerpo. de la guardia civil, para que cor
tase de raíz ,tanto.' cinismo, y desvergüenza. 

Para poner el debido. -remedio. 'á este estado de cosas, 
se pidió ,la creación de los Sindicatüs de Pülicía rural. 

En una de las sesiónes celebradas pür)a Junta de la 
Liga de Cüntribuyente~ qe Castellón, leyó su Presidente, 
D~ Fernando. Gasset, un prüyectüde base~ para la crea-

, ción de' dichüs Sindicatüs, el c.ual fué aprübadü pür una
nimidad, acürdándüse mandar copia.-al Círculo. de Labra
,düres, Gremio. de Labradores · de . San lsidrü 'y ütras 
entidades, á fin de que d.ictamipasen süb~re lasmi?mas. 
Dichas 'süciedades contestarün en general- ap.t übando. las 
expresadas bases. , 

Una feliz -cüincidencia vino. á favürecer el proyecto 
del Sr; Gasset. Elegido. e.ste seí1ür diputado. á Cürtes por 
Castellón, reda~tó y presentó ai Cüngreso de lüs Diputa
düs el referido prüyectü de ley, ju~tam'ente cün el señor 
Cünde de. Oñátivia, : Diputado. á Cürtés pür el .distrito de 
N u1es t . precedido. del siguiente preámbulo.: 

"L,asmúltiples fundones .. que ,la ley Mun~cip.aly disposi
ciones oe carácter e~pecial encomieridan á JOs Ayuntamien
tos, y las nec'esidades, cada día más cr,ecientes, de la vida 
moderna, dificultan, y aca~u imposibilitan, la marcha orde
.nadade importantes sérvlclOs á aquellos encomendados. 

,.En las poblacion~s dE. alg'ún<l hnportancia,la necesídad de 
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! "Arit 2tODichas Coniúnidades y , SíndicatQs quedas 're; 
~~eSénlen, tendrán por dbjeto.;' ¡ ' J' ., 
':' Primerb~ Ve'la:r para que se respeteil ; las propiedades 
'i:ústicas y los 'frutos de los campos". , 

Segundo. Procurar la apertura y conservaci-ón de ~ los 
, camInos rurales. ' . 

" Tercero. Vigilar para que se -conserven limpios los des
ágües '-de las aguas ,'cortientes y 'estañcadas que no ' 'estén 
encomendados á los Sindicatos de ' Riegos l1i regidos por la 
Íei especial 'de Ag·uas. ,: - ' 

"Cuflrto> , Todo cuanto en 'general, tenga re]acÍónicoú"el 
buen orden ,y ,;vigilancia 'de' losservrtios :d@ Policía Rural 

, estableddos 'ó quee1Í'lo ' sú~esivo ,.se·. éstablezc'an y no est~n á 
cargo de Comunidades de regantes: ' ,. ,; ',,; " '. ;, : 
' ,: A-rt. 3.0 

. Pata el cut11pÍjmiento de los anteriores, fines; las 
Comunidades y Sindkatos p,odrán: ' I 

," Primero. Establecer los servicios que consideren con ve: 
llientes d'e vrgilancia y guardería .Y adoptar' las disposiciones 
necesarias paráev'itar dai'íos en el campo. "', ':, 
, :Se'gundo. Obligar á los interesados á la repanlciórí. de 

cáminos rUrales,' y li.mpieza' dé desagües, con la: limitaci6n 
contepiqa en el apartado 3. ° del artículo anterior. 

Tercero. Organizar aquellos servicios genel~ares que se 
juzguen convenientes. 

Art. 4. ° Podrán excusarse de 'formar parte deja Comu
nidad los propietarios que no ,utilicéh · lo~ · servicios de la 
misrna.Y tengan para sus fincas guarda1; p'ropios, con estan
cia habitual en ellas. Esto, no obstante, ve'ndrán oblig'ados 
á satlsfac~r los ' servicios que uti,licen y á cuidar, cOqlO los 
asociados,-de fos caminos y desa,gties. "' . 

, ~ , ArL .5. ° Toda Comunidad tendrá un Sindicato, elegidó 
por la m.isma y encargaqo de representarla ' y ejecutar sus 
atu~rdos: " ' 

, Art. , 6.° . La -Comunidad formará "anualmen e e'l presu-
puesto paró1f ate~der á sus gastos. ' 
, 'Art. 7.° Las Comunidades formarán" sus' Ordenanzas; 

, que s'erán 'aprobadas; después ,de oído el respectivo Ayunta' 
miento por E;l Gobierno de la provincia, cuando no 'conten. 
gari ni.ngún, precépto opu'esto á las ' leyes ni contrarien, con 
perjuició de' inter~ses creados, las. costumbres establecida~ 
Contra la reso'lución denegatoria del Gobernador poqrá in 
terponerse recurso de alzada ante el. Ministerio de Fomento 

. e·n.el téqn:ino'd'e un 'mes, 'Unavezaprobadas las Ordenanzas 
ser'anley para la' Comunidad" y .. sólü' podrán ' modificarse por 
los trámites que las mismas determinen, La ' forma de:. e lec: 

' \ 
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dp~ pe ,~hl~icatoy , JUrRd~, lo!? ,ipdivíduo's , que .los forrnen; 
.las~at,d;buciones propias dy sus carg~s y de ,los ' dependiente~ ) I 

Y las formal ,dfldes que deben 9bseplarse ,~n , los ingresos,y 
su , dis~fibuci ,ón., será'Q óbJ~to de sus OrdeI,lanzas. E'n , las ) 
mism.a,s 'se 'preciséJ-rá también la pr;dporción et;l ,que deben 
coTÍtri6uir á los gastos g:enerah~s los propietari9s y c,019nQS 
de'las tierras del térmi-no, s.egún su calidad y cultivo á qu E 
sedesliñen. Esta misma; pro'í::;úrción 'serv'¡'rá de base para 
atribuir elvoto á los 'que 'forin~n la Co'munidad. ' Las 'infrac' 

. dones que puedan' castig-'arse' y tas multas ' que deban ,.impo
nerse, s~ determinai án ,en las 01~denanza-¿. , Su ' importe se 
cobrar~ ' en el papel' especial que adquieran los Sindicatos, 
en lami~ma for:ma que los Ayuntamientos. 

Art.8. o Además del Sindicato ' tendrá la ' Comunict'ad, un 
]u~ado. ,', ," l.", /, " " , " " '., '~,,' .' . 

"Art. 9. o ' Serán atr:ibucione,s propias del Jurado: , ' 
Primera. Conoc'er de las cuestiones de ' hecho que s'e 

stlséi'tE~neBtre los interesados con ocas ión ' de los servicios 
qué el 'Sindicato rea lke. . , " 

Segunda Imponer á , todos los . inÍractoresde lasOrde· 
nanz'as las multas á.q'ue l~ubieren dad0 lugar. ~. 

Art. 10. Lps procedimientos del Jurado sérán públicos y 
, Y,('rbales en la forrIJa que deten:ninen sus Ordenanzas. Sus 
,fallos serán ejecuti.vos y se consignarán /en un ·libro"c0n 
expresión del hecho , y de la disp'o'sicióp de las Ordena,nzq,s , 
en que se fundan, y se hár án efectivos' por la vía d~ apre,mio _ 
por el Pres:dente d.el Sindica to. , -, , , " 

Art.:w,. E.l Jurado se compo'ndrá delnúmerQ de VO,calés 
que' determine'n las Ordenanzas. Entre elios podrá haber un 
represenuinte del AYluitam'iento Ú otrasentidadE;'s de car13.c
ter permanente. Lus demás senin elegjdos por' la , Comu-
nidad. ' , , ",,' " ,,' , . 

Art. 12. Establecida una Com1Jnidad en un términd.mu
n..icipíll, dejará el Aj\untamiélto respec~ivo de cónocer ce 
cuantas atribuciones se c'onfiei"an á ' aquéHas. ' 

Por' tanto: ' 
M~ndamo's á tod~s los Tribudales, justicias, J efes, Gobet-

, nadores y d('~xnás Autoridades, así civiles como militares 'y 
eclesiásticas, ,de' éualqui e-r clase y dignia4d, que guarden y 
hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente leyén todas 
sus partes. " ' ,,' , " ,( . ,: " 
, ,Dado en .Palacio á 8 de ju1.io de 1898.-Yo laR~ina Re

gente.--"'EI'Ministro de Fomento, Germán Gamáz o. " (Gare.tq , 
10 ]u1io):... ,- 5 " 
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En virtud de la anterior ley se ' constituyeronComu
nídades de Labradores 'en ICastel1ón; Orihuela, Vall de 
,Uxó, Alcalá de - Chivert¡ Burriana, Utiel, Almazora r 

ViUarreal, Crevillente, Denia, Pego, BenicaxlÓ. Nava 
del Rey, Onda, Aspe, Játiva, Sagurlto, TorreÍlt~, Almen
-dralejo, Alcira, Jávea, Caravaca, Calahorra, Elche, 
Nules, Mula, Akora, Vinaroz, Huescar (Granada)~, Ube-
da (Jaén), TaraIJ-cón (Cuenca), Cullera, Atnedü (Logro
ño). Torquemada (Palencia) y otras poblaciones. 

No obstante los excelentes resultados que en ia prác
tica venía dando Ja instalación de' las Comunidades de 
l-abradores al amparo de la citada ley de 8 de Julio de 
1898, pur más que ésta necesitaba un reglaménto que 
aclarase algunos puntos y desarrollase los principios que 
en la misma se contenían, siendo Ministro de Fomento el 
señor Marqués de Pidal, dictóse, en 27 de Octubre de 
1899, una Real orden suspendiendo' los e\ectos. de la repe
tida ley, so pretexto de solucionar un expediente' de 
índole particular, pr'Ümovido por la Comunidad ~de La-
,bradores de Orihuela. ' 

Como era d~ esperar, semejante disposición ministe
rial cayó como' una bomba sobre 1as Comunidades á 
quienes afectaba; naciendo espontánea y .viri1la protesta 

, que iniCió la CO,munidad de Castellón" donde" convocado 
por ella, se celebró un importantísi.mo mitín, cqyascotl-_ 

_ c1usiones fueron' some,tiLias á la Superioridad con la 
_adhesión de todas las Comunidades dé la península. 
Resultado de dicb,o movimiento de opinión, fuéla publi
cación de la Real orden de 14 de Novi~mbte de 1899, que 
venía A destruir, los, efectos de la anterior. 

En 1~ de Septiembre de 1902, 'el Sr. Suárez Inclán, 
Ministro de Ag'ricultura, dictó el regfamento para la 
mejor inteligencia de la ley de 8 de Julio de 1898, con tan 
escasa fortuna, que lejos de desenvolverlos y aclararlos, 
destruía los prinCipios de ~~ referida ley. ,Esto produjo 
nueva marejada en los organismos á , quienes afectaba, 
y en otro irp,portante 'mitín .. célebrado tambié.n ' e~ Caste
lló-n, 'JaLque·concurrie:kon "repr-esentaGiones.deJas Comu
nidades de Labradores de la penínsui'a I se, acor'dó reGu;rrir 

. ",contra dicho reglamento;Q'ambién"" en "esta ocasión fué 
atendida la petición de, las Comunidades, ' puesto .qlle' en 

/ , 
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la Gaceta }lel 30 de Octubre, del mismo año apareció la 
siguiente, Real orden de suspensión,: 

"lImo. Se'ñor: En vista de la instancia presentada por don 
Joaquín' Peris Martí, abogado, presidente de la Comunidad 
de Labradores de Castellón en su I30mbre y en la reprisen'
lación que ostenta en ,solicitud de' que se modifique -el r~gléi'
mento de 19 de Setiembre último publicado pa,ra Ja aplicación -
de la 'ley de 8 de Julio de 1898: , . , 

S. M. el Rey (Q. D. G ) se ha servido' disponer que dura'nte 
la tramitación elel expediente á que sirve de eabe?a' dicha 
instancia se suspenda la aplicación de la disposición transi
toria de elicho reglamento~ procediendo, desde luego, á pedir 
informe á-las Comunidades de Labradores y á , las Cámaras~ 
agríe,olas de las provincias intE'resadas y entEndiéndose' que 
hasta la resolución definitiva de éste expediente continuaráIl! 
en su fuerza y rigor las ordenanzas ya aprobadas de las 
Comunidades de: Labradores. - ' 

De .R. O., etc:" 

En este estado lo que pudiératpos llamar pleito entr~ 
el poder central y las Comunidades de Labradóres, don -
Joaquín Peris Mart{, Presidente de la de C~stel1ón, elevó 
al Excmo. Sr. 'Ministro 'de AgriCultura la siguienteexpo-
sición: ' , ' 

Excmo. Sr.: Don Joaquín Peris Martí, Abogado, P!,esi~'
dente>de la Comunidad de la.b'radores y SindiCato de pl>HCía' 
rural de la ciudad de Castellón, con cédula personal que 
exhibe', ante V. E. acude en la represen'tación -que ostenta Y' 
respetuosamente expone: Que por Real orden dictada Gon ' 
fecha,de 5 de las corr'ientes, publicada en la~Gaceta de ,Madr.id 
correspond,iente al día 7delpropio mes, se dispone que den> 
tro del plazo de treinta días pu'edan producir susreelamacio
BeS' y formular sus' informes e'scritos ante ,el Ministerio 'de 
Agncultura-, lndu,stria, Comercio. y Obras, 'públicas,las Co
munidades de labradores Y' los Sindicatos agrícolas de las 
prov.incias inttresadas, respecto á.la aplicación de la "Ley 
de policía rural de S"de Julio de 1898 y' el 'Reglámento dictado 
para su ejecución. ' 

Hacie'nda. uso el que susc'ribe, efi(nombre de la Comunidad 
~e labradores y Sind,cato de pqlicía rural de está ciudad, del 
derecho que á los citados: org'anism6s se les confiere en la 
meh~'ionada _ Real orden,' acúde_ á , la' información' esc'i-iÜl¡ 

.t:.íI 
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emítiendo'su pai~ecer: ;resp,ectt) d ~l cQn~epto 'qu~ , le m:e"rei~ el -
Reglamento de ' 19 de S~ptiembreúWmo, publicádó: 'ert ' la 
Gaceta de Meu].¡lid corre~póndiente al 24 del propio mes, d:c
t,ado pJ,ra l~ ,apljcac¡ón 'de la ~itada Leyoe , ppJ icíarural. " 
:, .Conslgpada ya nuestrappi-nión r ,especto al. asunió, en.la 
instancia fecha ,diez del pasado, ,Octqbre, -que á· últimos ,del 
p(opio n\es se elevó por la Corporación ,ó~ mi presidencia,al 
Ministerio de su digno cargo, po,co nos ' queda que a'ñadir"á 
10 ya dicho en la citad,a inst'anc,ia. ;;' ., . ' , 
:, Los 'abusos cOql~tidos.fre~,uentemetlt,e ~,ontra la prO'p'i'~dad 
agric9)a , y los frutos del ' carpp,Q,' habían lleg~d(;rá :un puntQ. 

' tal, q\le :gra,de tOgQ puntp impo~ible que .el ~ufridQ labradQr 
puqiera toJ~r~r t1Pn;t0mento ,más: tan C~:mtllll}O~ , atropeJlo~ 
realiza;dos contra sps intereses" frl,1to de su cQtidiano y hOI'l:-
r 'ado trabajo." ' ' ./ . . ' ' 
• La l.egislación ,'v ig ente e~comendand:o ·la correcciól) de 

" tales ~es'lllanes á los Alcáldes y Juece~ mun ic~pale,s, jpspir~~ 
dos en muchas ocasi.ones por ,el -in,terés d~ la parcialidaq 
política á fa q~e de.bían su elevación al caq'Ú) qqe , de~em,pe
fiaban .r distqlídos en otra~ múltipleS' funciones á los mismos 

;encomendadas por una rar,te; Y. lo pau1atinodeJ procedi
miento PQ[ otra, hací <.lILque'quedase'n impunes casi siet:npre 
los frecuentes abusos; ~os cO,nt{nuos , desmanes que ' diarIa-
mente se perpetraban en lós c~tnpos. . , ' 

Dacfa la grandísim a. importaQcia ,que en e.stéil herniósa 
región de Levant~ tiene lá agricultura, lo dividida que .e.riJa 

, m'isma está la propiedad del campo, su ~.mer!ldo é intenso 
-cultivo. hacía qtle en lámisma surg-ierá más potente rá 'pro
testa contra, el aban~L)~ en q-~~.,:;se ',éncontraba :'la policía 

' rural ';,ya que en ella sentIase dob'Mmente ;qlle' en las ,demás 
regiones tal 'abandon'o, ,pqrque la' división de la própiedad 
.rÚstiCa-hace que .casi todQS los \;ecinos tengan su correspon~ 
diente ca_mpo~. que..culti van con gran esmero y ,al q ue: <;onsi-

. deran como _ cos'a propia; y n.o sea posible el qU.e en tales 
, circunstancias puedan tolerar los mism0s, ' que los ratefo,S 
por una parte y 1.os pastores por otra" sin título ni derecho 
;;tl'guno se 'entrometan en · sus_ prdpiedades" rústicas: con el 
decidido pro,pósito de perJl;1di~at el arbolado y la .siembra. , 

A poner remedib á tale's abusos, á 'c,orregir dichos desma¡ 
nes', vino 'á promuJg~;lrs'e le. ley ·dep~licía: rura-1 de 8de Jul :O 
de 1898, que, permitiendo l<t-constitución de, las COmunidades 
de. lab-radóres y Sindicatos de po.1icía. rural y confial1doá los 
propios interesadüsla custodia de jsus intereses y el castigQ · 
de los cul'pabIes; puso término allí:donde se estable,cieron tan 
pene .. fk.ioso$organisímos, 'á ..los Jre,euent.es~Y, C-o.DtífluÓS¡ jltrQ¡ 

, ' 
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péllos que ' anterior.meute se realizaban, Y!l que;-ademá~ , de . 
las ventajás citadas que establece dicha Ley:~ . in troduc;e -Ia. 
IIlisma al propio tiempo" un , procedimiento .. rá.pido y br~ve· 
que hace que no quede impune e~ castig\> de las pequeñas 
infracciones reálizadas, ~n la propiedad del campo; .:< 

D~ ahí- que con :el ben lt plá.cito;de todos se establecieran 
tan útiles comó beneficiosos {)rgánisTJl 'Q~,eri todas .aqqella::¡ 
p,oblac.iones dpnde) o.s in tereses 'llgrícolas t 'ie~en ,grandísi ~a; 
importancia , y que, no pudieran ser mejores los resulÜtdq:;¡ 
obtenidos calila impla.ntaci,ón de losTnismos~' ,~ " ', .' 
f Si 'alguien se ,ha 'opuesto á la marcha tranq uÍla de. dkI1q~ 
Organismos, han sIdo los r,é;¡teros y .los. que abusando d,el p~s, ' 
toreo abusi\'o, pretenden, éon la desaparición de aquéllos(
tampar cual antes lo badan, por, s.us r espetos, burl~I)dose 
del sufrido labradot~, .. .. : . .' ',.' " ¡ 

: No se digá'cual-pretendeh alg''unos, que sean las CQmlln,i~, 
dades de labradores' enemig-as de la ganade'ría ,· indlls-tri", 
i4l\Portante, c9mplementaria' de-aquélla : y dig na cual . todas 
las ramas ·de· riqueza, de amp,aro i y protecClión; ma$. nQ ~e 
confunda en manera alguna al. ganadero honrado 'que cuerrt~ 
con dehesas propias ó arrendadas ~o~de apacenta'r sus g·a\1.'\
.dos, con el pastor· q.ue no contando ni c.on un pal'mo 'de (erre · 
~o propio ó arrendado, pretende contra todo dere~bo ;viviX á 
(óst~ de la agricultura., :entrometiéndose, en plantíos y sem; 
brados, perjudicando' la cosecha, :abnsando del llamado pa~ ¡ 
toreo abusivo y (bUrlándose del sufrido , prop.ietario · y ' del 
modesto colono; arrendatc;trio ó apar cero. - ''' , . 

Mas terminada est¡l :pequeña digresión, precisa, ' para: dar 
• conocer.1a especial ,situadói) ¡ topográfica de esta" regiqn 
Lev~ntinadonde' no existe ganadería, donue la, . agri~qltur~ 
lo es todo v y .en demostr ación de. que ~ las Comunidades d~ 
.labradores. no pretenden ,atropellar á , nadie ¡,ni el que \ s~ 
menosclbe ni.ngún interés legítimo 'Yisí-tan sóio e l:'que rsea 
una garantía para to'dosel r.espeto á la propied é,\~ agrícola, 
pasamos á ocuparnos pel Regla¡;nento publicado : p'~ra ]a 
aplicación de la Ley de policía rural, el cual vlene á 'menps, 
cabar y á c.orrtradecir de urfa manera. clara y. terminante; lo~ ' 
preceptos de la última hasta .. el punto,' que ,de 'subsistir el 
Jilismo tal y como se ;,ha publfcado, de quedar en vigor sús 
p.receptos, las Comuniaadesde labradorescreadas al amparq 
de dicha ~e'y~ no podrían seguIr tuncionando, vol viendo otrª 
:y~z á surgir el abandono dejos intereses ágrí'co]as, ·la inse ~ 

gurida~ e,n' el campo. " . '.. . " , 
Tres précep,tos fundamenvdles contic;>ne- ]a Ley de Se de 

Julio de1898, .. que vie'nen ,li, , destr~,ir. por',completo, el Regla¡ \ 
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men~O:publicado para la ejecución de la misma, que lejos de 
'S€r' el desarro,llo por parte' del poder ej~ciltivo de la regla 
'e'manada' del legislativo, cual preceptúa la ' sana doctrina 
'administrativa, es su más palmari"a y 'evidente"contradicción., 

Son dichos preceptos: . 
Primero. El apartar de' las luchas de la baja política de

nominada vulgar y gráhcamente de campanario, hl vigilancia 
del campo, confiando á los l'r'Opios interesados el cuidado y 
castigo de las pequeñas1infraeciones .que sé co.metan. 

Segundo.. El establecer un proc,edimiento breve y rápido 
p'ara el castigo de dichas infracciones, ed.tando ' gilacion,es 
injustificadas que 'hicie'ran ilusorio aquél, ' sin apelación al· 

,g'una, Y' 
, , Te:rcero. El confiar el apremio dejos qu'e no satisfagan 
.las muItas ó repartos, al propio president~ de la Corporación. 
haciendo de este modo rápido y' ejemplar la ejecúción de la 
m'ulta impuesta. , 

Dichos procedimientos d.esaparecen\ por cQmpleto en los 
preceptos contenidos en el Reglamento publicado, vulnerán; 
dose con elJo. la letra y más todavía el espíritu de la Ley de 
& de 1 ulto de 1893.· ' , 

Ei artículo 12 de dicho Reglamento, al preceptuar que.no 
podrán incluirse en las Ordenanzas de ' las Comunidades, 
aquellas infracciones qUe como faltasest~n comprendidas ea 
e'llibro. tercero del Código penal, viene por completo á dejar
sin funciones de ning'una clase á dichos 'otgani-smos Y á' éoli 
tradecir 10 dispuesto en' el arto 9.,~ , re~la 2. a de la Ley, que 
establece que' los Jurados de policía rutal tendrán atribucio
nes para "imponer ,á todos'lo$ infrdctores:d'e suS Ordena' nz~IS:~J. 
las muÍtas á que nubiere,h aadvlug'ar", yel arL 12de la 
ma, que /preceptúa , que' "e¿tabrecida UI)a Cohmnidad en 
término municipal dejará el 'Ayuntamiento re'spectivo 

. conocer 'de cuantas atribuciones se confieren á aquéllas:',,. 
, D'e 'ahí, que fundados 'en lo picno ' y e¡f 10' manifestado, en 

nuestra instan.cia anteriot:, p idamos la modificaciQn de die 
'artículo, en el sentido que seex"presa en aqUélla, , ~in' que 
pretenda en manera alguna conocer por parte de las C;omu~ 
nidades, de aquellOs, hechos. que const ituyan delitos y sí tan 
'Só16 de aquellas pequeñas "infracciones que ' sin ser: tales, se 
realiz:an Contra la prop'iedad agrícola y especialmente C,"IlTlTlT''' .'-

los frulos ó cosechas del Campo. ' ' , 
Dispone asimis'mo el Reglamento, / en su . arto 48, que 1 

fallos del Jurado serán inapelabl~s, y ,apes~ r de, tql declara
cióri; establE;ce re'c~rso de alzada contra áquellos, ante el 

, "-GObernador civil, viniendo con ello ,á derogar de ,modo 
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l,? d~spuesto ep el art.)O d.el~ J-.ey, 9 ue esta,.bl~ce de mp90', 
y terminante' qu~ los faHos delJurado serdn ejecutivos J 

le tanto como decir gTamatical y jurídicamente ha
~ndo, que serán aquéllos. firmes, é inapelables. , D,e ahí qVe ' 
~istamos igualmente en la modificación de di-~ho, artículo 

Reglamento y pidamos que ; de conformidad ' en -lo dis· 
BQesto en la Ley, se'declarenin'apelables losJallos del Jurado 

conceda.á ~o sum.o contr;Úos mismos, recurso dé alzada, I 

el presidente del Sindica,to. cuando ' exi~ta error de he- : 
según pedíamos, en nuestra c,itada instancia. ",. . " 

mente establece el arto .5~ del Regl~l1lento, el proce- t 

i
miento para hacer efectivas las , multas .impuestas, por ',ef 
rado cuando no se ~atisfacen las mismas d'ei1tro del plazo ' 

"ta, blecido, ordenándose.' en elcitado artículo, que. dicho pro..: , 
~. ¡miento será el fij ado ' en los : arts.. 721. 185. )8Q y,18S de la , 

te Ley municipal ó sea el apremio judidal s~,gúido por ' 
~J~.;gado municipal, pr(),cedimiento paulatino que 'v'lene á ' 

ineficaz el castigo impu\-sto y contradice de modo cate,- \ 
.mrlCO 10 que dispone el arto 10 de , la Ley, aL,estab,lecer 'que 

fallos del Jurado se harán efectivos'por la 'vta de apre-
por ~lPresidente de.! Sindicato. ','. 

De ahí que insistamos también en pedir Ja moqifjcflción. de 
artículQ del Reglamento, p,0l:'ie'nd.o el 'mismo .en h~r.-" 
con lo qqe di'spone él ~art. 10 de la Ley, estableciendo 
edimiento de apremio por el Presidente del Sindicato 
ndose,el mismo á la'Instrucción yigente de la Bacienda 

ica, según consignamos claramente ' ~n ' riuestra éitada, 
l1uta:il~ia: conJo que' sill;. perjuicio Para nagie ~e ~o.nseguiría , 

p.dez del proc~dimiento . y la ~jemplaridad y eJecllcióp 
multa impuesta. " , . ' : ' ' " " ", " 

'mos igualmente en p~dir la ,modifica<;ión de] párrafo, 
mo del arto 7.. 0 del Reglamerito; la' de la ,última palabra 
prim~r párrafQ .. del. art o" F , y el aá. 40,.',en ,el sentido y ~n, 

que fijáb~mQs ~n nuestra , ant~rior, ins.tancia, con lo ' 
sin modificarlos 'en su esencia quedarían aqúeIlqs red~c
con mayor_,c1~rjdad y _ si,n dar lugar á duda q~ ni~gúna 

-T 

~
~Odificado el rep~tido Reglamento con ar;reglq,á nuestras, 
" ~iciones del present~ y d~lanterior escrito, al parqu~ se 
• ntirr~n en harmonía los preceptos Qel mismo con IQsque 

la Ley de policía rural" de :S de Ju1ió de ' J~98; sé~ 
[ton, Se,gUiría sin' perjuicio ni m,enoscabo par·a nadie, el 'que las 
l'tgmpnidades de labnidores cumplan los fines p;:tra los, cuales 

ituV6 e1.legblad,or., hacienaoqúe'fuera.una verd;:tdJa' 
iDstodia cÍe los intereses (lgrícolas y .el castigo de las falt~S 

.l3 

/ 
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que contra los mismos s~ perpetran, sin ,que tales institucio
ne~ originen gÁstó 'alguno :al Esta~o, provincia :o 'munÍcipio.> 

, De 1Ó"contrar'ió, de subsistir '~n ' toda su' integridad el R~- ¡ 
gf2unentb pubHcado, vale más que dé modo claro y termi- ' 
nante se derogue Le,- tan útil Y. beneficIOsa y que tan plausi· ' 
bIes re~u1t~dos ha' drtdo allí donde se ha aplicado, pues sería , 
eiÚo'nces completam,ente i'mposible ''el que pudietan aquéllas ' 

,c'ontimi·ar fllridbnandó, ya que ilO es posible la "existencia de': 
organIsmo' alguno " sin los medios necesarios ' para su desa-" 
rrollo y vida, sin las conducentes facultades pan! llenar sus ' 
fines, al,igual que ' en' 'la ' VIda ' orgánica es imposiblE: de todo 
p~nto :ta' ~x1stencia de ~OSé sé.resí sin los ' inedios nece'sa1."ios 
pa'ra, su' creciniü~nto y desarrollo'. ' , ' , , 

i\ Aspiramós tan s610,: al respeto de la propiedad ag'dcola; á . 
cjú~ 'las d,isp'osi,Ci(:mes 'lel Reg,'lamentá~ no seán 'otracólsa qúe 
e'1 ~ 161ti,cp : desafrollb de' losp'i-ece'ptos;conten'idos en la Ley; la" 
ampliación d~ estos en habnon'í~ ' con fos mistt:los. ' :, 

. ,: 'Nada pedirnos --al Estado,. prQvinc'ia ¿ municij:1i9, SiilO el 
'\ que se nos facilite á los propios interesados medios " h~g'ales de 

defender '1~' propiedad del campo, cesandO' los ~ invetera 
abtisos"que 'en"elntfsmo se, cometían. " . 

" Por 'todo ,ello,Pue.~, " ' ,: v 

~ ':Snpíkambs ; áv~ E. l ' que teniendo p,o( presentado 
'sc:tito y por evac~ado ' por parte delá Cbr'poriición :d'e· 

.pr~sid~ncHI, dentro elel plazo fijado, el ,informe qtie se'det 
mimi .en laJReal orden de siete de fos corrientes, se sirva 
J11~iit~s d~:·tás razones ' que, ~e ' expresan enelmlsmo 'y. 
riu~stea instan2idde f~chá di,e:z del pa"sado Octubre; ai--ri't -ti ó ,lii. 

ltl'modifi2aciÓn 'del ; Re'glatt1~nto deW d,ecSepHembré:ú'lti 
pbbík~{do pajril 'la aplidiCióIT' de la I;ey 'ct,e policía ruraUle 
d~ 1u1io ~k'1898, eIl, ~1 sentido que se expresa e,n' el pre ' 
iÍifof'me y 'en la citada ins(ancia.':; , : ~ , !~. • • ,. 

:: - ~ Mádritl, 22, de 'NQviembre :'deJ9d2.~Excm.o: Sr.--'EI 
dehfej Joaqu~ii Pel'}\s.~E:I Secretado, V. Giménd :Micf1a~vtt~f ... 
,i: EXcfno. : Sr: J Mi'nisf~o de 'Agricultura, industria, 'Cóm';'--·:":·"-
~~r;~'~ '.Pr~?H'cl~t":>' ;,> ~ ;,~, ~ ; :. " '; ', .-i .. " ,: ... " 

" El Sr. ,Gimeno Michavila, en_.su notable obra ":Ca' 
l~t~~a ~ )l\~tátf~)~:y)~? } ~p~u~id~~e,9: .d~~' :~~~~ád?~~¿"! 
pn~$'l:" en. 19,q? ,en ,<,:~stenóh(P::nPtehta ·. d~" VIce,nte '· .... n_A ~_ 
2Pp ~~~;gS: :~f\ ',4;·()rdiS~}o, (~§r~\lÍep~~ ~; éq ,<?cupa~s~ d~ ~f 
t~~ugiqp. : gy. J~ c;:qRl;~p.i;~ag ,,~~ '~~brads)r'l~ ~p. ' C;)~$;tenq~;:! 

~~' ~ ~~~¡~l~. :s~~~~,~;4~\s~~i~;1,~n.¿ · ?ap·i!~t~~~~ l~ \~et9~í~¿i~i' 
l)9.g¡}:~r~" 4~ ,2~\9;1,5, J.laPl~a.9-t$~"f!sep~?él~ .• ~,tt J~ ,ex~ep.sflY 

.... ~A .... .L.- • • t _·~ ~f .. _.,~J '..l' .:~1. - .~ 1 • . \ ~-. ol - ~_ .... ~." .... ~ ... ~~ ~; I::!"~ '. ~y' ..... _ . :..~ .: ~_ ~,.. :' ••• J.~ : _ \.' .!~. 



~ 19Q -' ---" 

llanura deno,minada de la PÚma, constituyóse, en -25, Septiern· 
bre de ~89~ la pi-imera Comuni9i:ld de l~bradoresdeEsp~:ña, ;, 
componIendo s4 primer Sindica!o los ~eñores siguientes:,:_, 

. D. JoaquÍl1 Peris , 'Maní, Presidente: D. Carlos, Gonz á;lez 
ÉSIU"~satt( Y D. Juan Cebrian Bolgues., Vice~ prime,ro ,.y 7 

seguíÍdorespectivamente: D , Julil;in Ruíz Vicent, D. Cristó- . 
bal CampqyFlores, D. Rafael Gasset Lacassaña,D. Vicente" 
Miralles Igual, D., ,Pedro Vi~i-ano ' Marqu~s, D. Isidro Paché$ 
Énric~, p. Emil.io Hug-u,et Br,eva, D./,Francisco Campos ; 
P~rdo, D. José Masip Navarro,YP.:. José BlascoArnau', I ' 

Vocales y D. Vic~'nte Gimepo Michavjla, Secretario. c~ 
, A lacomptet,a desmoralización ' que antes ~existÍa en todo 

lQ refer~nte : á la policía rLlral , ha sucedido la, tranquilidad . 
más absolut<jl, el -orpen más perf<icto. , " 
, Par'a dar 'una"lige ra ide,a de los ,mag n1ficos resultados al·' 
canzadospor d,icha instituCión, bastal~á decir que durahte ,los 
tres ,últimos , rueses, del año Ü398, ~onoció , el Jl!rado ' de 513 ': 
denuncias,satisfa.ciéndose 2,835 p~se tas 75 céntimos por con: ;
c~ptO!3 de m~1tas impuestas; yen los años 1899, 1900, 190Ly1902,.; 
se conoder,On ,1.16$, 1.303, 1. 273 'y 1.132 deIluncia's y se cobra- J. 

ron por multas impuestas, 5.599 pesetas '50 céntil11os, 5,674'50, 
4.R99~50 y 4.610 respectivamente. Durante los u'ños de 1903 y 
1~.t, . se impusieron 'y, cobraron multas por valor de3, ~)82 , 
y'3.846 pesetastéspectiv~mente (1). . # ," ." 

En la recomposición dejos Gaminos rurales de la huerta ' 
y marjalería, únicos que por ahora ~ecoti1pone dicha ' Có'm1:l ' , 
nidad, se hatí in vertid0durante los años 1899900, )901 Y 1902, ' 
las sumas de ' lO.394, 16.028 y 10.025 p~setas respectivamente; i 

V, por último, en la iimpiá de los desagües de la marjale
se hª, invertido, dU,rante los afios 1899, -19.00 y 1901 , Ias ~ 
tidades de,' 19.b2~: pesetas 74 céntimós.. ' . r 

. Antes dé , establecerse la ComuJ.1 idad, e,staban compl~ta,- :~ 
mente 'ab~mdonados los servicios l~eferentes á policía rural. " 

- ":"''''do muchísimas las mu,ltas ~fnpuestas que 'no se ejectl,ta- , 
locua'l hacía que rei'nase una gran desmoralizaCión ,eil'; 

la·materia: :·.< . .. . ';, " , ' .. . - , " " ": " ' ''' ' , 
Tuvo por ello que emplear en su principio la CorpÚrht 'i6n ¡

algún rigor en sus p'rocedit}:lientbs , hasta' ll ~g-a;~ ' á encauzar 
en sus verdaderos moldes asunto tan importante y pronto s~ 
vieron sus beneficiosos resultados prácticos, .ha·sta el punto 
de existir hóy tanta ó mayor' vigilancia en el término que en 
el interior de la población,' - ' 

(1) Los datos eon espolldientes ;1, 1903 Y 1901, nos los 1l() f'¡lC'i tita(lo, poste rior
mente el autor. 

.. \ t' 
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"" fO ':(¡ t;;' .ct ' . '? ~ - ~.: . SosJe:ne la Cümunidad un cuerpü' de guardas de 18 indi'vi-
~~~ -~-bs;~s düs peünes·guarda~, en'cargados de vJgilar los ' 
~f'Q~~: R~h~Wtl~ que se pr~ctican e~' l?s cam~nos rurales. .,' 

~;';.it P,U6~ 'prücuradü la Cürporaclón. hUIr por completo de toda 
clase'de luéhas políti.cas ypor másqu,e ha dado párticipadón 
en 'Su seno á todas las representaciünes, ha tenidü especial 
interés en inspirarse tan sólü 'en tüdüs sus ¿i'ctos en el bien de 
I@B int.ereses agrícülas y ' de ahí que la prüpiedad 'rú5tica ' 
tüd~, mir.e cün gran simpatía tan beneficiosü .organismo. 

' N.o sól.o ha pr.ocurado lá C.omunidad de ,Castellón su des
',arr.oll.o 'y f.oment.o, sinü :que en la 'larga y pen.osá lucha que 
han tenido que süstener t.odas las de España, c.on las dispüsi· 

- ci.ones c,.ontra(Ías á ' las misTl1as, ' que ema naban del pü"er 
central, h!lsid.o aquélla el ' verdaderp,leadey .. e1.porta·estan
darte,Jacabeút' visible de , aquél1a~. ' 

- Much.omás p.odríam.os añadir" que .omitim.os en"gracia á · 
la brevedad .y:prinCipalmente p.orque n.o se creanexajerados 
l.o,s elo~i.os por la pequeñaym.odestá parte que con 'nuestras 
pobres'fuerzas hem.os también ' c.ontribuido en pr.o de dicha 
C.om'unidad., desde el primer düt ,de su c.onstitu'ción." , 

Héibiend0 , p;;l.sado el expediente incoatlo cQn ~otiv() 
de 1(l 'protestá del Sindicato' de Policía rúral dé Castellón 

. al Consejo de Estado, ést~ ; en e1que dominan los gana .. 
deros, ha ~mitido 'informe proponü:mdo se apruebe -tam
bié,ri ,respecto de las antiguas Cómunidades, .el Regla .. 
mento de 19 Septiembre de 1902"con capácter slefinitivo. -

','Con ,el fin de"evitar que el Ministro ' aprobase dicho 
/ R~gl(limento, marchó á la corte una. comisión del Sipdi .. 

' ~atq de Policía fural 'd~ -Casfel1óIi, , y á 'la hora en que ' 
escribimos estas líneas, parece queelásunto se halle en 
'wfas de tran~acción, no habiéndose u,ltimado, según nos 
p-articipanuestr'o estimado amigo . D-: Vicente Glmeno 
Mich~vilaJ á causa Ue la dispersión prodtfdda éóh m.o ti .. 
vp del ve'raneo. 
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CAPÍTULO ' XX 

lIosicióndel Circulo Industrial y Mercantil .de Castellón ·al .'8xce
lentfsimo Sr. Ministro . de Fomento, pidiendo, la constitución da 
una Cámara Oficial de Comercio en esta ciudad. - R. O. 'autori- . 
zándola.-Asambleagener-al- de comerciantes é iDdustri~'es d.
Castellón par,a la. consti.tución de la Cámar-a.- Exposición del Mi
nistro Sr. Víllanlleva á S. M. la Reina, solicUando, la r.eorganiza- 
ción de las Cámaras de Comerci"o de España.=--Real decrato'auto
rizándol'a. - R. O. designando el territorio dentro del cual han da 
.jercer su jurisdicción las Cámaras dé Comercio.-Primerl1- lunt~ 
Directiva deJa C¡ím_ra de Comerci·o de Castellón. 

Poco tiempo,después de haberse constituído el Círculo , 
dustrial y ,Mercantil de Castellón; inicióse en el- seno' 
esta Sociedad la idea de la creación en esta ciudad de 
a Cámara Oficial ~e Comercio, cuy,,-o funcionami~nto 
hacía necesario desde el momento en que fuese un 

:echo la construcción del puerto de nuestra rada. Aéep
a con entusiasmo la idea por el Círculo y la mayoría 

,e cQmerciantes é industriales de, Castellón~ ' ~leYáron 
,tos la siguiente 'instancia al Excmo. Sr. Ministro de 
'omento: 

"Excmo. Sr.: El R. D o' de 9 de Abril de 1886, a:iÜorizó l~ 
tltución de c~maras oficiales de Comercio, ¡ndustria y 

veg-ación acomodadas en su régimen á las .reglaS que 'se
Ó, determina'ndo ensusd isposiciones.transitoriaslas pobla 
es en que desde luego podían establecerse y autorizando 

Mimstro de Fomento para des'ignar en 10 sucesivo la..'i 
cioneS',e,n que pudiera fU,ncionar. . ' 

Indudable ,es·la importancia merca.ntil de la plaza de 'Cas" 
n, por 10 q,l,1e no dud~mos ensol,icitar á v.. ; E. " ~ a·ut<>.rI j' 

-. 
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zación necesaria para el estableciriliento de una Cámara 
oficial de Comer~io é Industria. , 

Castellón, ~xporta anual!l1ente gran cantidad de cajas de 
naranja, dandQ ello lugar á una industria, la de ,su confección 
y á un Comercio que 'asciende á muchos miles y aun millones 
de pesetas y en el que encuentran colocación millares de 
brazos. 

La industria alpargatera es'tá alimentada por crcddo nú' 
' mero de operarios de ambos sexos,dando salida á St;lS produc· 
tos muchos almaéenes. , - " ' ',; ' ". 
, Las Úbricas de azulejos, de tejidos, ' los almaceues al por 
mayor y al por menor 'de toda clase de artículus, para,expor· 

· tarlos~ uIios, importados otros!.La ~ fabricación y exportá'éión 
,deJos vinos y otras muchas m'anifestáciones 'de la vida indus· 
trial y mercantil que han 'de 'aumentar con la terminación del 

,'puerto en construcción hoy en mlestrarada,son motivos sufi· 
, ,cientes para justifica'¡- nuestra petición. 
" Hasta 'hoy elementos tan 'im:portantes se ' han ' congregado 

,en el Círculo Mercantil 'é Industrial q.ue tiene el honor de 
,dirig"íi'se, á V. E; ' y resultando ·estrechbel espacio ' en que 
,puede moverse aspira á ·que d'él mismo n'azca fa Cámara ofi· 
cial de Industria y Comercio "autoiiz,ada para "intervenir en 
las cuestiones de la índole que su nombre indica que tanto 
pueden afe,ctar á la riqueza del país .' ' 
. . 'Por ló expuesto á' V. E. acude el Círcu.Ío Mercantil é In
,dustrial y por su autorIzación y aouerdo los que súscriben .. 

Suplicando á V.- E. autorice Ht constitución en Castellón 
~ de"una Cámara de Industria y Comerclo en conformidad al 

R, D. de 9 de Abril de ~896. ~, Castellón, 26 Noviembre de 
)898." 

. • . '\ , i , \. 

Poc'o tiempo. después, en 2p,de Diciembre de 1898, 
;dictaha una R. O. 'autorizando' ía constitución de la 
mará. 'de Comercio de CastellÓn. 

ObteniC:\a la Real autorización para la constitución 
ll{l (~~áIllara" convócóse ~ ,tpd?s , los comerciantes é , ... 111"" _ _ 

hÍal,es qe Castellón á unaas'amblea general que ,se' 
hr.6 . el' díá 22 de Diciembre de' ¡ 901, en él local del Ci 

. rnctus'triá'i y MercantiÍ de est~ duclad . . 
;En dicha: asamblea dióse lectura\'á la anterior eXIPOS:. 

ción"elevada al Ministro de Fomentopot 'el Cfrculo 
' cantil y á la R., O. autorizarido la cÍ-eación de-la Cá 
dé ,· Cóinerció enCastellón; ' cbmo 'igualmerite á' la 
d<5ii'delMinistro Sr: Villanueva a s : : ~. 'la Reinapid 
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la reo rg ániz a ci'ó n 'de -las C:;imaras de Comercio de Españ~ , 
;.,y i ~flüs Te,ales decreto YlOr:den' aprD,bándola~ " Por ~ , último, 
'Clió5é l~E~~turaa:l proyectó de·t'egla:mento d,ela: hueva cor- -

":poradón, -al , cual,. prestal~ón 'su ~onIdrm'idad · fodos ' los 
::asaÍiibleistas: ' ,.~." , '. ' .: " , ;>: :, 

, . H,e lléluíJoS realés p,ecre.to' yo'rcienaprQQancl~ la rébt
','ganlzá'd9il de lás: 'Cán1ar~$ dec:órn,~r.dp./s0Ucít.ada por 
el Miriistro ' SI~. ViI1anueva: ' i_ c ' ," 

REALDEéRETO 
' c • ~' . ~ 

~ ... L ' 

HA propu esta del lVIini.stro de Agricultura, Industria, Cq· 
mercio Y' Obras ipúblicas, de .act;lerdo 'con el Consejo de 
Mini5tros', 

'En ,nombre de' Mi Aug·ústo .Fl ijo 'e'! Rey Don Al(onso XIII, 
.y como Reina R~génte' del Reino, ; , ,'" . 
- Vengo en decretar lo siguiente: , , '. , 
, Artículo 1. o Las Asociaciones '.de ~aráéter petmat1~nte 

que usando de su libertad constitucional ~ , hinden los 'comer-

,. 

' Ciar1tes, ' indus tdales, . ría ~i~rosyCapitaries , de,! la' 'Marina 
mercante de altura,<se considérarán como Cá)nara$óficiat~s • 
del 'CorríerCio,:de la Industría y" 'de ,la Navegación·~ p a ra. los 
efedos de este decreto, si en .su 'constitu,ción y régimen ' s:e 

·acomodan á 'los preceptos que' én el mismo se estaplecen . . ', ' 
Estas Cámaras tendrán cerca de los ' 'poderes ,púbI,icosJa 

· representatión~ de los intereses comerciales é industr.iales de 
la región en qu.e se 'ha,Uen 'legalment~ 'estabJecü;las: Y og,ozará:rt... 
de la cóndiciónde estabh~cimTentospúblicos. ~. .1" • 

. ":. Ah, 2.° El Gobierno, á- pro¡pl1esta del Ministerio de Agri-! 
;cultura; Industria, Comercio .y Obras públicas, declanará, por
'ReaEdecreto,' :constituÍ'das l.ts ' Cáinarasque 10 SOliciten; \y' 

:señalará el terri,torjo 'élerÍtró del cual han de ' eJen': er ;aquéllas" 
~s fündones. I ' 

· :An.3.{) ; Rara p'e,rlenecer á ; una Cánrara , de Cotnerci0; 
de Industria y de Navegación, Se requiere': , ' 
: :LO ' $e:r ·ésp,a:ño1. ., ' , 

2. o Ser q)merciante, industrial: '6 naViero ' por ;,cuenta 
. profHa,',cori d0s aflosaeejé'rcicioert una de estas p'r,üfesiones. , 
"·¡· 3. (1 Pa.gar,-tambiérí coil dos·2jños·de anterioridad. 'contri
·b~cióIí' dtre'tta al .EstadQ Por al;gunb de éstos conée~ptos; ' y 

4.(1 "Contr-rbuir á,' la Cámara con la 'cuota que por sll"Re:-
glanú:~nto se'c!erer,mine; ' .'. ;: ' . ,-"1 "'-; 

~ -" : " Pódrán'tambien~ pertene~cer 'á :ras 'Cámaras: ;'/" I . ' 

1. e Los Gerentes de Sociedades ó Empresas ' mercantile~, 
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industriales ó de navegación, y los pilotos 'que Sean ó hubie
t"'an, sido Capitane" de la Marin'á merduj,te~ tlealtura. 
. 2 o Los Profesores y PerItos' merc·ántiles, lQS Ingenie_ros 
indus-tFiales, -los Fieles contrastes y los :Capitanes de , puert~. 

,3. 0 ~os Agentes comerciales de Cámbio y . Bols~. -de 
Aduanas y transportes, y los Corredores de Comercio y -
Corredores IntJérprete~ de huques. - , " " "". ' 

'Los comprendidos en los tres números anteriores necesi
tOarán, adémás, la ' a~tfgüedaa de dos anos en-el ejercicJó -de 
sus 'respectivos cargos. ' ' --

Los comerciantes, industriales, navieros y Capitanes de 
la rv.Iarina mercante deá:ltura que nC? estén , domiciliados en 
la población donde exista Cámara oficiill, podrán agregarse 
á la más próxima; y , 

4. o Los comerciantes é industriales extranjeros, siempre 
que lleven diez años de residencia en E~pañ,a 'pagando con- , 
tribución, y ,sin qUE' su. número exceda nunca de la décima 
parte de la totálidad de los asociados de cada una de esta 
clase de Corporaciones. I 

Art. 4. o Todos los miembros de la Cámar:.a formaráiI su 
- Asamblea genera1. 

La Cámara se dividirá en tres Secciones, denominadas de 
Comercio, de Industria y de Navegación 

Art. 5. o Toda Cámara oficial tendrá una Junta directiva, 
compuesta de ·un' Presidente, uno ó dos Vicepresidentes, un 
Tesorero, un Contado}, un Archivero bibliotecario, unSe· 
cretario general.y á ]0 menos seis Vocales. 

En la Junta directiva tendrán necesariamente repres.en-
tación todas las entidades que compongan la, Cámara. 

Art. 6. 0
, Serán elegibles para los cargos de la Junta 

directiva 'de la Cámara de Comercio., cíe Industria y de Na
'vegación, los miembros dé ésta qué figuren en la, mitad 
superior de las escaias que, -teniendo ~ri cuenta el 'orden de 
antigüedad, se formarán con todos' los ~. 'qu~. pertenezcan á la 
misma, claSificadós .en los' tres conteptos referidos. Los ele-, 
gidos 10-serán por-dos años, 'renovándose la Junta por mitad 
en cada uno de ellos. ' 

Las Secciones en que se divida la Cámara elegirán su 
Presidente-y Secretario. 

Art. 7. o La Junta · directiva de cada Cámara, la's de sus 
' respeGtivas Secciones, así como, la Cámara misma y las Sec
CÍenes.. !se reunirán cuantas' v,e:ces lodtsponga -sü'"Regtamento, 
y adem-ás cuando el Gobierno <1'0 consiQel~e 'Conveniente . 

. Podrán también reunirse divers.as Cá'maras ó sus Juntas 
directivascua-ndo. el -Gobierno ásí 10 disp?ilga¡ óen los casos 
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p-revistos en los Reglamentos, para deliberar:"sobre ' interese~ ' 
'C'omunes á tod~s éHas. · . . ! ,', . • 7 

La celebración de Congresos de .las Cámaras de Cómer.
cio, de Inpustria y de Navegaciórt, sé atotdará por él Gobier" 
no á propuesta de aquellas. ". . . 

Art. S. o . Cáda Cárq.ara formará el' Reglamento para su: 
régimen interior con' entera lib'ei;rad, 'si biertxe,speta':ildÓ en él . 
las disposiciones de este decreto. En el Reglamento se fiJará 
la cuota cgn que ha de contribuir cada miembro á 10's g,astos' 
tómunes de la' Cámara. 

Las Cámaras corresponderán directamente con los Mi· 
~~ro~ . , 

Art. 9. ()' También podrán constituirse Cámaras espafiol-as 
de C'Omercio, de Industria yde Navegación, en aquellos pun
tos del extranjero que man~engan ' mayores relaciones 'mét : 
eaD'tilesc'On Es'paña; y de sus] úntas formarán parte lbS eón
j\¡tes ó Agentes 'consulares autorizados, por cuyo cohduc'to 
¡e'entenderán'con el Goóierno para los asuntos oficiales. Estas 
Cámaras, sobre todo las de la América latina, estarán en 
~nstante relación ',con las de la Península, y en ,....p·ártieular 
cOn l~s establecidas e'n r'Os puertos de mayor trafico con tos--
punt'Os donde aq uéllas residan. , 

Art. lO; Correspb~derá . á las Cáma-ras oficiales de- Co-
merci'O, de lndustria y de Nave~ación:'" :'. ~ .. ,' 

... 

1, LO' Pedir al Poder legislátivo cuanto- consideren c'Onve· 
JUente para el desarrollo y mejora del Comercio, de la Indl.is'- ' . 
fr'iá Y de la Navegación. \ " (' 

. 2.0' Proponer al 'Góbierno¡á instancia 'de' ésta ó p()rini~ , 
"tiativa propia, las reformas que en beneficio de aquelIosinte

'ses entienda que deben "hacerse 5!n ·las leyes y di.sposicio-
Jles vigentes que á ellos se r~fieran. '~ 

'3. O' Pr'Op'Oner asimismo la ¡ej'ecución de las obras 'y el esta-
1»tecimient'O ó reforma'-de lQS seryi~ios públitos e-ri 10 qüe\ 

eda ser , conveniente par~ el Comercio; hi'Industria ·o la . 
• vegación. A este fin estudiarán lé:rs_ Cámaras hi.s vías 'de 
tnunicación terrestres y marítill1:as . y formarán l'tiner'arios 

ea-ntiles; propondrán la construcción 'decamihos que fa· 
,tten el tráfic'O y 'cuantás medidas crean ,convenientes 'para 
más · fácil exportación de todo géne'r-o de 'mercanCíás!'y 

íltbién "para condudr los proauctos importados desde> los 
,&t'Os á l'Os puntos dé 'consunio á donde' vayan dirigidos. 
=4,D PromOver:y dirigir --.exposi.cioneS 'Comer-ciales y tle 
ustrias terrestres y marítimas. ' - - o' 

Bstablecer por.i.iliciativa , 'propia ó prévi'O' acuerdo conei.,. 
Ibierno, y conf'Orme: á 1 a$-' ' bases que se señalen"p'or\éste; 

" ,l t ! -: 

... 
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, Museos comerciales ó industriales y . QficiQ8 : '11adon(lle$; .~~1 
-eomei~dó'.exte:riot ·i '" j , ,. -, ¡ .;.. ' . : 

,: ,: 5.,0~'.: Establecer y so.ste·~et reladQues, con.Jas. demáS Cor
poraciones mercantiles é industriales ¡·' así n;;tcionales COQW 

,(t·x tranjeras. . " - ' .. ". _~ ~ .". . . -: .'~_ 
) . , F 6. o ' Nombrar y separar 1 ibr~met1te á . Stls'\empl~ados,, ~sig· 
inándoles la retribución que han de ·.percibjr. .y · J,a·s~ functon~~ 
~ queqehendesempeñar . . ' '.: ,- , 'C c; . 

Eleg'ir los Delegados. que ,han de representa.rl\)aCám&ra 
cu.ando se,reunánvarcias:y no hay,an de concU'l-rcirá la reunión 
t'odos los miembros de cada una, y nombrar los corr~spons~-

.le,s que .estimen nece~ar¡'os. ' . ' . ' . 
:;, .-7. 0

, Prorrloverentre los comerciantes, industrialt;s y na~ 
vieros' el juicio .de amigab'les componedores, como el más 
conveniente. para la resolución 'd.elas cuestiones. que -. e~tre 

,·ellos surtan, deéidiendo,además,comó Jurados, y con arregl~ 
,á las .condiciones que voluntariamente establez.can las p.arte~ 

, :interésadas, las cuestiones que éstas les/sQmetan, \. . ''': : '' 
., '~ Eh o (,R~SQlv;el': lascuestionei'- 'clue ,se susd'iten entre , fa~r~ 
,c.antes' ;y operarios;: cuando unos y otros . se ,.:convengan, en 
someterlas á la C'ámara, . ,. 
,; ~ : 9 :,Q : Ejercitar ante los-Tr-ibun~le~ las 4~ciones cl~imjnales, 
para la persecución deJos delitos cometidos en ,perjuic·io ·qe 
los¡-Ínter-esescomunes del Comercio, de la Industria . y '(,le la 
Na'y ~gac.iión. l . · .. < '. \!-

10. Nombrar Veedores que, por ( cuen~a de la' Cámaflt-t 
<;uJden; de· la policía industrial- y c, mercantil~ ,· para pone.r en 
conoc.imie1)to de -las AutorIdades áqllienes ,corresponda, lQS 
.abusos yJraudes que se ... cometan ~n ,: perjuicio idel comercio. 
·de buena fe y el) .el de los fabricantes y ~operarios, ' 

: ~ ' 1J. : Fomentar directa.ó ind¡'rectamente la enseñanza :co
me-rdal, industrial y marítima, celebrandO- . al' efectoc~>RC-e-· 
xen'CÍ.as. públicas, pu·bl icando Mdnodas,' concediendo premios. 
.e:n .:concurso, .. ó fpera de él, á los autores de .obra~que versel) 
.sobre ·algún ramo del Co'mercio,de)alndustFia ~ó de la Nave" 
gació!1, .pensionando en el extranj.ero-á los quemerezcan est 
premio extraordinario, y fundando ~ón sus propios recurSO$ 
'~$t~blecimientos deen.sejíaI)za de esosramos. ·· 
;. ; 12. " Formar al principio :de cadáaño" ~na :li$ta de Perito, 
que 'se remitirá, al '1t1z~'ado' corresp.ondrente ,pata qlle -emitan 
di,ctamen en tod.a clase, de contiendas judiciale.;;d'e cará,ctef. 
mercantil. ',' . :.-
>- ~ Art. J1i .L.as , Cámaras habrán . de ser .necesar-iament 
con.sultadas': .t' : : . ". ~ . , :. '" '\ 

. . 1. o Sobre los proyectos de tratados' ~y arreglos comen:, 
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'.1es y, !4e _D¡~y'~g-adón,. refo~ma de ,l\f~:mceles , y .. , ~e l,as Oql~
'nanzas a,e' Adua,n;lS~ qe ,las 'úlrifas 'de ·. transportes y d:e Jo~ 
:'impues'tos 'de 'toda chise que afecten . dir.eCtamérite al Corrwr

' cio,~ ::\ .!á.1ndustda y " á la Na vég-adÓtl, y ,e'.n ,esr?e'ci~l cua~:qo 
sé tÍ"a'te <,t~ estáblecer monopol ios. , ,' . . . . .... ".' 
. 2/" Sobre los usos y prácticas ;rnercantiles cUY~Pinifórmi-
dad habrán de procurar. .. . ' 

. 3. 6 , Sobre Ja 'creaciónen -el territoriO' de ",sti 'jurÍsdiccióll 
deJl~eV3:séáinaTasi de BQlsa§ de ' Comercio, de Ageptesy 
'O;rr:-,edon;s 'de esta ciase, de Camqio y Bolsa, :d~ · Suc,qrsa,le.s 
de los B ~mcos y Bancos, loé~le~~ de ~,alrnacE'nes genetaJe~. Y 
,salas de ventas pl,Íblicas. , , ..', ' , ' . . " , . . ' . . '. ) 

~.o . Sqbre el precio de IQs ,transportes que haya de pagar 
'el Est;ldq, y el de ,la mano de-obra para el . trabajo en las 
prisio~es, ; . '. . / I '. '... . . . 'l¡" "' ;" 

5. 0 Sobre los proyecto~ de, obras públicas .relaci.ónada,s 
con la Vr9,<l industrial y com~rcidl, dentro "deltef ritorio de 
su circutiscripción. . . ' " . 

6. o "Sobre ·reforma del CÓdigo de Gomercio :j.; pro'cedi,-
miento Dlercant). .. ". . l. . ' 

Art. '12 . . La~ Cám'aras ser~n a1:ltori~aqas, 5,ietripre ,que, lo 
soliciteil, para fundar esuiblecimr~ntos de carácter comer
cjal, tale~ como almacenes ,gen~'rales, d,epósitos, sal~s ; de 
vent~~ púbVcas y bimcos de pruebas para las'armas . . , " " 

Tan)bién lo serán para actminbtrqr e~tos e~tablecimien
tos, ásí como los Museos comerciales, ,E~posicIOn,es . mercan- ' 
'tiles ' y oficios nacionales del comercio exterior que hayaÍl 
sid9 e~tablecidos por el Estado, láspro.~ incÚls 6 :'108 Muni
cipios; cuando su fundación sea, privada, podrá también con
ferírs'eles,'la administración, mediante losconvepiós q\1;.e a'} 
'decto se celebren. Asimismo podra cqnfiárs~les la a,d~,iiiis.
trac,ión de las Bolsas y Casfts'lonjas que existan dentrQ d,e: Sl,l 

. ' .' ? l' ,1 ... - " • •• - , . :; 

territOrIo. . " . .... , " " ' .' . ' . , 
'·Art. 13. Las Cámaras pueden adquirir ,ó construir lbs 

edifido~ necesariüsO: para su ilJstal~ción . Ó .1 a. de lo~ . eStable,<rt· 
'mientos que funden para uso del Comercio,de la lndu~q"ia ;j 
qe la Navegación. . .. " .. . 
. Art. 14. Las Cámaras" con arreglo 'á: las· leyés, .. ·podn:in 
:s('r dedaraqas cClnceslohadas de.-la$J}praS púpl,icas, qper~(H .. 
qu{!n 9,fntro del territorio de \ su circunscripción t-especdv·a. 
y e'spedalmente,de las que 'inte'resaná los' puertos marítimos. 
y á las vías de cmTIunicaci6n. , , '. ,. . ' . . .., .. : 
. Si'empre, yen, todo caso, gozarán del d~recho de , vigilar' 
~stá c1asé J de serv.icio.s. " ,l ' . ' . '," . " , ' " • . 

Art. 15.' ' 'Las' -Cámaras;' bieil áisíada~erite ó bien co'nce:r~ 

I 

.~ 

1; 

~. 
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~á¡~d.~se entre' síalg~nas de ellas, ,pero siempre autori~a9a,s 
p~r ~eal de.cretó, p~dr4n contrat,ar empréstito,s pa,r-~at~.~der 
'á ' ros g,astos de construcción de Bolsas de' COl11ercio, Casas. , 
consulares, líneás telefónicas, fundación de 'establecim1entos 
¡;ara. uso del Cqwercio, de la Industria, y de Jil N:a vegación, y 

, trabajos , pÚQlic'Ós relativo? ji lbs pue'rtos marítimos~ vías / 
-návegables y obras 'de comunicació,n que sean legalmente 
autorizadas. Cuando ' varias Cámaras intenten concertarse 

.pará alguno' de los fines' indicados en el párrafo anterior, 
rromprará c,a~a uri~ de' ellas una Comisi(m que l,a repres~nt~, 
y estas Comisiones reunidas discutirán y acordaran lo que 
convenga á su:s intereses comunes dentro del objeto especial 
de la cunvQcatoria, y sin que en ning'ún caso pu~dan tratar 
'.ele otros asu~tos }lUe de los .que hayan motivado la reunión. 
. Los acuerdos que adopten no serán ejecutivos' sino des- . 
,puésde haber sido ratificados por ,todas las Cámaras· intere
sadas y por el Ministro de Agricultura, Industria, .Comercio 
y Obras pl1blicas. . r- . 

Art 16. Siempre que alguna Cámara lo solicite , se le 
podrá'· confiar el contraste de pesas y medidas. . 

Arto' 17: Independ)t'ntemente del presupuesto ordinario, ' 
l;¡s' C~mar'as establecerán .presupuestos especiales par~ ,lo~ 
s~rviciqs que administren. . ." 
" Art. 18. Mediante ,~ás ,reJormas. necesarias en las leyes 

vigentes se confiará á las Cámaras la expedición de los cer .. 
i~ficados de origen, el registro mercantil y la legalización d~ 
los librós que los comerciantes están obligados á ,~ tlevar con 
lar.reglo al' Código de Comercio. .. ' .. 

Art. 19.~ ' Cuand'o una Cámara, previo acuerdo ~doptado 
en ,reunión g-eneial extraordinaria y 'coñ audiencia de ~as 
'Asociac-iones sindicales ó gremiales á quienes estime .conve
niente consultar, pida la imposición de un recargo' sobre el 
subsidio industrial y las patentes para aumel;ltar sus recursos, 
el Go1;>ierno someter4 á la aprobación de las Cortes 'el .opor
tuno proyecto de ley 'por si ést~s juzg;;tsen conveniente hacer 
obligatoria la .imposición dentro del territorio de la Cámara 
de que se trate., . 

'. Art. 20. El Gobierno concederá. á las Cámaras las ,sub-
venciones qu~ estime pro<'c~dentes, determinat¡ldQ de un~ 
fi.1ape.r~ ~speciallos fines .á que deban ser destinél;das. 

Art. ,2L Todos los años redactará cada una 'de las Cáma
ras la Mem-eria de, :los" trabajos qqe haya realizado" la cUal, 
~n unión de .1os balances y ~uentas correspondientes, será 
temitidaad 'Ministro de Agricultura; Industria, Con;¡etcio y 

:~ 0:br,as públicas 'Para su publicación en la Gac·eta. . ,- . . 
; '-1 11. . .' . 
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De. Real.Qrden lo ,digo á ·V. l. para su conocimientQ yefec
to~ consiguientes'. Diosguarde á V. 1: muchos años. 'M~drid 
7 de' Diciembre de 1~901.-Villanueva. - Sr. D irector 'genera't,' 
de,Agti'éultúi-a,: Indúslüa y Comerc,ió. ' ' 

. . f: - . .' . ," ,.. .. , ' . \ . 

, "j~.cto se'guido' rt6mbróse 'una' comisión nómin,ad,or~ 
paraqQe· prop~siese los"señores que habían de constituir 
la pdmé'l'á ]'U,J}-tá, d.írecdva de la Cá~ar~ de Co~et~cio de . 
Castellón; la cual formó l,a siguiente candidatura que fué 
aprobada por unanimiq.a~': ,- , '" 

": . " ,_ . " Presidente , 
D: Carlos G. Espresatti. ' 

\ 

Vi-ee-Presidentes 

'D. Rafétel Gasset :- ,. ' 
D. Jti'an ~abregatV:ich~. 

, ,Tesorero 
/ '.' ~ -~. 1' · . : ¡ ! .: . . 

,; . D :José Goqe$ ,Llorens. , 

C;Q~tqdoY 

D. "Enrique GiI!1eno To~ás. 

. Archivero 
D.Miguel Peña. ' 

Secretario , 

D. Ju~n Errando Martínez., ' 

Vice ~Sicreiario 
- ,. ' -

, . Q. Emilio M~rtí Lliberós.,-Comercio . 

Vocales , '. 
. . 

' ,.~ D. 'Miguel Pascual Peñalver.-Cúmer.do .· 
- ~ Sres. Hijos J. Bueso.-Id. 

D. J9sé Arniengot-.Rubi'o. - Industria. 
': D. P,edro Gil Llói-ens.-Id. -
D. ·Antonio Adell PelliCer. - Id. 
Sres.M. peris y Sobrinos.-Navegación. 

>, Sres,' SiinÓn:-- yCümp.a-Id. . ' 
," "" b. Miguel VIVaS. ~snvest~,~ .. ~ Id. 

) 

, F ~, 

'. : 

J' .. " 
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lIlibre cultiv,o del tabaco.~Exposición de la Excma. Diputac;ió~pro.: 
~ . ,inchil de "Castelló'n ' al ' Excmo. Sr. Presidente del Con'sejf d~. 

Ministros, ' solicitando fue'ra 'incluída esta provincia " en~re las' 
designadas para que se ensayase en ellas el cultiv'o del tabacó.~ : 
C'arta de la Liga de Contriljuyerl'tes á los 'Senadores . y Diputados 
de ~a pr~vincia de Castel/án, iriteresándo'les 'se ensayase en' .e,sta: 

- provincia dicho c'ultivp.-Constestacióo de los repr~sentant~,s ~,8 , 
, la pro'vincia. ~ Propósitos de la CompafHa , Arrendataria de Ta~ 

bacos. ' , ' ~ , , 

Habiendo 'solicitado del GoBierno algunas provincias, l' 

españolas que se ensáyase en las" mismas ei cultiv,o 'del;' 
tabaco" acon:J,aron ,pedir 10 mism<;> ,~a Excma~, D,ip,ut,ac,!.ón 
p~ovinéi~l, Excmo: Ayuntamient? , y Liga de Cóntt~u~; 
yentes ,de Castellóri. " ,- " ' ," " , 
\. ' Be aquí la exposiéipn,'que el~'vó la 'ComisiÓn, p 'rovin-: ,' .... 
cial de;Castellón aÍ'ExcqlQ. Sr. Presidente del Cori~jQ~ 
de Ministros, .que filé red'actada por el ilustrado 'seéreta-:- í ' 
i'io de dicha Corporación D , Telmo Vega Olmedo: < 

.... : , ~ 'J 

-"Ex'clno. Sr.: ! La: Comisión provincial de Castellón de, lá,
pli:lnfl,·.en nombre de ]a Excma. Diputación, ,haciendo 'par,a J , 

~110 uS9' deJasattibuCiones que le confiere el párrafo teré~ro 
del artíc.u16;93dél.á ley pro\;'incüi'! v:gerite, ,en ,ses1óh cele,-} 
brada. 'él día 30' del finadoSe'pt-iemore¡ ha acordado dirlgir¡ 
stenta insfancia al G-6biernb ~de S. 'M.','solicitandoPsé 'haga,en l 

él territorio de esta prbvih~ia ' el ensayo d~l cultivo de " las : 
pbmtas de 'tabaco. ~,i,l ,' " .', '. " ,:,: .. 

1" L-as favó,rables 'condiciónes:"déléliriui y del suelo ·de geranJ 

~arte ' de" esta prdv'if!Cia. paqFla pl,ant'ación y el' cultivo, de que ' 
S'e trata''' y la's ~ptitudeS 'agríC-blas 'de -iós' naturales de~star 
qttevieÍlen d:rasm'itiéfidose de áritiq~U'ísiina tradidon, ' 1-€,cQ-~ 

. ~ ~'".;~ '} r; \~··- ' - ~.i 'f ~ .r L'~1 1, ',~ ,J ;~: :, l~ :.': '"),\¡ l c,- .~ : J 

" 
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miendan el que sea 'e.."ta provincia una de .las eSGogidaspara 
los trabajos que tan acertadamente tratan de emprenderse. 

, ~or dicho motivo, ~a1 tener esta C<?misión noticia de que 
. habían sido <;lesignadas algunas provincias para tales ensa

yos, se ha apresurado á formular la present~ inst~ncia; en la 
'confianza de que el Gobierno de S. M. ha de apreciar las razo· 
nes expuestas y ha de incluir á esta ·provincia entre las desti
nadas A llevar á l~ práctica el futuro cultivo que reservé:}. in· 
dudablemente una n~eva fuente de,vida para nuestra riqueza 
agrícola. 

, En virtud ,de lo expuesto, . 
, -Supli~a la Comisión prbvincfal al Gobíérno de' S. M. &~ ' 

"iHgne resol ver de conformidad con lo expuesto y formuhldo 
- én la presente instancia. ' 

Sérá gracia que espera obtener de la reconocida rectitud 
del Gobierno de S. M. '.' 

Castellón 5 de Octubre dé 18~8. - Excmp. S~. ~ El Vic~epre
siden.te de la Comisión provincial, Vic'tori'no ' Fabra Adelan
tadá.-P. A. D. L . c.. P.: El Secretario; Telmo Vega:" 

He aquí ahoi-a, la carta que dirigió JaLiga á los Se
nadores, y Diputaqos por· la pI:ovincia, á mediados ·de 
Dicie!llbre .del afio 1898: 

"La Liga de Contribuyentes que tengo la honra de -presi. 
dir, acordó dirigirse á V., como senador (ó ctiputado) ,por esta' 
provincia, á 'fin de que, con su recono.cído ceio é Jnterés 'por: 
iOsasuntos qúe á ella se refieren, apoye cerca del Gobierno 
-nuénra pretensión de - qu~ se cOI?-ceda el libreculttvo _del 
tabaco en esta provincia. . . 

No he, de molestar su , atenGi,ón ofreciéndole .un cl.!adr~, 
completo de los beneficios que á esta provincia reportaría el 
Qultiv,o. del taqaco; per~ .Sí, me permitiré hacerle aJgunas 
consideraciones sobre ello. _ > 

< ArQJinada la producdón vinícQla por la dificultad de la. 
exportación á .Francia, y en grave crisis, la prpdLlcción, na~' 
r~njera por causa~ que sería prolijo enumerar, ~l ~ult j vo deJ, 
tabaco" de~pués de haber . perdido España \5US , po~esiones: 
'Ql_tr~mari,has de América y OC!eanía, sería una solución quje, 
contribuiría á levantar ~uestr~ abatida agri;cultura. Además, . 
.el su~lo y clima .de eSJa ptovjncia .son muy.á propósito para 
el.cultivo de aquella planta, y cuando.se trata, de concederlo 
A nQestrashermanas de levante y medio_dla, Valencia, Mur~" 
~la y ,Málaga' jno es justo se _no~,rele~ue al óhddo, :enco.ntrán· 
:donos en ig.uáles condiciones que ellas. ' : , . ' 

r 
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Esta Sociedad quedará alfam€..ute recoríockla á V. , · si, 
dando una ptueb-a más dé s'u amor á esta proviócia, ~poya 
con decisión, cerca del GobiernO"y de la Compañía Arrenda
taria de Tabacos, nuestra justa pretensión. 

Dándole las más expresivas, gracias en mi nombre y en. 
el de esta Sociedad, se repite. su. más atento s. ·s. q. b . s. m., 
Féli.1: Roig." .' ' . 

El Sr. D~ Pedí'ü' Fünt de M.oi-a, Diputadü á Cürtes pür 
Vinarüz, cüntestÓ á lá ánterrür carta de la Liga trasiÍli
tiendü á esta Sü'ciedad la que le había dirigid.o D'. Amós 
Salvádor, Presidente del Cünsejü de Administración de 
fa Corripafiía Árréndafariá de Tabacüs, de fecha >20 Di
Ciembre qe 1898,. en la .q,ue le participaba "que cüm.o n .o 
es posible hacer ensayüs, del cultivü de}. tabacó en tüdas 
las prüvindas de Espafia, hace tIempü fuer'ün desígnadas 
tres en distintas regiünes donde ya se están practicando, 
por 10 que n.o pueden nac€rse ~n Castellón según desea." 

El Excmo. Sr. D. Enrique Bushell, Senador por la 
provi-t;lda de Cáste116n, encarta dirigida al Presidente 
de la Liga de fecha 2,3 -Dici~mbre del m,~s,mo afio, decía 
lo sig'uiente: "En · cuant~ al culth~o del tabacü, yü enÜen~ 
do que mientras' subsista el münopolio de la Renta, n.o 1.0 
lograremos, y que eso de los ensayos es una 'manera de 
engafiar al públicü, puesto que hace die~ afios están 
mandados emprender y nunca empiezan; siep.d6, ~demás, 
innecesarios, pues demasiado sabemos que el tabac.o se 
cultiva en pequeña escala en casi todas las regiones de 
España. 

El cultivü del tabacü puede ser la . salvación de nues
tra agricultura, y á lograr que se establezca con toda 
libertad deben tender nuestros esfuerzós,' aunque confor
mándonos con párte si n.o pudiéram.os lograr el todü. " 

El Sr. D. José G: Pintadü, Diputado á Cortes por 
bocácer ,trasmitió al -Pl'esidente de la Liga una carta 

de D. Eleuteriü 'Delgado, Director Gerente de la Compa
ftia Arrendataria de Tabacos, de fecha ~7 Diciembre dé 
1898, en la que le deGía que tendría presente el interés 
del Sr. Pintadü "po'r si al hacer el estudio de ampliación 
'del ensayo del cultivü pudiera llacerse extensivo á la zona 
de Castellón." 

En otra carta fechada en Nradrid el 16 de Enerü de 
14 

'\, 
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1899, del Diputado por A1bocácer Sr. Pintado, ,en que 
acompañaba otra de D. Práxeaes Mateo Sagasta, mani
festaba aquel celoso diputado" que por consecuencia ,de 
mis gestiones -y el interés grandísimo conque tomo los. 

' asuntos de esa provincia, en, principio, desde hácedías, 
está acordada la concesión de la plantación del tapaco 
por vía de ensayo en esa región. " 

He aquí, por último, el telegrama que recibió la direc- . 
cióh del periódico El Reglonal, de Castellón, del 'exmi-, 
nistro d~ I-Iacienda D. Juan Navarro, Reverter: ;. 

"Copfel~~nci~do DireCto'r ~~nsejeros Compa'ñía' rílbaca'. 
lera muy' propiCios ensayar cultivo CastellÓri. 'Ahorél, cQme~· ', 
zarán Bilbao, Valladolid, Málaga, después seguirán 'otras 
regiones entre ellas la Plana', Me felicito resultado' ges
tiones,-Reverter, " 

-A pesar- de los laudables propósitos ' ,de la Compañía 
'Arrendataria de Tabacos, hasta la ',hora eú 'que escribi~ ! 
mos estas líneas aún no se ha ensayado el cultivO' del' 
tabaco' en,la provincia de CastelLón. ' , 

, J " 



CAPÍTULO XXII 

.emoria de los trabajos relllizados por la Liga de Contribuyentes de ' 
Castel}ón, durante el año 1898, leída por su pre~idente D., Félix '" 
Roig Esparducer en la ' junta general celebrada el día 22 de Enero ', 
de 1899~ , 

< '1: 

En la junta general celebrada por la Liga de, Cb'nti'f- :i 
buyentes de Castellón el día 22 de Enero de 1899,' ley6su / 
presidente D. Félix Roig Esparducer la siguiente 'impor- ' 
tante ~emoria de los trabajos realiza~,os en '1898 pOl~ la 
dtada Sociedad económica: ' , 

"BondádosQs amigos designár~pme para ocupar e~te sitio; , 
excúseme cua,nto pude, y no. por modestia, y cierto que~ sin , 
afectación, sino por creer en verdad que no podría suStituir '" 
dignamente á las meritísimas personas que me preced ieron " ' 
en el cargo, aparte de que t enía muchas otras o'cup~dó~'es ,.~ 
en que fijar mi atenciÓn. , ' ,: I 

Pero aceptado por fin el puesto, esclavo siempre de ' mi 
deber, he de cumpli'~ l la obligilción que me impone el regla, '\ 
mento de "leer una memoria dando cuenta detallada de tqdos 
los trabajos practicados durante el año,.. ' 

Con llaneza y como en familia, relataré cuanto lIé\, ocu
pado á Ja Directiva en ,este período de tiempo, anünada 'del 
propósito de alcan,zar beneficios para nues tra qqe rid J. patria '" 
chica, la cual no exije ejecutorias de gran s aber ni primores 
en el buen dec ir;' basta buena voluntad; de lo cual hartas 
pruebas habéis dado, como podrá juzgarse de esta esped~ 
de liquidación de , c'uentas anual que exije el regl amento, en 
averiguación sin dud.a de si se ha empleado bien el tietÚ,p'o 
durante el desel;npeño de los cargos. : " , ' 

La primera palabra que vie'ne á la mente es el pu er to, ', ': 
asunto predilecto antes, ahora y siempre para la Liga de ' 
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Contribuyentes, que comprende la mmensa importallcia que 
tiene , dofar á esta comarca de una estación marítima en . 
nuestrá rada, que nos pong'a en comunicación con tpdos los 
mercados, facilitando la exportación y la importación de 
mercaderías. 

No es extraño, pues, que en la primera sesión cerelJra~a 
por la Junta Directiva, para tomar posesión de -los cargos~ 
en 20 de Enero de 1898, ' se ocupara en primer término, dé 
mejorar las condiciones del puerto en construcciÓn, que á 
juicio de todos se consideraba deficiénte para la vida, co
mercial. Efectivamente, el antiguo proyecto ' nos hubiera 
proporcionado un buen fon,deadero de seguro abrigo y fácil 
demanda; pero esto no basta para la vida Y. comercio de los 
puerto's, es preciso dar facilidades para la c'arga Y descarga, 
m'anera de que el coste de ILLoperadón. e'n dinero y ·tiempot 
sea lo más reduddo posible, único modo de sacar los arma
dores el mayor rendimie~to á los barcos de que disponen', 
reducir los gastos de ' los receptores de las mercancías y 
principal manera de lu'char en c'ondiciones aceptables COIl 

sus competidores. 
Tafes consideraciones sugirieron la ideade pedir la refor

ma Y ampliación del puerto; Y precisaba fuera con urg'encia. 
antes que el contratista colocara fa escollera de · n~vesti
miento interior del dique de levclnte, en cuyo caso hubiera 
sido casi imposible conseguir 10 que nos proponíamos. Ade
Fllás, la Liga de?eabaque el estudio y aprobación de la 

" reforma, s'e hiciera sin paralizar las obras, así como que 
la rnendonada modificación fuera de tal suerte, que no diera 
prete~to ' Ó motivo al contratista para rescindir el contrato. 
por razones fáciles de a~ivinar. , . 

Bajo estas bases empezaron los trabajos; se consultó á 
personas prácticas. entre ellé!-s al subcontratista Sr. Guasch, , 
que plácenosconsignar, 'encontramos animado de 'los mejo
res deseos y mostróse muy propicio á que la reforma. se 
1levara á cabo; también se · pidió parecer á técnicos ilustra
dos, y todos' nos hicieron formar concepto completo de lo 

, que era con -.; eniente solicitar para con~eg'uir nuestros pro-
pósitos. -

Dos puntos de mira principales tenía la Liga: el ensanche 
de los diques 'y la proJonga'ción mar ad/entro: perseguíamos 
el f'nsanehe de.l dique de levante antes de colocar la esco
]Jera de 1.:1. dell'evestimiento jnterior, para convertir aquel 
en dique muelle al dar más amplitud á la parte pavimen
tada ,pues, si á esta en vez de 12 ,metros q!-lC tenía en el 
proye,.ct0 antigu9, se le daban 20 cumo mínimum, tendríamos 
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f'1 ,e,lílsanche necesario para' las diversas zonas ae servIcIO., 
carga y descarga, trasporte directo, depósit.o .de m~r.caderJas 
y de libre circulación, condiCiones necesarias parG,l. '.:ser "él 

. puerto útil para el comercio. Se pretendía la prolongación 
de los diques mar adentro, para ganar en, profúndidad 'lo .que 
faltaba ~n anchura; de este modo se conseg'uía mayor c'alado 
parll: los ,buques y se evitaba mucho el dnig'ado, 'si,empre 
costoso en esta cláse de 'puertos. ' . . 

Nombróse a este fin una comisión del seno de la Directiva 
para visitar á los señores-ingenieros, la cual fuérnuy bien 
recibida por el señor jefe, D. Francisco Portas, que ofredó 
su valioso concurso para apoyar las pretensiones de la Liga, 
que precisamente-coincidían con .el pensamiento que 'tení;t ... 

,en estudio hacía algún tiemP9. Con no menos agrado fué 
atendida la comis1ónpo9 el señor ingeniero encargado de 

'las obras del puerto, D. Enrique G. Granda, funcionario tan 
ilustrado como laborioso, qUe dió forma y cuerpo á nuestras 
ind :caciones, añadiendo: que 'pensaba dar al pavamento gel 
muelle, talud próxip1a á la vertical, para permitir el atraque 
de las naves s:in necesidad d~ utilizar barcazas, con 10 cual 
se ganaha enecOllomía y comodidad en la carKa Y descarga; 
prol:ongar 180 metros el dique de levante mar adentro,sin 
alterar su fot:ma. , en ¡jIa,nta y situación relattva, prolongando 
solé.lmente sus alineaciones rectas aquella longitud, para da!- ' 
lugar á la construcción d e un muelle trasversal que,separe 
el antepuerto de la dársena y poder comple~at; esta c.on los 
muelles de costa para ganar al mar ~oda la parte inutilizable, 
evüar aterramientos yasegl1rar la completa tranquilidad' de 
la dársena : Últimamente indicÓ que pensaba proponer la 

-construcci6n de un muelle de costa de poco g'asto y de ven" 
tajas indudables, puesto que permitiría toda -la amplitud' ne
cesaria para' las zonas de st;rvicio, almacenes, ,tinglados, 
vías, etc., que por su proximidád á la pqblación, disminuiría 
tos trasportes de las 'mercancías, y además, fa vOl~ecería la 
urbanización de aquella. '. '. ,. 

Estas son las líneas generales de la" reforma :y~ ampliaciqn 
del puerto, mentadas para que puedan formars~ idea' ¡os 
que no han tenido ocasión de exarnÍllar el bien pensado ante
proyecto, hecho con pasmosa rapidez y buen ac~erto por el 
int~1igente in¡;eniero Sr: Granda, GUyo tr-abajo f~é aprobado 
inmediatamente por el ilustrado jefe y remitiPQá la ,Direc
ción d~l ramo pata su a,probación el12 de, April de 18~8. 

A seguida la Lig'a escdbió á todos lbs señores Diputados 
y Senadores' por ta' provincia recomendándoles muy eficaz- ' 
mente intf:rpusieran su valiosa Ínfluencia para la ' apfooaci,ón 

/ 
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. 'Y pronto despacho del expediente, ,sin , que se paralizáran las 
obras del puerto. ' ' 

, 'Se mantq. va constante correspondencia al fin, indicado, 
hasta recibir la grata nueva de ' haber sido aprobado por la I 

Dirección el informe de esta jefatLlra tal como se pedía, 
comunicada ,te1.egTáficamente por los Dtputados por la capi
tal y Segorbe D. Fernando Gasset y Excmo. Sr. D. Juan Na
varro Re\Terter, dando copia de los telégramas á.la prensa 

' de la ' localidad para satisfacción del público. 
Por aparecer una diferencia entre los precios contradicto

rios aceptados por el contratista y los que aparecían e'n el 
expediente, tardó á publicarse la R. O. de concesión, hasta 
quedar solucionado este trámite gracias principalmente á hts 
gestiones del .Senador Excmo. Sr.. ,D. Emil io Sánchez Pastor. 

Desde entonces tampoco la Liga ha dejado de ocuparse 
del puerto; pues comprendiendo que con el escaso personal 
facultativo de esta jefatura es didcil que por este centro se 
formule el proyecto que está acordado, se escribió prime
ro al señor Director general de obras públicas pidiendo se 
destinasen más ingenieros á esta provincia, 'y después á todos 
'nuestros representantes éil ambas Cámaras legislativas, para 
,que influyeran en este sentido piJiendó al señor Ministr04e 
Fomento, y por las .cartas que reCientemente hemos recibid() 
de aquÉ'llos, tenemos esperanzas de ser pronto atendidos. 

, , E~ tanto el celo é ' interés que en todos 19S asuntos, y en 
partic.ular, en cuanto al puerto 'se refiere, han demostrad() 

.locjos]os séñore~Diputados y Senador, s por la 'proviücia, que 
pecadamos de ingratos si desde este sitio y en nombre de 
Castellón no les manifestáramos nuestro recon'ocimiento dán 
dolesunexpresivo voto de g'racias. ' 

_Lo" consegui'do este año para nuestro p'uer.to tiene impor
ta~cia tan, real" que basta 'para estar de enhorabuena los 
castellonenses y creerse recompensada .la 'Lig-a de sus tra· 
bajos. 

o-~ro asunto no tan importante como el puerto, pero de 
verdadera trascendencia pará esta población, ha ocupado la 

'atención de la Liga; me refiero á la "constitución de comuni· 
dad de labradorés y sindicato de policía rura1." 

- ':. -"'Mútho-tiempo que trabajaba la Liga en conseguir se crea· 
ra 'esta ,institución; aparte de otras razones, para -por e~te 
medio poner coto á los mil abusos que en nuestros campos se 

, cometían, donde la prop'íedad no ,era respétada y la insolen· 
.¡cía acrecentada por la impunidad, ponía en peligro hasta la 
seguridad personal del propietario que no se avenía á ser 
atropellado. 
\ 
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'Oéupando la presidencia , de estaAsociacr6'n ' D:-;Fernando 
, Gasset,Jormul6 un proyecto de bases para lá ~onstitución 
dei Sindicato referido; recabóse por'la Dir:ectiva que 10 apro
bara el Exc~6. , Ayuntamiento, el Círculo 'de Labradores y 
otras Sociedades; y en este mismó año, tuvimos fa honra 'de 
defenderlo en la Jun'ta de Agricultura, Industria- y'Com,ercio 
que 'también lo aceptó como bueno. -

El Diputado por la capital preseñtó-el proyecto á las Cor
tes siendo aprobado; pasando 1pego á 1á Alta Cámara que 
también lo sancionó,.y hoy funciona el Sindicato rural! como 
organismo fndependiente, de, cuyos resultados se , tocan ya 
los efectos y ~s alabado justamente por los beneficios que 
repoda á los agricultores. ' , 

Indudablemente -al celo é interés del Sr. Gasset se debe 
en primer término y prin'cipalrhente, la ' consef ución de tal 
mejorq; pero pecaríamos de ingratos si los plácemes y ala
banzas que aquei merece no las extendié'ramos ti todos los 
señores,Dipqtados y Senadores por la proviqci~ y 1)0 dedicá
ranT0S mención especial al Diputado por , TeryielD-: -Carlos 
,Castel, que 'como ponenté de la Comisión del Co,ng-reso para -
dictaminar, contribuyó por modo evidente á qtie las Cortes 
aprobaran el proyecto. , I \ "", " ' 

Nadie mejor ' que el ilustrado autor , delp'royeCto sabe la 
parte que 1e corresponde .á ' la Liga de Contribuyentes y los 
muchos trabajos que réalizó para mover y aunar la ' ác~ióri' de 
todas :las personas influyentes á fin dé que la proposición del 
Sr. Gasset fuera ley; más á~ esta Asociación le basta hacer 
constar, y únicamente p~ra que _ ptleda \ unirse'ásuhistoria, 

. que cumplió bien ')11 misión. ' -
También se há interesado' la Liga ~n otro ashnto, de' actua

lidad y de vital : interés -para nuestros agricultores:'el de la 
concesión del libre cultivo del tabaco á esta 'provincia. ' 

Perdidas ,nuestras Rosesjohes coloniales de América y 
Oceanía, principales mercados de donde se surtía det'aba
éo la península; agobiado el ', agriéultor por los ' exorbitantes 
tributos que pesar! sobre la propiedad ' r'ústica, las provjncias 
pidiero.n al Gobierno muy justificadamente qmi"permitiera eL 
libre cultivo del tabaco., como. ·medio de aliviar en parte nues· 
(ra abatida agricultura .. La de (3asteJlón¡,' peJ- conducto de la 
Excma. Diputación prQvi'ncial, elevó solicitud á los p,oderes 
públicos suscrita 'por el Excmo. Ayuntamiento de la capital, 
la Liga 'y otra.s corporaciones pid iendo se concediera e1.lipre 
cultivo. del útbaco' y á .' la Compañía Arrendataria se dirigió 
también en demanda de que practicara ensayos en esta co· 
marca. . ' , 

\ 
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Más la Lig-a no .se limitó á e~ta -acción común de lo~ dife
rentes cent'rosde,la capital, sinQ que separadamente, escribió 
á tOGos' ~os representante& por la provincia en las Cámaras 
legislatiy:a-s suplicándoles se interesaran en conseguir los be~' 
neficios indicados. A este fin se expuso la gra ve crisis de q!le 
está amenéJ,zada esta comarca en cuanto al vino y á la naranja 
se refiere, principt;l.les fuentes de su riqueza. Efectivamente, 

. ]a ley llamada del candado, en Francia, con los nuevos de
rechos con que grava la introducción de nuestros vinos en 
aquella nación, reducirá mucho ra expGrtación de nuestros 
caldos para aquel mer'cado el más importante para el comer
cio; el exces,o de producción de naranja ocasiona la g-ran de
predaci.ón y á mayor abundamiel1to el Mytilaspis Jia vescens, 
vqlgarmente serpeta, que con su marcha horriblementerápi· 
da y de\-astadora mata.nuestros naranjos, son motivos serio" 
parét pensar en la precaria situaciÓn en. que nos encontrare
mos dentro de pocos años si no procuramos poner remedio á 

/' nuestros males. 
A la ~ez se hacía r 'esaltar en los escritos, las inmejorables 

condiciones de nuestro fértil suelo y templado clima Pflra el 
desa'rrollo en condiciones ventajosisimas en cantidad y cali-' 

~da'd de esta solanacea, con el fin de que los ensayos que tenía 
acordado practicar la Compañía Arrendatarfa del taba:co en 
Bilbao, Valladolid y Málag-a ,se hicieran estensivos en este 
mismo 'año á la provincia de Castellón. ' 

Parece ser que han ,dado, resultado todos los trabajos 
hechos, por las cartas halagüeñas recibidas <;le los Diputados 
y Senadores de la provincia 'en la que se indica que seremos 
atendidos, y en especial los de los Sres. Conde de Oñativia y 
Gon~ález Pintado que dan como seguro el habérsenos conce· 
dido el hacer los ensayos del cultivo-del tabaco este' mismo 
año en est:l provincia_ 

No olvidando la Liga cuanto al comer,cio y á la indu!,tria 
pueda afectar, se ocupó en , tiempo oportuno del impuesto 
que sobre la exportación impuso el actual, Gobierno .. El ' 
celosQ. y activo Diputadq por la capital escribió á la Directi
va los propósitos de .los goben~antes alites _que de ello se 
ocupara la prensa, contestándole nosotros que se¡ interesara 
defendiendo todos los productos de esta comarca y en espe
cial fija,ra m~s su atención en lói-eferente , al vino 'y ,á la 
naranja verdadera riquf'za del pa:fs, No se dejó el asunto de 
la mano, con gran anti6paciórt á ·..otros,:centros, por más que 

, un periódico sin tomar datos para su información, censuró el 
s.ilencio de la Liga. ,,' , ': ' 

Es más, como quier.a q-ue 'establecido el mencion.ado im-

, 
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puesto, regían Jas tarifas de valoració'n del afio 1897 '~n virtud 
delas cuales á la naranja se pOrIía el precio de 21 pesetas 
100 kitos, creyéndose ruinoso el tipo para este fruto, sé ,escri~ 
bió al Director ,general de Aduanas en <;le.manda de tarifa 
m.ás beneficiosa, .y e\n 28 de Septiembre c01itest6 .esta .Direc
ción de que se habla rebaJado la tarifa en beneficio de la 
naranja~ 

No permaneció indifer~nte esta,. Asociación al movimiento 
de la opinión pública en favor de la reuq.ión de las Cárxpqls, 
de Comercio de Zaragoza, demostrando iniciativas. ,el país 
para procurar su regeneración;;se trató este asunto en Junta, 
y tO,máronse acuerdos sobre los diferente~ puntos del formu
lario que debí~ discutirse"' en el' C{rcul0 Mercantil de" esta 

. c~pita1. ' '. 
No hacemos mérito de otros asuntos. en tramit,aci6n,Tol: 

aborraros .la fatiga de fijar más la atención en estd larga 
reseña. . 

He ahí. señores, el balance de salida ann,a:l de esta a~ocÚl ~ 
ción. Ganancias positivas h€mos c'onseg-uidC? que no SOR p.ara 
despreciadas; verdades qne en este balance no consignamos 
como las Sociedades 'mercantiles el capítulo de: "Nuestra 
parte de beneficios personales", pero ciertamente que po
dríamos decir: "La parte de beneficios para todos loscaste.-. 
llonenses" ... y este es el principal.mérito de esta colectividad, 
de hombres de buena voluntad, que siendo los nlenQ§, traba
jan sin afán de gloria ni pizca de provecho personal, por el 
bien de los másJ" contribuyendo éon su pt;culio,- con sus des~ 
velos y activIdad, á cuanto pueda redundar en beneficio d.e 
Castellón. 

Desgradadamente ' somos pocos, pero .si esto es cargo, no 
debe anofarse en nuestra cuenta; que bien quisiéramos " er 
agrupados en esta · AsoCiación á la mayoría de los que tr.ibu-, 
tan, para con el esruerzo común alcanzar mayores ventaj as 
á la par q;Je defendernos d-e las desdichas actu.ales y de lás. 
tnayores que se avecinan para el contribuyente. , 

. ¡Ojalá vini~ran á, sustituirnos en nuestros· puestos las 
mucha~ personas de ' valimiento que hasta hoy no ngs han 
honrado con su compañía! Con alma y vida nos hol g'aríamos, 
de verles contribuir al, engrandecimiento y prosperidad de. 
esta bendita tierra que nos vió nacer, que guarda en ·sus 
entrañas los huesos de nuestros padres, y de la que ha ,de 
-brotar el ,bienestarqe ' los ,pedazos de nuestro corazón, que 
Dios guar,de, si nosotros nos portamos como buenos', 

En la Liga se ensanch.a~l pecho :respirando sólo .airesde 
gloria para Castellón . . Cada año aumenta el caudal d e bene-
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ticiosa~áloradopor 'el trabajo incesante de esta AsociaciÓn; 
' de 'fof"rna '': quemuch()s "proyectos, que ' p'arecían ilusioIlesse 

, han' trocado ;en i*ealidad. Basta leer el libro de actas ó fija,rse 
" 'en el 'reglamento para convence'rse de esta verdad, y admi

rarse de los múlüples trabajos r.ealizados pór esta Sociedad. 
Pero sobre 'todoy en pf,imer término,' en la éonstrucción 

del puerto ha trabajado la Liga con ve"rdadero amor; y lo 
qüe es mejor con resultados tangibles. Felizmente, ya no 
estamos en ,aquellos tiempos en que el puerto 'se consider.aba 
por ' alg~llnos como una quimera; ilusión halagadora forjada 

," en ' Iá men~ para un porvenir remoto; (ocamos la realIdad 
vi-endo progresar la construcción del puerto por modo ince
sarite': No ~os encontré!mos' en la época que I se en~eñaba el 
proy~cto eo'mo una cl}riosidad y como una ofrenda de trabajo 
y amor de un .celo.so hijo de esta capitál, g'uardado después 
ép ~l g'abinete de su a'utor, el inolvidable. y buen casteJlonen
se p. 'LeandJ;"o Alloza, como joya preciada destinada á lucir 

. en l~jános tíemp'Os; pasáro.n aquellos días en que el distin
guidO' patri<;fo n. Vicente Ruiz Vila, presideñte que fué de 
~~t~ Asocjación, no lIeg-abjl á tener espacio de ' colocarse el 
sombrevo 'sobre la cabeza, siempre pidiendo á todos con 

1', fervor y solicitando c'on insistencia entusiasta la cQncesión 
de'" deseado ' puerto. Afortunadamente, repetimos, por el 
esfuerzo 'común, podemos ásistir todos los días ai agradable 
espectáculq de ver como la pólvora y la dinamita desgajan' 
la montaña de les Serretes... cónvirtiértdol~ 'en b10que,s ,que 
trasportqdos por el vapor al elemento l~uidG que queremos 
dóminar, '"f9rinan una 'muralla de levaTI"te d.e más de 300 me
tros de longitud destinada á dar por el tiempo abrigo á las 
na ves yTiq'uéza incalCulable á Castellón. '. 
'¡ B¡en quisiéramos que este término lfegara" con la pronti
tud del deseo, y conseguir ,las -prosperldades para esta co
marca, po-r 10 menos con ]a rapidez coía que 'ha esperimen
tado sus desgracias la 110~le España y que aquéllas fueran 
en superior número, con ser éstas /tantas ... ! " , 
,:'· En'-mal hora ha venido á mi mente elrecue'rdo de las 

, desdichasnacli:males á turbar la placentera sátisfacción de 
inie~trasalegrías :reg.ionáles. : .. Es , qué cuando la cabeza 

" r~, . '<;:;: r a;dec.e,",te:dns.:'-'l0s';.mi.em"ures 's;;ufT-en~" PQr:'"eUo " po 'hay' rincón 
de España que no vista de "luto, ni buen españ01 qtte 'no. llore 
el bien perdido. ' 

Difijamo.<;, pues, una mirada cariñosa' á nuestra mad·re 
Patria con amor más vivo cuanto. 'mayor es su desgracia; 
miremo.s. también el mal frente á frente para atajarlo con 

. valor, que al fin y á la postr~ fa historia de las nacio.nes es 
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un continuo batallar, como lucha de modo perenne el indivi· 
duo por su existenci~l. 

Cierto que nuestro cuerpo social está en completo período 
de colapso, estado que no puede prolongarse sin evidente 
peligro de mue~te; pero a':Ín conserva fuerzas vitales la 
nación para levantarse oe su abatimiento. En verdad que ~1 
estímulo salvador debiera partir , de los centros motores del 
Estado, 'imprimiendo buen funcibnalismp H á los órganós 'qtle 
rige; pero á falta de aquél, procuremos que lá _'acción parta 
de la periferia' al centro vigorizando los pueblos, con el tónico 

' del alma, la moral, y los reconstituyentes J del bienestar ma· 
terial, la ilustración y el trabajo de arte que seamos Juertes, 
-que al lograrlo, nuestras propias energías, modifkarán for
zosamente los centros que debieran ser reguladores . . 

Tengamos amor al\ trabajo que es virtud: trabajemos para 
progre~ar, pto,gre.s'emos para mejorar, mejoremos para re
novar la I?Qd,edad , vicia{la por la moJicie y laconcupiscencia 
'y merecere~Qs el honroso título de buenos ciudadano's." 

, , / 
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. CAPÍT.ULO XXIII 

. . . 

la abolJción del impuesto de los consumos sObre ,el \vino.~Los m.,· 
tings-d~ Alcalá ' de Chivert y Onteniente. - Mén,saje de , adhesi6t 
,que :105 socios del Casino Agrícola, CasiQo de Labradores y Maso • 
. ve.ros d,el término de Villaf~mes dirigieron . ~I meeting de Ont.~ 
ntente.-Rebaja de una décima en el impuesto de consumOs sobre 
el .vino.-Los m,eetings de Benicarló 'i Villarréal, yhs éonclusi,. 
nes aprobadas en los mi~mos. ' 

La idea de la supresión der impuesto de consumos 
'Sobre el vino, ha veniqo preocupando seriamente 'á nues
tros vinicultores y á cuantos se interesan pur la pros
peridad y riqueza de nuestra agricult'ura. Cerrados los 
mércados franceses á nuestra exportación, el estable
cimiento del impuesto de consumos sobre él vino consti~ 
tuye una gran rémora pára nuestra- riqueza ' vinícola, 
porque encareciendo el pre'cio de aquél, hace que su 
. consumo sea muy limitado. 

Triste y nluy sensible es, en verdad, que produci 
nuestro país unos qUInce millones de hectólitros de vi 
que excedía de veinte cuando en nuestros ' viñedos no 
había pr~sentado aún la terrible plaga filoxérica, sea 
consumo inaccesible ' á las clases más modestas de 
tra sociedad, que se ven priva9,as de. llevar á su or'r ....... c, . ... 

mo 'una bebida tan higiénica y que tan pé>derosamen 
ayuda' á la nutricióh: ~ 

Ef diputado á Cortes por Onteniente D. l\lan,ueII'4an,'7I\."'l. 

Benedito, á quien se delJe €l imp'ortante movimiento con 
tra la supresión del impuesto de consumos sobre el 
e n esta región, inició en 1901 la celebración de meeti 

¿ en la provincia de Castellórf 'y en la de ' Vale,ncia, ,n!:lr~. 
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fJedir á los poderes públicos 'la supresión de tan odi'oso 
impuesto, 

A este efecto, celebr6se un meeting en 'Alca~á de Chi
vert en la tarde del día 29 de Septiembre de dicho año 
1901 r con asis~encia de importantes elementos producto
res de aquel distrito y de la capilal, en el q\1e unánime
mente se abQg"Ó por la supresión de. dicho -impuesto, y 
Qtro en Onteniente en Octubre del mismo año, convocado' . 

r los VInicultores del Valle de Albaidá, al que asistie
ron gran número de éstos, y representantes de corpora
dones oficiales y particulares de la región valenciana, el 
cual revistió, por su importancia, todos los caracteres de 

verdadero acontecimiento, prueba inconcusa de la 
necesidad que siente la vinicultura esp~ñola de que des

arezca un . impuesto que tanto perjudica á nuestros 
:vinos, I 

He aquí el mensaje q~e, adhiriéndose al meeting de 
teniellte, dirigieron los sodos de }.os ,Casinos 'Agrícola " 

de Labradpres y los masóveros pel término de Villafa- . 
,que fué redactado por D. Cayetano Huguet Breva: 

l/Señores y compañeros 'viti-vinicultores: La circunstancia 
hallarnos en los presentes momentos en plenas .vendimias, 

simposibilita, con harto sentimiento nuestro, de la satis· 
acción de contarnos personalmente con vosotros, como fue~ 
'ran 'nuestros más vivos deseos; pero ya que esto no es post

'e, séanos permitido en primer lugar dirigir desdé" esta 
'blación y masías del término, el más cordial, y ~espetuoso ' 
ludo á la junta iniciadora del meeting. á todos los concu
entes al mismo y á la noble población de Onteniente por la 
,spitalidad que á Jos vinicuJt0res nos' brindá. Despué~ qui- . 
ramos merecer de VUE'stra benevolencia, que ' nos permi

,l'érais, en grada á -nuestra forzosa ausencia, emitir nuestra 
lumilde opinión referente á ]a presente crisis de la viticu l

a española, apuntando de paso los remedios que, según 
:estro criterio, debiérpnse emplear para combatirla. 
De todos vosotros son conocidas las qmsas' del aumento 
prendente que en pocos años alcanzó la producción viní

la en nuestro país. Una nación vecina, la laboriosa y rica 
rancia, hace unos 30 años, vió sus viñe'dos devastados por 
terrible plaga-filoxérica, y para llenar sú déficit y apagar 
sed. abrió sus fronteras á la producción v-iníCola de los 
os países. El agricultor español, no tan apático como mu-
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cho.s lo. creen,' se dio prisa en convertir sus áridos. s~CaI1DS en 
frondosDs ' viñedDs, y muy pronto elevó su mermaa!jl produc· 

, ción vinícola; segúndatD's oficiales, á la cifré;\. de 30 ~iIlDnes 
de hectólitros, que calculados á 20 pesetas; representaban 
para la viticultura española la enorme cifra de 600 millones. 
Esta s itu aCió'n , desgraciadamente para ' nosotrüs,' no. pódía ' 
ser muy duradera. Francia, á '. raiz deJa invasión filüxéri'ca, 
éümenzó á repoblar sus viñedos con cepas am·ericanas resis, 
tentes, y era fácil prever que aquel me1"cado qUt:' llegó á 
adm)tirll0s nueve millones de hectólitrüs, tán prüntD CDmo 

se vería c;:on sus viñedos repoblados, nos cerraría la~ puer,tas.'
y \ esta es la 'situación en que hüy nos encüntramüs, sin poder 
dar salida á la mitad de nuestra, ¡producción. ¿Quién tiene la 
culpa de esta sit\1ación tan aflidiv.a? Espíritus lige'r9s é irre· 

. flexivos no. titube,an e'n echarla sobre los mismos viticultDres 
- pDr la rapi'tiez con que procedi'ehjn al cambio. í;le cultivo.; pero 

sin,duda aquellos hu'~ieran sido los mis'mos qUe hupieran .ca
liticado de pasividad musulmana la menor' actividadmo.s-
tí-ada por todós nosoú'os'· en aquellas circunstancias. _' 

• . El labrador espaftol, al con ver'tü"¡a seca' y árida llanura 
, . y la pedregósa colina en viñedDs de encantadora frofldúsi· 

dad, daba pátente muestra ' de s'u labQriosidad, 'desu actividad 
v amor al progreso. ,A la adminisHaéiónpúbl'ica toca:ba duo 
¡'ante esta pasada etapa de 30 años de relativa prosperidad, 
no sólo. echar lüs jalones, sinp' a J anzar resueltamente sDbre 
el camino. de nuestra recünstitucióh ag-rícüla . .i?-l Estado. in
cumbía, bien percatado d'e la pobreza y esterilidad de nuestro 
suelo .por la falta de lluvias periódic;;ts, beneficiosas y mo.de
radas, y pür ,exceso de las torrenciales y dev.astadoras, haber 
ordenado. la repüblación dernuestros inontes; haber reali~ado 
en toda España grandes obras para lacanalizac'ión de nues
trüs r.íos, y h·abe.r convertidp en , beneficiosos pantanDs los 
cau'ces de nuestras ramblas y torrentes que hoy sirven de 
viaducto á la impe·iuüsq. ola que la desecha tempestad arroja 
sobre cámpiñas y poblados, para llevar allí la desülación y 

, la miseria. 
También debiera háber si9-0 obra ' de .los GobiernDs, la 

difusión pDr las poblaciünes rüral.e$ de lüs modernDs cDno.ci· 
mientos agrícülas, que ayuqan . püderosamente al labrador 
en-el perfeccionamiento y progreso 'de :los cultivos, CDn la 
realiz(lción de todas éstas mejüras,' la situación delü~ viticul· 
tores sería' sumamente desembarazada. Felices se cunsidera· 
rían si pudieran reemplazar sus' amenazados vií)edos por 
tierras de regadío; y la crisis. actual, que se presenta en pro
pDrClOl1eS ate:radDras, tendría un dese~l~ce ,igualmente satis-

/ 
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factorio para ellabrado.r que en la risueña y o.ndulante co.lina 
conservara sus viejas genero.sascepas de antaño., y para el 
que en el dilatadql1ano. las tro.cara P9r el cultivo. qecere,ales 
6 ~1 de pro.ductivos ~rutales. " " ' ' " "' ,' " 

Nada de esto se ha realizado enpuestra Nación;" y.,tenemo.s- ' 
el triste, "lntimo. y arr.aigádísimo presentimiento. que ninguno 
de esto.sjusqsimo.s de,s,io.s ,del ~g\iculto.r\ españo.l se realiza· 
rán en io. sucesjvo.. mientras persista ' en nuestra naci¿n' e'l 
régin:ten de desatentada centralización administrativa. Bas-" 
ta para llevar al ánimo. más esperanzado. é,ste ~úg-ubr.e " coJ1,~ , 
vencimiento. echar una o.jeadá so.bre ¡as cifras del prest,lpuesto , 
de nuestro. país. De lo.s 900 millo.nes de pesetqs 'en q1,l'e en ' 
número.S redondo.s se puede apreciar el to.tal d,e nuestro.s ga~~, , 
tos; apro.ximadamente la niitad se destina á pagar rédito.s' de 
deudas; la ,otra mitad en su mayo.r -parte se invÍEirte ,en s ~rv{ 
cíos innecesado.s, que co.nstit,uyen el lastre p~sado. y é!bnima~ 
~or que detiene paral izada nUes'tra ,nacié>n en la vía d~I pro~,' 
greso; y sólo unos 20 millo.nes so.n destinados á mejo.ras' y , 
obras públ icas. ' 

Esta es la situación de nueEtro inforflmado. p~í~; ~u'y aná, ~ 
toga á la de aquel labrado.r cuyas c,Osechas le valieran 900 
du~os (co.rrespo.ndientes á lo.s 900 millones de nue~t1:o. presu
puesto. nacio.nal), que"tuviéra 'que pag'ar 450 duro.s p s~a]~ ' 
mitad por intereses de deudas; 430 po.r ,g:asto.s caser,os, y sOlo. , 
dedica 20 duro.s para arar' y' mejo.rar sus tierras. Tristefiñ 
auguraría~o.s á este labrado.r po.r el dese q u ili,b r-i o. ec'o.nóTi)ico. , 
de su casa; el mismo. po.r desgracia que presentimos . para 
nuestra infeliz nación, que es la casa de todo.s" si mle 'va~;y 
salv~doras o.rientaciorÍ€~'s no. acuden pro.nto. en su'auxilio. Do.s 
instrumento.s lt~g'ales Go.ntribuyen po.dero.sé;'lmente á mantener 
la relativa pro.[ peridaden las tierras valencianas de reg'adío. : 
la ley de agua's y la de Sindicatos de po.licía rúral; arl1 po.s 
iniciados y nacido.s " en nuestra región valericiana. Ello.,s que, 
constituyen do.s r~mas desgajadas del viejo · y carcpmido 
tronco. de la centralización, amo.rgo.na,dos en nuestra región 
(si se nos , permite la frase) son So.lo.s los que defienden, lo.s 
cuantio.so.s intereses' de las huertas Go.ntra el desbarajuste )~ 
confusión dé leyes centralizadoras, que faltas de ' é-splritu 
práctico., ni se inspiran en nuestros intereses y r'iqueia , ni 
pueden po.r lo. tanto. defenderlos, ' 

Los ,resultadQs 'beneficio.so.s de estqs.leyes descentnilizado.; 
ras, no.s dan la meq ,da de lá pn}speridftd que a,lcan,zaría 
nuestra labo.riosa región si pLld iéramo.s co.nseguir ~riálo.ga 
descentralización en el órden eco.nómico., y Si lá Administra
cióD .centr.alse Íirriit~ni á ,ing'l~e,~ar 1o.S t,qnct,o.s r~qu~ri4?s . par~ 

[, 
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el sostenimíepto de Jos servicios esencialmente nacionales, 
deJando á las regio'nes el cuidado de atender conel resto de 
su propia fortuna al desarrollo de sus obras de utilidad en las 
que entraría en primer lugar la 'construcción de canal~s de 
ti.ego y pantanos, más necesar~os en nuestro país que en otro 
alguno por la deficiencia de sus condiciones climatológicas . 

. Esta es la solución racipnal y con:veniente q.ue, según nuestra 
modesta opinión, tenía que haberse dado al problema de la 
viticultura española; independientemente del progreso que 
en 'la elaboración del vino va realizándose en las diferentes 
com-árcas españolas; pero sin fuerzas ni energ-ías por nuestro 
·carácter manso y .sufrido para sacudir· el aplastante yugo de 
, fa abominilble centralización económica, por hoy nos habre: 
.mos de contentar con que esa solución sea generosa aspira· 
ción que leguemos á nuestros descendientes. Descartada, 
.pues,; fa m!sma, no enc~mtramos en los presentes momentos 

, otra, para combatir la ctisis vinícola, fuera de la que consti
tuye la supresión absoluta del odioso jmpuesto de .consumos 
sohre el vino; solución patrocinada y propuesta por los hono
rables' iniciado-:-es de ese importante meeting al cual, si por 
l'ás circunstancias sólo asistimos en espír itu, nQs adherimos; 
y. así queremos que conste COlíl toda la fuerza de nu~stra más 
resuelta . voluntad, y con todo el calor de nuestras más pro· 
f"undas y arraigadas convicciones. 

D ifícil nos ha de 'ser valernos de datos estadísticos oficia
l'es,. por ]a poca exactitud que .generalmente ofrecen partl 
demostrar que la absoluta supresión del derecho de consu· 
'mos sobre el vino sería por-de pron'to un remedio á la crisis 
por que ' atra viesa esta producción nacional. Nunca hemos 
~reído que' la misma se elevara aun en sus mejores tiempos. 
t'omo :parece deducirse ·de los datos oficiales á la cifra de 30 
1111l10nes de · hectólitros. Nosotros que todos hemos presen· 
dacio en qquelJa feliz época para · el viticultor español el 
inusitado movimiento de transportes, que en la campiña, en 
las aldeas, en ]as carreteras, ~ en las ciudades grandes y pe· 
queñas, en las estaciones fer'rbv'iarias, en los puertos, todo 
fo invadía, todo 16 inundaba, nunca hemos creíQo, repetimos, 
que el consumo interior rebasara la importante cifra dé 10 
milJones de hectólitros representada por aqúel enorme y 
extraordinado movimiento de exportación. Para esta apre
ciación tenemos muy en cuenta la sobriedad innata en ]a 
población rural española. 'Cuando el virio se pagaba á tres 
pesetas el cántaro, el viticultor del campo no bebía, ioyertía 
su importe en envases, lagares y bodegas. Si pues caleula· 
rnos de 20 á 22 millones de hectóliiros la p.~oducción vinícola 

' . / 
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en sus mejores tie~ipos. no 'creemos fuera dé 10 jusúf 'yrazo- , 
nable 'el asig'nar á las cosechas actuales mayor cifr'a 'de ;14' á 
16 millones, teniendo ' en cuenta las bajas causadaspor:' -fa 
filo:...era, el arranque de viñedos en los terrenos,que é11abra· 
dor ha podido dedicar á cereales, y los menos cuidados que 
por consecuencia de 1as pésimas condiciones económicas; él 
mismo se ha visto obligado á dar a sus viñas. Ahora bien: el 
precio mínimo á que al vinicultor precisa vender ~u vino 
para obtener una modesta récompepsa á su trabajo y que le 
permita atender á las necesl aades de su existencia, oscila 
entre 4 y,5 reáles ,e1 cántaro de 11 litros, seg'ún' Íos gastos de , 
cultivo de cada reg'ión. 

Hagamo~ , pues , los números Y' cálculos aproximados que 
la práCtica nos sugiere. para ver si este precio podría alcan, 
zarse con la su'presión del derecho de c,onsumos. No sería 
razonable asignac más de 3 re'~les p.or, cántaro como término 
medio para ' toda . clase de gasto$ de'sde el , viñe!io hasta la 
ciudady ,por beneficio industrial; así es que en las ciudades 
podría veódersEl el cántaro de vino de 11litros de '7 á 8 reales 
ó sea de peséta.s 1 '75 ~ 2 pesetas. Resultando ' el litro de' buen 
vino sana en las~ ciudades 'de 15 á 20 cénti,mos de peseta y 
algo más hanito el} las poblaciones rurales. 

¿No es lóg'ico ahora supone;-, tratándose dé una ' behida 
bigiénica que tan poderosamente aypda á la nutri '¿ión y ,á 
sostener las fuerzas del trabajador, que dada lámbdicidad 
de su pr'ecio, que su consumo no bajaría de un litro diario en 

'todos los' hogares españoles? ; < ';1 
De exigua, antes bien que deexajerada, debe considerarsé 

la cantidad de' un ' litro diario , de 'vino al precío de 15 á ~O 
céntimos consumida .por cada famiUá 'española compuesta de 
cinco ' individuo~. P .artiendo. pues, de está base y teniendo,en 
cuenta que en España hay, 18 millones de habitan'tes, eIeon
sumo intefior se elevaría en ,buenas condiciones para el 
productor y córisum'idor 'á 13.'rñi116ne's, de, hedólitros anUales, 
uecÍando un remanente. de dos á tres millones d~ hectólitrps ' 
ecesarios para la exportación 'y fabricación de alcoholes. .. 

Que la supresión del impuesto 'de consumos sobre el vino 
es una medidaJde justié ia, de equidad y 'de ,alta conveniencia 
nacional y social, 10 reconoce cualquiera que haya .estudiado 
ton algún . detenfmiento la: composj'ción y clase de e]ementQs 
que concurren á la producción y des,!-rroHo de esta 'cosecha 
realmente ,IJacional. Ella se "extiende por todos los ámbito's 
de nuestrapenínsula',/ conviniéndole- todos los climas y todas 
Jás latitudes; sieri'do património ,más que de la genÚ~ rica 'y 

iner~da, de un ejército inmenso -de pequeños terratenieri-
15 
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tes redim,i-dos 'de la esclavitud de la gleba, de -la esClavitud 
del hambre y de la mis'eria pOí" la virtüalidad de este, cultivo 
genuinamente español y social. Asimismo esta cose'cha ha 
realizado el milagro 'de convertir e'n modesto propiefario al 
sobrio ,bracero de nuestras 'pobres montañas, que antes no 
veía solución al problema /pavoroso del hambre que le ate
rraba, más que .en la desconsohidora emig"ración ó en la 
revu.e'tla cjvil que ensangrentabá los ca,mpos de la :patria. El 
aleg,ato de nuestros gobi~rnos de, que busquemos y propon
gamos otros ingresos que reemplacen y sustituyan á' los que 

, se trata de aboli'r, no éstá de manera alguna iustific,ado. 
Sólo los gobiernos pueden romper los moldes de nuestra 

viciada y c-Qrrompida administración; 'sólo ellos ' pu~d~n va· 
riar y dirigir las cifras de nuestro presupuesto para q'ue no 
per.pet"úen 'el "estado anémico y parasitario dé la nación, y' 
respondan á las ,aecesidades de un pueblo sediento de mejo
ras y progreso; y sólo haciéndolo · así, será fácil encontrar 
soluciones favorables para este importante ' problema de 
nuestraexÍstencia económica, y para ofros . que. entrañen y 
señalen m.levas y fecundas orientaciones. ' ! ' 

'Entre tatito ¡viticulto'res españoles! á ~odós nosotres toca 
apoyar y vigorizar Ja rniciati\7a de nueStros compañeros del 
Valle de Albaida. Nosotros, los viticultores de 'Villafamés, 
así lo prometemos. Fot:memos una fuert,e "Liga española de 
vitict.dtores" en cuya banderaes<;ribamos como lema la aspi· 
ración nacional de ¡Abajo los consumos! y seaR nuestros 
trabajos g"~rm~n' fecundo de otros trabajos é iniciativas q 

. saquen de la postración en que se ,halla á nuestra querida 
desgraciada pa!ria esp~ñora. 

Villafamés 3 de Octubre de 190L-El presidente 
Circulo :Agr{cola~ - El presidente del Cas,ino.Agrícola:
los masoveros del téqnino ~e Villafamés, Gaetá Rugue!." 

Las conclusiones aprobadas en el referido meetin 
basadas en la supresión del imp'uestb de consumos 
el vino~ fueron elevadas.á 1aSuperioridaq, y no obstant:ew 
la justicia que asistía en su demanda á los petició.L.L""L~v" ", 
éstos s610 v·ieron satisfecnos en parte sus deseos, 

l . oponerse el Gobierno á accedel~ ~ 10 -solicitado, 
dose en que le . privaría' de un importante ingreso 

- las arcas del Tesoro~ ¡ . 
Lo único que se con·siguió fué que el Gpbierno' 

jase una décima en los derechos de co'nsumos sobre 
vino. 



, 
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En 5 de .M,arzo de 1905 cele19ró la Federació:1J. AgraF-ia 
,e Levante ~otr6 ,mitin en Benic'a,"rló, merc,ed á la,s gestio: 

nes acertadamente dirigidas pox los Sres O'Con;Qr, Fe
rer, Forés y Marzal, al ' que coneurrieron .unas 10.0'00 

Se celebró dicho mitin bajo la presidencia del alcalde 
.de Benicarló, b. Miguel Martínez, al que asistieron cO!p.i
iones ,de Vinaroz, La jana, San jOl:g'e, Requena, Torto

&1, San Mateo, Traiguera Y- otros pueblos 'del ,distrito. 
Hicieron uso ,de la palabra los Sres. O'(::o.nnor, presi

dente' deja comisión; Querol (D. Leopoldo), de 1i:t Cáma-
ra de Comercio de Vinaroz; Alburquerque, Director de 
Los Mercados, de Valencia; Martín (D. ' Tiburcio), presi

te de la Diputación provincial de Castellón; García 
(D. Fidel), presidente del Sindicato de vinicultores de 

cia, é I~-anzo (D. Manuel), presidente de la FeElerá
Agraria de Levante, quien)eyó y fueron aprobada~ 

,unanimidad, las siguientes conclu,siones: 
l.a Rebaja de los transportes ferroviarios para el 

y ,en general para los productos 'a,grJcolas. 
2.a Su-presi"ón del impuesto de consumos al vino. 
3.1t Reformá de la: ley de alcoholes á base de un tri

leve' y único por fabricación, con el derecho dife-: 
'al entre 105 'alcoholes vínicos é' industriales de 52 

~etas, y una reglitmentación sencilla. " 
Prohibición de fabricar con productos extranjeros. 
4,a Adhesión á la exp0siCi.ó~ de)a Federación> Agra
dé Levante en todas sus conclusiones, singularmente 
lo relativo á la "pronta concertación de favorables 

- atados comerciales y exención de d,erechos de Aduanas 
los abonos y sus ,primera~ materias ¡' , y contra ,el sen-

y alcance que se está dando á la reforma a rancelaria " 
perjuicio de la agricultura. ' .. 
5.a 'Necesidad ,de .que la · ~eforma arancela.l:ia res

á un fin agrícola, de acuerdo/ con. las getiuihas y , 
importantes actividades nadonqles., hermanandp el 
és de la agricultura de todas las regiones. 

6.a Protesta -contra la ,preterición de :la agricultura 
la junta de, Aranceles y Valoraciones. , 
Siguiendo la Federación ,Agraria de' Levant~ su va

.,ente campaña con tantos bríos y entusiasmo e'mpren:-
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dicta', ¿elebl~ó el domingo 19' C\e Mai-zo de 1905, otro mitin 
en la importante ciudad de Vil10-rr~al, 'con a,sistencia de 
unos 7.000 concurrentes. ' . 

P~esidió el acto el digno alcalde de Villarreal D. José 
G¡;tliI).dq, ~ h~cie~on uso de, la palabra 19s , Sres. D. José 
Latorre Batalla, D. Godofredo, Gimeno y, D. Manuel La~ 
sala, de Villarreal; ' D. Ricardo Carreras, D. Miguel de 
los , SantQs, Castel, D.Salvador Guinot y b. Fr,ancisco 

, Giner, de ,Castellón; 'y D. Tosé María Alburque'rque, don 
Luis Ibañe,z de Lara. y D. Manuel Iranzo y Benedito, de 
Valencia. . , ' . '. " 
/ El Sr. Lasala leyó las siguientes conclusiones; que' 

fueron aprobadas por ac1arPación: 
l.aRebaja de los tra'nsp'ortes ferroviarios para la 

naranja, y en general ,para los productos agrícolas. 
2 .a Adhesión á 'la exposición de la Federación Agra

ria de Levante, y singularmente á 10 relativo á la pronta 
,concertación de fav0rables tratados de comercio; de 

, exen<;:ión de aduanas para las primeras materias, y con
trá el sentido y aléance que se está dando á la reforma 
arancela~ia e~ perj;uicio e la agricultura. 
, 3~a Necesidad de que la reforma arancelaria respon

da á un ,fih agJríco1a¡ de acuerdo con las ' genúinas é im
portantes aétividades nacionales, hermanando los intere
ses ag-rícohls de todas las regiones . 

. 4,.aI;>rotestar contra la 'preterición de que se ha hech() 
objeto' 4 la agricultura en la ' Junta de Anlnceles y Va-
10niciorl'es.' ' ' .-

' 5.~ Que la 'naranja no pague ningún tributo al entra 
en: los mercados extranjeros; supresión del impuesto d 
consurrios para 'dicho fruto' en las poblaciones españolas 
yqtie se al?ran nuevos' mercados ,,:, para aumentar la eX! 
portación . . 

' ~imismo se acordó telegrafiar al Gobierno las ant 
-riores conclusiones. ' 

• ~ t. ", ,1 ', 1 • 
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CAPÍTULO XXIV 

la Administraciónprincip~1 de Aduanas deja provinci~ de 't~aste/lón. 
-Expo,sición de la Cámara de Comercio de Castellóll al excelen
tísimo Sr. Ministro de Hacienda, pi,diendo su traslación á esta 
ciudad.~Resolución favorable. 

L' , 

Conociendo la suma importancia q uC~! tenía para Cas
tellón la traslación é~ esta capital de la Administración 
principal de Aduanas de la provincia ,que estaba estable
cida en Yiúaraz, tomó la directiva de la Cámara de Co
mercio de Castellóri; á instancia de uno de sLls soCios, el 
acuerclo de· elevar á la' Superiorida~ üna razonada ins
tancia en demanda de tan : justa petición, la cual ;, fué 
redactada por el presidente de dicha Corporacióri señor 
EspresatÚ. ' Hela .. aquí: ' , -

"Excmo. Señor: Don Carlos G. Espresati, Presidente de 
la Cámara de Comercio de Castellón, provisto de cédula 
personal de 8. a clase núm ero 8.1,58, en virtud de acuerdo 
tomado por la corporación de su presidencia, á V. E. acude 
y respetuosamente expone: Que tenÍendo en cuent~ el des
arrollo mercantil marítimo que desde algunos años á la fecha 
ha alcanzado esta capital, creen las clases mercantiles, in'· 
dustriales y agrícolas de la lnisma, que ,es llegado el momen· 
to de soHdtar de V. E'. la traslación al puerto del Grao de la 
AdministracIón principal de Aduanas, para cuya petición se 
han tenido en, cuenta las consideraciones históricas y la 
realidad de los hechos .que paso á exponer á la consideración 
de V. E.: Que es ley cónsagrada por la historia"que las vías 
de comunicación desarrollan , la agricultura, industria y co, 
inercio por las comarcas que atraviesan'; Y' que 'acumulan, 
acreckntan y desarrollan las riquezas en mayor 'proporció~ 

l' 

,-
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é intensidad las pob1acione$ términus de estas vías de 
comunicación; pero también comprueba la historia, por he
chos indiscutibles, que estas poblaciones téJ'minús no ejercen 
continuamente el monopolio comercial é industrial, por cuan
to al construirse nuevas víás de comunicación, y con ello 
abrirse nuevos mercados, nuevos centros de contratación, 

, renacen, como encanto, nuevas poblaciones que en poquísi· 
mo tiempo, nó sólo absorben el comercio de , los antiguos 
emporios, sino que los anulan y tan sólo les dejan un nombre 
en Id. historia del desarrollo comercial é 'industrial de una 
Nacian. 

Muchísimos ejemplos podíamos citar de poblaciones flore· 
cientes que 'más tarde desaparecieron, sin olvidarnos de las 
de E~paña; peró que por demasiado COllocidas, no nos dete-
nemos en señalarlas. ' , 

Sin embargo, no podemos menos que hacer resaltar', que 
dentro de nuestra provincia también se encuentran estas dos 
clases de poblaciones. Una de ellas es Castellón, capital de 
la provincia, y la otra ,:Vinaro~, ciudad afluyente del Maes-
trazg'ó. · >. 

Hace poco más de un siglo, los productos agrícolas, los 
manufacturados y los mineros del alto y bajo l\tagón sin 

, esceptúar á Zaragoza y su extensa 'comarca, embarcaban sus 
productos en el puertO'· natural de Vinaroz, en el puerto 
llamadó~del Maestrazgo, en el puerto contiguo á la desembo
cadura del Ebro; pero después qe la ' construcción del ferro
carril de Zaragoza á Madrid y Barée10na, y del fer;ro-carril 
directo, de Bar'celona á Madrid; después de la construcción 
d'e1 ferro-carril oe Calatayud, Terne1 á Sagunto y Valencia; 
y después de la cO'nstrucción de los ferro-carriles del Alto 
.Ani~ón, los productos agrícolas' y mineros, son transport~
dos para el embarque á ld.s puertos de Barcelona, Tarrágona 

, y Valencia, y ni una sohl. tonelada de'stinan al embarque 
en el puerto de Vinaroz, quedando reducido el movimiento 
comercial de este puerto á unas cuantas toneladas de cabo· 
táje y á muy pocas, por nó decir ninguna tonelada, al comer
cio de exportación; con ~Io cual y aunque sea doloroso el 

. confesarlo, el puerto ·de V inaroz está completám:ente muerto, 
sitvietido 'tan sólo de refugio á las naves .de pesca' y al des· 
embarque de algunas partidas de duelas de madera y flejes
de hierro pata la fabriaación de pipería ó envases. 
. En cambio, Castellóri de la Plana, rodeada de una de las 

más fértiles cam.piñas de España, y aCaso de Europa; rodea
da de fro,ndosos bosques de naranjós, limoneros_ y árbole 
fruta1es, irrigados por una sabl~ y tupida red de canales ~ 

, / 
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acequias que, desangrando al río J\.lijares, ~sparcen la vidq 
por poblaciones ' important.es como Villarrea,l, Onda y AI,ma
zora, etcétera, etcétera, y cuyos laborios'os é inteligentes 
vecinos hacen de tal manera producir al suelo variaQ(!s y 
abundantes c;osechas que con sus productos, no sólo alimenta 
el ferro·carril de Valencia á Barcelona, si que también ali
·menta 'á otro ferrocarril que transporta innumerables mer
cancías desde 'el interior de la provincIa á nuestro nadent~ • 
puerto del Grao de Castelló'n; contribuyendo tan importantes 
factores á que Castellón seá una cipdad rka, prósper<,l, de 
pa.lpitantevida comercjal é indl,lstrial. " , 

Decimos puerto, nacient~, porque sólo desde hoy, .. habiendo 
comprendido el Gobierno de S. M. la importancia de esta 
región agrícola, la importancia de la densísim;l población d~ 
toda esta' comarca ó región de la Plana, la importancia de sus 
casas comerciales de éxportación relacionadas con los cen° 
tr0s comerciales del extranjero, y, por consigUIente, la im
portancia de un puerto que facilite las transacciones comer
ciales, es cuando ha tenjdo interés' en facil itar la construcción 
y para esto ha creado la Junta de Obras del Puerto, y ' le ha 
subvencionado con una respetable cantidad, con la cual se 
acomete S1.,1 ejecllción y es prénd,a seg'ura de que se vea cons· 
truido en un plazo próximo. En él embarcarán las miles de 
cajas de naranja que afluyen de los pue,blos á la playa; los 
,miles de toneladas de minerales de plomo, hierro, zinc y 
manganeso de esta rica, pero tan sólo.. empezada á explotar 
zona minera; los miles de cajas de azulejos ymayolicas de 
las fábricas dp. cerámica de Onda, .Ribesalbes, Alcora y 
Castellón; y, por fin, los variados frutos y vinos qpe con 
tanta abundancia se recolectan. . 

V, sin embargo, ante un puerto de tan brillante porvenir, 
ante una población, que como capital, radican en ~lla todas 
las dependencJas de la Administración de Hacienda, de Go' 
bernación y las Oficinas Militares y de Justicia, ante una 
población emplazada en ~l punto medio de la longitud de lq · . 
costa ·de la ' provincia, la Administración Principal de las 
Aduanas de esta. provincia,- C!ue por s'u índoJe administrativa 
y comercial, tan relacionada de1:)e es.t;lr con todos los , orga, 
nismos administrativo,s y <:o.n las Ofid1)as del Banco de 
España, y, sobre todo, que tan relacionada debe estar con 
nuestro puerto provincial,"'no sólo por ]a recaudación de los 
nuevo~ impuestos" á crear sobre el puerto, sino por los datPi 

,y documentos estadísticos tan necesarios al desarrollo y 
p~osperidad de nuestro comercio, está emplazada en el 
extremo de la pro~incia; está empla~acia en una población 
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que si en la edad media pudo tener cierta ascendencia en 
esta provincia d-e Castellón, hoy, como ,hemos ' dicho ante
riormente, las vías de comunicación han t.ranspórtado á 
Qtros centros su antigua importancia comercial. -

Es, pues, ui1 anacronismo administrativo elque la Admi
ntstración principal de la, Aduana de la provincia esté em · 
plazada en la pobJ~ción de Vinaroz, enclavada en un extremo 
de la provincia, ys~ría muy "lógico y nat1Jral, de necesidad 
y d~ justicia, que ~'$,t~1,\Zie~e situada al lado_ de ' todas)as ofici
nas y d~pEmdencias 'd,~L estado, tan~o ci viles como militares, 
comoIo estaría si se traslada'se á ,esta Ciuqad de Castelló.n~ ó 
mejor dicho, 41 lado denU~s.tro,J?u:ertó de(Grao' de Castellón. 

Esta Cámara deComei~cjo':ctie, al proponer: este tras.1ado 
de' la Aduana f)Í"incipal; c.reé ,)ll. proponer esta sólu'ción á 
V. E., solución de', vit'al. Íl)teré$jJara tlu.estrocomercio, que 
en nada perjudica á la ppblaC:ión'de Vinaroz;' puesto que en su 
recinto siempre quedaría una Aduana subalterna que podría 
despachar ó atender las necesidades de su .comercio local, y 
además su. personal necesario. Sólo. en, una cúsá quedaría 
perjudÍc!lda, Y:. es que no' podrían celebrarse allí las Juntas 
Admilllstrativas yen esto en nada perjudicarían al bienestar 
y desarrollo d~ la población; pero, en ,camb{o, 'emplazada la , 
Administración principal de la Aduana de la provinci'a de 
Castellón, en su capJtal, Castellón, podría ce,lebrar sus juntas 
administrativas con la ,-,asistencia ', .del personal necesario; 
podría estar en contínuó contacto con la Deleg'ación ,y Ad
ministrae-ión de Hacienda; ' pódría vigilar y fiscalizar con 
mayor facilidad les intereses que le están confiados, ,con lo 
cual, á la par que beneficiaría el Estado" también beneficia
rían los centros comerciales de esta ciudad y de las . pobla
ciones que se relacionan continUamente con ella. 

, Al dirigirse á V. E., esta Cámara de Comercio po.dría 
aducir, en apoyo 'de su pretensión, gran SUJIla, de 'datos esta
dísticos para demostrar la diferencia: entre el movimiento 
"comercial de la Aduané). de Castellón y los restantes de la 
provincia; pero 10 , ha creído innecesario por ser una -repetí-
ció.n de las memorias y estadísticas que exi~ten en la direc
ción general de Aduanas, cuyos datos dan la resultante de 
un rl1ovimiento éomercial progresivo en esta ciudad y puer
to, que. unido á la feracidad de su sÍl'elo y ~ondad de su 
clima, hacen de Castellón una de las ciudades más ricas' de 
la costa del Medíterráneo.:. ' 

Por todo lo expuestO á V. E., suplico se digne atender, las 
legítimas aspiraciones de la Cámara de Comercio, trasla
dando al Puerto del Grao la Admihistración principal de 
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Aduªuas. - CasteUón 10 de Junio de 1902. - El President~, 
Carlos C;;. Espresatti.-El Seáetar-io general,Juan Errando. 
-Excmo. Sr. Ministro de ,Hacienda.;, 

La réso1ución 'que obtuvo la antei"ior exposIcIón, se
cundada -por las importantes gestiones del Sr. Espre
satti y otras peI~sona~ , fué en extremo favorable á 16s 
intereses cofnerciales de Castellón, ]201' cuanto en Mayo 
de 1903 se public,ó una Real Orden, 'disponiendO que la 
Aduana de esta ' ci udad- se ! denomina'se ,Aduana del' Grao 
de Castellón y 'que se entendiese de primera d ?-se, que
dando en categoría de segunda la de Vinaroz. 

Inútil ~reem()-s manifestar la satisfacción que produjo 
á todos los castellonenses la traslación á Castellón de la 
Administrac_iÓn principal d~_ Aduanas de la provincia , 
mejora hárto tiempo reclamada por' la opinión; y. muy 
principalmente pQr cuantos sentían los ' efectos de la , 
separacióñ Se distanc ia de .. t an- importante centro buro~ 

. crático de la caplud. " 

\.. 

,- I 

I 
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CAPÍTULO ' XXV 

El Mercado de Ca~te"ón·. -I'nformación' del e cejaJ insp,eetor 
de, Mercados, señor CasteUó y Tárre,ga 

I 

Uno. de los asuntüs que más ha preocupado.. la 'atención 
de las autüri-dádes lücales de Castellón y dél vecindario, 
es el" encarecimiento. de 'n\léstrü mercado. y la falta de 
condiciünes del mismo.. , 

La prensa, particulannedie el Heraldo de Caste1l6n, 
es el periódico. que más directam~nte hase ücupadü de 
este impürtante asuiltü, evidenciando. la escandalüsa ca
restía: que se viene übservandü en nuestro. mercado., y 
prüpüniendümediüs cünducentes á su abaraÜüniento. 

Elegido. cüncejal pür el distrito. de Huérfanüs el direc
tür de dicho. periódico. D. José Castelló y T~rrega, reiteró 
este señür ante el Cünsistüridlas denuncias que hiciera 
en el Heraldo_ respecto. ,á la carestía y I falta de condi
ciünes de nuestro. mercado, resultado. de lo. cual fué el 
ser 'nombrado. el Sr. Castelló inspector . del Mercado. de 
Castellón, en el desempeño. de cuyo. cargo. tuvo. el señor 
Castelló y Tát:rega ücasión de cünücer de cerca las ano
malías y deficiencias q'fe se nütaban en el · mismo., r~dac
tandü al efecto. la siguiente infürmación que süm,etió ·á la 
aprübación del Ayuntamiento. en la sesión celebrada por 
estaCorpüración en .22 de ,:Agpsto' de 1902. 

'Hela aquí: , 
• ", ¡ 

"Un acuerdo. de S. E. 'co.nfió al que suscribe, la árdua y 
laboriosa tarea de inspeccio.nar el Mercado.' de Castél1ón, 
y por este acuerdo., lo mismo. que po.r ,anhelos propio.s exd· 
tado's co.nstantemente po.r tanta . y tanta c'ensura lanzada 
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cOnfra 1;21. mal llamada· p"la:za de aba:stos de esta ca.J!>iitél¡l, no 
ha querido hacer esfieraJi, sin embaf'gQ' de lQ com:plejQ~ d~l 
asunto, la infoJimadón que- le competifa sobre los ~eryicios; de 
la plaza: pü>blka', intormadón que si no colma los des,eos del 
ExcmO'. Ayuntamiento', qtle anduvo poco acert.ado en la elec
ción del individuo de ' su seno, encargado de averiguar los 
fundamentos,de las queJas de la opinión contra los traseen
dentares servicios de referencia, servirá cuando menos para . 
llevar á la c'Onciencia del' aut0r' de este traqajo, la tranqui'
lidad' que siemp~e acom¡;>ai'ia al deber curnylido. " 

Efectivamente, Excmo~ Sr., es justificáda,justificad'í'sima 
. la alarma del vedndario ante los altos preciós que arl!€anzan 

en este Mer.c~dq loS' artículos de prime61pecesidad, así €Qmo 
los productos· del CO'l'ltorno y comarc'anos, que se le 0.Íp·eten 
drariamente en la plaza al comprador. 

No- es m,enos justificada la g'eneral queja f0trmu1ad'a contra 
las condiciones m .. 'is ó mehos 'aceptables de lOSPfodtwtos que 
se expenden' en las ¡;>obres- instalacio.nes del mercado como 
en los establecimientos públicos, yno.faltat'l tampoco amar
gasquejas 'contra las falt~s que se observan en el ' peso y las 
medidas, lo" mismo en 1as, grandes que en las pequeñas tran
sacciones. 

Un detenido examen ele todos los' servicios denunciados, 
practicado, no sin ciertas dificultades, sobre el terreno, aS0 -' G 

cia á la opinión general la del Inspector de 1'os Mercados, 
comO asociará seguramente la de S. E., animando de esta 
suerte al qüe suscribe á proseguir su campañ-a en 'pró del 
mejoramiento d~ la' plaza pública de Castellón, y acaJJando 
al propio tiempo el unánime cJamoteo que provoca la serie 
de abusos, cuyo neces·ario y urgente remedio determinÓ en 
sesión r~Fíente el. im'~orta:nte acu~,rdo de que 's,e hac.~ mérito 
más arrma, para Justrficar de a1gun modo su eleCUClOn. 

Ningún artículo de pr.imera ni de s'ectÍnd~uía necesidad 
constituye 'aquí una excepción en la escala de· esos elevados 
precios de que se lamenta el consumidor y así como dejG\n 
de constituirla algunos establecimientos públicos y alguna 
que otra parada de la plaza de abastos en 10 que al peso y al 
buen est'ado de los suministro~ se refiere, no ha sido posible 
observada en cuanto á la unificaCión de .los' pr:edQsj motivo 
principal sin duda 'alguna de esas quejas que se lanzan contra 
la plaza de esta ciudad, universalizando, .permitas.e la frase, 
la mala fama que desde hace ti~mpo goza entre nosotros,. 

El mal observado por esta Inspección, tratando si,e.mpre 
en sus escrupulosas comprobaciont:s de disting'uir con la de
bida imparcialidad entre la razonada queja y eJ clamoreo 

\, ( 
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apasiona,do, ' n,o, es de ahora, Excmo. Sr., arran~a de muy 
Jejos,ypara p9der llegar á las, ConcJusi.ones , que ' ne.~~sari'a
mentehap de poner término á este trabajo, será preciso ' 
inCt,Íc.ar, primero, 10 que, en con~epto delconcej~l ,que sus· 
cribe; ha influído más poderos,amente -gn el estado de cosas 
en ,cuestión. , ", , ' , " 

Sin Mercado aC~H1dicionado, falto 'de policía el recinto que 
se habilita 'como, tal y careciendo de la precisa intervención 
de la aü~oridad 'la transacción que y-a á las manos de la re
verlta y desde éstas á las del consumidor" forzosamente no 

:podía distinguirse nuestra plaza por)o hig'iénica, hqnrada ni 
ecopórnica. ' ,_ ~ 

,La acción celosa de varios AyUl~!amientos y sOQre todo 
la iniciativa enérgica de contadas Alcaldías, lograron tem
poralmente poner coto á la punible liber~ad en' que se dejaba 
servicio tan inter~s:;mte, p~ro 'ineficaces tan felices 4isposi
dones por la pellUda del , en;trio municipal, impidiendo ' la 
cQnstrucción ~ de un btién mer~ado ysu consiguiente regla
m,entación " y por ' la espedal , id~osincracUl de la p~blaci_ón, 
ha.ciendo fra,~asar medidas tan pertinentes al caso C9mo"la , 

' de J~s mesas reguladoras para la expendición de , la carne, 
el mal ba ido en' aurriento, entranc!o _últim'amente. como Jacto, 
l;es principales d~l mal, ,cuyo estudio es el obje~o de esta 
información, la ignorancia estudiada de la ser'v~dumbre, 
cuando no su falta de moralidad, la resis~encia del compra
dor á las comprobaciones oficiales por err<5neas creencias 
qu~ e::: preciso ir desterrando delvulgo, \ y la costumbre del 
cO,nsumidor'de entregarse confiado á su servidumbre en vez 

. de adquirir él los artículos de consumo para imponerse á lo~ 
caprichos del paladar, ante los precios elevados de cier'tos 
comestibles, triunfando en ' consecuencia de esos desahogos 
del 'expendedor que nó adivina ó ' que no quiere adivinar la 
generalidad',del serVicio domésticode esta población, ' 

Por esta,s y,las prinlitivas causas antes mencionadas, ade', 
más de otras qu~, sin dejar ' de influir en las operaciones de 
l~U:estra plaza" no, la afectan tan directa y sensiblemente como 
las apuntadas,hasta aquí, ha' llegado el M'ercado de Castellón 
al estado d~ ',eslfextl'em~o encarecimiento de que se lamenta 
indigl}ada líl;',55p,irTÓ'n, como qu'eriendo obligaF, ' y obligandQ' 
sin du-qél, á,, ~\(in,ª;S 'g'enuina representación, á que de una 

, manera enérgit:i, , l:adical, decidida y constante, ponga sus 
metl oi~n el asunto,' procurat:ldo la saludable ,solución lnme
qiata qu~ ojalá encuentre en el fondo de este-escrito, ya que 
nQ podrá encontrarla en su,s líneas que nada nuevo podrán ' 
decir, pqr s~r <:le quien s,on, al espíritu observador y al clar? 
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entenciimj~ntü de tüdos los dignüs individuos de -la Cürpora-
ción rribilicipa'l. , ,. 

Nü cab.e negar_ q\l,e en puntü ápülicía sanitaria ha 'meJü-
, rado alga el Mer~adq de Castellóu, gracias-á -la activa ges

tión de los prüfesüres vetednar;iüs Sres. Sidrü y Ferrer (don 
J. y D. F.), se<;:undaridb siempre ' ór~et1es de la autüridad, 
perü ni este serviciü püdrá ser .jan'lás~el que exig:en l'Os exqui- : 
sitos gustüs de 'la é15ücá, mientras S. 'E , nü llevé á la.práctica: 
el acuerdü' sübre cünstruccióq. de uñü ó de' ~vado's de sus Pfü-
yectadüs, merc~düs, ni'podra ser nunc'a ' tampücü 'el escrupu
loso que reclaman imperiüsamente alKuriüS establecimientos 
públicüS de la 'cápita:l, si d, Excmo. ~yuntamiento nO dispone 
de un g-ábinete prüp.iüpara facilitar más lüs análisis dé lüs 
'artículüs quelos hagan n'ece?áriüs. . ' ' 

AsCmisrtlo no' se 'pUede 'Ocultar que el seryiciü de ' almüta , 
cén, cünfiado á 'los'señores cün,cejales, lümismü que las ' dia
rias funciünes del fiel cüntraste municipal,cüntienen lüs 
excesüs deta venta y 'la reventa ,- impidie'ndü,que los pr ecios 
se eleven caprichQs~unente ó qu-e se pese ó se 'mida cün eSéa,.. 
so escrúpuÍo; perQ mientras el Mércad6-nü ücupe 'un r 'ecinl0 
cerradü y las cüntrataciünes entre acaparadores 'y revendé ~ 
dores no se celeb{en también en 1ücal acondicionjldó .y cün 
la intervención forzosa ' de 1(l autüridad municipal, todüs l'Os_ 
esfuerzü's del concejal 'de almütacén, la vigilancia "dél fiel 
contraste, la· severidí;id de -la alcaldía, el prüpiü interés del 
compnldor y-Iüs ,patrióticüs afanes de esta Inspección, pür' 
últimü-, se ' estrf'llarán inútilmente, perdürandü eternamente 
el general malestar de ahora . . 

Por todü 1'0 ' expuestü, 'habrá advertidü el Ayuntamientü 
cuáles Vqn á sér lf:is Cünclusiones de es ta Infürmación, perü 
antes de lórmúlarlas, y para la 'necesaria justificación .de las 
mismas, será precisü llamar fa ,atenciÓn de S. E. acerca de 
un extremü de nü menos interés qué los apuntadüs. 
, Acttialmente' se übs,erva una g-ran escasez de frutas y le-

gumbres en el término de la capitál y,'en el de sus contürnüs, . 
deterininandp tan alarmante carestía, ríü ', s,olamente esa ele- ~ 

/ vación en los precio'sdé que se lam'enta el cün,suplidor sinü 
el ofrecimi'entü' en la plaí a pública, de .la5 peores mercancías, 
porque 10sgTandes acaparado1!es de los prüduGtüsQe nuestro 
hermosü~ y. fecundo campo adquieren siempre lüs mejores á ' 
cambio de dejar. aquí una enseñanza generadüra de ruinosas 
competencias entre la ' venta-y la reventa, cümpetencias que 

A ofreGen el cur,iü'sü fenómeno de presen!ar$e el revendedür 
algunás veces en la phiza púhlica, bastante más ecünómicü 
que el hortelanü que lleva al' Mercadü las frutas y legumbres. 
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que' lr.ehusara ·por · eXiceS0 ,ó por defe.eto ,eJ acapar.a~ftr 6 la 
Comisión, como g'eneralmente se conoceaquLá la :pe,rsuna 
que '~á :tál negocio 'se dedi'ca. . " , . . 
. Dedtros; extremos ,tan intenesantes .al cono<;imiento g.ene
ralcomo el de que acaba de bacer mérito, :podría seg'uir '.ocu , 
p án'd'O se esta Inspección pe.ro de algunos de ellos :ha conocido 
no ha mucho.la corpor.ación .municipal, recayendo acuexdos 
quehan ·,empezado ,á surtir ya excelentes efectos y ,<de .otros 

' no ,es posible hacer mención en este trabajo para no invadir 
el ter.reno de la-s comisiones de1 Excmo. Ayuntami~nto qu~ 
tieneflque ajl:1star muchas yecessus resolucion~s á .c.ircuns

, tancias -del momento, condiciones.de ,localidad, etc., etc . . 
Expuestas.1ij,etamente las imparciaLes @bse·rváciones del 

excrupuloso examen qqe ,ha hecho de todos''¡oS'servicios del 
Mercado el ,concejal:ins,Pector del mismo. ?f omJtiende' LaS que 

, se refieren á las ,diferencias de preciós entre los de é,sta capi· 
úll Y lbs de 'Jos restantes me.rcados de ' Espaffa, 'que des,pués 
de un .trabajo improbc') qe . éomparadón ap~nas s~;excepción ' 
hecha de las carnes, acúsan .resultado, p.ositivóalguno, sin 

'duda porque en los de todas partes se sienten ya los mismQs 
• e'fectos det'erminantes del inveterad0 malestar. del de esta 
ciudad, toca ah'óra someter ála ~probación deLExcelentísimo 

~Ayuntamiento, las sig'uiente.sconclusiones para llegar al in
mediato, remedi'o d.e los abusos' señaládos hasta aEtu! ópara 
evitar, cuando menos, que aquellos vayan eh aum~nto, ha
ciendo de todo punto imposible en CasteHón .la .v,i.qa de sus 
habitantes de todas las clases y condiciones. , 

, \ - :,CONCLUSlONES 

.Prime/a. Conc)¡;¡s-ión .de un mercado cerrado y regla· 
mentación para"el régimen de · todas las op.eraciones, del 

. mismo. 
Seguuda. Habilitación d~ la nueva ó de la Lonj.a viej~, 

para centro 'de contrataCión, con inlerve-nción dil~ecta de la 
autoridad ó de su~ delegados. 

Tercera. Instalación de un g'abinete para ·:los análisis de. 
los artículos de consumo. , ". . -

Cuarta. Jnstaladón de Cámaras ffigoríficas en el mata
dero y puestos del mercado á juicio ·de la autoridad. 

Quinta. . Estable~cimiepto de un' mercado de gan.adós, in
terviniendo la autoridad en los tratos ,de .compraventa. 

Sex ta. Fu.ncionamiergo permanente , del Repeso en el 
.pabell6-h que-deberá ocupar ,en ·el sitio más ·céntrico del mer
cado. 
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St!:ptim'a. Creadón 'de l1H r~istro de las v.ecntas a,l por 
lIleaOt". 

Octava. Separación de vendedores y rev.endedop.es, den· 
tro del.mismo 10cai del mercado', , . 

Nooena. Exención del impue~t0 ·de consumos para .;t<1>do·s 
aquellos artículos que son el principal alimento ,:de ,;la "olase 
obrera; y . ,.' ~ , ' l.. ), 

Décima. Nombrftmiento deun-a Comisión deno,minada ·de 
abastos. 

, - ' _\--~~-----

No se le ocultan á 'est,a 'Inspecdón l~s in~onve .. nie:ntes que 
se oponen hoy por hoy á la ejecución de la ' mayoría de las 
ante·riares conclusiones pero interín los ,próximos y sucesi vos 
presupuestos municipales permitan 'salvar airosamente esos 
obstáculos, como correspondé á 'la. importancia de Castellón, 
debería acordat desde lueg,Q el Excmo. Ayun'tamiento: -

A. Adoq ainar la p'laza -de la Constitución 'para dar las 
necesarias c<Yndiciooes d-e aseo al recinto del mercado W vul· 
garizar entre los vendedores'y rev:endedores ,el.articuladp de 
las vigentes ordenanzas rnunioipales qu~ más pri-nCipa1fmente 
les ate.cta. \ 

'13. ·Prohibir .en absoHlto" hasta desptdés..pe las diez de la 
mafiana, que e,l c;osechero, arriero, etc., q.ue entré enla :plaza, 
rechace las compras-al por menor, ni que las 'efectúe antes de 
esa hora al por mayor. 

e. Que los profesores veterinarios mqnicip~les se turnen 
en las obl,igadas .:visitas diada~ á los establecimientos públi: 
coso 

Ch. Que el acarreo de las carnes pesde el matadero á los 
puestos de' venta y su expendición en e~tos sitios, se haga en 
las mejores condiciones de limp~eza y conservación _ 

D. Que se establezcand'enuevo las tablas reguladoras,' 
por grupos de población y mediante compromiso entre el 
consumidor y el Ayuntamiento. , ' 

E. Que el fi el de pesas y medidas vigile constantemente 
los puestos de 'venta durante las horas de mercaqo .. -

F. Que los cobradores del-arbitrio sobre puestos públicos 
de venta, neven nota diaria de los preciós pal~a que puedan 
ser estos consultados á toda hor·á por el comprador, castigán
dose severamente al , vendedor qué caprichosamente .ele"Te el -
precio de la mercancíá. . 

G. Que si compromisos adquiridos se oponen actualmente · 
en ley á la sepáración de ' vendedores y revendedores, se in· 
dique al público la condicIón de unos -y otros por medio de 
cartelillos que fijarán sin excusa alguna en' sus paradas. ' . 

,r' 
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:E. 'Qu~ se graven los artículos ' de lujo en' compensación 
de -la exención del ünpuesto de consumos que . se propone 
para los alimentos Ítidispensables necesarios al pobre; é ' 

1. Que atepdido álo complejo y laborioso del asunfo,;se 
su'prima el cargo . de 'cópcej al · inspector de los Mercados, 
creando eh su defectotuna nuev'a Comisión" á cargo de la cual 
podría quedar desde fuego el desarrollo de las anteriores 
CONCLUSIONES y qúe el concejal que suscribe termina 'some
tiéndolas nuevam'ente al estudio y aprobqción del Excelentí
simo Ayuntamiento. 

Castellón' y Agosto de 1902.~ J. .. Castelló'y Tárrega.
" 

. . , . 

' Terminada la lectura de la anterior informaCión, el 
si-. Gimeno propuso se acordara q~eciase sobre ~ la . mesa 
para· estudio de los señores conceJales. . , . 

. La presidencia, después de encomi,ar el trabaj.o del 
Sr. Castelló, evidenció buenos deseos de ir haciendo 'poco 
á P .. oco 10 que en el nüsmo se propone: _ 

Por Qltimo, se acordó rogar al Sr. Castelló y .Tárrega 
continuara desempeñando la" inspección del mercado', 
porque 10 consideraba m~s práctico que las funciones de 

- la comisión de abast9s. - , 

I 

./ 
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CAPÍTUL/O :X;XVI ", 

las vias metálicas 'e'n el camino del Grao de .Castellón.-Informe~ de 
la Comisión de Comunicaciones dél senoUe la Cámara de Comer
cio de .CastellÓn. - Exposición de 'esta Cámara , al Excmo . . s~ñor 
Ministro de Agricultura: - ' 

En la sesión que el día21 de Febrero de 1903 c~lebró 
la Cámara de Comercio de Castéllón, la COlnisión de 
Comunicacion es preseutó el siguiente luminoso informe, 
que 'fué aprbbado C(i)n entusiasmo, referente al estableci
miento ele vías metálicas en el- camino del Grao, mejora 
que hace años ansía l~ealiiar el comercio de exp0rtación 
de dicha ciudad. " 

" A. LA JUNTA 
) 

La ~omisión de Comunicaciones ~ncai'g-adá de estudiar la , 
reforma de la Carretera.de Casrellón ~á] Grao, á'firi de facilitar _ 
el tráfico para la más fácil condllc'Ción de las mercancías de'~ 
dicada~ á la 'exporfac'ión, y de los productos importad.os desde 
~l Puerto á la poblac~ón; tiene el ~lJsto de s,ometer á lá con- . 
sideración de la: Junta, el siguiente di'ctamen. ' 

La parte dispositiva qél Real Decreto de 21 de Junio de 
1901, determina la ne~esídad de que las C~marás de Comercio 
árbitren r~curs6s con que:puedan atender aLcumplimibüo de 
.os fines de su c'reación; y para ello se les encom}endan ser
icíos y se les ofrecen ,subvenci·ones o'ficiales. 

El Real Decreto ele 21 de Juni~ ya citado, :;trribuye á la.s 
Cámaras d~e Comércio en 'ef caso 3. o de su qrt. lO, á mas .ge la 
~ecución de obras y . del establecimiento ó reforma de los ' 
:fvicios públicos en 10 que pueda ser conveniente para el 

Comercio,la Industria y la Náv'egaCión, la obligación de es
diar á dicho fin las vías de c:omunicacion, terrestres y' ma· 
íinas, para pr.,oponer aJ Gobierno las' ,medidas ' y reformas 

16 
; . .r 



'- 246 

, convenientes p::lra la rpayor'facilidad e~ 'el 
, tadón é importación. . '. 

, Además el, art. 14 de dicho Real Decreto, establece q 
las Cámai-as podrán ser declaradas cOl)CeSion01~jas de 1 
'obras públicas que tadiquen.dentro de su terrjtorio jurisd 
ciona'l 'y especialmente de las que interesan á ' los pue . 
marítimos y á lilS vías de~ comunicaciÓn, 
. Resulta,. p~es, que por- vir:.tu.d de l'as disposiciones legal 
ant,esin vocadas, ' el serviCio de qu~' se trata, cae dentro de 
atribuciones y derechos estab.leCidos <;n la Ley qúe regula 
vida de la Cámara de Comercio, y, por tanto, es u'n deber' 
ludible ',el qu~ tiene este org-~nismo deproporlE;r al Gobi 
la reforma que exije co9 urgente apl/emio.' el interés 
Comercio. y de la Industria, gravemente perjudicado 
intransitable estado en que se encuenJra la carretera de 
tellón al Grao, á pesar de] gasto de conservilción Y ent 
nimiento, en el que anualmente invierte el Estado an 
puésto no menos' de 7.000 pesetas. . . 

¿C!,ué reforma puede resultar más útil y conveniente 
satisfacer la legítima aspiración . de las clases Mercantiles 
.Industriales sin que el Estado tenga que ' imponerse m 
saérificio que el que ' le representa el actual presup 
conserv'ación 'y 'entr~t,enimiento de-la carretera de va' , ~~I;JIJVI( 
al Grao, y que á la vez pueda relevar ill Presupuesto ge 
de la nación de ese gTavamen dentro de un plazo det 
nado, y sea sin embargo una 'fuente de -ingresQs para que 
Cámara pueda cumplir sü delicada misión estudiando y 
me'rier;tdo' nuevas mejoras? . : i 

Este, es el problema p"lanteado y á pro'curar su re~)Qll1Cl()I 
,ha dirigido SlJS empeños la ComiSIón dictaminadora. 

Sometido el firme de la carretera de Ca'stellón al 
un tráfico activísimo POr la inc~sante exportacióné 
ción, jamás se vé libre de baches. y roder.as que dificu 

, marcha de toda clase. de vehículos. sin que la ' queja 
p'~eda ser atendida ni pue'da reniediarse por, ellngeni 
cargado" de la conservación, por mucha piedra par 
mucha mano de obra que en ella emplee; ~ és pues ~ 
que ni aun duplicán:dose por el Estado .el presupuesto 
servación, ó-sea gastándo$e 14,000 peset'a~ anuales, se 
drá un afirmado que facilite el trafiéo en condiciones de 
dadera viabiI1dad. 

Tenemos un ejemplo' di~no , de copiarse en la ca 
la próxima capital de Valencia di. s~ c:;rao, en ·donde á 
de los gastos enprmes que . 'el Ayuntam iento hada, l.e 

. taba impQsible la ' conservacism de dicho camino: Aquí 

, , 
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allí, dl,lrante eLinvierno en que el terr"eno se reblandece por 
las lhÍvias, hay momentos eil que 'las paradas, vuelcos y ac, 
cidentes ha'cen' perder la marcha seguida y natúral que las 
mercancías requieren para' ll~g;ar á tiempo de ser embarca
das, ocasionando al comercio pérdidas de consideración, 

Siendo inteligente, activaY ,costosa l~'conservación de la 
carreterll de ' Valenc,ia'. al Grao, como lo prueba las '10,000 
pesetas que anualmente'1;e invertían por kilómetro y á pesar , 
de un últimó esfuerzo en ' que .' el 'Ayuntamiento gastó 60,000 , 
pesetas en la recunstrucción total del camirio, <, demostraron 
por modo c'oncluyelílte que los firm.es de piedra pa'rtidano 
sirven para p~ vimento 'ct.'ando el tránsito sobre aquel es de 
frecuel)taciónexcesiva, y de ello surgió el acuerd9 de estu
diar un proyectó de víás metálicas propuesto en 20 de Di
ciembre de 1887 por el ayudante de ' Obras públicas D, C~Si, 
miro Meseguer, , ' , . ' 

,El proyecto del Sr. Meseguer, fué severamente/discutido, 
oponiéndose á su planteamiento grandes dÚiculÜldes, nacidas 
unas de inevitables reparos y la ,novedad; á 'to desconocido; 
y otras por la dificultad de encpntrar quien fabricase el ,carril 
proyectado; pero ante el coste ,crecidisimo de, adoquinar ó 
entarugar tod? el camino y vista ,la economía que pudiera 
obtenerse del proyecto de "Vías metálicas" se dicidió el en
sayo en 200 metros del camino; y como los resultados superan 
á los optimismos, el" Ayuptamiento' votó por unanimidac' el 
planteamiento ,en todo el tra,yécto, d.e tan utilísima mej'ora. 

Inútil y hasta ocioso es que 'consignemos alabanzas res~ 
pecto de las ' vías metálicas establécidas ' en el camino., del 
Grao de Valencia ya que á todos nos consta qúe á ni4s de ,s'u 
resistencia, "ofrecen una. il?g'eniQsa sencillez e'n su,r,ecorrido 
que resuel ven el problema, en todos -sus aspectos d~ máyor 
economíá, efe facilidad en la tracción y de solidez casi abso' ' 
luta. 

Ahora bi,én, los carriles de Vale'ncia, los primeros segura
mente establlcidos eñ Euro,pa, tesultaron -muy costosos, á 
b4,OOO pesetas por: kilómetro aún siendo m{Ís económicos que 
un mal adoquinado; . pero el procedimiento es 'susceptible de 
reducción en su coste, ya 'qu¡e' el peso de 70,80 kilógramos.de 
acero por metro lineaf d~ carril, es ex:cesivo si tepemos en 
cuenta el papel que aquel!\>s desempeí1a11 ... El 'obje1o de' los 
'carriles es proporcionar á la rodadura una superficie lisa con ' 
los menores rozamientos posibles, y de resiste'~cia ad~'clJada 
ilas cargas. .que sobre ellos han ,de gra vitar,-y esto s,eg,ún 
autores competentísimos se consigue con un buen cimiento y 
ána cinta metálic;;l ,prot~ctora de aquel,qúe evite en ~ 10 PQs{. 
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ble el desgaste producido por los aros de las ruedas que 
la trayectofía del encintado; de modo que la carga 
la resistencia del cÚniento 'y la t:"igidez de la cinta m 
son tres factores indispensables en la fórmula que asegura 
bondad y economía de la mejora que nos ocupa. 

El nuevo sistema de carril est~ calculado en un peso de 
' kilógramos pot metro; teniendo un espesor considerable 
la cabeza con objeto de que el desgaste no inftx.ya en su 
sistencia en' muchísimos a'ñ6s, y al alma se 1e daexpesor 
pequeño, porque su papel es servir de .unión entre el 
el 'Cimiento y dar rigidez á aquél- si accidental m 
éste, pues estando el carril ª,poyado 'sobre él, la 
la vía depende de sus buenas condiciones, y el carril 
jnic_~meñte de manto protectorj 'que por la. dureza y 
geneidad del acero evitá la destrucción . qq.e se \Terificaría 
fa rodadura se hiciera directamerite sobre la fundación. 

La rigidez de la vía así dispuesta, es considerable, 
no resulta perjudi~ial al movimiento de lbs vehículos, 
al marchar por superfide tan poco elást-iCa, lo hacen 
rodadura siempre, 'pues ' la tersura de las cabezas de 
carriles, nunca determina una percusión . 

. Sin atrás consideraéiones técnicas que han de ser 
del proyecto y memada que al efecto se redacte, la Ca 
se concretaá consignar que por los d-atos aportados y 
han servido de base para e~te estudio, el coste por '_=1.<_._ .... 

. de carril, 'ÍIO excederá en números redondos de 29~ OOO 
',- DemoStrado por modo concluyente que en el 
rretera de Castellón al Grao castigado pOl" su mucho 
resulta deficiente etsistema de conservación por 
grava y machaca á pesar de su mucho coste, es evidente 
se impone la mejora de que se trata por ser el unico 
dirriiento compatible con las necesidades' de nuestro e 
Marítimo, pues es visto que los· demás sistemas, no · 
competir con los _carriles metálicos. • -

Dedúcese de todo ello la necesidad de acudir al 
exponiéndole no ya la conv~niencia sino la nece$idad. 

· luta 'de que con la mayor urgencia se pl~ntee en dicha 
terala reforma de una vía doble~tálica, ó sea un 

'. ida i otro de vpelta, pues si bien las exigencias del ma 
puc,1iei-an reducir ~s'ta reforma á una sola vía, todos 
'prendemos que en .plazo no remoto hade aumentar el 
en: dicha carretera por el avance de las- obras. de 
puerto marítimo. ' '. .-

J Dos procedimientos pueden proponerse al Exce 
Señor Ministro de Agricultura; 1. <> Que se hagan por 
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"Excmo: Sr.: La Cámara oficial de Comercio, cumpliendo 
uno de los fi'nes que le atribuye el Reál' Decreto de 2,1 junio 
de 1901, acude á V. E. en demanda de su valioso apoyo, para 
que pueda tener efectiva, realí,zación una reforma altamente 
sentida y de imperiosa, necesidad, en lá canetera de est 
capital á su play4. marítim.a (Grao de Castellón). ' 

, La' queja amarg'a y constante de los carreteros y del Ca-
' mercio de E~pol~tación é Importación marítimos pO,r el intran
sitable 'estado de la carretera de Castellón al Grao; á <;ausa 
del excesivo tránsito y condiciones especiales, del terreno, no 
puede ser at~ndida ni puede rem,ediarse por el Sr. Ingenier 
encargado de su conservación, á pesar del activ'o é intelí 
gente cUidado que á la misma dedica' dotándola de la piedr 
partida gue le permite , el presupuesto. Sus esfuerzos y solí 
citud resultan est~ri1es para que el firme de la carreter 
pueda soportar el incesante arrastre de los vehículos que l. 
recorren . .. 

.Representante este org-anismo de los intereses que sufre 
el perjuicio que un año tras otro le irroga l~ dificultad de 
tránsito en dichacari"etera, ha tenido q,ue hacerse eco de 

, clamoreo de sus representados y ,estudiar con solicitud e 
' medio de dar condiciones viables y 'de duración al afirmad 
de la carretera en condiciones de.facilitar el tráfico- y evita 
que se interrumpa la ' marcha seguida ' y suave que las mer 
cancías requierén para. 11egar á tiempo y sin desperfectos 
punto dE' embarque,ya quesiempr~, 'y espeCialmente en 10 
tiempos ~e lluvia en que el terret;I0 ,s~ reblandeéc, las para 
das, vuelcos y accidentes, hacen imppsible el tránsito, oca 
sionarido desgracias en la fuerza animal y pérdidas de consí 
,deración, ya por el traqueteo que lastima la mer:cancía 
rompe el envase, ora par el mucho tíempo que los carr 
gastan. en recorrer el camino. 

Varios son los sistemas de afirmado que pudieran em 
'pIearse, y que aden!ás de subsanar los inconvenientes ci 
dos, disminuyan Jos rozamientos que se oponen á la rodadur. 

, y h;lgan menos sensible el esfuerzo de tracción animal. 
ellos 'sólo tres; son los en que reconoce la "ComiSIón ' de 
municaciones,,'condiciones apr0piadas'para sustituir el actu 
afirmado 'de grava que tan deficiente es y que tan pésim 
resultados da en la citada carretera. , 

Consisten estos, en un adoquinado de .piedra, ~ntaruga 
de madera ', ó, carriles-metálicos. ' 

Dél detenido estudio que sobre los tres indicados siste 
ha hecho' la Comisión de Gomunicaciones de la Cámara 
Comercio, ·auxiliada de personal perito ' y té,cnico; resul 
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que, el más resistente i hasta leconómico de aquellos, es el 
dé los carrIles de acero, ya énsayados y funcionando -en .eon~ 
dicion~sventajosísimasdesde haée 20 aí].os entre la vecina 
capital de Valencia y su puerto marítimo. , ' "-

En el razonado informe que remite dicha Comisión" prué
base·l<r necesidad de hacer un pavimento adecuado" i! tráfico ' 
con un carril de resistencia suficiente para el movimien~o ' de 
una 'circulación media de 500 veh~eulos por día, cargacios en 

,su mayoría con frutos y productos agrícolas para la expor
tación, y de los que para el Comercio en g-eneral importan · 
los buques mercante~ que llegan á la playa; y se propone 
una doble vía de cintas,metálicas que, partiendo desde ' el 
arranque de dicha carretera, 'termine en fa escollera de le
vante del Pqerto en construcción, distante '392 metros del 

. punto en que finaliza la .carretera, ósea desde la entátda del 
poblado marítimo hast~ la citada escollera. 

La prolongación. del afirmado en los 392 metros que me
dian desde el término de la carretera hasta el "Puer.to" se 
justifica porque siendo el piso, actual blando .Y movedizo, las 
caballerías ya fatigadas por el consuno de fuerzas que hanJ 

hecho en el tra'yé"cto deLcamino, no pue'den avanzar un paso 
sin el castigo del conductor y la ayuda á brazo de éste que 
frecuentemente na de requerir el auxilio de sus compañeros. , 

Convencida l~ Cámara de ,que no debe 'perderse momento 
en la realizac;ipn de la reforma que nos ocupa, y segur'a tam
bién de los beneficiosos resultadoscte mejora tan útily conve- , 
niente, ya para s~tisfacer la leg-ítitna 'aspiración de las clases 
mercantiks é industriales, ya para que el Estado 'al impo: 
nerc;e la o1;)ligación de lleva:la á término pueda t:elev'ar al 
presupuesto general de la nación' del gravámen anual que 
le representa la conservación y ehtreterlimiento, ya, eh fin, I 

para que se encargue ' la misma' Cámara de su ejecucíón si 
por falta de crédito necésario no pudiera. efectuarlo e\ Minis
terio de Agricultura con 'la urgencia que requiere i~ índole 
y condición excep<;ional del citado servicio, acordó que se 
redactara el proy,ecto oportuno y elevarlo á V. E., por si, 
habida el} cq.'enta tan justa ' demanda, se digna prestarle su 
superior aprobación. ' _ 

La Cámara, de Comercio eptiende que, el establecimien~o 
de las víasmetáltcas en la carretera de CasteHóri' al Grao, 
debe hacerse por la Administración del Estado, ' no sólo por 
estar incluída hoy en las dél plan general, si que también 
por los poderososJ elementos de personal~écnico y rileClios 
económicos con qUé aquélla cuenta para la más inmediat,a 
realiza~ión; pero esti~ éJ ta.mbién como unó de sus thás 'inelu-,\ 

, 
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dibles deberes, el solicitar se le declare concesionaria de la 
reforma propuesta, como premio á su iñíciativa, ya que no 
como á principalmente intere,sada en su .ejec~ción, dado caso 
de que, los poderes públicos por falta de consignadón en sus 
presupuestos ó atendiendo á otro orden de consideraciones, 
10 estima así justo y conveniente. 

Fúndase ]a solicitud de-la Cámara para gue se la declare 
, concesionaria de la reforma de la carretera de Castellón al 
Grao, en los motb:os de carácter económico y de "esencial 
procedimiento qU.e pasa á exponer. ' . 

Por la ejecución. de la reforma propuesta, habría de in ver
tir el Estado en los cuatro kilómetros 387 mefros que la carre
tera tiene de 'recorrido, 240.000 pesetas en números redondos; 
y aunque es evidente que dicho gasto reportaría el henpficio 
<le reducir á una partida ínfima los de conservación, entrete
nimiento y acopió, calculados en un~ cantidad aproximada 
de 8.000 pesetas anuales, no es menos c'ierto que e·l gobierno, 

/ atento á su programa de nivelación, ha de' pr'e.fei'ir que, sin 
altel~ar la p,artida hoy consignada: en el capítulo corres pon
dien,te para l~ conservación y acopios necesarios de la carre
tera de,Castellún al Grao, se realice eh ella e~a reforma tan 
imperativamente requerida, por una entidad .que, cual la 
Cámara de ~omercio, puede legalmente ser concesionaria y 
arbitrar el capital suficiente para llevarla á efecto .' 

Abona también la solicitud de esta Corporacion, lá histo
ria de dicha carretera, que, construídacon fondos municipa
les, y no pudiendo el Ayuntamiento soportar los gac;(os de 
.su conser-vación,hub0 de , pasar á cargo de 'la Diputación 
pro'vihcial, la que con ' iguaJ. pesádumbre sufragó,¡e.s gastos 
hasta eL18 de Abril dé 1896, en que el Estado ~e ~ncautó de 
ella, á pesar de haber sido incluída en su plan general por 

. Ley de 11 de Julio de 1877., . 
La parte dispositiva del Real Decreto de 21 de Junio de 

1901, determina la necesidad de que las Cámaras de Comer
cio arbitr~n recursos conque ¡1uedan atender al cumplimiento 
de los fines de su creación; y para ello Sé les encomiendan 
servicios y se les ofrecen subvenciones oficiales .• 

Tienen las Cámaras de, Comercio la obligación 'imp 
por el artículo 10, caso 3. o, del citado Real Decreto, "de e'stu
diar las vías,de comúnicación terrestres y ma'rít-imas, y de 
proponer la construcción de ca minos que fa"cilÍten el tráfico 
y cuantas medidas c.rean convenientes pa'ra 'la más fácil ex
portación de todo g·énero de mercancj::ts) 'Y también p 
conqucir los productos impoáado!:. desde los puertos á 
puntos á donde vayan dirigidos .. " 

" / 
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En el artículo 14~de la misma soberana disposición, se ,es· 
tabl'ece que "las · Cámanis, con arreg'lo á las léy-es., podr.~n· 
ser declaradas'concesionarias a'e las Obras públicas que-r-adi
quen uentro del ~territoriode su circunscripciótl respecti v~; 
y especial1l!ente de la~.que interesan á los puertos marítimos 
y á las vías de comunicacíón,;, ' 

Por 'últim'o, y éomo complemento á las reseñadas disposi
ciQnes, el artícul9 l5 faculta á las ·Cámaras para que,-previa -
autórizáción por ,Real Decreto, pue,dan contratar empréstitos 
con que 'atender á IQS trabajos que , se detallan' en el cuerpo 
de dicha di'sposición, entre los que figuran, cómo préferentes 
"los trabajos' públicos relativos á vías de comunicadón", ' ' ,: 

Resulta, pues,q)1e por virtud de la3 disposiciones legélIes 
antes invocadas, el servicio de' que se trata,' cae dentro de 
las atribuéiones, obligaciones y derechos establecidos tn la -
ley que regula la vida' de las Cáfuaras de Comercio, y, por 
tanto, es un debe'r ineludible el que' tiene est~ , organismo de 
propone~' .al Gobierno la 'reforma que, exige ,con urgente 
apremio el inter és del Comercio :l de la Industria., gráve
mente perjudicados por el intransitabl e estadó en que se 
encuentr.a la c,éj.rretera de Castellón al ' Grao, á pesar del 
gasto de conservación, ' entretenimiento y acop~o, en el que ' 
anualmente invierte el ,Estado un presupuesto aproximado 
de 8.000 pesetas, - , 

Es, pues, de evidencia suma, la necesidad ,de tal reforma 
y queda suficientemente ,dem,ostrada así su conveniencia, 
como lá manera de salvar los inconvenientes que á su inme: 
diata ejecuciÓn' puedan ofrec'erse" . ' 

CareGie.ndo ,el Estado de una partida 'eli el capítUlo corres~ 
pondiente delptesupu'esto del Ministerio de Agricultura para 
la"inmediata r eali¿;ación del .proyecto' que nos ocupa, y reco
nociendo la existencia del apremio con que debe llevarse á 
cabo~ no ha de, tener ninguna dificúltad en'declarar concesio· 
naria de dicho servicio á la Cámara de Comercio, ya que se 
trata del más preferentemente señalado en el artículo U del ' 
Real Decreto de',21 de Junio de 1901; cuyo preGepto es -una 
solución IQgicá de ~uanto ' se 'consigna ,en la eJCPosición de 
motivos hecha al Trono por el mismo Ministro que 'refrendó 
la invocada ~.oberan,a '-di$pdsición a:l pt:opo'ner los medios que 
indépendientemente de' las subvenciones ..... oficiales pudieran 
ser fuente de' ingresos p~ra que las Camaras de .Comercio 
contaran con':recursos ' que les ' permüieran cumplir con .. los 
altos fines ~e su 'creación, '_ 

Además, el Eshdo, contribuyendo al establecimiento 'de 
talreform'a por el medio de , la 'concesión solicitada ,' viene á 

1I 

,1 



I ' 

' - 254 -

resolyer este, problema en sentido altamente be\ldicioso para 
las tres entidades á quienes directamente afecta. puesto que 
la primera de ~llas represe,ntada por <':,omercio, lridustrJa, y , 
Agricultura toca inmedIata y continuamente ,las ven,tájas del 
nuevu sistema de rodadura; el Estado, ' según justificaremos 
más adelante, porque sin aumentar el presu~uestoque pe~e· , 
sariamt:tlte ha de invertir un 'año tras otro en la conserva
ción, entretenimiento y acopios de la carretera, quedará 
libre á los 50 años"":"de' dicha atención, pud¡endoaplicar luego 
las mentadas 8.000 pesetas á otros servicios de ig'ual ó aná
loga naturaleza; la Cábiar~ .de Comercio j por la, satisfacción 
de que" haciendo prácticas sus iniciativas, ha realizado una 
de' las aspiraciones más legítimamente senttdas por las 'clases 
que représenta, y s'er un motivo de esperanza de que aun en 
lejana fecha pueda obtener ing-resos que le sirvan de auxiliar 
para acometer aquellas ob~-as q~e exijan las 'necesidades de 
1m; tiempl,)~ para el deseavolvimiento de los intereses cÍe su 
jurisdicción territorial. 

, Ahora b.ien; para que lacohcesión pueda tener efectividad, 
ha de otorgársele á la Cámara de Comercio en condiciones 
especiales y que reseñará á continuación, por se'r ellas de 
absoluta necesidad como indispensables para ,el plantea· 
miento, desarrollo y terminación del proyecto que lá misma 
tiene el honor de someter á la resolución de-V. E. ' 

Son condiciones precisas: 1. a Que se le declare ,conce
' sionaria del establecimiento de una doble v(a-metálica en el 
trayecto de la carretera de Castellón al Grao por su presu
Pllesto' de ejecución ~a aprobado de,261.149'64 pesetas. 

2. a Careforma que por virtud del proye¡cto de1Je ejecu-
, ta,fse, se dividirá en dos secciones. Constitúye la primera la ' 
vía,metálica dellado-dered;lO á ,pártir .del punto de arranque 
de la carretera hasta .terminar en la escollera del ' muelle de 
Levante, --debiendo quedar definitivamente ultimada> en el 
transcurso de un año, que deberá contarse desde el día en 
que se publiqlJe el Real Decreto de concesión en la Gaceta 
oficial de Madrid. La segunda s~cciQn, que la -constituye la 
vía del lado izquierdo de dicha carretera en él mismo tra· 
yecto, quedará terminada al expirar los dos 'años, partiendo 
de la fecha en que la concesiÓn se publique. 

3. a Por el. mismo Real Decreto se autoriza ála Cámara 
de Co'mercio, para que levant~ un empréstito por' cantidad 
igual á la que representa et total presupuesto para la ejecu
ción de las obras y emita el número de obligaciones corres· 
pondientes á ~n tipo no menor de 95 por 100, amortizable en 

, 50 años y con un interés que no excederá ~e5 por 100. 
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4.:1. Para que la'.(:ámara pueda atender al pago de intere
ses, amortización,de las obligaciones que emita y á los gastos 
de conservacióp v reparación de la carretera y sus vías me~ 
táli.cas, el GObjeino le concede una subvención dé 8.006 pese
tas anuales por el espacio de l-os mismQs 50 años, desde cuya 
fecha quedará relevado el Estado de tal obligádón, ' sub
rogándos~ ' en ellala Cámara, así como en el deber de aten
der á todos los gástos que en 10 sucesivo ex ija el servicio de 
que se trata. . 

5. a Como con el importé de la subvención ofici~lla Cá
mara de Comercio no podría realizar ninguna amortización ' 
ni siquiera atender. á..:una tercera parte del montante de los ' 
intereses que el empréstito representa, después de cubrir "las 
atenciones de conservación, reparación y personal, s'e le 
autoriza para, que solicite de las Cortes de !i;l nación una Ley 
que le autori21~ para el establec,imiento de un arbitrio de pea
je sobre todos los v$!hículos que transiten por dicha carr,e
tera, por ser é~te el único medio viable de obtener los recur
·sos con que ' pueda hacer frente á -las obligaCiones que 
contraiga y servidos que requiere la r~petida reforma. 

Siendo, Exemo. Sr., el presu'puesto total de ejecución de 
pesetas261.149'64 y suponiendQ qu'e la,s obligaciones se emi
tiesen á la par, los intereses del primer año se elevarían á la 
cifra de 13.057'48 pesetas, ó _s'ean 5.057'48 pesetas' más de el 
importe de la subvención, á cuya cifra debe ad.icionars~ una 
partida de 2.000 pesetas como , ton'do de reserva para la 'con; 
servación:y:. reposición de la carretera y vías metálicas, más 
otras 2.000 por g-astos de recaudación del ar:bitrio de peaje y 
100 como quebia1)to de mon~da, resultando un déficit de 
9.157 pesetas 48 céhtimos, cuyas habían de enjugarse Icon el 
producto de¡ arbitriQ so~re peaje que calculado en-500 vehí
culos por qía á razón de 10 céntimos nos daría un ingreso de 
17.650 pese'tas de las que deducidas las 9.157'48 nos produciría 
un remanente de 8.492 i 52" en el primer año 'para atender á la 
amortización de las obligaciones,-que aumentada en los años 
sucesivos ,con la minoración de intereses de las obl,igaciones 
amortizad:as, quedarfa definitivamente sa.Idada toda obligá, 
ción y satisfechos 'todós los serv-icios en el plazo de lo's 5(Í áños. 

Por todo 10 expuesto á V. E. " supticamós se' digne tomar 
en consider'acién la justísima dem<;tnda que":enrepresentación 
de las clases mercantiles, industriales y agrícolas le hace esta 
CáJllara en la presénte exposición, accediendo á la misma Gon 
la aprobación dejas dondicióne1s anteriormente reseñadas. 

Castellón, 1. o de Abril de 1903. - El Présidente, CarlosG. 
Espresatti.-El Seéretario,juan Herrando." 

,., 
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CAPÍTULO XXVÍI 

. ft1emoria de la Cámara de Comerció de Castellón' cOÍ're'spondiente al 
afio de .1903, leida por su Secr-etarío D. Juan Errando y Martinez 
en la Asamblea general celebrada el dia 14 de Enero de 1904. ' 

.. 
En la asamb1eá general ce1ebradapür la Cámara d~ 

'Cümerciü 'de Castellón el día 14 de Ene~ü de 190( leyó el 
Secretariü de la misma, D. Juan Erqtndü y Martínez, la 
siguiente impürtante memüria de 1üs trabajos' reaJizadüs 
pür, dicha cürporación durante el añü ~903. Re1a aquí: 

"P0r exigencLas de :un, deber regíamentario á , que nos 
sujetó nuestra honrosa designación, cumple hoy á esta Junta 
Directiva 'presentar .á la cons,ideración 'de la Cámara, en 
forma de memoria, el balance anual de sus compromisos y de 
sus actos. ' Y no consideréis ociosa su lectura ni , como un 
réquisito meramente formaJ el públicarla; antes al c.ontrario, · 

, estas memorins ~on el eslabón de la cadena 'que unela labor 
l . • . ~, " 

, emprendida y las actividades acumuladas del año que ter-
mina con las inIciativas que se dilJujan y los grandes anhelos ' 
que se tienen al renovarse el año. De esta suerte, por 10 
hecho se viene ep conocimien,to d~ lo mucho que siempre 
resta po!" hacer y 'aún más si se ha de aqaptar la vida de estas 
eriti.dades á ~os progresos del Cosmo'pólitismo y á la evolu
ción de las costumbres sociales como pr~siente el preámbulo 
del R. D : 21 Junio 1901, se tiene ,también un saludable eS,tí
mulo y una probada experiencia, con los que indudablemente 

'se acrecienta el afán de servir desinteresada y derechamente 
los fines de instituciones que vienen cimentando su ei.isten
cia al calar y prestigio que fes presta ' principalmente el 
d 'ecreto de reorganIzación yu m'encionado. 
. . De gestiones yá iniciadas ~n el'año anterior hemos de dar 
-cuenta porque su tramitación y fallo ha ~ecaído en el 'año 

~ I 1, 
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,Último. La Administración principal de Aduanas de Vinaroz 
ha sido,trasladada á esta pobla,ción según ititeresa1)1os' opor
tunamente satisfaciendo así una exigencia lógica de capi-
talidad. · ' -

En tres distintas ' ocasiones ha interpuesto sus ' buenos · 
oficios" esta"" junta para arreglar ~las diferencias sl/rgidas 
entre ' interes.es . aparentemente . antagóniéos y en las tres 
ocasiones: le ha bastado la buena ' v.o1un'tad y su mediación 
amistosa para conjurar , el peligro de qué reláciones que 
deben ser siempre armónicas para bien del · país no se que
brantasen. Nos referimos á la llamada ,cuestión ~del Tranvía 
de Onda, á la dé la SOCoiedad de Marineros del Grao ')1 á. la 
de la ayudantía de Marina con los consignatario? de Burria- I 

na. Vivísirria es .la satisfacci6n de esta junta que' s!e'mpre ha 
salido airosa ep. sus nobles' empeños-de servir, de arbitrar en 
las reñidas luchas del problema moderno 'Y seguramente es 
así porque ateniéndose estrictamente á la justicia y á la 
razón proélama el respeto ' á l.a ley como principio~ vásic'o 
de coexistencia social: ~ . 

Merecido eiog'io hay que tributar á' los séñores'presidente\ 
de la comisión ejecutiva dé la en'l'presa del ferrocarril pe! 
Norte, señor Borregon, diputado á Cortes por esta capItal 
señor Gasset y presidente de esta . Cámara, por el celo y el 
incansable afán demostrados en pró del ensanché de nuestra 
estación que tan fijos resultados ha de repottar al tráfÚ~o. 

Asunto ' éste que como ,obra del tiempo y á' pesar del 
vivísimo interés/despleg'ado para su consecución háse retar
dado más de 10 que las. necesidades del comercio requerían; 
por fin el éxito' ha c6ronado nu~stra labor, pues,. según las 
últimas .impresiones que por carta com'uI1iCó á la presidencia 
el jefe del movimiento de los ferrocarriles dei Norte, inge
niero señor Grasset, lo que hasta ayer fué un pro~ecto y una 
mejora tan sentida 'como anhelada es hoy una r:s.ealidad ya 
que se han circulado las órdenes' pe ejecución. ~" 

No hay que encarecer la importancia que el'ltqlña, el 
establecimi:ento de fas vías metálicas en el camino de Caste
lIón al Grao cuya reforma había de benefi<;iar el tránsito 
reportando incontestables ventajas para los 'intereses todes . 

. Interpretando el Señor Cosín este hecho indudable, planteó 
oportunamente la cuestión que debatida quedó para estudio 
deja comisión de Comunjcaciones, la qué asocia:da de di~ho 
señor suscribió/el hermoso dictamen que eón unánime aplau
soredactq éomo ponente el dig'no presidente. de la corpora
ción, acordándose , en definitiva elev-af al gobierno la adecua
da petición. En este punto hay que consignar el. genéroso 

l. ' 
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desprendimiento del vocal , señor Guinot que adquirió 48 
ejemplares de, la revista e, Ayer y ~oy" 'del 1 Mayo que inser
taba el dictamen de que ,antes hemos hecho mérito para 
distribuirlos entre los socios, 
, , L~ parte técnica del proyeato corrió á cargo del ilustrado 

'ingeniero de catÍ}inos afecto á las obras del puerto don 
Enrique Sanchis, quien realizó los trabajos sin remuneración 
alguna con honro,so ,civismo por 10 que justamente se le 
ototgó un expresivo voto de gracias; y reconocida la Cámara 
á este 'acto declaró que de ser ' cOl}.cesionada , en merecida 
compensaci9ll' se ejecutaría el servicio bajo la competente 
dirección qe dicho séñor ingeniero. " 

Tarit~: 131 exposición reflex,iyamente fundam~nta.da, debida 
á la pluma del presidente de la Cániara, señor Espresatti, 
como, ei refer) do proyecto~ en v'irlud de 1(1 au,torización con

' cedida á la presid,encia para 'que la cur.sara á la mayor 
' brevedad, fué remitida por conducto del señor g'obernador 
chril de la provincia al excelentísimo señor ministro de 
agricultui-a. \ " , 

Un inciaente surgió que impresionó desfavorablemente á 
la Cámara y fué ' la ihterpretación torcida que porlá Corpora· 
ció-n municipal se dió a nuestros levantados propósitos, inter
pretación qU,e causó demandas y cO,ntestaciones, en las que 
al fin' brillando la equidad é informándQse "ambas representa
ciones en el bien público á que sir,Ven tuvieron solución satis
factoria, quedando no obstanté cuestión tan , interesantísima 
eri alto y siÍl resol ver" reservandose sin duda á la Junta en· 
trante el contento de ver cumplida tan.deseada reforma. 

Con objeto de ·design,ar ,persona que , identificada' con las 
aspiraciones de la Cáma'ra y alejada deparcialidades pudiera 
desde posición indep~h"diente y neutral mejor cumplir los 
compromisos contraídos por este organismo ante la opinión 
no política, se procedió á la votación del candiJato que de
biera ser su ,garantíaen el Municipio, recayendo dicha desig
nación en el dig"no Presid'ent~ ,Sr. Espresatti, c~ya: resistencia 

. á aceptar t'uvo qu vencer, y defendiendo la Cámai-a contra 
toda reclamación la legitimidad de ~u triunfo ál salir proc 
mado concejal eq el escrutlnlo. " -

Esta Cámara, atenta siempre á cons'olidar ]a unión de or
g'anismos que in~egran los mismos fines, se ha correspondido 
,con todos, y ha -procurado siempre her:manar sus 'l""I1Q.·rlnll ~ 

con los de las Cámaras de las demás provincias, espec 
mente con las de Madrid, 'Barcelona, ,Española de Lond 
Habana, Huesca, ' Cádiz, Tarragona, "Córdoba, Al 

, Reus y San' Sebastián, que sobre diversos motivos. 
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ellos de actualidad ya por :carta, f-ulleto, circular; expQsición, 
cuestionario, etc., han solicitado nuestro concurso. ~ , 

A petición de] Director del "D·iar.o' Universal, ;, dió esta 
Junta su parecer en la ' cuestióri marroquí, entendiendó,que 
los intereses de ,España J hart9 quebrantados por dolor.,9sas y 
recientes desgracias, reclamaban el apartamiento de todo 
conflicto internaci~naL úhicomodo 'de poder dedicar todos 
sus esfuerzos'al fomento de nuestra prosperidad y engrand,e-

, cimiento, y unic;a' manera de, significar _nuestra "personalidad 
para lo futuro cual corresponde á nuestra pasada histona. 

Entendiendo esta Junta que , el cambio de horario en la 
recta de los trenes, pudiera dar un mái-gen conveniente á _ 
fin de que el servicio de' correos resultara mejorado en bene
ficio del comercio y 'la industria prin~ipaltnen:te, por la 'rapi·, 
dez que reclaman sus transacciones, practicó todas aquéllas 
gestiones que 'pudietan conducir al lag ro de sus deseos, que 
espera conseguir para Mayo próximo hasta cuya fecha no 
puede resolver la: red ,catalana. ' . I - ., , 

Atenta, siempre la Junta á promover la consecución <;le los 
serviciQs que le están encomeñdadós, rec::ogió una información 
del ministerio de Estado que acusaba la conveniencia, de' es
trechar nuestras relacdonés comer-e iales con las Américas, 
para 10 que poqían llevarse-á dicpos m'ercad'os los productos ' 
de nuestra fabricación d€ , azulejos y cementos; se ' procuró 
intc:!rpretar ~stas manifestaciones cerca de los, fabricantes 
interesados quienes entendiendo directamente en la materia 
comunicarán sus acuerdos á l~ Cámar'a. 

No eran furidados io's temo~es y recelos á que dió lu'g'ar el 
programa político británico lord Caamberlain, tanto más 
cuanto que 'los intereses ~e esta comarca' e'ran los más ame
nazados, por ser' uno de -los centros -Europeos más concurri.' 
dos por nuestra exportación. Con diligencia suma y ' tomando 
toda suerte de previsiones, siguió la Junta, todas las1'alpita: 
ciones de la opinión inglesa, la que afortunadamente ho cono' 
vino con tales planes pro,teccionista~, , y puede_afirmarse que , 
no escaseó medios para debilitar los pesimismos qué nos em
bargaban. 
_ El asunto de las zonas neutrales fué debatidó por esta Cá· , 
mara para fijar su sentido y alcance, conviniend·o en que debía 
traducirs'e esta aspiración catalana, ¿omq propósito de eximir 
de pago de Aquanas uha determinada,extensión de terreno, ó 
sea 10 que hasta hoy se ha,conocidocoll, el nombre de Puertos 

. Francos; no recayó acuerdo definitivo en este purlto por me· 
recer ser estudiado m'ás' detenidamente y deducir la canse· 
cuencia de sus inconvenientes Y: ventajas:'" 
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En esta materia ha intervenido la rCámara por rec 
.ción;de los consi-gQatarios de Burriana y Castellón, inr0

9"'O.,.CL ... 

dos en la denuncia. de los reglamentos por que se rige el 
ticaje, y en esta ocasión- como ep todas las sometidas á 
deliberación y apoyo, ha procedido la Junta con aH 
equidad y con amable ,corr'ecdón ganando' la confianza 

, espontáneos convencimientos, lo que nos epvanece .siemlPrl!l~ 
el cumplimiento estricto del deber. -

Para fa vorecer su creación por ateI1der á una ex· IY
.,' ... ,,· .... 

nacionat ha procurado esta Junta entablar las proce<1lent:e~. 
gestiones, estimular su d~sarrol1o y eficacia, desl'~ ~mmclo 
aquellos de los jndividuo's que se encontraban en conmc:1011el. 
más aceptables, .y promover cu~ntosmedios fU,eran fac 
á su conseguimiento, obteniéndolo después de la velada 
organizó en obsequio del secretario general de dicha aS()ci~L~ 
ción, ilustrado , capitán qe navío don Adolfo Navarrete, cu 
elocuente y autoriza<;}a palabra llevó. el ~onvencimiento á 
distinguido auditorio dé la conveniencia de constituir en 
capital la junta provincial de aquel patriótico organismo. 

Reconociendo fa necesiqad de' entrar en el concierto 
las naCIOnes civilizadas-y de rendirse á la evidente maniífeE. 
taéión que nos ofrecen con su nueva ocientación po:lítilCalI 
hemos elevado exposicIones y emitido informes ante 

, poderes p.úblicos demostrando que los grandes gastos á 
obliga la vida moderna de los pueblos no pueden atenide]r~1 
más' que por úna gran producción . agraria é industrial 
dida en las mejores condiciones pgsibles. -

La larga y encarnizada lucha que por la existencia 
venido Sostenieñdo las na""eiones, no tiene razón de ser ante 

,irrefutable demostración de que las únicas conquistas 
sin dejar rastros de sangre ni semillas de odio conducen 
prosperidad y la grandeza, son las que se ,obtienen con 
armas de la'oferfa y la demanda. . 

Por es'to hemos requerido la acción activa y constante 
Es.tado á fin de que entrando de lleno en el planteamiento 
esa ley ,económica, coopere por modo. eficaz; rápido y 
á que' nuestro país, en el combate aterno para la COllQUIÍSU 
del mercado universal, no quede e n'tr e , los rez'agados, 
por el. sólo .. hecho de ser~o, forzosamente han de ser víct 
propiciatorias de su ignorancia ~J negligencia. ' 
, Nuestro modesto trabajo mereció el apoyo de todas 
Cámaras hermanas dellitorál, á cuyo fraternal patrtntiC!nl, 
de bemos plácemes y calqFosas felici taciones. . . 
, ,¿Tendremos ,la fortuna de que tan legítima aspiración 

acogida con c'ariño y colocada en preferente lugar por . ' . . 
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bierno de la Nación? De temer e,s que punto de tan capital 
r o1 ..... "':endencia· sea relegado al lugar del ,olvido; pero deber '· 

t1"o es no cejar un momento en la noble empresa que la 
d de la patria nos impone, hasta que' l1e"gue el día feliz 

que la luz de'la conveniencia brille con todo su explendor, 
inando al Estado y' señalándole e 1 derrotero que ha de 
ir para la conquista de nuestra regeneración : 

roso . es confesarlo, péro el hecho\ es cierto, no ha . 
spondido el esfuerzo pecuniario de la Junta anterior ti 

que había derecho, á esperar de individu.os que represen
fuerzas vivas de la región, y no ya tal esfuerzo, sinQ las 
. nes, los req ueriniien-t<'s que se han pract,icado para 

socios, para fortatecer la Cámara, para d~rle una 
prósperá que responda á la dignidad de estos orga-. . . . . 
IS. " ' ' ., ' , 

Resultado' de esta cQns,ide-ración" es que la caja liquide 
déficit; superan los gastos de entrenimiento á los ingre , 
por todos conceptos, por lo que cumPle á nuestro entu

o hacer nuevos llamamientos, recordarles que nuevas 
¡peiones de socios ennúméro bastante, constitu'irían 'á . 
entidad en ' una palanca pbderosa. cuando dedéfender 

intereses generales y lo'cales se 'tratara. . /' 
El adjuntQ e~tad9 de, cuentas y presupuesto, confirma 

a asever.ación. ' .-
]unta, atenta si~mpre á las delicadezas del trato social , 

plimentado con gusto 'y prontamente las comunica
B. L. M. consultas y datos, yá por oficinas públicas 

por particulares se le han interesado; ha dado contesta-, 
cumplida á las preg'u'ntas, ha atendido los ruegos, defi-' 
situaciones, en suma, haprocedidó en todg rhom'ento 

el exquisito tacto que se debe emplear en la convive:qcia 
individuos y.corporaciones. . 

alquiera que sea 'el juicio que os merezca ,nuestra 
cta, merecerá nuestro respeto; pero os. rueg~ guardéis ' 

eonsideración de que hemos puesto n,tlestra fé y nuestro 
msia~mo al servicio de la confianza que nos otorgásteis; 

de aptitudes, porque no es piadoso regatearlas, ya 
uno en l~ ' medida de sus fuerzas /ha'.querido corre~

á vuestra soberana' distinción, y en l~ 'misma m~dida: 
mos nuestro conc'ur'so incondicional, para que d~ esta 
anudadas' todas las ~-oluritades y 'persigu'iendo nobles. 

, nos dirijamos rectame'nte á fomentar 'nuestro cré" 
ante la opiñión, adictos á la ger'encia de la nueva Junta. ;,. 

• ) I , ', 

l. 
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CAPÍTULO XXVIII. 

. ' , 

Anteproyecto de ley sobre sanidad marítima formulado por la 
ra de Comercio de Bilbao. -Informe sobre el mismo emitido 
la Cámara de C_omercio dé CasteHón. / 

Con motivo de haber forrripÚido la Cán1ara,de '-'VJIU\;;l ,. 

cio de Bilbao un anteproyecto de ley sobre sanidad 
tima, el cual remitió á informe de la Cámara de CnmIPrl';" 

de CasteI1ón, ésta lo emitió á primeros de Enero de 
siendo redactaq,o por el vocal de la Directiva, D. 
Simón Hernández. . ' 

He aquí el_referido informe:' 

. "Atendiendo la necesidad sentida por el Comercio 
- timo de que desaparecieran ó reformaran el cúmulo de 

malismos inútiles, que como garantía de la salud pública 
,dictaron con lt¡ludable celo, pero sin resultado práctico 
guno; ' hi Gámara de Comercio de Bilbao, inspirada en 
doble idea' de facilitar las operacioñes de esta clase de 
mercio y -de procurar el mantenimiento de la salud pú 
ha propuesto razonado y bien entendido anteproyecto de 
de Sanidad marítima, en el .que, dejando por desu$a.do"J. 
inútil el ritualismo de las .anticuadas leyes ,vig~tes, 
poner en vigor acertadísímas medidas basadas en sal;>ias 
cisiones de impprtantes conferencias 'sanitarias, seguidas 
por aquellas naciones que en eí .movim~ento mercantil 
ran hoy é\ la cabeiit. . 

Merece aplauso, y no escatimado, el crüerio seg'uido 
el ant-eproyect,o que nos ocupa. ' Quitar trabas y evitar 
cultades én asuntos de comercio', es robustecer la vi 
uno de los medios que mas contribuyen. á la riqu'eza 
n'aciones, y c,uando ese comercio es el 'marítiéno, 

\ importante es para 'la nu estra por su consti,tución rrt>,"ll',"''Hi 
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puede metlbs ele recog"er ,la laudable iniciativa de aquella 
ra al emprender tal trabajo, y el acierto que ha tenido 

proponer aquellas modific;:aciones, .hijas unas del estudio y 
más de la experiencia. 

urar es que á . tan laudabHís'itno anteproyecto, elabo-
en población que es emporio de nuestro comercio marí" 
le hayan pasado desapercibidas ciertas necesidades 

en puertos de tercer'a y cuarta clase, mal así l1ama
si á juzgarse fuera por elnúm"ero de buques enq-actós ó 
la cantidad de m~rcancías por ellos recibidos; por eso 
permitiremos algunas obs:ervaciones que la práctica nos 

proporcionado y que poco influyen en el texto del her
trªbajo de la Cámara bilbaína.' . 

Hacemos nuestras, desde luego, las razones expue.stas~ én 
bulo. á guisa de justificante del critedo seguido en 

bases que le subsiguen: Atinados son sus razonamientos , 
tal verdad ~n la argumentación empleada, que bi en 
a decirse que, al escribirlo, se interpretaba la opinión 

el que interviene en el comer{.: io marítimo. 
ata en la base priinera de la Organiz'ación de la-Sani

marítima. En el párrafo segundo propone la creaciói1 
todos los puertos de Españ'a de primera y segunda clase, -
Junta~ especiales de Sanidad marítima, análogas á las 

provinciales de Sanidad, pero independientes de- éstas , 
que tendrán adecJ ada representación la autoridad ma" 
del Puer.to, la de Aduanas, Armadores Ó . Consigna
Capitanes y Prácticos. Donde existan AsoCiaciones 
marina mercanté, de Armadores, Consignatarios ó 

aDUanes, estas serán las encarg-adas de nombrar ~u repre
en la Junta. ~En 1<;>5 demás puertos, la Sanidad 
correrá á ' car,go de hlS Juntas actuales, las que 

i...-··-arán dar cabida en su s'eno á uno ó varios represen-
de la mariña mercante. ' , 

o vemos la razón por la cual se excluyen en los puertos 
~ ""':'cera clase la creación de las Juntas de Sanidad marí

Existen_muchos <;le los así clasificados por exigencia 
ley en los que. ,hay ffiovim'iento grandísimo de buques 

son casi en su totalidad oe procedencia extranjera; ' y los 
litoral mediterráneo con su importantísimo. tráfico de 

y del es¡:5íritu que informé:!- el. ante'proyecto se 'des
que son más necesarias las funciones de la' Sanidad 

ma en los buques de precedencia extranjera auri cuan
e á equipararlos á los de cabota-ge nacional; .Y .si 'en 
de los puertos de segunda clase C\lYo tráfico ó mov í

se ,reduce casi exclusivamerite á los buques de cabo .. 
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taje se dispone la creación de dichas Juntas', 16gicó 'y eonse
cuen'te es pedir su constitución en aquellos puertos, ya que 
son de igual ó tal vez de mayor movimiento y' pbr lo tanto 

" necesaria la existencia de -esas Juntas exclusivas de la Sani· 
dad marítima. Y si esta comisión tiende.con loable pro.pósito 
á hacer independiente 'servicio del de Sanidad en general, no 
puede menos de ser consecuente y establecer la reparación 
debida en todos los ,casos. 

Nada tenemos que objetar á la base segunda que trata de 
las "Condiciones higiénicas de los buques"; ppes .1a , un'ica 

\ inr;l.Ovación que' introduce es la de que .los barcos construídos 
en el extranjero no neéesitan de nuevo T econocimiento en 
España siempre que acrediten haberlo sufrido ante las enti
dades especialmente encargadas de ,esta función sanitaria. 
Cosa queesiimamos justa desde el momento ,que estas. enti
dades tienen tal . seriedad y rigor en sus inspecciones que 
sus certificados tienen un valor universalmente reconocid9t 
mucho más cuando se deja en libertad á ,las juntas de Sanidad 
para qué inspeccionen ó reconOZCan el' buque cuando las
circunstancias lo aconsejen ó las necesidades lo exijan. 
, Ocúpase la base tercera de ,la SoCiedad de lbs. pu-ertos y 

se dan acertadas facultades á ias juntas de Sanidad marítima 
para que .atiendan á las necesidades hig iénicas de sus distri
tos aboga ndo por lacreación de hospitales marítimos en los 
que fueran atendidos los hombres de mar necesitados de asis
teocia y cuyo desembarque fuere necesario. Institución im-

. portante admirablemente atendida en algunos puntos del .ex
tranjero y que con frecuencia ' debía' s'er estudiada en España. 

Con gusto suscribimos la base cuarta en la que se esta
tuye, sobre 1as "Medidas sanitarias que se adoptarán en la 
salida de los buques" de püertos ~spañole's, puesto que en. 
·ella se establece la más . absoluta libertad para la salida de 
los buqües ep tiempos 110rmales .para la' sa'lud pública. y 

. nada más natural, era preciso acabar con esas exigencias de 
i orma de la legislación vigente que obligan á todos los Capi 
tanes á -proveerse de documentos qqe muchas_ veces no les 
erah de utilidad alguna po't no exigírseÍes e,n el puerto d~ 
destino, 10 mismo que la indispensable visita de la Sanidad 
antes de la sa lida o ·la prOVIsión de la <;:orrespondiente pa
tente. Inútil es todo ~1l0 en circunstancias normales para.J 
salud pública y natural es queno 'se exijan ninguno de estos 
requisitos como es natural qqe se sujete el barco á toda clase 
de precauciones que en la misma base se detallan cuando la 
salud pública está~ bájo la acción de cua-lquier enfermedad 
pes,tilencial ó contagio$a. 

, l . " 

,1 
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Copia la base quinta de la legislación vigente, trátase en 
11a de las I,'Medida~ sanitarias duninte ]a travesía" mateti-a ' 

tratada con acierto en l,a ley actual Sih que réclame modifi
ación alguna. 

En la base sexta que tiene por objetó medidas sanitarias 
n la entrada de los puertos es donde ' más ,innovaciones 

~ntrodtJce el ante-proyecto, p\lesto que no se exige requisito 
19uno para la entrada en .los puertos á .los buques de 10 que 
lama cabotage nacional cqando vengan c,le puertos españoles 
impios así corpo á, los procedentes del extranjero de puertos 
n los que no se hubiera podido declarar oficif!l.lmente epide
iaf alg'una , y obligando por 10 tanto Ja patente ó certificqdo 

onsular á los que nos procedan de América ó Europa á 
xcepción de Turquía. Encontramos conformes estas decla
aciones, pero no podemos dar ig_ua] menté nuestra confor-
¡dad á la excepción e xpu~sta al final del párrafo que dice 

ue estarán exentos de la presentaciqn de patente los buql,1es 
ue procedan de nuestras poses'iones de Africa, de la Arge-
ia francesa, Tunez y puertos d~ l Imperio M-arroquí. I 

No .acertamos á comprender ' porq'ué se incluye el). estas 
.xcepciones á 10's puertos de Marruecos. jamás se distinguie

n por ' la higiene las costumbres, 'hábitos y leyes de estos 
ueblos. Siempre hemos v·isto el g:randísimo.incremento qúe 
n ellos ha to'mado cualquiel enfermedad ,pestilencüll y mu
has veces el peligro que en los demás pueblos más civiliza
os pasó sin desarrollarse 1301' ser atacado por los medios que 
á la última palabra de la ciencia en materia tan importarite, 
ncontró en la manera de ser de los pueblos del Mog1'eb te
eno abonadísimo para convertirse en terrible azote de tan 

obre gente. Si á esto se añade la proximidad á nuestro suelo, 
roxirnidad que ha de impedir llegue el aviso de cualquier 
:ovedad sanitaria , antes de la arribada del buque, se com
renderá perfectamente que la actividad y celo de nuestro 
nsui para-evitar el peligro,' cas~ de que se presente, 'ha de 
trellarse en la dificultad , vergonzosa de los deficientes me-
os de comunicación á pesar de la, corted,ad de la distancia, 
erced á la cual llega el buque con anterioridad á la noticia 
e motivara medidas de , previsión. 
Por ello entendemos que no debieran exceptuarse est09 ' 
ertos para cuyas procedencias debiera ~xigirse el certifi
do ó patente que acreditara la Sanidad d~l puerto de pró-
dencia. . \ 
Acertadas nos parecen todas las demás disposiciones que 

guen en esta base. Unicamente ha de permitírsenos hacer 
servación. Al tratar de la visita de ' los funcionarios de lé:l 

1\ 
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aduana al buque procedente- del ex tranjero sobre el estado 
sanitario- de la nave en el punto de procedencia y 'durante la 
t'ra vesía, dice: Que si estos sospechan sobre este punto, pueden 
ordenar bajo su responsabilidad el aislamiento dE;1 buque 
dando aviso á,. la Sanida~ Marítima, quien dispondrá á su vez 
la re-alización de una visita y ordenará las medidas ulteriores 
que deben adoptar:::e. Hasta aquí está bien. ' Pero al añadir 

. luego que pasadas 12 110i-as desde . que se an~nciase ó dispu
siese la necesidad de la visita de ~Sanidad sin que esta se hu
bies~ efectúado, podrá el buque entrar libremente en el puerto 
y realizar sus operaciones comerciales, da motivo á que se 

, originen contiendas y discusiones, sobre todo en aquellos 
puertos en que las obras de abrigo no permiten la vista en 
otra de tempora\, porque)1uede muy bien darse el caso que el 
capitán pretenda entrar en el puerto transcurridás estas 12 
horas ateniéndose á lo preceptuado yse oponga á ello la 
Junta ' de Sanidad marítima por haber impedido la visita 
fuerza mayqr muy frecuente en el mar, yesto pu.diera evitar
se añadiendo al plato ' señaladó el a-ditamen-to de á no impe-
dirlo fuerza mayor. ' , 

En la base séptima del rég-imen sanitario de las Tllercancías 
v de los ganados se dictan reglas de conformidad con la legh;
lación vigente y á las cuales no hay reparo alguno que oponer. 

En la octava y última trata 'de la importantísima materia 
de infr"acciones y penalidades, introduciendo la variación jus
tísima que aplaudimos sin res~rvas, en la que se gTadúa la 
responsabilidad, no por el tonelaje del buque como hasta aho
ra se ha venido haciendo, sino por la gravedad de la. falta 

- éometida. Justa es la disposición y hacemos nuestro el comen
tari-o que la acompaña. Respecto á la limitación máxima de 
la multa en 3.000 pesetas, no estatpos conformes, puesto que 
muchas veces puede. estimarse como poco el valor máximo 

. de la multa comparado con los perjuicios que al Capitán ó 
Armador se le írrcoguen de seguir las prescripciones sanita
rias y eludiendo el cumplimiento de la 'ley por, convenirle á 
sus intereses de lugar á la alteración sanitaria de un país, que 
aparte de perjudicar los intereses ma teriales, puede ocasionar 
males de otra naturaleza superior y que con el 'tpayor cuida· 
do hay que prevenir y evitar. 

Tales son las observaciones que nos permitimos hacer 
anteproyecto d,e ley presentado por' la Cámara de Comerci 
de Bilbao que con gusto veríamos c,cnvertido en ley efectiva 
para que bajo su ampa·ro adquiriese vigor y próspera exis
tenda· elemento tan .indispensable para'. la vida de nuestr 
naéión como el. cemercio marítimo." 

\ 



. ..-

CAPÍTULO · XXIX ·, 

La reforma arancelaria -E~posición deja, Federación Agraria de 
Levánte y de' la Cámara Agrícola Oficial de Valen'ci.a á la Presi " 
den.cia del Cons ejo de Ministros. ' 

E,s importantísima la exposicióp. que en 12 de Febrero 
de 1905, dirigieron al Gobierno la Federación Agra ria 
de Lev..ante_y la Cámara Agrícola Oficial de Valencia, 
enterándole de cuanto conviene á la riqueza agrada de 
esta región, en el gra ve y tráscendental asunto de la 
reforma arancelaria. -

He aquíJa referida exposición: 
) 

¡'Excmo. Sr.: La agricultura ' de Levante no ha dejado, 
hasta ahora, oir su voz en el trasceriden.tal problema de la 
reforma ·arancelaria. , ¿Acaso le es indiferente? He aquí un 
supuesto que ni cabe enunciarlo, atendida la enorme süma 
de riqueza que los c¡:¡mpos levantinos representan. Además, 
tal vez, y sin tal vez, en ning una otra región de la Península. 
será más considerable el movimiento comercial que la agri" 
cultura otigina, ni más beneficioso el comercio á la economl~ 
enter'a de la nación. El Levante, merced, á sus copiosas ex 
portaciones, cQntribuye pródig'amente á hacer menos sensi
bles los dolorosos efectos del desequilibrio monetarjo. 

Por uno y otro caso, la agricultUl~a de Levante tiene pero 
fecto ,derecho á intervenir en la reforma\ ¿Por qué no 10 ha 
ejercitado aún? ¿Qué motivos le han impedido sentar su crite· 
terio y aspiraciones? 

El proyecto de ley de 2 1 de OCtubre de 1903. -Rectzjicación 
del criterio que·pres idió el ara:ncel. 

Impresión grata de bondad y aliento causó entre nosotros \ 
una importante disposición mInisterial de V. E ., próxima si se 

I 

.' 
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atiende al tiempo, ~emota si se mira al inestable vaivén de la 
cosa públlca. El proyecto de leyde·21 de Octubre de 1903, so
bre mejora del cambio y circulación de oro, establecía en 
su arto 16, que el gobierno debía proceder á concertar y á 
presentar en el plazo más 'breve posible, á la aprobación de 

. las Cortes, tratados de comercio y arreglos comerciales que 
extendiesen las relaciones mercantiles con -el extranJero y 
facilitasen la producción y la expodación nacionales. . 

La oportunidad de \tal iniciativa no podía ser más notoria. 
" Hora era ya de que cesase la interinidad excepcional del ré
, g imen aduanero español vig"ente desde 1. o de Febrero de 
' 1882./ El arancel de guerl~a.. había ya dado de sí cuanto podía 
esperarse. 

Consecuencias del arancel de 1892 en las relaciones 
cómercial'es. -Aislamiento de España. 

, . 

En primer término se dijo que había de servir de base 
• panlla negociación de futuros tratados de comerdó, y ha 

sido su negación y su dificultad. . \ 
Hé aquí, si no, los hechos, Impidieron la aprobación de los 

más importantes , los mismos hombres que habían creado el 
arancel. En 1894, quedaban pefldientes de dictamen en el 
Senado los tratados éon Alemania, Austria, Hungría, Bélgica 
é Italia, y de discusión en..el Congreso el de Inglaterra. Ver
dadero tratado no lo tenemos sino con Portugal (2{ marzo tle 
1893) , y modestos convenios sólo hay firrriados con Dinamarca, 
j'apón, Noruega, Países Bajos y sus colonias, Suecia y Sui
,za, _siquiera .nuestras ' reladones con casi todos los derriás 
países, por el trato de nación ' más favorecida, estén regula
das por los citados convenios. Hemos sufrido durante cierto 
tiempo los eEeétos de una g"uerra aduanera con Alemania, 
zanjadosal fin, al patrón vulgar y corriente , porla ley de 24 
de Junio de 1899. Con nacIones d~ la importatÍcia de Inglate
rra, Francia é Italia, nos unen sólo superficiales modus vi-

" vendí. A mercados que pudieran ser nuestros', tan considera
bles cUal los de Br:asi1, Cuba y :$stados-Uriidos, aparte ,otros 

, más reducidos, aplicamos la segunda columna del arancel, 
sufriendo; ~laro está, allá nuestros productos recíproca suer
te. Y aun hay que tener' presente que el cpnvenio col]. Suiza, 
pactado en 1892 y ampliado por la ley de 24 de Agosto de 
1896, que ofrecía no despreciable corriente de ex port.ación á 
a1g'unos de nuestros productos agrícolas, ha sido denunciado 
por aquella nación, y cesarán, SllS efectr'os el último día de 
Ag~osto del año actual. 

. , 
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En~~mma: el aislamiento económico de Espafia ha sido' y 
es absoluto. Aparte sus dolorosas consecuencias en el orden 
interior, Dios 'sólo sabe hasta qué punto habrá influído en 
nuestras últimas grandes -desgTacias nacionales el vernos 
privados de toda correlación y enlace. 

Sistema$ arancelarios. -La industria y la agricultura.
Error,del sistema arancelario español.-:-Sus resultados . '. 

Do~ , son los aspectos esenciales de la actividad: 'uno. que se 
refiere á los productos de la tierra; otro á los ,de la industria. 
Si el arancel proteje á éstos con menoscabo de aquéllos, la 
nación coqvierte al industrialismo; ,si lo contrario, se hace 
por excelencia agrícola. Y -aún la protección á la a~ricultura 
es de dos clases: la propiamente tal, que co,nsiste en tlefenqer 
los frutos nacionales, mediante fuertes derechos aduaneros t 

de toda concurrencia exótica, y aquella otra que ti ende á 
procurar la expansión de los frutos indígenas, asegurándoles 
los mercados extranjero~. Claro , es; que la dis.tinta condi
ción de los f1;'u~oS ha de depender .la bondad del respectivo 
sistema. Si temen la concurrencia procederá el primero. Si 
la desprecian por no haber iguales ó simil'ares en el 'exterior, 
convendrá el segundo. ¿Por cuál de dichos cauces se habrá 
de dirigir la activiqad? . ' , . 

La característica Gte ·ésta 10 ha de determinar en cada caso, 
ya que es imposible que se dé unanimidad completa ?e inte
reses .. 

El gran errop,·del aran<;el de i~92, parte de considerar 
como. industrial la característIca de España, ó qe haberse 
empeñado en llegar á ella sin tener en cuenta las condiciones 
del suelo, clima y aun de raza. La moda venía de Alemania ' 
y de los países del Norte, y así como en 16 político hemos 
siempre imitado de Francia; condenados por ingrata condi'
ción al exoterismo, imitamos de Alemania en 10 económico; 
sin pararnos á considerar las esenCiales diferencias' que en 
este' orden, co.mo en .todo~, sepfira q,l N ort~ del Med,iodía, '. ' 

Los paísés que disfrutan de un intenso y vivificante baño 
de sol; que no sufren los rigores constantes ó accidentales 
del frío, y que tienen cau.da1 de agua _suficiente, bien sea por 
acción directa 'del cielo ó por mecánica previsora.de \lo.shom· 
bres, esos países están' en c;ondición privilegiada par"a el . 
comerciq universal. Su actividad por la ley de naturaleza, es 
esencialmente agrícola. Allí se darán con espontaneidad los 
frutos prescritos fatalmente dé otras latitudes. Encambi0, el 
trabajo industrial puede hacerse en todas partes, Mas en di· , 

~ . 

, 
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cho trabajo los. países extremos · llevan ·ventaja no desprecia
ble, por la mayor resistencia física y mejores condiciones de 
mentalidad refÍexivaque tienen· sus hombres. Téngase en 
cuenta, además, que el trabajo á la intemperie es. difícil en el 
Norte, donde los brazos estarían- inactivos gran parte del 
año si no se emplearan en manipulaciones bajo techado. Para 
la diseminación rural existen también allí obtác1110s y dificul
tades, por 10 que las clases proletarias tienden, naturalmente, 
á constituir- núcleos en las Ciudades. Por eso es, industrial la 
característ-ka de la .actividad del Norte. 

Contra estas yerdades aXlOmáticas, superiores al arbitrio 
humano, .hemos ido y vamos en España. "Consagramos en 
nuestros · aranceles toda ]a protección para la, industria, y 
abaridonamosá 'su suerte la agricultura." Así se expresaba, 
hace poco,: por excepción, un importante diario, y añadía: 

"Consecuencia 'de este terror, secundado por negligencias 
Ó extravíos en Jos servjcios-reproductores del Estado, es la 
situación en que nos encontrámos. Ah;unos fenómenos la 
caracterizan. V ~ase: se ha crE'ado una poderosísima indus
tria de filaturas de alg'odón, y en España I}O producimos la 
primera materia. Ahora, cincuenta añós después, es cuando 
sé Jrata de que el algodón se produzca en nuestro suelo; lo 
sénsato hubiera sido producirlo primero" y después lo hubié
ramos hilado. En cambio; tenem9s gran abundancia de-aceite; 
pero las manipulaciones industriales que requiere para su 

. buena caliJad no' se realizan aquí. Resultado económico: los 
hilados de algodÓn abarrotan los almacenes, sin salida; los 
labriegos perecen de frío por falta de · hi~dos de algodón; 
fabricante,s y agriv:ultores se arruinán. Otra con$ecu~ncia: 
las substancias alimenticias pr-oducid'as por nuestros campos 

. no éubren las nece'sidades de los españoles; la importación de 
trigo es enorm'e, y sin embargo, 22 millones de hectáreas de 
las 48 cultivablés de nuestro suelo están sin cultivo. Muchas 
tierra-s están abandonadas, sin brazos que las cultiven; mu
chos brazos permanecen inertes, sin tierras que cultivar." . 

Humanitaris11W ob1/ero.-Sus Í111previstas cQns·ecuencias.
. A bsenteismo rural. ~ S.U aterrador incremento . . 

El ilustre estadista Cánovas del Castillo, par~ justificar el 
criterio que presidió al vigente arancel, reprodujo 1 en 1894 
las palabras del -ministro de Hacienda Windom al Congreso 
fed eral de Washington, el cual decía que "no se pue'de priv 
al obrero patrio del trabajo á que tiene derecho; y hay 
evitarle, además, la redücción de 1 salario", consecue 
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para él forzosa, de la destrúctóra competencia del extran
jero'l" Así, el egoismo industdal y él interés capitalista han 
sabido tomar siempre un tinte humanitario. ' . 

Pues bien; el criterio que expresan las trascritas palabras, 
será acertado, sin duda, en los Estados Unidos, cuya expon· . 
tánea y poderosa industria. necesitó precaverse contra la 
competenCia similar de las naciones del Norte de Europa. 
Pero, sin irreverencia sea dicho, el <;l.dopJarlo á España cons
tituyó una completa equivocaci6n, cuyas consecuencias han 
sido la transformación del artesano 'en simple obrero, ,el 
abandono del campo, la concentración en las ciudades y el 
encarecimiento de las súbsistencias. Para. hacer frente á esto 
y á los efectos' de la ley . del salario, cada vez máS' reducido 
por la concurrencia, los ob-reros se han constituído e n pode· 
rosos organismos que imponen .al capit.al eficaces cortapisas 
y le fustigan con frecuentes huelgas. He aquí como aquéllos, 
detrás de cuyo interés disimuló el .capitalismo sus afanes', 
víctimas al fin, han venido, por impensado coptra impulso, 
á constituir un obstáculo insuperable al desarrollo de las 
industrias. ' 

y ¡cuidado que .es afiej á la necesidad de contrariar el 
absenteism'o rural! Los hombres de gobierno no pued:en, por 

- su ignorancia, alegar la falta de datos. Seg'ún reciente tra
bajo de un laborioso publicista, si, se compulsan los datos 
oficiales de '¡os últimos censos de población, se ve que _ el 
incremento ~de ésta durante veintitres años ha sido de 5'77 
'por 100 pad, los centros campesinos .Y de 30'96 para las ciu
dades; y corno la ,estadística demográfica nos dice que la 
mortalidad en las grandes urbes superó en un 0'2.1 por 100 á 
la natalidad, resulta que en el período estudiado, el campo 
ha dado á la ciudad 2.104'.289 individuos. 

Más claro: de n~ hab~ emigración de los campos, la po
blación rural debería ser hoy de 15.417.822 en vez de ,13.313.533,: 
y la pob1aciÓ'n urbaria de 4.272.244, en lugar de 5.304,533. 

Comparando los imperfectos censos de población por pro
fesiones que se publicanm antes del de 1890, se ve aun más 

• claro este fenómeno. En diez qños, y teniendo en cuenta el 
·aumento de población:, el número de individuos dedicados á 
las industrias rurales ha disminuído en_ 9'i-Z por 100,' aumen: 
tanda los obreros ciudadanos en /15' 16 por ' 100.- El , servi
cio doméstico femenino propiedad 'preferente de los grandes. 
centros, que se :nutre, casi exclusivamente, de los campos, 
creció en -7'19 por lOO. - Si el último censo contuviese este 
orden de ,datos, la proporción sería aun más , áterrador'a , 
agravado el mal por el sistema arancelario vigente. 
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Comparación con el de la~ princiPales naciones del cOl11ercio 
. espa Víol.-r-Su estancamiento y ruina. 

be dos modos se puede averiguar si una nación comer
cialmente progresa Ó ' está en crisis; bien comparando su 
comercio con- el de otras, ó analizando tan sólo ' e( propIO. 
Este ú1tl~o sería deficiente, pues podría llegatse á 'engaño
sas consecuencias, por la il1tensificación reflejo del progreso 
general. Así, para poner en sus justos términos la cuestión, ~ 
en 10 que á Espafía afecta, acudimos al primer medio. Siquie
ra por falta de .element'os no podamos abarcar fechas muy 
próxima~ no por eso es equivocada la conclusión. La misma, 
salvo error de cifras, se desprendería de datos más r<;cientes. 

En 1891,' las exportaciones de los Estados Unidos ascen
dieron á 3.261 millones de francos. Diez afíos q<;spués, en 
1901, llegaban á 7.565: IQ.glaterra exportaba en 189¡ mercan
cías valor'adé¡l.s en 7.354 millones, y las exportadas en 1901 
ascendieron á 8.774. La exportación de' Alemania en los mis
mos años pa~ó de 3.648 milloneq á 5:777, y nu'estro comercio 
tle exportación fué, para el año 1891, de 932:24 pesetas, y para 
el afío 1901, de 790.24 pesetas. Pero como el cambio medio 
sobre París e'n 1891 se cotizaba á 6'69 por 100, y en 1901 á 
38'32 por 100, para establecer la eéuaci6n monetaria con los 
'referidos países, para evaluar en oro la masa de nuestras 
e'xp'ortaciones, hay que reducir á oro, previamente, su valor 
en pesetas. De este modo, vemos que nuestras exportaciones 
en.fral1cos en el año 1891 fueron 8b6:87, y en 1901 de 487.61. 
La crisis monetaria se refleja en la comercifll con una pér
'dida de 379.26 millones so1;Jre nuestro comercio en 1891, que 
sufre un retroceso enorme en la ef(portación" puesto que 
tiene el mismo valor que en 1872. Los , 942.24 millones de ' 
pesetas exportadós en 1891, pierden en el cambio 65.37. Los 
790.34 exportados én 1901, pierden 302.04. '. 

De Silerte que, compara,ndo nuestro comercio con el de 
las prindpales potencias comerciales del mundo, vemos que, 
mientras 10s Estados Unidos ganaron durante el decenio· 
3.804 millo\nes ' de francos en su~ exportaci'ones, Alemania 
2.129, Ing'laterra 1.420 y Francia 552, nosotros perdimos 
379.26. Désde 18~)2 hasta 1903, la balanza comercial sólo nos 
fué favorable en diez afíos. ' En 'los, cuarenta restantes se 
saldó en perjuicio nuestro. Eij tanto que. en e'se lapso' de 
tiempo el exceso de las exportaciones sobre las importacio
·nes sólo llegó á 757.éO millones'de pese'tas, el de las importa-
ciones sobre las exportacion<;s fué de 4.628.59 millones. El 
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déficit de la balanza comercial ~n ~,l dicho medio sig¡o, e$ de 
5.770.099 de pesetas, con un promedio anual de 75.49. 

UQa nación c-amo,España, genuinamente agrícola y falsa- ,,: 
mente industrializada, con resenTas enormes, tanto en pro
ductos alimenticios como en primeras materias, bÍen' explo-
tada, comercialmente, deberfa exportar más é jmportar 
menos. Lo contrario dem,uestra que somos incapaces de in
dustrializarnQs. PerQ ¿acaso saldamos la b,alanza comercial 
con la economía? De ningúh modo, pues nuestras .deuda& 
en el extranjero en ese mismo tiempo aumentaron ,ep más. 
de 6 000 mil iones. 

E,l desnivel de los c~mbios 

¿Para qué habÚlr . de lá~ consecuencias del régjmen en el 
trascedental asunto de los camoios? / 

¿Prevey éronlas los autores del arancel? De ningún modo. 
Si hubieran esperado tal cosa" no alardearan 'tanto de pro
tección al obrero, para quien el encarecimiento g-eneral de 
las cosas hace ilusorio el aumento de jornal que puede de
berse á la defensa contra la concurrencia, extranjera. Repro
ducción exacta es 16 ocurrido del caso famoso de dern Juan 
de Robres. 

Ni la nivelación de lbs presupuestos, niel haberse limita
do' la reproducción del blllete; ni .~l prohibirse la) acuñación 
de plata, ni las relac.iones económiCas, reduciendo, la comi
sión entre el Tesoro y el Banco, ni el crearse agencias de 
éste en París, Berlín y , Londres, ni el pago en " oro dé lbs, 
derechos de Aduanas, han conseguido mejorar los cambiOs. 
¿Obedece su desnivel, por modo exc1usiv.Q, al desequilibrio 
entre 10 que s~ importa .y lo exportado? No es del caso ave
rig'uarlo. Para nuestro razominíiento basta el hecho' ofkial 
de que en elpropjo proyecto de ley Sobre mejora del cambio, 
que llevél. la firma de V. E., se incluya entre los remedios la 
extensión ' de las relacione~ mercantiles de España con el 
extranjero, para facilitar y desarrollar la producción y ex
portación nacjonales, mediante tratados de comercio y arre
glos comerciales concertados en el. plazo más. brev~ posible. 

Ocurre en este asunto del cambio algo qu,e, aúnque en 
distinto aspecto, se da la mano. con los improyistos result'itdos 
de l~ organización obrera, sirviendo de diqu'e al .apog'eo, 
industrial. Si hubieran cuajado las óptimas esperanzas de los 
autores del arancel de 1892, la pérdida deJa riqu~za agrícola, 
expansiva y de exportación fuese á la hora presente comple-
tao El Levan!e estaría hoy arruinado. Labora y viv.e, á de.s- , 

-.. 
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'pecho de las combinaciones de· los hombres, por el 
impulso reactivo de las mecánicas naturales. Sus frutos 
hallan en la depreciaCión de la moneda española un resorte 
'incontrastable qúe les empuja más allá de las fronteras, y 
'ellos, los preferidos y postergados, convierten,g'enerosos, á 
las demás actividades nacionales, haciendo menos sensibles 
los dolorosos efectos del desequilibrio monetario. 

¡Preciosa confesión! iSois cogidos! se dirá tal vez: ¿á qué, 
pues, os quejáis los levantinos sr obtenéis provecho del daño? 
No: procedemos con absoluta franqueza y buena fe. Quere
mos dar prueba de alteza de iniras intachable. Imposible 

, resignarnos á 10 .leatorio, 'á 10 sujeto al flujo general de mil 
concau§las, que tanto equivale á tener constantemente sus
pendida la espada ' de" DamoCles sobre nuec;;tra riqueza. Ni 
tampoco el sentido ·y concepto que tenemos de la solidaridad 
nacional, nos 'permiten asistir impasibles á la ruina colectiva. 
Protestamos de los egoísmos, y no les imitaremos p9r cierto. 

Españoles, ante todo, nos aterran las siguientes,cifras:' 

-, Tipo del cambio 
en pesetas 

1885. 2,59 , 
1890. ' 4,38 
1891. . . 6,50 
1892. 16,42 
1894. 23 
1896. 25 
1898. 33 
1901.. 42,50 
1904- 37,15 

La Liga Viz'caina de productores contra el 
general de opinión.-'-Rectijicación 
ferial . 

Dicha poderosa, poderosísima entida9, pedía entre o 
cosas, que se' practicase, sin pérdrda de tiempo, una info 
cióriarancelaria encaminada, á defender, con mayor tesón 
que.hasta ahora, el m€rcad'ointerior; que se súbsanasen los 
defectos,del arancel d~ 1892, pata poder implantar en 
nuevaS industrias: qúe el nuevo arancel se in-spirase 
dencias proteccionistas, y que no se celebrase ning'ún tt"<l,t<l,i _ _ 

sin proc'eder previamente á la reforma arancelaria'. El 
. me de la Liga lo firmaba el senor Alzola. 
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,H~bía en tant~' terminádo la ministeri'al del gobierno. El ' 
que le sUcedió apresuróse á redificar totalmente el criterio 
del dignamente presidido por V."> E. mismo que, como, presi-" 
dente del Consejo" firmara el proyecto de ley sobre meJora 
del cambió, Con fedül. 24 de marzo de 1904, el nuevo señor 
ministro de ' Hacienda dictaba una real orden " disponÍendo 
que la Junta de Aranceles y Valoraciones informase ¡'acerca 
del procedimiento más eficaz -para llevar á cabo la revJsión 
del vigente régimen arancelario; formulando, en su caso, 
las bases á que húbiera de sujetarse una autoriza.ción leg'i.s
lativ'a .para realizarla, tanto' en 10 que respecta á la estruc' 
tura del Arancel y á las disposicionés de carácter g-eneral , 
que hayal1 de reg'ular su aplicación, como respecto á la cla
sificación,de ]os- productos Y' meréáncías qu~ en sus tarifas 
se comprendan y á reglas p~ra la fijacióri ulterior de los 
derechos de toda cÚlse. " . ' '. - " 

En 2 de abril disponía el propio ' sef'íor rríinistro que, duo' 
rante únplazode dos meses -luego se amplió uno más, -las 
corporaciones, sociedades y~ par~iculares q~e gesearen infor-, 
mar, remitiesen al ministerio los escritósque · estimasen, 
oportunos, "e'xpresándose taxativamente i'as modificaciones, 
adicio~es' ó supresiones que, á juicio ,de cada informante', 
debieren procurarse en' la t:eforma arancelaria. ,~ 

Por qué se calló' la ' agricultur.a. - Triunfo de la Liga 
Vizc-aina de Productores. ' 

La agricultura de , Levante no acudió á la información. 
¿Para qué? Acotádos estaban sus términos de manera tal, que 
dentro de ello;s no cabía nuestro criterio, amplio, general, 
comprensivo, de la entera cómplejidad del problema. En el 
pleito donde se 'ventilaba el por~enir de la riqueza levantina , 
había un artículo de previo Y. especial.pronunciamiento; los 
tratados antesque e,l arancel: El p6der público, en su nueva 
é impensada dirección, prejuzgó 'y falló á favor .de los 
industriales. ..' . 

¿Para qué inforri:Íar? ¿Para pedir texativamentemodifiT 
caciones. adiciones ó supresiones? Eso' lo iban á ejecütar á 
maravílla, obedientes al pla'n preconcebido, los ' técni,cos y 
especialtsta:sfcpya audiencia había .pedido la Liga Vizcaina. 
.. Ellos,respondiefido . cada uno á un, .interés individual ' 
distinto, sin más alcance, en muchos c~sos, que el" de un 
magnífico negocio particular singularmepte acariciado, eran 
los llamados á ,rellenar la "colecdún de informes". Así iba á 

1: , 
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podér crearse una atmósfera engañosa -qúe cohonest.ase el 
a vance audaz dPJ más exag-etado pr9teccionismo. 

Este, la Liga 'Vizcaína de produttores, su 'paladín, 'triun
faban, en tO,dala línea. Se nombró una ponencia, y la repre
sentación agrícola fué desde luego preferida. Cinco señores 
yocales la formaban: el señor Sert y Badía, por 'la . industria 
catalana; eÍ presidente del Círculo de la Unión Marcantil de 
Madrid, P9r el comercio; dos altos funcionarqos oficiales, á 
saber, el director general de Aduanas y el de Agricultura, 
Industria y Com,ercio; y don Pablo Alzola, por la industria 
vizca:ina. A dicha respetable, pero dicho sea con los mayores 
respetos, tan parcial ~p'ersonalidad, al autor del informe con
tra el proyecto de V. E. se le adjudicó la honrosa y decisiva 
condición de pr.esidente de la ponenciq. 

Paralizació!Z de la actividad del c01:nercio /11.acional 

Veamos otra·s estadísticas ' qu.e sirvan pára contrastar la 
influencia que sobre la riquez.a púLIlca ha tenido el vigente 
arancel. Son también oficiales, publicadas por la Dire,cción 
g€.neral de ContrIbuciones. 

" Años 

1892 
1901 

1902 
1901 

1902 
1901 

, , \ 

CONTRIBUCIÓN DE f OMERCIO ~ . 

( . 

Contribuyentes .' Pesetas 

DE ' LA. TARIF A La .1 

154.007 14.427.339 
134 .. 200 " :14. '147.173 

-:-19.807 -280.166. 

DE L A TARIFA 3. a 

65552' 
61:239 I 

- 4.313 

D E LA . TARIFA 4. a 

100.274 
73.347 

7.382.119 
8.197.656 

:+- ,815. 537 

3.730.-820 
3.060.966 

-669.854 

Difer'encias generales 

-26.727 

.52.847 . -134.483 ' 

\ I 

" 
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Los depósitos francos. - Inconsecuencias de criterio.
Anomalías del sistema. " 

¡Caso curioso! Aquéllas mismas reg'io'nes ' que instaron el 
rancel de guerra, se revuelven ahora contra las conse-' 
encias ,de su obra y pi<;len instituciones de lib!=rtad para su ' 

co, sin la's c}1ales' les ~s imposible la l~cha en el comet,~ ' 
'o internacional. Ultra proteccionista en la tendencia que ha 

pirado las Bases para la actual reforma 'arancelária, ' y, 
,m embarg'o, por una de ellas se facuIta al Gobierno para 
,tablecer én 'los puertos depósitos francos d~ cQmercjo. 
ué significa eso sino el reconocim'iento de las dificultades 
I régimen? Se gira siempre en un círculo ".icioso; así, por 

'emp~o, s'e protej'e con fuertes de:(echosáraücelatios la ga
dería.,: y á seguida, viene la consecuencia: el encareci
¡ento de la primera materia, lanas. La industria español~, ' 
pesar de sus mejores condicione5 geográficas respecto á 
's mercados sud,americanos, no puede luchar cuntra' 10s 
'edores de Manchester; pide que se le den facilidades en ' 
'5 puertos para e llavado, y ahí se ve. Mas, desentrañemos ' 
caso, que ~s bien complejo. 
La catestía es ,debida, en primer término" á la intensa 

rriente , de ' exportación. ¿Qué la provoca? El desnivel en 
cambios. ¿Por qué éste? Por el desequilibrio comerCiar 

sulti1do del régimen., De, sue'rte que la protección, en últi
o término á costa del consumidor español, ha ' venido á 
neficiar á ' lá , indústria extránjera, y ahora la española, 
sentendiéndose del productor nacional, busca el auxilio ' 
1 productor 'extraño. Más áún: le beneficiará ayudándole á ' 
sistir la competenci~ del nuestro. ¡Qué de dificultades, 

eos, vueltas y' contravueltas por empeñatse ,en contrariar 
~ curso natural de las cosas! ' . 

'ovimiento de opinión contra el aran~el de 1892.-Eco 
que encontró en las esferas del Go~ierno . . 

Todo hacía entrever que íbamos á la rectificación de uues, 
política arancelaria. El mismo Sr. Navarro Reverter, 
a de la reforma de 1892, dijo públicamente en la prensa, , 
e ya más de dos años, que se imponía revjsa~' el arancel, 
re otras razones, po¡rque las industrias e~tablecidas á su ' 
aro habían ' tenido tiempo de amortizar los gastos de 

talación y maquinaria. 
18 

' t , 
\ 
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¿Qué más?En la propia "Colección qe los informes dirigi
dos al Excmo. Sr. Ministro de l-Iadenda", entid1.d tal) POCO 
sospechosa cual "La Liga de, DeJen?alndustrial y 'Comercial 
de Barceloria"., se e~presa así: "Empeñarse en sostener in
dustriasque aquí no puede!! arraigar, y cuya vida depe~de 
s:olamente de exagerados dere~ho~ ~rahcelar!osl equ(vale á 
enriquecer á determinados industriales á co~ta del , comen:io 
y 'del consumidor". y en ·el informe' del Círculo de la 'Unión: 
Mercantil de la citada ciudad se lee 10 que sigue: "Dében los' 
aranceles cumplir sus fines sin encar·ecer notablemente la 
producción, y', por tá,ntq,'sin caúsar un mal social mJ1Y lamen
table, cual es el encar.ecimient,o de la vida. Industria que de 
lós aranceles vi va" tiende á producir c~r.o; y cuanto mayor 
,es la' elevad6n del precio del producto, mayor es la distancia 
que mepia, entre éste y el mercad.o universal." 

De una publicación, sobre zonas francas que vió la luz 'én 
;Barcelona, están tomados a-lg'unos datos de este escrito. Allí 
se diCe: "A pesar de la' voluntad de algunas oíigarquí~s eco
nómicas, verdaderosc,a'dcatos del 'dinero, cuya jurisdicción 
s ;ólo aspira al acaparamiento del mercado nacional, la reali
dad; la imperiosa ft;terza de los hechos, va_ incubando una 
opinión racional sobre nuestros intereses comerciales" , , ' 
_ A requerimientos de ese sentir ,racional obe~eciÓ !a pre

visión ,de V. E. con su,s altas dotes de hombre de gobierno, 
~ su pPOJundo' conocimient0 de las cuestiones económicas en 
el citado proyecto de ley de 21 'de Octubre de 1903. El poder 
público dejó en él 'sentado un criterio oficial í y quedaba 

. ab(erto el cauce por donde habían de correr sus iniciativas. 
Publicación tan autorizada cual El Eco de,las ÁduanasJ 

reflejaba los pro,pósitos ministeriales, diciendo: 
"Los defectos de nuestro Arancel son fáciles de subsanar 

en lás mismas 'cláuslilas de los tratados, puesto que al deter. 
minar ' las concesiones pued~n comprometerse . todos, algu
nos, ó sólo alguno de los artículos que en -cada 'partida se 
comprendan. Estamo$ ' conformes en que conviene reformar 
muchas partidas del vigente arancel para ponerlas en armo
riJa cOlllos nuevos productos ' de la industria;péro esto no 

. impide la iniciació'n de .las negociaciones, porque lo mismo 
que en 1891 se redactaron algunos-grupos siguiend.o las indio 
caciones pFev.ias ~e .los representantes de' las industrias, 
entre. ellos los ,de la .Vizcaya, puedén ahora subdividirse los 
epígrafes que se, seña:Iehpara qme quede sufiCientemente 
protegida la producción nacional. " j 

, ¿Con- q~iénarg·umentabaEl· -Eco . deüts Aduanas?' De su 
J' ~íneas se desprénde , Con la Liga vizcaína de productores, 
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que se habrá apresuiado ' á' romper ' lall,zas éontta los: b'jen' 
intencionados propósitós 'de V:' E. ' 

( : 

La Lig~ VizcairzacJe productores áJilfra ehilovimiento : 1 

general de oPinión. -Rectificación de criterio :m{ni'ster/dl. , 

Dléha poderosa, ' poderosísima entidad, pe'día, entre ';otras 
cOsas, 'que se practicase, ~in pérdida de tiempó; una:informa
don arancelaria encaminada á defender con mayor, tesón 
que hasta alwra~ el mer'cado interior; que se subsan:aseti los 
defectos' del arancel de 1892, pal:a poder implantar en España 
nuevas ihdustrias; que el nuevo araficel se inspirasé' en ten
dendas prote~cionistas, ' y que 110 se celebrase ningún tratado 
sin proceder préviamente á la reforma aranceÍaria'. Et' infor
me de' la Liga 10 firmaba el Sr; Alzola :- ' 

Hábfa en·tanto terminado la vida mitiist~rial del Gobletnb ~ 
El que le suéed!ó apresuróse á rectificar totalmente el ctíte
rio del dignamente presidido por V. E., él criterio personalí~ '" 
simo de· v. ~. mismo que, como PresIdente -dé1 Consejo ,fir:- , 
mara el proyecto de ley sobre mejora del cambio. Con fecha 
24 de Marzo de 1904, el nuevo señorininl'sti"o de Hacieitda 
die'taba una R. O. disponiendo que 'la Junta de Ara'nceles y 
Valoraciones informase "acercá del procedimiento Ínás -eficaz 
para llevar á cabo' la revisión del vigente régimen arálf(j¡:la'~ ' 
rio, for-mulando, en su caso, las bases á que hubfera,:desuje· 
'tarse una autorización legislativa paf'a realizarla, tanf(j'(~n lb 
que re~pecta 'á-Ia estruétura del arancel y 'á las"d'ispósicf6nes , 
de carácter, general que hayan de regular su aplicaciÓp¡ C'9rho ' 
respecto á la clasificación' de los productos y mercancías que 
en sus tarifas se comprendan y á reglas pa:ra' la ~fijaeióIi' ulte
terior de los derechos de c'ada clase. 

En 2 de Abril disponía el propio señor ministro que, du
rante un p'lazo de dos ineses,-luego se -ampliÓ UJlO más,~las 
éorporaciones" sociedades y particulares que desearen ilifor
mar, remitiesen al Ministedo los escr,itos que estimas,en opor
tunos. "expresándosetaxatlvéj.mente' las ' modificaciones, ~di· 
dones ó supresiones que, ·a juicio' de cada infor'mante; _debie~ ' 
ran procurarse en la' re'forma arancelaria." ' . ' 

por qz-tt se' c~lló ' la agrzcultura. - TrZUl1fo de la Ligh 
Vizca:ina de 'Productores. ' " ' , ' 

La agricultura de Levante ne) ' acudió á la infbnnación. · , 
¿Para qué? Acotados estaban su~ términos de maneta -tal:, que ' 
deñtro de ello no ' c~pí<-l-! nuestro crít~rio, amplio, g'enetal,' 

" 

/ 
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comprensivo, de la éntera ' complejidad del problema. En el 
pleito donde se ventilaba el porvenir. de la riqueza leyantina, 
ha bía un artículo de prévio y especial pronunciamiento: los 
tratados antes que el arancel. El poder público, en su nueva 
é impensada dirección, prejuzgó y falló á favor de los in~us-

, triales. ' , 
¿Para qt;té informar? ¿Para pedir taxafi.vamente modiji:ca

dones, adicioné":; ó,supresionesP Eso lo iban á ejecutar á ma
radlla, obedi~ntes al plan preconcebido, ~os técnicos y espe
cialistas),cuya audiencia había pedido la Liga Vizcaína. 

Ellos, respondiendo cáda uno 4- un in~erés individual dis 
tinto, sin más alcance, en muchos .casos, que el de un magni
fico negocio ,particular' singularmente acariciado, eran 
llamados á rellenar la "colección de ' infprmes." Así iba á 

. der crearse ' una , atmósfera engañosa que cohónestase 
4vance audaz del másexag-erado proteccionismo . 
. ' Este, la Liga Vizcaína de productores, ' su' paladín, triun

faba en toda la línea . . Se nombró luego una ponencia, y' 
representación agrícola fué desde luego preterida. Cinc() 
señores vocales la formaban: el Sr: Sert y Badía, por la in
dustria catalana; el Presidente del Círculo de la Unión Mer
cantil de Madrid, por ,el comercio; dos allo$ funcionarios 
ofidales, á .saber, el Director general de Aduanas y el de 
Agricultura, Industria y Comercio, y D. Pablo Alzola, por la. 
industna vizcaína.' A dicha respetable, pero dicho sea con 
mayores respetos, tan parcial personalidad, al autor del 
forme 'contra el proyecto dé V. E. se le adjudic'ó la hn,. .. ·nc' ... 

y decisiva condición de presidente deJa. ponencia. 

Preterición de la agricultura en laJunta de Aranceles 
. - ' y Valoraciones. ( 

, En 28 de Junio último, el malogrado señor Conde de 
Be'~riardo'-á cuya memoria dedica la agricuttura de pu~nt,.. .. 
piadoso y sentido recuerdo,-se diril;;ió en el Senado al 
Ministro de Hacienda para advertirle la anomalía de que 
la Junta de Aranceles y Valoraciones las intereses de 
agricultura estuviesep sin la adecuada y' proporcional r",,,r .. '_~ 
sen'tación. 

El Señor Ministro contestó que no éra así, y qüe nr,~".·C:!lI _ _ 

, mente en la ponencia para la reforma arancelaria 
ponderados los distintos interese~ "en el númerQ de npl'C;:I'IR!IIcl"JI 

que la constituyen, repres~ntantes de la industria, del 
' mercio y d~ la ágrícultu'ra., y representaciones implícitas 
mismq de las grandes regiones fabrÚes d~ la península. 
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esa ponencia forma parte el s eñO'r DirectOr de AgTicu1tura. ,,' 
D€bió añadir .. . "de Industria y CO'merciO'." Pero', cO'mp 

diciéndO'1O" hubierafalladó el ' argUméntO', nO' lO' dijO' el señ.or ' 
MinistrO'. Y comO' el Director general de AgricuJtura, Indus
tria y CO'merciO' ha de atender á la · defensa de esas tres 
distintas, en el presen'te casO' cO'nt,rapuest<is actividades; 
claro es que, aun prescindiendO' de su carácter O'ficial, nO' 
puede tenerle pO'r n qpresentante autO'rizadO' y e\i clusivO' el 
interés ag rítO'la. " ' , • " 

¿De qué manera se podía cO'ntrarrestar)a. preponderancia 
-de las "representaéiones implícitas? " ¿Por qué así cO'mo las 
tenían 'y tienen las "grandes regiO'nes fabriles ;; , n i' en la 
Junta, ni en ]a pO'nencia .se les cO'nced-ió 'lO' mismo á las gran~ 
-des regiO'nes agrícO'las? ' , ¡", ' 

El señO'r MinistrO' de , Hacienda fué terminante., Acabó 
diciendO' que pLpensar cabía en mO'dificar la «O'nstituciónde 
la Junta, yal senO'r CO'nde de San BernardO', presidente de 
la agrupación de señO'res senadO'res y diputados agTícO'laS, 
le hubO' de quedar el únicO' recursO' de adVertir al GO'bieniO' 
<lue la at1nósfera nO' estaba para que los inte'reses agrJcO'las 
fuesen desdeñadO's. ' . 

Un hechO' reciente pone de manifiestO' hasta qué puntO' ,tan ' 
fundadas advertencias han sidO' tenidas en cuenta. Se dió úna 
vocalía en la Junta al ' señO'r CO'nde de San Bernardo., La 
dimitió, nO' por lO's co'nv·enciO'nales mot1\Tos al uso', sinO" pO'r
que lO's "inter~ses de laagT1cuItura' nO' estaban garantidos ' 
en la Junta". Pues. bien: se le admitió ]a dimisión al sistema 
natural y c_O'rríente, y se ha ilenad'ü el ,huecO' cO'n el1J.O'mbre 

,de persO'n.a, cuya cO'ndición 'es la de representanté de, la 
Comp'añí<;t Trasatlántica.' . . 

Laponen:cia para la reforma del arancel. 
Bt se'Pior A r:8ola. -Las bas[Js. 

Así la Junta y así' la ponencia, cO'mO' algún puntO' de pal"
tida había de tener ésta par,aJas delíberaciO'nes, el señor 
Alzola se encargó' expóntánea111ente d~ -redactar el cO'rres~ 
pondiente dictamen. Expontáneamenle, nO' inventamO's nos
()tros' la palabra. La ha empleadO' un vócal. de la pO'nencia, 
D. ConstantinO' RO'dríguez, y es hartO' expresiva'. Esa espO'rtta c 

neidad 1<1 había de pag'ar cara la 'agricultur;;:t. ' 
El dictam~n nO' se anda ~O'n tapujO's. "Compuesta la pO" 

nencia-se lee en él~de individuO's , qu'e -representan á la 
Administración pública, á la Industri a y á las, clases mercan
tiles" ... Ya se ve ClarO', por prO'pia cO'nfesión, gue el señor 

\ ... ' 

-;~,. 
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Director General de Agricultura, contra las manifestaciones 
en el Senado del señor Ministro de Hacienda, no represen
taba sino el interés oficial de la. Administración. Más ade-
1ante ... "persiguiendo con empeño el propósito de convertir 
á España en un gTan· centro fabril y agrícola." Fabril ante 
todo á espensas, claro es, de la agü cultura; y ' luego de 
haoerla sacrificado, á preocuparse de su fomento. Lo mismo 
se proponían los autores del arancel de 1892. "El carácter 
del nuevo d(!b-iera ser, como en los Estados Unidos de Amé
rica, más biell defensor del trabajo nacional,) ... ¡Siempre el 
exoterismo como única obsesión, sin reparar en las distintas 
condiciones c¡le unos y otros países! "Las formidables organi· 
zaciQnes de trusts y karte!ls pudieran cegar nuestras esca
sas ft;entes de riqueza" ... /Pero ¿cabría eso contra nuestros 
vinos de 15°, nuestras hortalizas? ¡Escasas fuentes de 'riqueza! 
Preciosa confesión por cuanto tal se dice, con 'la mira , única
mente puesta ~n la riqueza indüstrial. · Mientras tanto, aque
llas otras fuentes naturales, nacJdas al privilegiado amparo 
del clima y de la topogTafía, no escasas, sino abundosas y 
susceptibles de ilimitado caudal, esas á contrariarlas y á 
ceg'arlas. 

Tras del dictamen, las bases. En estas, bajo el pretexto 
de progresos de la industria, no sólo se pide un aumento de 
partidas, sino nueva ' clasificación, agravandQ los derechos 
dp. las actuales. Se propone que los prodpctos de la industria 
paguen del 20 al '50 por 1.00 de su valor, y uando sea de 
notoria conveniencia y no se obtengan en el país, podrán 

. estar sujetos á derechos superiores. Se prohibén las franqui
cias y rebajas de derechos para 10$ servicios del Estado; 

. incluso los de Guerra y Marina. para los ferrocarriles, obras 
públicas provinciales y munic::ipales, establecimientos de 
beneficencia, sociedades y particulares de ,cualq\1ier clase 
que se~n ¡ah! y también , ¡pues no faltaba más! para las gran-
jas agrícolas. " 

Por si , esto no ' era bastante para encerrarnos en una 
_ infranqueable barrera arancelaria, todavía la ponencia quiso 
que ,en los tratados, se reservase el Gobierno español la fa
cultad de percibir total ó parcialmente 'en oro los derechos 
de aduanas, con lo 'cual se hubiera hecho en absoluto impo
sible la celeb:r.ación de aquellos, )~a que equivaldría á variar 
el arancel á nuestra conveniencia, sin contar para nada con 
la ,otra, parte contratante, . 
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Desdén á las peticiánesformúladas "por la agri"cultura en 
la información pública. ~ Protesta ' del v ocal D . . Con$- ' 
tantino Rodríguez. - I n terés común del comercio y de 
la agricultura. 

Lueg~ deJos infórmes dirigidos al Ministerio de 'Hacienda 
y trasladados por éste· á la ponencia, se ha prescindido dé 
incluir entre' ras nuevas bases la relativa á la anterior fa
cultad. Esta es la única modificación esencial introducida . 

. En todo 10 demás se co'nserva la estructura íntegTa de las 
primitivas bases. ¿Para qué ha servido, pues,J a información? ( 

Pidieron la "Cámara Agrícola de Madrid y la de Málaga 
que se declarasen libres, ó se rebajasen en un 50 pór 100, los 
derechos de la maquinaria agTícola. No h<;ln sido atendidas_ 
Pidió, además, la segund,a ,de .dichas Cámaras, la supresión 
de los derechos de los abonos y sus primeras materias~ · Tam
poco ha sido oída. Si esto·lla oturrido en las únicas demandas 
concretas de la agricultura, dentro de la estructura impuesta 
á la reforma, ¿qué hubiera sido de nuestras aspiraciones, las. 
de Levante, que están por encima dei criterio gen'eral de 
aquélla? ¿Más aun que lo contradicen y tiend,en á su anü: , 
lación? Bien hicieron la Cámara Agrícola Oficial de Valencia 
y la Federación Agraria de Levante en abstenerse de emitir 
entonces su juicio. Lá oportunidad no había llegado todavía . 

Hoy, en cambio, la hay. Del dictamen de la ponencia se 
apartó en absoluto, rechazándolo de plano el digno vocalí 
presidente del Círculo de la Unión Mercantil de M'adrid, don 
Constantino Rodríguez. Procedió .así, es cierto, en defensa 
primordial de los intereses del comercio; pero éstos, en el 
caso presente, 'coinciqen con los de" la agricultura. Uno ' y 
otra aspiran, en primer término, á que no sean las del aran
cel columnas cerradas que impidan la libre ex.pansión de las. 
actividades genúinamentenacionales; quieren, ,con voluntad 
imperiosa y decidida, no estar ' por más tiempo bajo Ja asfi
xiante pesadumbre del mal entendido sistema económico 
vigente. 

A que<no se hag"a inex.orablemente crónico ha de dedicar t 

la ag-ricultura .91 menos-Y la de Levante en -primer términó t 

sus más perseverantes esfuerzos. Dejar que se consume la 
funesta obra que expontán,eamente empezó á realizar el 
Sr. Alzola, equivaldría al .más torpe de l'Os sukidios. 
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Lo que ocurre al protejer las industrias. - Recuerdo de 
1891.-Cómo han ido p_erdiendo mercados los produc· 
tos agricolas. . 

¿Por qué tan ruda oposición. á la protecció~ arf-ncelaria 
de las industrias? ¿Acaso con fuertes derechos de aduanas á 
los productos industriales del extI'anje,ro, no estará España 
en mejores condiciones para tratar luego? ¿No será así más 
fácil conseguir, mediante concesiones recíprocas, g-r.andes 
ventajas á favor de 'nuestrosfrutos? No queremos dejarnos 
fascinar por semejante argumentacion. La experiencia de la 
realidad ha aleccionado dolorosamente á los agriculrores. 

Cada industria, grande ó pequeña, que se ampara en el 
arancel, conqqist~ una posición de la cual no pu~de ya ser 
desalojada. Los intereses creados no ceden jamá~. Podrán 
afectar á poco~, pero es tos pocos son poderosos, poderosí
simos' disponen de medios irresistibles, con repercusión 
eficaz en la administración pública y en la política. Los con
sejos· directiVos de las entidades industriales y de las banca
rias con ellas relacionadas, se nutren en las primeras filas de 
los partidos: Así las cosas, ¿cómo pensar en concesiones? 
¿cómo imaginar que van á consentir en el sacrificio ' los afor
tunados poseedores del vellocino de ol['o? ¿En aras de quién? 
¿De la granrilasa rural, diseminada por puebl~s y-campos, 
distraída .Y inconsciente, sin organizaciones sindicadas, ni 
consejos administrativos, ni gastos de representación, ni ban
quetes en -Lardhy ... ? 
, Véase si no 10 ocurrido en 1894. Fracasó el tratado con 

Alemania, y fracasaron otros tratados por la violenta, des
espera.da, revolu.cionarja, puede du~irse, oposición de los 
elementos que dos años antes habían Gbtenido el amparo del 
arancel. Y ahora todavía un nuevo av(!nce, todavía jaún 
como eso se ~es ha desbaratado! pretendiendo, bajo la forma 
.in~idiosa de la autorización para el cobro de los derechos en 
oro, hacer imposible todo convenio ó traro comercial. 

_Pues qu.e ¿de cuándo datarr los aumentos arancelarios á 
nuestros productos de la tierra en el extranjero acordados, 
sinod~ la época infaústa del vigente arancel español? 

Holanda ha aumentado considerablemente los derechos 
sobre el vino y también sobre las naranjas y .limones. En el 
nuevo arancel .alemá:n, los derechos de los vinos de más de 
14°; se elevan ,de 24 á 30 marcos; las uvas frescas de 15 á ~l(); 
las naranjas, antes con.libertad de derechos, pagarán á razón 
.de 12 marcos los 100 kHógramos.- Suiza sube el adeudo del 

-, 
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unos y otros intereses son inconciliables? .No por cierto. En 
suma: ¿qué pudiera ocurrir? ¿que por amparar el"cereal per:
diéramos los mercados de la Argentina y de- Rusia? , Cori
forme. El Levante transigirá gustoso, por solidaridad hacia 
sus hermanos los agricultores del centro. Pero ¿qué tienen 
que ver con eso los mercados del Norte? ¿Por qué, para de
fensa de la concurrencia-industrial de las naciones euro'peas, 
ampararse hipócritamente tras el cultivo cereal castellano, 
como hace la "Liga Vizcaína de Productores?" 

Los derechos aranc.elarz'os sobre los abOnos.-Crz'terio 
cerrado y u~dnime 'de la 'agrz'cultu:ra. 

" ·jYu estra agrz'cultura necesUa' estimulas inmediatos, dice 
en .su informE:: la citada entidad. '-No se refiere á l'Os del mer
cado exterior ciertamente, porque habla de la agTicultura 
cerealcastellana. ¿Dudará alguien que'uno de esos estímulos 
podrá con~.istir en devol ver á la tierra. su fertilidad? Pues hé 
aquí que una de las novedades que trae el proyecto del nuevo 
arancel, es la de irrÍponer' derechos á . las primeras materias 
para abonus y á los abonos. ; 

, Es decir, que dentro del mismo sistema proteccionista, se 
sacrifica sin piedad á la ag-ricultura, no es á esta ni á la de 
más allá, sino á la de toda . Es·paña. ¿En beneficio de'quién? . 
Como siempre, de mediadoc.ena. de industriales, si llegan á. 
esa cifra. Y ni aún todos están conformes. D.]. Alesau, fa
bricante de abonos artificiales de Barcelona, presentó una 
exposición á la Junta de Aranceles y Valoraciones, en la que 
decía: 

"De prosp,erar el proyecto de bases, sería enorme el au
mento de dereéhos -de Adt+anas que se impondrían sobre las 
primeras materias para abonos, y por consiguiente no habría 
más r~medio que cesar de fabricarlos en España é importar
los del extranjero, pues aunque ' éstos también pqgarían mu
chomás de 10 que pagan ahora, ,resultaría más conveniente 

.. importar los abonos -elaborados, que las primeras materias 
par,! fabricarlos, por pa'gar ,aquéllos ~enos derechos arance
larios que muchas primeras materias que los componen, 10 
cuaJ es un contra sentido y antieconómico el que los compo
nentes p§lguen más det:echo que el compuesto, y dado los 
precios poco remuneradores que alcanzan hoy los productos 

. agrícolas, es difícil la exportación, y mucho más lo será con 
·10 caras que resultarán con losnuevos aranceles las materias 

. fertilizantes." , . 
Por l ~ iniciativa de L e vante, que protestó desde el primer 
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momento tontrala',innova.ción, la , pone~cj.a , de las n~e,vas 
baseS ha reducido el pago, de los abortos y las primerás mate
rias.Señalaba antes derechos deJ 5 al ' 15 por, 100.' Consigna 
ahora-artículo 4.°, letra A- que "el derecho máximo de los 
abonos no excederá en riingún caso del '5 por 100." Mas,aparte 
que no está claro, pues debería h~berse consignad,o taxatlvac; 

mente "abonos y primera,s materias par~': los mismos,,,, para, 
huir de toda confusi6n con el párrafo letra B, aparte esto"re : , 
petimos; es ,de todo; pu~lto_ imposi1?le que la agricu'ltura se 
resigne á' sufrir aumento alguno de derechos en 10s 'abQnos ,9 
á estar constantemente bajo la amenaza de su exacción. - , 

Los abonos y sus primeras materias no _deben tributar bajo 
ningún concepto. Sobre ·este P9-nto no se pódrá dudar de la 
unanimidad de 'las regiones _agrícolas; pero de todas suertes 
el Levante,. más ' directamente' afectado que ninguna 'Qtra, 
anuncia su decidido é inquebrantable propósito de no tolerar 
lesión tan - enorme é injustificada. Es un sarcasmo, es. una 
burla, 'Excmo. Sr., fo que , con nosotros pretende reálizar la 
Junta de, Aranceles y Val<?raciones. 

R t!s u 11'l en. 

Resumidas quedan, E xcmo . . Sr., las aspiraciones de hi 
ag'ricultura de Levante ~ más puede'decirse, las de la agricul
tura nacional. Justificado está que callase hasta ahora y de
vorase en silencio su apandono . y desamparo; Ha creído al 
fin llegada la oportunidad de levantar la voz, saltando por 
encima de ritualismos informativos y de amañados procedi
mientos. Yá ello Íe animó, esencialm~nte, el haberse encar
gado de nuevo V. E. de la Presidencia del Consejo de Minis
tros á el recuerdo de sus próximas Rasadas iniciativas, de 
cuya orientación y criterio no es lícito suponer. el desvío, sin 
inferir manifiesto agravio á la rectitud y justificación de V. E. ' 

DeCirse los primeros agricultores; calificar la propia polí
tica como la encaminada á reconstituir la economía nacional, 
y consentir derrotero tan equivocado cual el que lleva la 
reforma arancelaria, fuera fragante é irrisoria contradicción ' 
de las palabras con los hechos. 

La agricultura', el nexo total de haber público español, 
por patriotismo y por s~perior instinto de conservaciÓlJ y de
fensa, exigen que la reforma arancelaria no respond~, como 
hasta aquí, á presión de intereses particulares, á requeri
mientos de comarcas- determinadas y á expo1:Jtaneidades 

. de ciertos hombres, sino que sea reflejo fiel de una conSCIente 
y reflexiva conveniencia pública. ' 

': 
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,Por lo expuesto, Excmo. Sr., su'plicamos á V" E.: 
a) Que el Gobierno, de acuerdo con el criterio del artí· 

culo 16 del proyec'to de leyde 21 de Octubre de 1903, concier· 
te y presente, en el plazo más breve posible·,á la aprobación 
de las Cortes, tratados de Comercio y arreglos comerciales 
que extiendan nueslras' relaciones comerciales con el extran
jero y faciliten el desarrollo de la producci.ón y éxportación 
nacionales. ' 

b) Que el Gobier,no rechaze de plano el Dictainefi y las 
Bases de la PonenCia de la ]untade Aranceles y Valoracio
nes, y proceda; en cambio, de acuerdo cop el criterio susten
tado , por e~ Vocal-presidente del Círculo p'e la Unión Mer
can.til de Madrid, D. Constantmo Rodríguez. 

C) Que s@ 'reorganice, desde luego, la J~nta de Aranceles 
y Valoradones, 'dando ,en la misma a la agricultura la g'enuí· 
na é importante representación propor~iorial que le' corres
ponde. 

d) Que sea ba,se-,o,bligada de, toda reforma arancelaria, 
la exención de derecho~ de a,duanas á ,l()s abonos y primeras 

' !flate.rias para l6s 'mismos. " l' ' 

, Valencia, 12 de, Febrero de 190~. ' Pór la f~ederaéión Agra· 
ria de Levante ila Cámani )\gt::ícol~ 'J Oficial de Valencia.
El Presidente" Manuel 11/anf3'o Benedito, 

' . 

.: 
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CAPITULO XXX J 

Circular del Consejo Regional de la Federación Agraria de ' Levante, 
haciendo un 'llamamiento de so(f'daridad á las sociedades agr-fcola,s" 
de la regi,ó,n ' valeticiaÍ1a.-Segun~o ,Congreso Agrícola Regional 
celebrado en Castellón por la exp,resada Federación;-Temas que 
se debatieron y conclusi~nes qu~ U apróbaron. 

Uno de los acuerdos adoptados en el primero é fmpQr
tantísimo Congreso Agi"ícola Regional que 'tuvo ' lugar 
en Valencia á primeros de Febrero de 190~, fué -el cele
brar el segundo Congreso. en Castellón de la Plana. ' 

La siguiente circular del Consejo Regional de Ía" Fe
deración Agraria de Levante, nos da hecho el preámbulo, 
más elocuente por cierto, de 10 que ' n0sotrospudiéramos 
hacerlo, enterando á nuestros lectores de los fines' y -ten- , 
dendas de la referida:Federación. Héla aquí: \ ' 

"El Consejo de la Federación Agraria de Levante, al 
prepararse, á celebrar su segundo Congreso anual, hace un 
sentido llamamientq de solidaridad á las sociedades agrícQlas 
de la regian. 

Para muchos será desconocida la existencia de las Fede- . 
raciones, ó si de ellas tienen noticia, las supondrán teduCidas, 
en su acción,. á nominalismos efectistas; creerán que sus con
cursos ~n llamados fugaces de psetldo-oradores sin mejor 
medio de exhibición para teóricas declamaciones, S dipu
tarán á quienes a-sumen la dirección de tales organismos por, 
muñidores de medios políticos, . 

Importa mucho afirinar la verdad, deshace~ todo equívoco ' 
y poner las cosas en su punto. 
_ Las Federáciones Agrarias responden á· un vasto sistema 
orgánico. Se ,constituyen por las,sociedades'reunidas de cada 
región. A la -vez las Federaciones, juntas, forman la "UniÓn 
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- Ag-raría Española". La iniciativa partió~ ha¿e seis,años, del 
Instftuto Agrícola Catalán de Sin. Isidro, que dió vidá á la 
Federación catalana. Luego la· Cámara Agrícola de Tortosa 
propuso la división de España en, siete grandes regiones agrí
col,!-s, 'y este proyecto encqntró en la Cámara Agrícola cor
dobesa calor y ' acogida grand~s .. , Por su propaganda entu
siasta y continuada, 'sé lleg-ó á la formación de las demás 
Federaciones" entre lás qúe, "aparte la catalana, y cada ,Tez 
con mayor auge, .la de Casti1.la HI. Vieja y lade Levante. 

Nd por 'unirse-Ias',distinta's soc(eélades agrícolas pierden su 
independencia. Los Cónsejos regionales no pueden imponer 
su · a,.1ltoiidaq y su .opinión cuando contrarien· los intereses 
Pélftiéuía,resque cada una .de las entidades federa9as pueda 
d.efender por sí ó con ayuda<de otras, sin que por eHo se esti
rne' rota la 'armonía de la colectividad agrária , Pero fuern del 
~ampo de acción .particular de cada sociedad y de los impro
bables casos en que aparezcan éon miras contrapuestas, es 
evidente , que los grandes intereses agríColas á. todas por 
igual aJe'ctan. Particularizados sus medios, ascendienteé in· 
flujo, 'jamás podrán tener ]a . a§piración de infiltraren el' 
poder pú-blico la savia vivificante de una bien sentida política 
agraria. Ni el aspecto técnico abandonadas las sociedades á 
si mismás, acertarán á trasmitirse, entre sí, aquellas prove
éhosás enseñanzas ·y prácticas de la~ más aventajadas. , 

Nunca co.mo en los tiempos presentes, corren torpemente 
á su ruína los intereses .que no se agrupan en núcleos sociáles. 
El gran capital encastilla sus armas en esas formidaples for-

. talezas que_se llaman ¡'truts y -kartéls". Los proletarios for
man el. cuadro, y son cada vez má~ fuertes. En las esferas.de 
la industria 'y del cqmerdo, cada ~spectd especial de produc
ción ó de . cambio se define en sU.00rrespondiente ligéj., 'que no 
escatima actividades ni medios. 'Las clases burocráticas, en 
.apretado tacto de codos, luchan, con denuedo, por mejorar 
su's condiCiones de vida ,activa ó pasiva: , . 

Sóio lo~ agricultores, en medio de este gran moyimiento 
'eorporativo, permanecen sordos, ciegos, relegados al aisla:,
miento indi vidu'al, recelosos y desconfiados Jos unQ,S de los 
oh,os, sin dejar oír su -voz en el estruendos e clamoreo que 
aturde, á los gobiet:nos. . _ 

y son inmensamente los m.ás. Y ellos nutren, en·primer· 
tér'mino, las actividades productoras que derivan todas de la 
agricultura ce¡jris sunt o111.nia 111.unus. y 'sobre sus hombros 
se asienta el enorme paso . del comphcaao andamiaje del Es· 
tado. ¿Pueden seguir. como hasta ahora? ¿Han de perseverar 
en el .tl1éJodo musulmán "de¡ jndefel~entismo; lev'antando, im-
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pasibles. los hombros ' á 'cada nuevo golpetazo; 'Y dici~ndo' 
re~ignados que -:'estabaescritoj,? . 

Más 'censurable que "' en pa'rte alguna es tai abandono , en 
estas tierras cle Levante; de casi exclusiva y única riqueza 
agrícola, que contribuye pródigamente al sostén de las car
gas del Estado, sin que éste les devuel va--; ' en dotac.ionesde 
públicos servidos ' Y obras cantidad .proporc'ionada á laque 
recibe y que; por'otra parte, benefician, con, generosidad,' el 
haber nacional eqúilibrando la balania mercantil mediante 
copios€) e:xportas::ión al extranjero. No ' advertimos aturdiaos 
en el bullicio de extremos personalisimos, que en este sus' ' 
tantivo punto de atender á la defensa de ñuestra producción; 
procedernos con una pasividad criminal que luego nos repro,: 
charán nuestro~ hiios. Ni las clas'es conservadoras s.e dan de 
ello cuenta, y toman tan sólo, del sentido social de la palabra ,' 
conservador" lo puramente retrospectivo, ó lo Clue mira al 
severo funcionalismo del' principio de autoridad. Se dictan 
leyes',económiéas, se elaboran aranceles' y ~e dan medidas 
restrictivas y fiscales, con preterición, olvido ó '·menoscabo· 
de la agricultura levantina, sin que ésta imite el saludable , 
ejemplo de lfls distintas ~ actividades 'productoras de otras · 
regiones, que, ora en estruendosas campañas, ora -en perse
verante labor cerca -de los centros ' oficiales, ~ concentran: sus 
esfuerzos en ',intenso auxilio de sus respectivos 'Y ' principales 
elementos de riqt!.eza; aquí en tanto, contemplamos, impasi-: 
blec;;, cómo los demás consig'uen, por tales medios,su objetivo; ;
pero ,TI(\) no~ ocurre imitarles, ni entramos en emulaciones ~ 
provechosas. _ 
, y téngase ' en _ cuenta que ningUna otra regi,ón cual ·la. 

levantina tiene en.su apoyo tan sólidos argumentos. Para las 
apetitosas y variadas frutas. de ·nuestros campos el mercader 
interior no existe. Lo cierran á cal y ladrillo tarifas ferro
\Tiaria~ y arbitrios d'econsumos. De extraños países codicio"· 
sos de los productos de este suelo, recibimos exclusivamente 
el sostén y el auxilio; 's·in- temor. casi, á competencias' daño· 
sas, contra las que nos defienden la latituq y la topografía1 

únicos agentes que están de I)uestnr p-arte, porque son nátu· ' 
rales y n9 ádmiten regateo. Menos mal que, ' entíeg.ados al' 
propio ~sfuerzo, no sufriéramos .el contragolpe de otros inte~ 
reses; pero ello es que el rigor arancelario con que la Metró
poli los ampar~ y defiende 'se conviene en nuestroxpal, 

esto que trae la oblig'ada consecuencia de dificultarnos los 
ercados exóticos. Bien puede, sin eufeipismos, decirse que 

los levantinos somos los párias del régimen ' económico vi
'gente en,lanac~ón. Y,' dicho, sea con orgullo, l~gítimo aunque 
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no agradecido, no -ha pensado aquí .nadie,en sac'ár antlpat'ri6.· 
ticas consecuencias de tan ingratoor.den de cosas. 

A ocurrir' á lo,s citadQs males tiende la organización de 
las fuerzas agrarias' en Federadones, si importantes y útiles 
en todos lados, mucho más' en el Levante, agrícola por exce· 
lencia, a1:Jandonado hasta ahora á sí mismo, sin otros alientos 

, y arrestos en la masa pública, que los necia-mente consumi· 
dos en pasionales .agitaciones, reducidas, en suma, á lo abje· 
tivo y superficial. No debe., no quien~, no puede ser, no es la 
Federación Agraria de Levante una fuerza meramente no
minal y efectjsta. Demostró prácticamerúe lo contrario en 
d'efensa de la preciada riqueza vitícola, consj.guiéndo la ley 
contra la importaCiÓn de las pasas, y oponiéndose rudamente, 
con maY9r eIltusiasmo que éxito, á la ruinosa legislación de 
alcoholes: Si se quiere que afirme y cortsolide, su esfera de 
acción práctica, contribuyan todos á su obra; vengan las 
sociedades agrícolas al seno de la Federación, inscribiéndose ' 
en su registro, secunda'ndo sus esfuerzos, formando un núcleo 
social poderoso que afirme, cada vez ,con maj,'ores bríos, su 
derecho á . interv.enir. y á' ejercer su legítima acción en la 
obra de los gobiernos . 

. Cada Federación, .cumpliendo sus prescripciones regla
mentarias, ha .de reunirse anualmente en Congreso regional. ' 
La de Levante celebró. el primero; en ' Febr€ro del año 
pasado, en Valencia. Los que organizan la Federación de 
Castilla la 'Vieja y la de Cataluñá han encarpado de tal- suer
te en 'la costumbre, y encuentran ambiente tan propicio y 
favorable, que llegan á constituir verdaderos acontecimien
tos. Préstanles, en primer ténnino, concursos y 'medios las 
Diputaciones provinciales y los Ayuntamientos de poblacio-

, nes importantes; aquéllas, "obre todo, que so n las corpora
ciones oficiales ,por modo más~irecto llamadas á la guarda y 
fomento de los intereses agrícolas. 

En los Congresos se qiséuten temas, cuya red~cción fué 
previamente encomendada ~ ponentes de aU,toridad n'cono
cida y se votc::ln conc1vsiones. Los temas han de recaer sobre 
puntos d~ evidente inter~s en la respectiva reg-ión. Nada de 
disquisiciones abstractas y doctrinales, ni de tópicqs mano
seados, ni qe exotismos de ,adopción peljgrosa _y (txpuesta, 
cortados al patrón de una Ciencia oficúlI sin más campo de 
experiencia que las bibliotecas y revistas extranjeras. Dis
cusión sóbria y ceñida. Ppcas rectificaciones y alusiones 
personales. Proscritos los latiguillos y las imágenes poéticas. 

La característica de los Congresos ha de ser un aspecto 
réal y práctico, c.on arreglo al modo de. ser, ' de la región 
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respectiva. En Castilla' se preocupan principalmente -de la 
técnica de1.cultivo, porque el SU)·o es empírico, rudímentario, 
nece'sitado de perfec~ionarse y de adoptar métodos intensivos, 
en el laboreo, en la rotación de cosechas, en la fertilización 
de las tierras, etc. Casi 10 propio, aunque por muy distinto 
motivo, ocurre en los CongrESOs de Cataluña, donde se 
rehuye tratar, en su compleja amplitud, las grandes ,cuestio
nes agrícolas, por no aparecer en contraposici6n con la 
actividad industrial, allí principalmente poderosa y necesi
tada de concesiones del Poder p\Íblico, contra la¡ que , nó 
quieren ir los propios agricultores catalanes. 

Cosa distinta ocurre en el Levante. Aquí ni puede set 
primera preocupación el progreso cultu'ral, puesto que for~ 
zar más la producciqn es, por 10 común y en las más impor
tantes cosechas, bien difícil; ni cabe que los agricultores, que 
son los más en proporción gTand~sima, se encojan y cedan 
ante consideraciones de ningún géner o. Por esto ,nuestros 
Congresos, atendidos, por otra parte, argumen'tos ya expues
tos, han de desenvolverse, con preferencia, dentr9 de la am-
plia esfera del derécho púb1-ico oficial. 

De esta base se ha partido en la redacción del Cuestiona- , 
río de temas para el Congreso de Castellón ,de la Plana. En 
las conclusiones de las ponencias, dentro de la materia pro· 
pia, débese, sinrepal\to de género alguno, seña)ar con ener
gía las disposiciones 'del Poder público que corresponden, de 
dereche,á la clase agraria y á la agricultura de Levante~ 
Nada de peticiones encogidas, á título de protece,ión, CÓmO si. 
ésta se otorgase de modo arbitrado y por favor. En 10 que si 
que hay que prescindir de andarse con solicitudes á los go~ 
biernos es en 10 puramente técnico de los cultivos, ni tampoco, 
en todo cuanto puede ser encemendado á l,a iniciativa indi
vidual, cooperativa, ó, en distintas formas, social. 

De todas suertes} las conclusiones habrán de ser en cada 
caso, pocu:s Y de enunciación ' clara y sencilla, 

Obedece el Cuestionario á un plan orgánico cuyo desen
volvimiento no sólo es obra de éste sino también de los veni
deros Congresos en los que, sucesivamente, se irán tratando 
cuantas cuestiones agrarias y agrícolas afectan á la región., 
Propónese el Consejo estudiar, en monografías especiales,. 
los distintos cultivos y cosechas. De ahí los temas de la seco 
ción segunda, cuya exposiCión no se limitará ,á 10 puramentt} 
cultural ni á las prá,cticas nuevas que convenga seguir, sino 
que ha de abarcar un estudio" completo', de la cosecha y cul~ 
tivo,' con e~tensión ·aproximada al capital que representa, al 
trabajo y jornales que orig"ina, á , la parte comercial, á ros 

19 
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obstáculos que la dificultan y á las medidas de gobierno que 
necesita; todo ello, claro es, dentro del marco regional de la 
Federación de Leyante. 

Mezdar la política al uso mezquino tradicional con cuanto 
hace _relación al funcionami~nto de · las Federaciones Agra
rias, es mi tópico al que la trivialidad ' de las gentes recurre 
con la "inisma ligereza de juicio que se aplica á otros órdefles 
de la v'ida pública. La: obra de la "Unión Ag-raria Española" 
está muy por encima de tan manoseadas habilidades y de esa 
atmósfera mefítica y viciada . M{ls, se ' dirá: ¿cómo, entonces, 
han figurado y figuran al frente de los Consejos, han formado 
y forman de é tos parte, ,hombres de rec,onocida posición, 
política en los partidos? 
, 'En el contrapuesto significado de tales nombres, está la 

mejor garantía de la itl).personalidad de la obra de las Fede
raciones, cuya dirección no puede vincularse-en nadie, pues 
por prescripci(m estatuada ha de renovarse cada año. Filia
ción netamente conservadora, tienen, es cierto, el marqués 
de"Camps, el conde de Torres-Cabrera y D. Lqís Ivañez de ' 
Lara, ilus res patricios , org'anizadores de las Federaciones; 
más ¿quién será osado á asig-narles, por encima de su inevi
table complexion social, propósitos secundarios y de menor 
cúahtía? En lGi presidencia del Consejo catalán, se han suce
dido nombres de tan distinto color cuales son los de Zulueta 
y Soler March, ayudándose, no obstante, con verdadero espí
ritu de fraternidad en el campo neutral de lo agrario. 

'V 'en cuanto á Qtros que tenemos añejos antecedentes y 
dilatada historia 'política , siquiera modesta, en los partidos 
liberales, valga, para desvanecer toda baja sospecha de par

. ci,a~r9ad, la dee1aració~terminante d~ que no pos guía más 
propósito, al seguir en aquella nuestra ' antigua calificación, 
qu,e el de procurar" con . labor ' perseverante y d~cidida, al 
a,bandono de arcaicos métodos y tendencias. AtienElen, por 
modo casi exclusivo, los partidás de la izquierda á las cues
tiones sociales de la ciudad y á aquellas otras de derecho 
~onstituyente , que s irven, en todo caso,' más 'para dividir que 
para aunar las actividades colectivas nacion0-les. No está de 
más el que por algunos , pocos y pequeños desgraciadamente, 
se procuren orientaciones más sustantivas, en acuerdo con 
el realismo de los tiempos y de mayor intensidad en la diná
mica sociaL que las 'bulliciosas algaradas de una opinión ve· 
leidosa y fictici a , por la que no es lícito dejarse llevar con 
,a bandono ,é insconsciencia. ' 
, He 'aquí la verdad que excluye todo equívoco y pone en su 

, punt<i ' el sentido de la 'Federación. ," ' 
. I ~ ".' " ' , ... , ~' I : • • ~ 
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A' todas y .á cada una de las colectividades agrícolas de 
Levante, yá los ag'ricultores en general, toca decirlo y afir
marlo. Coadyuven, ahora, á la obra del próximo Cong'reso 
y persevetén, después, en 'SU labor para que se afiance y 
prospere. una organización poderosa encargada de velar~ con 
medios de acción extensos y eficaces, por los grandes y sa
grados intereses de la agTicultura regional. 

Valencia, 21 de Enero de 1905 ,-El Presidente,Manuel 
lranzo Benedit'o-EI Secre~ario, Godofredo Ros Fillol.,, · 

Los temas que habían de discutü~se en el referido 
Congreso~gríco1a · de Castellón, so~ los siguientes: 

PRIMERA SECCIÓN 

Tema 1.° "Educación Agraria.,,--Ponente: D. Salvador 
Guinot, en representación de la' Excma. Diputa.cipn provin-
dal de Gastellón. 

Tema 2.° "Acción de I;:¡s Diputaciones provinciales en el 
fomento de la Agricultura. ,,-Ponente: D. ' Enrique Alberola, 
en representación de la Excma: Diputación provincial de 
Valencia. 

Tema 3.° . "La Ley de Alcoholes: su balance económico, 
agrícola y social." - Ponente: D. Fidel García Berlang'a, en ' 
representación de la Federación Agraria de Levªnte. 

Tema 4. ° "La Reforma.Arancelaria y la Agricultura.,,
Ponente: D. ,Manuel Iranzo,' en representación de la Cámara 
Agrícola oficial de Valencia. . 

Tema 5. o . "Formas colectivas de propiedad de la tierra 
que deben conservarse ó restaurarse." - Ponente: D. 'Rafael 
Altamira, en representación de la Universidád de Ovie.do. 

Tema 6. o "Los Montes públicos. Su l;Itilización agrícola 
y social.,,-Ponente: D. Bonifacio Porres, enrepresentq.c,ión . 
del Sindicato Agrícolq Onteniense. 

Tema 7. o "Sindicatos de policía rural." -Ponente: don 
Fernando Gasset, en representaCión del Ayuntamie.ntó , de, 
Castellón. . . , ."' . 

Tema ~.o ¡'Agencias comerciales .por los propio's' ag l>' 
cultores.,,-Ponente: D. Roque Martínez, en representación 
de la Cámara oficial Agrícola de ]umilla. . , 'o 

SEGUNDA SECCIÓN 

Tema 9.° ¡'El cultivo de la morera.,,-Ponente: · D>E~i~ · 
liano López Peñafiel, en representación de "la Excma. 'Ü i'pu J' 
tación provmcial y ,Ayuntamiento de Murcia: 
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Tema 10. "La cosecha del vino." -Ponente: D. Godofre· 
do Ros, en representación del SindiGato Agrícola de Fuente 
la Higuera. 

Tema 11. "Bodeg'as cooperativas. ,,-Poriente: D. Fran
cisco Rivas Moreno, en representación del Sindicato de Viti· 
cultores de Valencia. 

Tema 12. "La cosecha de la pasa.,,-Ponente: Sr. Mar
qué$ de Valero de Palma,- en representación de la excelen· 
tísima Diputa<;ión provincial de AliCante y AyuntamJento de 
Denia. . . 

Tema 13. "Cultivos que substituyen al/ de la vid.,,- Po- , 
nente: D. Rog-elioAzorín, en representación del Sindicato 
Agrícola de Yec1a. 

Tema 14. "La cosecha de la paranja.,,-Ponente: D. Mi· 
guel de los Santos Castel, en representación ,del Gremio de 
Labradores de San Is.idro de Castellón. 

Tema 15. "La cosecha 'del aceite.,,-Ponente: D. Lean
dro López Ladrón de Guevara,' en representación de la Cá· 
mara Agrícola oficial de Tobarra . . 

Tema 16. "La cosecha del arroz.,,-Ponente: D. Manuel 
,~lopis Sapiña, en representaci(>n d~l SIndicato arrocero de 
V,alencia. . 

El referido Congreso Agrícola Regional se celebró en 
el Círculo Industrial y :Mercantil de Castellón desde el 15 
ar18 de Junio de 1905'. . . 

Ocupó la presidencia el Gobernador' civil Sr. López 
Irastorza, quien tenía á ambós lados al 'presidente de la 
Diputación, D. JIipólito Fabra; presidente de l~ Federa .. 
ción Ag'rar(a de Levante, D. Manuel Iranzo Benedito; 
vicepresidente · de 'la Comisión provincial, D: Tiburcio 
Martín; ingeniei·o agrónonlo de la provincia, D. Antonio 
Alcaraz, -y los secretarios de la Federación y de la comi
sión ejecutiva del. C.ongreso, D. Godofredo Ros Fill91 y 
D. Ricardo Carreras Balado,· respectivamente . 
. ' Abierta la sesión, el Sr. López Irastorza declaró en 

nombre de S. M. el rey inauguradas las sesiones del Con:
greso. A continuación dirigió un cariñoso saludo á los 
congresistas., . haciendo votos ~ porque el resultado del 
'Congreso fuera todo lo -satisfactorio que deseaban los 
agricultores. Terminó ofreciéndoles el apoyo del go
bierno. 

El secretario de la Federación, Sr. Ros y Fillol, di6 
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lectura á las adhesiones recibidas, casi todas de las cor
poraciones que pertenecen á la Federación, y que eran 
en número de unas 400: ' " ' 

A continuación el secretario de la Cqmisión ejécutiva, 
Sr. Carreras, dió también lectura á infinidad deádhesiq
neS de los Sindicatos de riego, agrícolas y de policía 
rural, Cámaras Agrícolas, Ayunt'a'miento~, Diputaciones 
provinciales de Valencia, Alicante; Murcia, Aibacete y 
Castellón, y de i-mportantes personalidades, tanto políti
cas como particulares. ' 

Te~minad~ la lectura de adhesiones, el presídente de 
la FederaCión Agraria de Levante; Sr. Iranzo, propuso' 
al gobernador civil la designación de tres c·ongresistas · 
para ' formar la Comisión' nominadora, ptoponiendo el 
Sr. L6pez Irastorza que la formaran los Sres. Latotre 
Batalla, Ros Fillol y Carretas Balado, quien.es abando
.naron el salón para formar . la mesa del Congreso y los 
individuos de las diferentes secciones. ' 

He aquí la designación" que fú'é aprobada: 
Mesa d,el Congreso.--Presidente, ,D. ;Hipólito Fabra; 

vicepresid_ente 1.0, D. ]oaquin Peris; idem 2.°, D , Tibur
do Martín; idem 3.°, D. Antonio Alcaráz; idem 4. 0, don 
José Martorell; secretario, D. RicardO' Carreras; idem 
2,°, D. Bernardo Mundina'; ídem 3.°, D. Octavío Balles{~r. 

Mesa de la sección primera.'-Presidente, "O; José 
Est1'uch Chafer, del Sindicato Agrícola de Concentaina; 
vicepresid<rnte, D. Francisco 1?osch Nava:vro) del 5indr
cato de Viticultores de Cª,rlet; secretario, D. Plácido' de 
la Plaza, del Sindicato' Agrícola de Ondara, - , 

Mesa de la .sección. segunda.-Presidente, D. Ma:nuel 
Lassala, del Sindicato de Riegos de Villarrea:l; vicepre
sidente, 'D', Eduardo Millá, del Sindicat'ó Agrícola de 
Benicarló; secretario,D'. Federico Mqnini, de la Cámara 
Agrícola dé Tobar:ra. 

El notario de Castellón D. Ratael Fabra Calduch pro
puso, y así se acordó por unanimidad, concedeF un voto 
de graci~s á la Comisión no,minadora, por 'el- 'ade'rt0 que 
había tenido en la'designación'de las precedentes juntas. 

- Igualmente se concedió un amplió voto á . aquella Comi
S~0Il! para que' nombrara¡ ](l)S s'ustitutos que fueran 1illece- -
ríos en dichas ComÍsiones. ' 

" 

l · 

"1 
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El presidente de la Federación, Sr. -Iranzo. 'Benedi'to, 
saludó á co.ntinuación á lo.s reunido.s, encareciendo. la 
impo.rtancia 'de esto.s Co.ngreso.s. Luego. se o.cupó ' de su 
reciente viaje á París, manifestando. lo. mucho. que aque
lla Cámara de Co.mercio. se interesa po.r la agricultura 
españo.la. Elo.gió á las Diputacio.nes 'pro.vinciales de Cas
'tellón, Valencia y Alicante, y terminó pro.po.niendo. que 
se enviase un cariño.so. y entusiasta telegrama de saludo 
á S. M. el rey, que tanto.s elo.gio.s ha hecho. de este Co.n
greso Agríco.la, y o.tro de agradecimiento. al ministro. de 
Agricultura seño.r marqués del Vadillo., que tan djrecta
mente ha co.nfribuído. á su celebración y que tan vivos 
deseo.s tenía de asistir, impidiéndo.selo. las imperio.sas 
tareas parlamentarias. Po.r unanimidad, y .en medio. de 
atro.nado.res aplauso.s, se to.maro.n ambo.s acuerdos. 

También pro.puso. el Sr. Iranzo. que se dirigieran tele
gramas de salutación á to.daslas Federacio.nes Agrarias 
de España, y o.tro. muy expresivo. á la Cámara deCo.mer
cío. de París;, q;ue ' tantas atencio.nes y deferencias tuvo 
co.n· l~s delegado.s españo.les,. y muy singularmente con 
el de la región valenciana. Añadió el Sr. Intnzo. que la 

. Cámar:a-de Co.mercio. de París, co.nstituída en· co.mité de 
,fiestas, o.freció ' su apo.yo. para la nego.dación de trata
do.s que favo.rezcan la pro.ducción agríco.la de Espafia y 
Francia. 

Co.mo.digno.' remate de la .sesión inaugural, el sefior 
Iranzo. pro.nunció o.'tro. elo.cuente discurso. encaminado á 
po.ner de relieve la o.bra de regeneración que representan 
las Federacio.nes o.rganizado.ras de esto.s' Co.ngresos y 
elo.giando á la vez á las , Di putacio.nes de Castellón y 
Valencia y Ayuntami'entos de!a región, que co.n so.lici
tud cariño.sa ha!). dado ,fac'ilidades para la realización de 
esta gran o. bra. . 

Una gran salva de aplauso.s de .lanumero.sa concu
rrencia premió,'el meritísirho.s rabajo. del Sr. Iianzo., quien 
además reciljió mucho.s y sincero.s plácemes de to.dos los 
co.ngresistas. 

En las o.cho sesio.nesque celebró el Co.ngreso. hicieron 
uso de la palabra-, además de lo.s seño.res citados, D. Sal
vado.r Guino.t Vilar, de Castellón; SanfQs Boix, de Elche; 
D. Ricardo. Carreras, de Castellón; D. Ro.que Martínez, 
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de Jumilla; D. Emiliano López Peñafiel ; de :Murcia; don 
Pedro Alcázar, de Nules; D. Godofredo Ros FiJlol, de 
Valencia; D. Miguel de los Santos Castel, D. Telmo Vega, . 
D. Tiburcio Martín,D. 'Emilio Santacruz, , D. Carlos 
Llinás y D. José Cast~lló y ,Tárrega, de Castellón; señor 
Artigues; de Jl1J~nilla; Sr. Millá,en representación de~ 
SLMarqués de Valero de Palma; D. Leandro López, de ' 
Toba~Ta; D. José Estruch, de Conceitaina; D. Alejandro 
Bataller Boscá; D. Bonifacio Porres, de Onteniente; don. 
Enrique Alberola Serra, de Valencia; Sr. Espinosa, de 
Castellón, en' representación de D.' Rafael Almiñana; don 

. Federico Barra~hina,de Castellón; D. Manuel Llopis Sa
piñ.a, de Va~encia; y Alvai-ez del Manzano, de Valladolid. 

Las conclusiones !lprobadas en dicho Congreso fueron 
'las siguientes: '. . ' 

pel tema de la Diputaci'ón Provincial de Castellón 
¡'Educación agrada" del qt..e fuéponei1,te D. Salvador 

" 

Guinót Vilar. · . 
"1. a . Los agricultores deben inculcar el se~timiento 

de la vida agrada , á sus hijos, aún e n el caso de que 
muestren decidida vocación y adecuadas aptitudes para 
otros ramos de la humana actividad. 

2. a ' Se impone la vida en, el campo á los bré1ceros y 
colonos para el pr-ogteso de las prácticas culturales y la 
mejor satisfación de las necesidades económicas, como 
la vida de los propietarios rurales cerca de sus predios 
si ha de acabarse con el absent.eismo, que es una de las 
principales rémoras de nuestra educación agraria. 

3.a Debe fumentarse el espíritu de asociac~ón, y muy 
particularmente el cooperativo, en la clase patronal y 
en la obrera, procurando la convivencia de ambas en las 
comunidades agrícolas y dedicando éstas gran parte de -
sus aCtividades á la creación y foment0 de escueÍas prác
ticas de agricultura. 

y 4. a , El Estado debe instituir en las Escuelas é Ins
titutos, enseñanzas agrícolas en las que predomine . el 
carácter práctico, y obligar al profesorado á que man
tenga un!l saJudab1e severidad acadé,mica que contribuya 
á .amin9Far nuestro prol~tariado de levita." . 
. ' Del tema "La cosecha del vino", ael que era 'ponente 
D.Godofredo Ros Fillol: • , . ' -



~~l!"'e, 
~~'~\UUC4Cll~+~ 
... ~~.. /~4 .. - 300-
~!; <~L ~ :1 ' . 
~; ,'~~ E~'I relativ.o á la vendimia: 
~, ~~=1 JI' c1reiler muy en cuenta los Climas, terrenos, clase 
~~~'{,.!c¡~~~lJ.tas, cultivo, abono, lluy-ias, etc. . . 

(,i l~CA ~~. a Ha de procur ar el viticultor C'ojer la uva.madura, 
en días de sol, secos, templados y exentos de rocío. 

3.a Hay que separar por completo las uvas podridas, 
dañadas y verdes de las sanas. 

4. a Y cortar los racimos con tijeras y transportarlos 
en compuertas ~e madera ó lona al.1ocal donde se hayan 
de pisar. 

Respecto al estrujamiento: 
_ La Los pequeños propietarios vinicultores deben 

emplear, para pisar la uva,' alpargatas de esparto . .... 
'2. a · y á los viticultores de gran escala recomendamos 

usen las máquinas estrujadoras, por serIes de mé~.yor , 
utilidad .y conveniencia. 

En cuanto á la fermentación: 
1. a Tener muy présente la cantidad ó masa de líquido 

que fermenta. _ 
2.:1 · Que por 'cada cuatro partes de mosto haya una 

de azúcar. ' 
3. :1 Que la fermentación esté sometida á una témpe-

ratura constante de 15° á 25°. . < 
4. a Que el mosto contenga e12 por lOÓ de fermento. 

< 5. a Que cuando le falte materia azucarada puede 
emplearse el arrope. ' 
. 6. a Cuando le sobre azúcar debe añadirse agua 

tibia. 
7.a No bacer la fermentación ni tapada, ni abierta, 

sino mixta. 
Con relación aJ trasiego: 
La Todo cosechero debe practicar el trasiego. 
2.:1 Evitar se airee el vino. 
3. a Quemar azufre en los depósitos donde se ha de 

trasegar, y 
4. a El vino debe quedar <bien tapado á fin de evitar 

el contactó con el aire. 
y en 10 relacionado_con la conservación, alteraciones 

y enfermédades de los vinos: 
La Mucha limpieza en todo 10 referente á material 

de fermentación, bodegas y trasiegos. . 
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2.3 
• Procurar mantener la bodega á una temperatura 

constante para· que no haya, alteraciones. > 
3.a ~ y para evitar las enfermedades emplear e1 .ca1-

deamiento ó 1a.·pasteurización á la temperatura de setenta 
grados centígrados. 

y sobre las conclusiones de la segunda parte, las 
hemos estudiado en la siguiente forma: 
~'_ En cuanto á la producción vínica: 

La Que no 'e§ posible c3;lcu1?-r con exacd~ud la pro
ducción anual del vino por carecer de una estadística 
verdad para ello. 

2. 3 Ni tampoco los millones á que ascienden los edi
firios y uten~i1ios destinados á la elaboración y conser
vación del vino, pero- s~ decir que importan una cantidad ' 
fabulosa. 

3.3 Que el Gobierno debía crear premios y distincio
ne's para los viticultores que mejores marcas de vino 
presentasen, á fin de ver. si con ello se conseguía una 
perfecta. elaboraci6n que~ tanto beneficio reportarí;;t ' ~ la 
vinicultura nacional. . . 

De estas conclusio.nes, el poder público debiera tomar 
medidas para evitar las deficienCias que hóy existen. 

Con relación á la exportación: ' , . 
1.3 El Gobierno debe procurar la creación de trata

dos de comercio . y apertura de nuevos mercados, ..eón , 
objeto de' facilitar la exportaCión de nuestros vinos. 

2. 3 Las Cámaras oficiale~ de Comercio, Aso~iaciones 
de Viticultores, Sindicatos, etc., deben organizar Socie
dades dedicadas á la venta de vinos en comisión, creando 
depósitos con el carácter de permanentes. 

3.3
. Que el Gobierno haga cumplir á los cónsules lo 

dispuesto en eJ arto 12 de la R. O. de 23 de Diciembre de 
1895, relativa á las Memorias que el comercio de vinos 
españoles le han de remitir. ~. ,.. . 

De estas conclusiones, la primera y tercera hacen 
relación al poder público, y la segunda á iniciativas par
ticulares. 

Respecto al consumo. y valor de la cosecha del vino, 
las conclusiones que podemos > formular son las ,mismas 
que sentamos .al hablar de la crisis vinícola y sus reme-
dios} los cw:lJes. las reducimos á las siguientes: . 

1ót 

? 
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' 1.a Convenio de nuevos tratadostomerciales. 
2. a Supresión del impuesto, de consumos. 
3.a Uniformidad y rebaja de las tarifas ferroviarias. 
4. a Reforma de la ley y Reglamehto de alcoholes. 

-De las que debe ocupa rse en la resolución el Gobier:t:lo 
de S~ M. 

, Y además estas otras, ó sea n:: , 
l. a Esmero en el cultivo y obtención de la uva. 
2. a Grandes cuidados en la 'vinificación , y mejora

miento de los vinos 'de pasto en general. ' 
, 3.a Creación de marcas especiales qU,e res,ponda á 
, gastos del comercio; y " , 

4. a Evitar 'ias adlllteraciones y-, fabricac'ión de vin~s 
artificiales. 

Ahora bien'; aun cuando esta última conclusión es 
:rp.ás 'de la competencia del Poder público, conviene s~ 
deba á instancias de paiticulares, como con las otras tres 
acontece. 

Del tema de la Diputación de Alicante y de'! 'Ayunta
miento de Denia, titulado "La cosecha de la pasa,,, del 
que era pone9-te e~ Sr. Márqués Valero de Balma: 

"Pedir al ,Gobíerno facilidad en el expediente, para 
cumplir con lQ que previenen los artículos 18, 19 Y 20 de 
la ley de 18 de Junio de 1885, sobre def.ensa de'la filoxera. 

Instalación e,n el distrito dé Denia, que reune inmejo
rables' condiciones para ello, de campos de experiencias 

, para la adaptación de vides americanas, que si~van á la 
par de escuelas, bajo la dirección de los ingenieros agró
nomos y perit?s,donde práctic~m~nte apréndan los agri
cultores á ingertar y cultivarlas. 

Que nuestro Gobie~'ho procure obtener de 10$ Estados 
Unidos de América, para aquellas pasas, las mismasven
tajas que tienen las de Grecia, y del de la 'c;.nin Bretaña, 
la aplicaci-6n del "trato de nación más favorecida", reba
jando sus derechos de introducción á lo mismo que pagan 
los corrientes, para obtener 10 cual, el Gobierno podría 
hacer alguna concesión ~n los ¡'petróleos y 'bacalaQ", sin' 
perjuicio de producción é industria nacional alguna. 

'-Gestionar 'la reb0-Ja d~ lás tarifas de ferrocarril 
para aumentar ' la ' demanda del inter~or de la Península 
de aquel producto, hacit~n'do notar qué; elfiefe de un 

• 
_I"~ 
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quintal de pasa á Inglaterra, no vale más que pesetas 
1,50; á América, pesetas 3, y el arrastre á Madrid cuesta 
peseta,s 4 150 . 

. Que al 'alcohol obtellÍdo de la pasa se le considere 
como vínico, á los efectos del adeudo del impuesto que 
ordena la nueva ley de alcohQles. ,~ , I 

Del tema del Círculo Industrial y Agrícola de AlbaIda 
y del Sindicato Agrícola de Onteniente, titulado "Los 
montes públicos ."-Su utilización agrícola y social." Fue
ron los ponentes D.Alejandro Bataller Boscá y b.' Boni
facio Porres Ornilla: ' 

"Las conclusiones son cinco: -
1.a El E~tado podrá ¿eder- pa rcelas de los' montes 

públicos de su propiedad á los braceros pobres. 
2.a Cuando sea posiQle, el -Estado podrá subastar 

trozos de éstos con arreglo al tipo del coto redondo. ' 
3.a Por el Estado se procurará el mayor respeto á 

las formas -y aprovechamientos colectivos y cOInmiales 
de la propiedad , de los montes suyos y de "los Ayun
tamientos. 

4.a , También podrá ceder á los braceros pobres, las 
fincas rústicas de que se)ncaule por falta ' de pago de la 
contribución. \ ' 

' 5.a Se creará en las cabezas de" partido judicial una 
junta compuesta del juez de instrucción, registradoi- de 
la Propiedad, comandante jefe de la Guardia civil, alcal
de, cura párroco y profesor de instrucción pública. " 

Del tema de la Diputación' provincial de Valencia, 
"AcciÓJl de las Diputaciones provinciales en el fomento 

' de la Agricultura", del que era ponente D. Enrique Albe-
rola Serra,,: ' , 

"1. a Creación de un negociado para la formación de 
la estadística agrícola. 

, 2. a ' Crear institudortes de c'réditó .. 
3. ~ Abrir concurSos entre las casaS· productoras ,que , 

permitieran á los agricultores' adquirir en mejores con-
diciones. de economía los abonos químicos. _ 

y 4. a Consignar en los presupuestos provinciales ura 
cantidad anual para la celebración de exposiciones quin
quenales de agricultura. " 

bel tema de la Universida d de Oviedo', titulado "For-
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. mas colectivas de la propiedad de la tierra que deben 
conservarse ó restaurarse", del que fué ponente el cate
drático D. Rafael Almiñana. 

'Defendió las conclusiones de este tema, el notario de 
Castellón D. Rafael Fabra Calducho La más saliente es 
la segunda, que dice así: 

"Para hacer posible la vida desahogada de las men
cionadas formas de propiedad y su resurgimiento en toda 
la Península, . debe t:-eformarse el título 'ÍlI del libro II del 
Gódigo civil, poniendo sus a~tículosen armonía con su 
epígrafe, es deCir, reconociendo la verdadera comunidad 

. de bienes, forma diferente de la copropiedad, y dando 
existencia legal cumplida á ' todas las variantes que la 
costumbre ha creado ó puede crear. También se modifi· 
carán los artículos 600 y ,602 del dtado Código, en 10 que, 

" después de rectificada, la doctrina .del título III, libro II, 
pudieran o·ponerse á la -subsistencia de las comunidades 
de pastos, ' consideradas erróneamente como servidum
bres, sin que baste la aclaración de la sentencia de 27de 
Enero de 1893, que las califica de "copropiedad especial 
comunal im prescri ptib1e j,. . 

Del tema de lá Diputación provincial y' del-Ayunta
miento de Murcia, titulado 'IEl cultivo de la morera,,, del. 
que fué ponente D. Emiliano Lopez Peñafie1: . 

"1. a La formación de semilleros ' de moreras en los 
establecimientos de enseñanza agrícola .. 

2.a
. Que en los años 1906 y 1907 se distribuyan gratui

tamente 10.000 moreras de dos 'ó tres 'años, á-eada una 
de las cinco provincias que constituyen la región de 
Levante. 

3. a Distribuir gratis entre los agricultores de la re
gión, 1a$ mo'reras que produzcan 'los semilleFos que se 
formen en los establecimientos de -enseñanza agrícola. 

4.a La creación de dit~z plazas, dos por cada provin
cia, de. a1munos internos en la Estadón Sericíco1a; 

Corresponde á las provincias yá los municipios: 
, tI nica. La plantación de moreras en los lindes de los 

caminos que les, pertenezcan. 
A las corporaciones agrícolas y los agricultores ilus-

trados: . 
1. o Propagar entre la masa general -los beneficios 

que reporta la sericict;tltura. ' 
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2.° Recibir las plantas que ceda el GO'biernO', distri
buyéndO'las entre lO's agricultO'res que las tengan sO']i-
citadas. . 

3.° Distribuir entre 10's plantadores" instrucciO'nes 
para el cultivO' de la morera. I 

4.° , En las cO'marcas en que aún quedan mO'reras 
diseminadas, efectuar péqueñas crianzas mO'delO' de gu
SanO's de la seda." 

Del tema de la Cámara AgrícO'la Oficial y GremiO' de 
LabradO'res de San IsidrO' de Castellón, tituladO' "La cO'se
cha de la naranja", del que fué pqnente D. Miguel de lO's 
SantO's Castel Clemente: 

,PrO'puso dO's series de cO'nclusiO'nes: una en la esfera 
exclusiva de lO's prO'pietariO's, y O'tra en la O'ficial de lO's 
gO'biernO's. 

Pidió en la primera la fO'rmación de SindicatO's de 
prO'ducción naranjera en tO'dO's lO's ' pueblO's en que sea 
intensivO' 'el cultivO' del naranjO',cO'nfederándO'se- pO'I: 
regiO'nes. I 

Termin-ó pidiendO' se aprO'base el prO'yecto de ley de 
plagas agrícO'las q1,le D. Manuel Sanz Bremón presentó . 
en el últimO'. CO'ngresO' AgtariO' de Valencia. 

Del tema del · SindicatO' de ViticultO'res de Valencia, 
tituladO'· "BO'degas CO'O'perativas" del que fué pO'neñte el 
dignO' DelegadO' de Hac~enda de laprO'vi,ncia de Valencia 
D. FranciscO' Rivas MO'renO'. 

CO'nstaQa dichO' tema de 18 cO'nclusi-O'nes, cuya síntesis 
es cO'mO' sigue: . 

El esfuerzO' cO'lectIvO' dará facilidades á lO's mO'destO's 
vinicultO'res para elabO'rar vinlDs de excelente . calidad, 
que podrán venderse dentrO' y fuera á preciO's remunera
dO'res; las bodegas cO'O'perativas deben cuidarse' muy 
especialmente de la vinicultura; lO's viticultO'res deoen 
utilizar 1O's buenO's serviciO's de bO'deguerO's de nO'tO'ria 
cO'mpetencia; .además establecerán pO'r su cuenta la venta 
al detall en la Península, y depósitO's' en 1O's países qu~ 
cO'nvenga;. la federacióIÍ de bO'degas cO'O'perativas esta
blecerá un centrO' de estadístiea de existencias; rebaja de 
tarifas y buen material móvil pO'r las CO'mpañías de ferro
carriles.; las Cajas Rurales pO'drán sO'1úciO'nar á las "BO'
degas CO'O'perativas" las comp1icaCiO'nes que se' les pre'-
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, senten 'de orden económico; la federación de ,"Bodegas 
Cooperativas" establecerá exposiciones permanentes de 
muestras de vinos en las Cámaras de Comercio de Espa
ña; en los países donde ,la exportación tenga Ó 'pueda 
alcanzar relativa importanciéil; la federación de "Bodegas 
Cooperativas" podrá sufragar los gastos que origine el 
envío de viajantes á los principales puntos de prpducción 
y consumo, con objeto de 'estudiar las iniciativas que en 
la Penfnsula podrán Üevarse á la práctica:para aumentar 
la exportación, etc. 

Del tema del Sindícato de Viticultores de Valencia, 
titulado "La cosecha del arroz", cuyas conclusiones fue
ron presentadas , al Congreso, por D. Manuel Llopis 
Sapiña, y fueron las siguientes: 

Establecer por cuenta del Estado, y bajo la dirección 
del necesario personal facultativo, campos de experien
cias para el ensayo d~ semillas nuevas; determinación de 
la relación que deben guardar los elementos componen
tes de 10s",abonos" y ensayO de las labores que se entien
dan más económicas 'para conseguir abaratar el cultivo; 
supresión del impuesto de consumos sobre los arroces y 
sus harinas; rebaja en los derecho~ de transporte, por 
ferrocarril, del arroz; reforma. del arancel, rebajando ó, 
mejor, suprimiendo los derechos de importación de los 
abonos, ó de 'las primeras materias para sU fabricación; 
y, como la más eS~11:cial de toda$, la conservación de los 
der~chos ~rancelqrios fijados sobre la importación de 
arroces extranjeros. 

Del tema de las Cámaras Agrícolas oficiales, de Va
lencia y de Cáceres, titulado "La 'reforma arancelaria y 
la agrícultura", del, que fueron ponentes D. Manuenran
zo Benedito, D. Aureliano González de Gregario y don 
Félix López Montenegro: , 

La agricultura debe tener representación adecuada y 
. en, proporción á ·la riqueza nacional quefepresenta, en 
, hl Junta de' Aranceles y "Valoraciones~ la reforma aran

celaria debe, inspirarse en un fin primor.dialmente agrí
cola' que armonice los distintos 'intereses de los respecti
vos cultivos y reg iones, y tienda, ante ,todo, á hermanar 
la producción cereal y la de g<:tnadería con las de frutos 
y productos agrícolas de expoi-tación; las llamadas pri-
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meras materias y materias naturales que se obtienen en 
la agricultura y en la ganadería son verdaderos produc
tos industriales; la Clasificación arancelaria de las mer
cancías se hará especí:G.carnerite en aquellas que por su 
naturaleza é importancia puedan constituir parti<;la con
creta; la cuota del del~echo arancelario será el resultado 
de la aplicación del tanto por ciento c1orrespondiente que 
ha de fijarse en cada partida sobre el valor medio de la 
mercancía ó mercancías que comprenda, refiriéndose 'á 
una determinada unidad de peso ó de medida; los 'dere
chos arancelarios no podrán exceder del 35 por 100 del 
valor del artículo gravado. Siguen á continuacióp. los 
derechos y los artículos considerados como de Renta, 
los de libre exportación, y otras conclusiones de gran 
interés. . ' 

Del tema de la Federación Agraria de Levante" titu
lado "La ley de alcoholes: su balance económico, agrícola . 
y social", del que fué ponente D. Fidel Gatéía Berlanga: 

"1.a Conveniencia de un tributo moderado sobre el 
alcohol, como medio más positivo de nutrir -lo.s 'ingresos 
de la Hacienda y 'menos dañoso para la riqueza vinícola. 

2. a ' Aunque la tenQ.encia del legislador fué establécer 
el tributo favoreciendo la viticultura, la enorme cuantía 
ó el impuesto, Unida á las dificultades reglamentarias, ha 
producido una para-lización á la industria alcoholera y 
un perturbador trastorno económico 'al encontrarse las 
cosechas estancadas y sin las transacciones fáciles que 
son precisas para que la circulación de la riqueza anime 
y sostenga la vida. del país agrícola. 

3.a L~ crísis vinícola, gravada por la' ley de alco
holes, se traduce en disminución. del c'apital dedicado á 
los cultivos necesarios para ~l sostenimiento de la vid é 
industrias derivadas, orig inando indirectamente la emi
gración de los obreros del campo, que se acumulan en 
los grandes centros de población, donde contribuyen, por 
la excesiva concurrencia , á dar' carácter agudo al pro· 
blema social. " . 

Del tema del Ayuntamiento de Caste116n sobre "Sindi· , 
catos de Policía ¡-ural ,,; del' que fué ponente D. Fernando 
Gasset, y encontrándose ,éste ausente, leyó las conclusio· 
nes D. Salvador Guinot: 

/-
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1.a Los Sindicatos de Policía Rural, como organis
mos instituídos para confiar á los interesados la defensa 
y dirección de -los asuntos que su nombre indica, respon
den á una necesidad sentida en las grandes y medianas 
poblaciones, en las que la complejídad de los asuntos en 
que interviénen los ayuntamientds determman precisa
meIfte cierto abandono de cuanto al interés agrícola ~on· 
viene. 

2. a Los Sindicatos de Policía rural, para c"umplir sus 
fines, deben tener el carácter' de asociaciones obHgato
rias para todos los interesados en un término municipal t 

sustituyendo el} un todo á los Ayuntamientos en los !:IC1'1n .. . 

tos de Policía rural que la actual ley municipal les confía, 
con"ervando su carácter oficial. 

3. a Debe ensancharse' el círculo d~ atribuciones de 
los Sindicatos 'de Policía Rural confiándoles, allí donde 

. estén establecidos, la iniciativa, . direcciÓn, inter'venci6n 
y consejo, de todo cuanto pueda~ contribuir al fomento de 

I la agricultura. . 
4. aLa reglamentación de estos organismos debe ins

pirarse en el propósito de alejarlos por . completo de las 
luchas de los partidos políticos, procurando que sean fiel 
representaciÓn de todos los intereses y tendencias. 

En la noche del 17 de Junio de 1905, se reunieron los 
congresistas en fraternal banquete, para celebrar el éxito 
que hahía obtenido el Congreso. En dicho ,banquete no 
hubo brindis. . . . 

A .las once de la mañana del siguiente día se celebró 
la se~ión de clausura de dicho Congreso. 

El secretario D. Ricardo Carreras, dió lectura á todas 
las adhesiones recibidas, y acto seguido pronunció un 
breve ' y sentido discurso de gracias, ,felicitándose del 
espíritu patriótico que había reinado durante la dis~usi6n 
de los importantes temas presentados. 

Luego se ' procedió á la elección del nuevo cuerpo 
directivo de -la Federación Agrar ia de Levante, resul
tando elegidos: 

Presidente, D. Roque Martínez; v'ieepresidehte prime
f.O, D. Manuel Iranzo Benedito; vicepresidente segundo t 

D. José Estruch; secretario, D. Rogelio Azorín, y vice
secretario, D. Leandro López Ladr6n de Guevara. 
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ElSr. IraÍlzo pronunció un '~xtenso discurso, que fué la 
nota saliente de las tareas de dicho Congreso. Comenzó 
felicitando ca1urosaID¡ente á todos los ponentes, diciendo 
que sus luminosos y prácticos trabajos eran, más que 
monografías, verdaderos libros de estudio. 

Censu'róluego la costumbre de traducir al españo11as 
obras de agricultura extranjeras, 'sin tener presente que 
'por las diferencias de clima y de terrenq, resultan aquí 
dichas obras, aun siendo notabilísimas, inadaptables. 
Atribuyó á esto el atraso en que vivimos sobre algunos 
cultivos. 

Elogió los , eficaces resultados de estos Congresos 
Agrícolas, diciendo que son obra de ,paz y de armonía. 
Encareció la necesidad de lograr la r~forma arancelaria 
y la rebaja de tarifas de los ferrocarrilés. , 

También censuró e,1 p1atonis1;110 de nuestra raza que 
todo lo quiere lograr en un 'día, cuando se requiere 
tiempo y constancia para alcanzarlo. 

Añadió qu~.la labor de ,¡'os agricultores no ha de ser 
ni personal ni política. " 

Terminó el Sr. Iranzo su hermoso discurso dirigiendo 
merecidos elogios al nuevo ' presidente de la Federación 
Agraria de Levante D. Roque Martínez,de ]umilla, en 
cuya población ,ha .de celebrarse ' el tercer Congreso 
Agrícola. Nutr.idos ycah.irosos aplausos: premif,lró~ el 
diséurso del señor Iranzo. 

A continuación habló el Sr. Martínez agradeciendo 
las frases que le había tributado el Sr. Iranzo, de quien 
dijo que había reaUzado una obra colos.al al frente de la 
Federación. Después de pedir la colaboración de todos, 
expuso ,á grandes rasgos los t.emas que han de se( dis
cutidos en el próximo Congreso. 

Por último habló D. 1'iburcio Martín, quien manifestó 
ue la Diputación provincial de Cgtstellón coadyuvará 
mpre á la o.bra que realiza 1;:t Federación Agraria de 

,evante. 

20 



CAPÍTULO XXXI 

La supresión del impuesto de con~unlos. Informe de la Cámara 
oficial -de Comercio de Caste"ón. 

He aquí el informe que á requirimiento de la Cámara 
de Comercio de Oviedo, fué emitido por ía comisión 
correspondiente Cle la Cámara oficia'l de Comercio de 
Ca~tellón ' y aprobado por la misma en sesión de ocho 
de Junio de 1904, referente á la supresión· 'del impuesto 
de, consumos: 

"Correspondiendo á la atenta invitación de esa Cámara 
de su dq¿na pres idencia. fecha 25 de Abril último, para que 
propusiéramos los medios, de supresión ó iustitución del ¡m
pUt'sto de consumos. tengo el n1ayor'gusto, en nombre de esta 
Cámara, df'j;'llldo ,á un lado protestas de insuficiencia y de. 
buena volt¡ntad. de exponer á esa Junta -aquellas considera
cionf's, de carácter general relacionadas con el tributo de que 
tratamos y que encarnan el pensamiento de esta corpora
ción. 

Es esta Junta resuelta, dec id ida, inconvencible partidari 
de la supresión total y absoluta del impuesto de consumos. 
. Cree también que para llegar á ella se necesitaría uná 

honda, ra,dicalísima transformación de los org'anismos admi
nistrativos; una verdadera revolución que integr~ndo á 1 
mun'icipios en la plenitud de sus funciones, matara de una 
vez y para siempre ese centt~lismo absorbente, irracion 
humillante y 'que 'constituye el verdadero corrosivo de to . 
ias eRfrgías. de todas las vitalidades. de l.a~ iniciativas todas 
del alma española. 

El ministro ó el gobierno que 'con pr'evio ó sin previo es
tudio de los recursos tributarios con que hubiera de susti· 
tUlrlo, decretara la supresión del impuesto de consumos, 
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merecería el títúlo de benémerito de la patria, · pues-demos
ttaría que la rel;~;en 'ecación de España, que ha de empe/zar á 
un tiempo por la despensa y por la escuela. era el objetivo 
de su inteligencia y de su voluntad y comenzaría el descuaje 
de ese caciquismo de que es fundamento importantísimo', de-
dsivo, el impuesto de consumos. . -" 

Por más que en la conciencia de todos está, hemos de 
. molestar vuestra atención fijándola, atmque sea brevemente, 
en los elementos de in.moralidad, . de corrupción administra-
tiva que' en sí lleva ese impuesto. ' 

En los pueblos sírve el reparto, cuando este es ',fa forma 
de su cobro, 'para realizar la venganza política Ó personal, 
vejando sin tasa ,ni medida al adversario. En las citÍdades, 
donde el arriendo ó la percepción directa es el medib, vemos 
por regla general en sus empleados á todos los desertores 
del trabajo, á todos los paniaguados y servidores del cacique 
y por consecuencia, un núcleo electoral, dispuesto á emitir 
su voto donde se le mande; y si es preciso, á adquirir dobles, 
triples ó más personalidades de ausente", enfermos ó muer- ' 
tos y hace surg"ir al matutero, otro factor ~lectoral aqui$tado 
á costa de los intereses públicos. -

Por 10 que respecta áJos repartos no puede admitirse eh 
serio.1a intervención de la administración económica del 
Estado, aquí donde no es para el funcionario público una ga
rantía el cumplimiento del deber y donde los sueldos en su 
mayor parte, no responden, ni con mucho, á las necesidades 
más indispensables de la vida. -, 

La carestía de ésta va resu,ltando un verdadero problema. 
Claro e~tá que hay muchos factores en él. La depreciación 
de nuestra monf'da 10 es muy importante; la deficiencia y 
primitivo modo de la producción en casi toda España no 10 
es menos; pero, el impuesto de consumos, es la daga de mi
sencordia de los hogares qe .los trabajadores y de la clase 
media. Sólo ;;í los poderosos les es permitido no hallarse de 
continuo en buenas relaciones con el hambre. 

De ahí que sociólog'os emmentes como'D. Joaquín Costa, 
señalen la necesidad de proveer la despensa como base de 
esa regenera,ción tan nombrada como mal perseguida. De 
ahí que otros como D. ,Manuel Sales y Ferré en sus estudios 
de cierta provincia española en conversación íntima" igno-' 
ramós si 10 ha publicado, pero es casi seguro'que sÍ, señale 
como C,ausa d~ la degeneraCión de los habitantes de aquélla; 
cuya vida ha exom 'nado y estudiado, un hambre 300 años. 

La decantada sobr.iedad española, no es otra cosa que el 
hambre habitual; si pudiera formarse una estadística de los 
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que comen como animales inmuñdos asombr~ría y desmos
traría á la par 10 forzado de esa sobnedad. 

Las éonsecuencias todos las sufrimos, el, nivel físico, el 
nivel intelectual, hasta el mismo,nivel de moralidad pública, 
va disminuyendo y las ideas societáreas en nuestra patria 
no siguen ~l camino ,inteHgente positivista, justiciero, sim
pático á todo espíritu moderno, atrayente para toda actividad 
generosa, sino que, por el , contrario, siguen corrientes de 
violencia, de terror, de sangre. . 

Podríamos respmir la opinión de sociólogos eminentes en 
, una vúlgarísima forma. DLme 10 qué comes, y te diré el fun· 
dona,miento qe tu a~tividad en sus formas de inteligencia y 
de acción, 

Los españoles cpmemos muy mal y muy poco. Si los go
biernos no se preocupan preferentemente 'qe ello y no se de
ciden á resol verlo de plano, no es de estrañar que llegue un 
día en que ~os mov\mientos de malestar q~e suelen acallar
se con el".enérgico manteriimiento-del principio de autoridad', 
se conviertan en algo tan poderoso, tan decisivo para la 
Patria~ tan luctuoso para su vida, que las recientes y dolo
rosas desdichas ras consideremos verdaderas álegrías á 
nuestra vida nacional. . 

Es pteciso acabar con este estado de cosas, es preciso 
f que' todos los organismos llamados á ejercer decisivo influjo 

en la vida española, tomen á empeño eliminar los elementos 
morbos que la dificultan y entorpecen. ,Si hay que hacer 
opinión, manos á la obra. Ayudemos al Gobierno, se.l el que 
fuere, en su trabajo, si honradame'nte intenta la desapariCión 
de alguno de los muchos males que nos aquejan: pero si así 
po es, preparemos también al pueblo paJ;a alcanzar 10 que 

. impide su v~da y tengamos presentes todos que un impuesto, 
' el de naves, fué el pretesto de la gran rev~lución inglesa y 
que causas económicas han siélo siempre los impulsores de 
las grandes revoluCiones-políticas y sociales. -

En el trabajo de investig~ción que ha tenido que realizar 
esta junta, tropieza conJa carencia de medios de estudio; 
,nuestra biblioteca provincial desatenClida por completo, y 
los demás centros con librería anticuada, y en su mayoría 
la moderna de amena literatura, no ofrece ocasión nCmedio 
de llevar á feliz término esta clase de trabajos. Permitid esta 
digresión en disculpa de la escasa valía de este informe, 
pero sírvanos al par para 'señalar la incuria que padecemos 
en cuanto á la culturá genera1 se refier'e. _ 

, Pudiéramqs inf-ormar muy 'brevemente al Mihistro de 
Hacienda didendo: 



- 313 -

Una administración inteligente, honrada y activa, rendi· 
ría lo bastante para supriinir e] impuesto deconsuffios y fo
mentar la riqueza nacional. 

Una carta de D. Juan Massonnave, recientemente publi
~ada y dirigida á, los ex-ministros de Agricultura, Indus
tria y Obr,as Públicas, con motivo ,del proyecto de ley de 
alC'oholes, señala el hecho de que de 50.000.000 de hec~táreas 
que tiene EspaÍia, sólo se cultiven 18'12 millones. Facilitarido 
con medidas protectoras el resto de área cuHuralque exista, ' 
{qué elementos de riqueza, ele trabajo y de mejora en gene
ral no se obtendrían? Es el patriotismo a]g-o que va emigran
do de nuestro país 'y 10 demuestra el hecho de que todo el 
mundo procura esquivar el tributo sin que sirva de ejemplo 
Madrid que ha disminuido el tipo -de tributación en un ocho 
Ó diez por ciento, merced á una estadística verdadera ó por 
lo menos aproxim~da de riqueza. Pero esto' es hijo también 
de que la- tributación no obedece en general á nada equita
tivo, justo y raciona1. Se imponen lab cuotas desde el Cen
tro 'con un conocimiento general, no local como debiera ser,
de lá industria ,á que s'e aplican; y ó matan á esta, ó el in-, 
dustrial blJsca el medio de evadir., el impue5to. De todas 
suert~s, el Estado, no cobra. ' 

Otros hechos que consignamos con referencia á datos ofi· 
ciales. son los siguientes, cuya elocuencia es terminante, 
Hay muchas poblaciones de relativa importancia en que 
oficialmente no hay tabernas, ni otras muchas industrias que 
indudablemente existen en ellas .. ' 

Poblaciones muy important~s sin tallere-s de modista. 
No llegan á cincuenta .los caballos de l~jo que existen en 

España. ' . 
Todo esto demuestra según al priticipio consignamos, que 

una honda radic.alísima transformación de la administración 
española, determinaría recursos suficientes para poder su-
primir el impuesto de c'onsumos. ' , 

Otros recursos pudieran aquistarse con tal fin. 
Gravando los espectáculos públicos, especialmente las co
rridas de toros, para los que siempre hay dinero en nuestro 
país. 

Imponiendo tributo á las cuotas de todos los casinos , y 
centros, cúyo principal fin no fuera la d¡'fusión. de la ~ultura 
por medio de ,la enseñanza ó mantenimiento de 'bibliotecas 
púbHcas, certificándose- este fin por la autoridad universita 
ria de 'mayor categoría de la población. 

Elevando ei tipo de .tributación de las cédulas persona
Jes, sin recargar las 'últimas clases de estas, pues es indn-



" 

'. 

- 314 -"'" 

dable que e1.que hoy por ejemplo paga 15 pesetas de cédula 
pagaría 30 ó 45 muy á gusto COI'l tal de verse libre del odioso 

' . j-mpuesto de consumos. I -

hnpuestosobre s~rvicio dOlnéstico 

Bien estudiado, alg'ún renditniento pudiera obtenersetle 
importancia .... No lo impondríamos sobre un soló doméstico. 
Lo establec~ríamos en cambio progresivo. 

Impuesto sobre carruajes de lujo 

Establecetía~os -el impuesto atendiendo al nú~ero de los 
'- que cada uno poseyera, esto es, le daríamos también carác
ter progresivo. 

_ Consignaciones presupuestadas J.10 gastadas 

Los sobrantes que resultaran en los presupuestos todos, 
los aplfcaríal:nos á]a compensación de los ingresos, supri· 
mídos por c0nsun'1os. 

-Serían. de mucha importancia en el capítulo de obligacio· 
nes eclesiásticas, pues el Estado satisface religiosament~ la 
funcIón,' aU,n cuando el funcionario no exista, de donde re· 
sulta, que obispados ' vacantes mitchos años tienen en SU& 

arcas el importe de los sueldos de lo~ obispos, y pudiéramos 
citar como ejemplo el de CaJ'ahorra, 15 ó más años sin pro
\:eer, quedando á disposición esos fondos, ó g-ran parte de 
ellos, del obispp 'que un día se nombre.Lomismo sucede con 
las Canongías, benéfidos y dé más ,prebendas e,clesiásticas. 
No· se nos oculta la condición pacciona,da de esás obligacio
ne'$, pero puesto que se bu-sca la reforma del concordato de 
1851, pudieran obtenerse en beneficio del Estado dichos re
cursos Si no se 'realiza el servicio, no debe pagarse. 

Pudiera también estudiarse el jmpuesto sobre el café t 

thé y cerveza, 'no olvidando que es pi-eferiblefacilitar al 
'obrero bebidas higiénicas, procurándole al propio tiempo la 
abstención de la ta:berna. No puede _olvidarse tampoco, hoy 
que las corrientes de aproximación entrAe España y sus an
tIguas posesiones americanas, ' son afortunadamente simpá
ticas á la opinión y ocupan el pensamiento y aunque muy 
modestamente la acción de nuestros gobiernos, que Cuba es 
país ptoc;1uctor de café )' -taLvez fueran obstáculo impuestos 
interiores sobre el producto á las ,buenas relaciones comer· 
ciales con nuestra antígua colonia. 
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bnpuésto sobre naipes . 

Hasta eL es·tanco. de .. ellbs, ó la exclusiva para la venta, 
como se ha hecho con los tabacos, ceriHas, explosivos, etcé
tera, pudiera y debiera llegarse, recar-gándoJos con un fuer
te ' impuesto; pues el vicio es exp1éndido , por naturaleza y 
e~tá visto qU'e no hay gra vámen que acabe con él. 

Aumento de triburación á lo's Bancos, ' Sociedades de cré 
ditos, Banqueros y agentes de Bolsa; pues los beneficios .que. 
obtienen no están en relación, ni mucho menos con los tri
butos que satisfacen . . 

Exceptuaríamos de todo au mento en el tribu to á toda So · 
ciedad consagrada ' á fomentar el crédito agrícola. 

No ignoramos que muchas de las rn.aterias que señalamós 
con obje to de tributo -y a ·lo satisfacen, pero en unas la ,ocul
tación es inmensa, de fácil a veriguación: en otras es ins'igni
Hcante , y en otras aunqu e se aumeutar a , como su conse<;llen
cia fuera la desaparición de los consumos, sería perfecta
mente llevadera para la po tencia tributaria del país. De e;;te 
modo se facilit arla él propósito plausible de ir suprimiendo 
por especies' este impuesto, rectificando la supresión por d~
cimas que' no fa vorecía más que al especulador. ,Además, el 
impuesto,de consumos á más de .anti humano es esencialmen· 
te antíeconómic.o, pues los gastos ·de SUI percepción d irecta 
son tantos, sus filtraciones tan contínuas y su odiosldad tan 
grande, que su desapariciÓn se impone de modo imperativo . 

Los g'astos de recaudación de los que señalamos están en 
una proporción racional y su' ocultación á más de ser fácil
mente perseguible, (esto ya es cuenta de la administración 
pública), no puede dar lugar nunca á esos actos '-vejatorios 
que -humillan la persona.l dignidad y que impulsan en Tos 
trastornos populares aunque a]g'una vez por escepción n.o los. 
motíve el impuesto, á la que'ma. de íos fie]atos, siempre vista ' 
con disgusto cuando no con placer. 

Hemos VlStO !:leñalar también como-fuente de ing reso para 
el Tesoro el impuesto sobre alquileres y de puertas 'y balco
nes. A él se opone ~sta <;.ámara r esueltamente, pues no puede 
prescindir al o_cuparse de 10 mal que comen los espai101es, de 
lo pésimamente que viven, ' de la carencia casi absoluta de 
higiene de sus poblaciones en 10 que á los servicios muní -· 
cipales toca ,por falta -de medios económicos á que condena 
á los ayuntamiento·s; ese centralismo abrumador y absurdo,. 
esa anulación' casi compl~ta dp.. ~\Tida municipal, causa muy 
importante de nuestros males, (:arencia de higiene que puede. 
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considerarse absoluta en 10 que á la iniciativa privada co· 
rresponde, hasta el punto de que .en la misma capital del 
Reino • . el premio establecido por el ayuntamiento para la 
vivienda'que mejores condiCiones reuniera .en este aspecto 
hubo de darse. :. á~a Embajada inglesa, que á las 24 horas, 
presentó el plano de su instaiación 

No puede olvidar ta,mpoco que eri/ materia tributaria, 
como ~n tpdo, se legisla con fa irracional uniformidé,l'd que 
da por resulta.do esa lucha entre la Administración pública y 
el contril;>uyente en que figuran como armdS el soborno. la 
ocultación y tódas las malas artes propias de pueblos-educa· 
dos eh la .arbitrariedad y en la. imposibi~idad de hacer valer 
de modo ráp,ido' y barato su derecho; ni puede prescindir de 

. que hay muchos ,pueblos en España donde los desperfectos 
que el tiempo ocasiona en las viviendas ni siquiera se re· 
paran. 

Es preciso, pues, dejar esta materia de tributo .para em· 
prenper con su pas~, de modo decisivo, radical, la higieniza
ción de la vivknda española en la casa, en el taller, en la 
escuela, en la fábrica. pues. ·en todos estos s~tios y en otros 
que omitimos, vamos dejando elemento que acortando el 
término medio de la vida, originan' el aumento del promedio 
de mortalidad, en proporciones que aterran y hasta por en· 
fermedades que no de'bi~ran existir en ningún país' civilizado. 

No hemos de terminar sin hacer constar 'de una manera 
terminante la imprescindible necesidad de no echar en 01· 
vido en la reforma ó supresión del impuesto de consumos, 

, que ésta es hoy la principal, casi única fuente d{. ingresos' de 
la may.or parte de los municipios españoles y que la -vida 
e'conómica de estos municipios, e~ hoy tan precaria que les . 
imposibilita pa.ta realizar no ya de una manera completa, 
aceptable siquiera ninguno de sus fines 50ciales. 

No sin repugnancia .hemos I de confesado-llegaríamos 
-/con tal de conseguir la desaparición del impuesto de consu

mos, hasta la reglamentación del juego, ya 'que en la prac
tica reglamentado está, y no escaso tributo satisface en mu
chas poblaciones de España, y en la misma residencia del . 
Gobierno Central, se ha podidc apreciar la imposibilidad de 
e.xtirP':l~lo en el hecho de aplicar los recursos que producía 
al mantenimiento de asilos ben,éficos. Prescindimos de la Lo· 

. , teriaN~ciomtle.xpIGtada por. el Estado. 
En resÚmen:un catastro verdad -de la-"riqueza y .una ad

ministra~ión bien dotada, inteligente' ·y proba. no' en guerra 
con el contribuyente de buena fé y . protección decidida á la 
Agricultura, dotando suficientement~ lo.s ,' presupuestos de 
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Obras públicas y de "Instrucción, son á juicio de esta Cáma
ra, los medios esenciales de llegar á la supresión del im
puesto de consumos de un modo mediato, que los recursos 
accidentales qu~ seña~a pudieran copvertir en inmediato ó 
disminuir en proporción aritmética y acaso geométrica (esto 
depende de la forma de su a~sarrollo) el tiempo nece'sario 
para apreciar el. resultado de aquellos, que consideramos 
esenciales. " . . 

Excusamos afirmar nuestro deseo del mayor éxito en ]a 
gestión y estüdio de esa Junta para aquistar medios decisi
vos en el noble y patriótic() fin que persigue y' le reiteramos 
nuestro modesto incondicional concurso." . 

.-./ 

. 



CAPÍTULO XXXII 

Potabilidad de las aguas,de la Rambla de la Viuda.-Informe de la 
Junta de Sanidad de Castelló.n sobre las aguas potables de ,. 
empresa Fomento Agrícola Castellonense. 

Habiendo acordado la Junta de Sanidad de Castellón 
que la comisión permanente de su seno informase sobre 
las condiciones de las aguas de la Rambla de 'la Viuda 
de .que surte a la población la sociedad "Fomento Agrí
cola-Castellonense" y las reformas ó mejoramientos que 
deban ejecutarse para ponerlas en condicion,es de pota
bUidad 'de que lÍoy día · carecen, la atltedi9ha _Gomisión 
sometió á la ap'robación de la Junta el siguiente)uminoso 
informe: .. -

¡'La realización de las medidas necesarias' para asegurar 
la salubridad de esta población, ha de constituír un trabaj<> 
inmenso y ofrecer un sinnúmero 'de di ficultades: -estamos 
convencidos de que no han de poderse llevar á cabo con la 
rapidez que fuera de desear; de que hay que ir con prudente 
lenti'tud y en mucha" de ellas, 'esperar ocasiones oportunas 
para propon~rlas. 

'Y esto no por carencia de medios, no por dificultades 
extraordinarias que ofrezcan la naturaleza de ' las mIsmas 
reformas,sino' por los obstaculos que el egoismo particular, 
las conveniencias mezquinas de algunas entidades y más 
aun la. ignorancia, han de poner en el camino de toda mejora 
higiénica que se intente. ' 

Ha ocurrido siempre 16 mismo en todas partes, y 10 mis· 
mo debe. ocurrir aquí. . , 

El concepto que .el público en general se forma de la sa
lubridad de las poblaciones, dista muchó de ser el verdadero 
y aun eutre lc;ts clqses mas ilustradas, entra con dificultad ó 
no entra de ning-u!1a manera lanoCÍón de la pans p-ermia en 
10 que se refiere á terreno, aguas y viviendas. . 

Ha de ser, pues, preciso, que todo cuanto se refiera á sa-
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lubridad ,se ejecute C01;l desesperante lentitud; cada mejOra 
promoverá una lucha más ó menos enérgica, más ó menos 
larga seg'ún los jntereses particu.lares que se lesio'nen. Deci, 
mos desesperante, porque ver:daderamente desespera el · 
pensar qUE' no pueda lleg'arse por todos ~in escepción á · 
cpmprender de una' manera clara y evidente que el g'astar' 
algunas cantidades que no han de arruinar á la población, 
que el imponerse al~ún lig'ero sacrificio a penas sentido, ha
bría con seguridad absoluta, de ahorrarnos centenares de 
vidas al año, que perdemos por las malas condiciones de 
nuestras aguas, de nuestros alimentos, de nuestras casas y 
de nuestro s;uelo. 

La implantacIón de lasieformas higiénicas debería ha.s:er
se revolucionariamente, sin las lentitudes del ex pediente, 
de los aplazamientos y de los r ecursos en ~alzada . 

No es esto posible dada nuestra manera de ser y nuestra 
legislación sanitaria y 1'10 tenemos nl.ás remedio que resig'· 
narnos. 

* * * 
Pero algunas de estas reformas son de tan vital interés, 

que 'su ejecuci"ón debe imponerse con todo rigor sin coritem
placiones, escusas ni -retardos de ningún género y entre 
ellas, sin , duda, la más importante de todas, es la de las 
aguas potables. 

Las aguas de 'que surte á la poblac"ión la sociedad "Fo
mento Agrícola" procedentes de la Rambla de la Viuda, 
pueden ser consideradas como aguas de río. . • ' 

La presa situada á unos lB kilómetros de la capital, capta 
aguas ",superficiales que disc~rren por el lecho de la expre
sada Rambla y las poco profundas que corren entre lps gui
jarros de que está formado su lecho. 

La Rambla, es más bien,un barranco que un río: conduce 
grandes c~ntidades de aguas 'después de las fuertes lluvias, 
agua llegada allí por arrastre en todas las ' montañas qüe en 
aquélla tienen su desagt!e, y tan poca en el estiage que mu " 
chas veces (y esto' ocurre con frecuencia) ' ap~nas si en la 
presa se recoje)a necesaria~para el conSllmo. 

Con estas condiciones facilmente puéde "predecirse que 
dicha aj!ua no ha de ser extn~madamenú~ potable. Los te- • 
rrenus de donde recoge la Rambla las ag'uas de Huvia y 
el lecho de la misma Rambla, ' son calcáreos y arcillosos y 
además la mayor cantida9 de . agua ' (la superficial) no sufre . 
filtración de ninguna especie; una fuerte lluvia arrastra al 

.. 
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<:auce de la Rambla . todas las impur~zas que existen en la 
superficie del suelo. ' ' 

A pesar de tódo, estas aguas tomadas en.1amisma presa 
pueden considerarse como medianamente p,otabl~s, mucho 
más de 10 que pudiera suponerse dados los antecedentes que 
antes hemos enunciado. (Existen, varias causas 'de depura; 
ción ,biológica qu~ obran en este caso para sanear las aguas). 

El que las ag'uas en la presa puedan pasar como media
namente potables, se deduce por el análisis practicado á este 
efecto por el químicó encargado del Laboratorio municipal. 

\ANÁLISIS DEL AGUA EN LA PRESA 

Gr.ados hidrothnétricos (Bontron y Bondet) 22 

Acido carbónico, 150 diez miI~gramos p~r litro. , 
Carbonato de cal, 927. 1 

Demás sales de ca], 840. 
Sales de mag'nesio, 500. 
Sulfatós, 4~4. 
Cloruros, 275 diez milígramos. 
Amoniaco, 1. . 

/ Nitritos y nitratos, 1.' 
Materia" orgánica ~ 2. 

La presa construí da exc1usivaménte para riego, lo más , 
rudimentariamelitte que -se pueda concibir~ vierte el agua á 
un canal de cerca de 15 kilómetros de longitud para condu-
drla al de'pósito. ' , I '. 

Dicho 'canal es' una acequia al descubierto; en alg~nos 
tre~hos · (los menos) de obra ,sin cementar y en los más sim
plemente escavada en el suelo, cuya acequia discurre para
lelaa,1 c.auce de la Rambla por espaCio de tres ó cuatro ki
lómetros, después por junto á caminos, por entre campos 
cultivados y últimamente, y por espacio de unos /dos kilóme
tros, al lado de la c~rretera de Lucena. / 

Durante su largo trayecto recibe el sobi-:ante de l;Inabalsa 
de remanso de un molino, balsa que es un verdadero panta
no, pasa por otra balsa de otro molino y sirve de · lavadero 
y /en algunas ocasiones de alcantarillado para la mayor parte 
de las casas de campo cercanas á ella. ' . 

_' .. Escus'ldo ·es-dedr que á esá acequla ·ban\de ir á parar:so
brantes~de riego ·.de ,"terrenos abonados con estiércol ó tal 
vez con "materias fecales, el poI vo rico en materias orgá
nicas dejos caminos y de la . carretera, y que su flora 'y su 
fauna .ha de ser rica y variada. " , 
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El depósito e·s sencillamente un estanque, situado á pocos 
etros de la carretera de Lucena y abierto naturalment~ 

1 aire libre. . . . 
El agua, antes de ~mbalsarse. en el depósito,' pasa por un 

ltro de grava y carbón que n'o retiene ni las partículas más 
roseras de barro, puesto que algunas veces, durante este 
erano mismo., la hemos visto turb·ia al salir por los grifos y 

en todo tiempo, por más limpia que 'parezca,~ deja , siempre 
19ún depósito á la decantación. . ' 

¿Qué modificaciones sufre el ag'ua desde la presa a] de 
ósito? 

He aquí el análisis en el mismo depósito: 
Grados hidrotimétrfcos, 29. 
Acido carbónico, 150 diez miligramos p.or litro . 
Carbonato de ca], 1.339. . . 
Demás sales de cal, 1.260. ' , 
Sales de magnesio, 500. 
Sulfatos, -44:] inilígramos por litro. 
Cloruros, 322 diez miligramos por litr9. 
,Nitratos y nitritos, 2' miligramos por litro. 
Amoniaco', 2 diez milígramos por litro. 
Materia orgánica, 9 milígramos por litro. / 
De manera, que el grado hidrotrimético ha aumentado de 
á 29; esto supone un aumento de sales que el agua disuel ve 
su largo curso por el canal y efectivamente: las sales de 

al (carbonatos ' y demás) han aumentado de 1.'064 diez milí
bmos por litro á 2.600./ 

Los, sulfat~.s, de 424 á 442. 
Los' cloruros, de 275 á 322. \ ~ 
éos nitratos y los nitritos, de 1 miligramo á 2. 
El amonia~o, de 1 diez milígramos á 2. 
Y la materia orgánica, 2 milíg-ramos á 9. 
Antes de entrar en comentarios sobre este aumento de -

lstancias estrañas al agua"se permitirá la Junta una ligera ' I 

'gresión sobre 10 que significan en el agua potable: ' 
1.0 La sustancia org·ánica.-2.o Los Cloruros y amoniaco. 

:3. 0 los nitritos y nitratos. ' 
Una água puede contener gran~es cantidades de sales de 

1, sosa ómagnesia y cOmo no sean .exageradas (y .aun en 
fe caso su purificación es facilísima) no llega' á impotabi- ' 
¡arse por ello, ni á ser nociva para la salud de los que la 
¡ben; pero muy distin.tamente ocurre éando contiene las ma-
ias citadas antes, (materia orgánica, amoniaco y c1o.ruro, 

tratos y nitritos) porque aunque existan en mínimas pro
'rciones, ~u uso. puede ser, fatal en muchas circunstancias. 

'. 
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La materja org'ánica disuelta en el' ag'ua supone siempre 
productos procedentes ,de la putrefacción ,animal ó vrgetal 

, y el amoniaco y cloruro primero y los nitritos y nitratos des
pués, significan estados 'avanzados de esta misma de~compo-

" sic ión de materia orgánica. 
La materia orgánica se , descompone naturalmente en 

todos los med ios merced á los microorg¡mismos de la putre
facción, pasando por una serie de sU!,tanclélS , de ' mayor á 
menor compl~caciónató11)ica, hasta llegar á los nitritos y 
nitratos, y de éstos á oxíg-eno y nitrógeno. 

La presencia en toda agua potable ,de cloruros, amoniaco, 
nitritos y nitratos, supone :::iempre su impunficación .por ma
teria orgánica en estado de putrefacción. 

Pero el ag'ua en que están disueltas ' estas sustancias, no 
. sólo es perjudicial porque conte ngan -princ ipios que pueden 

ser tóxicos, sino porque contiene micro organismos en gran 
, número y sobre todo porque puede servir de :lnedio excelen
te, para el cultivo y multipl icación de las bacteriaspatóge
nas, caUsa de las enfermedades infe~ciosas endémicas ó epi-
démicas. ~ 

La primera condición que debe exig'irse, pi.H~ S, para repu
tar á una agua co1J10 potable, es que contenga el menor nú· 
mero posible de micro organismos y que no pueda servir de 
'buen medio para que estos gérmenes se cultiven en ella; es 
' decir, que no contenga materia orgánica ni los compuestos 
procedentes de ella que ~emos enumerado antes. ' 

Bajo estas condiciones la Junta ve claramente, como á 
pesar de las m'alas condiciones .de la Rambla de ]a Viuda 
respecto á las aguas, de que nos ocupábamos al principio, á 
pesar de los 22 grados ' hidrotimétricos que ',m ide el agua en 
la presa, 10 que supone más que , 'regulares cantidades de, sa
les térreas, pueden considerarse ,' las aguas de la Rambla en 
la presa como medianamente potables, puesto que contienen 
escasas cantidades de materia orgánica y sin productos de 
descomposición. ' 

,Pero estas medianas condicion'es de potabilidad las pierde 
por completo al llegar al depósito. Su graduaclón hidrotimé
trica l-lega al límite que se pur de admItir; la cantidad de clo
ruros, amoniaco, nitratos y nitritos ' aumenta notablemente 
y la de materia orgánica mucho más; de 'dos miligramos por 
litro á nueve. ' . 

La falta de medios nos ha impedido.el practicar análisis 
bacteriológicos en todos estos casos, pero' cuando el análisis 
químico, que para este objeté> puede ~onsiderarse como gro
serQfrente al bacteriológico, indica de una manera clara y 
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evidente, }a intensa polución del ag ua, es indudable que 
dicho análisis bacteriológico nos había de dar resultados 
confirmativos de cuanto hemos dicho., 

Una comisión nombrada por el señor Gobernador y com
puesta de voc~les de esta Junta, inspeccionó hace algunos 
meses el depósito yel trozo de canal inmediato á la carretera 
de Lucena, y dictaminó en el sentido 'de que era de todo pun-
to indispensable modifi~ar por completo este servicio: esta • 
-inspección no ha producido otro resultado 'hasta hoy, que la 
reparación de algunos t rozos del canal de los más visibles, 
que se han cubierto con losas de rodeno. ' ' 

* :1: * 
Mucho hay que hacer en el vasto y complejo problema 

del saneamiento de esta p9blación: muchos focos infecciosos 
que extirpar; muchas prácticas viciosas que corregir, mu
chos servicios que mejorar, pero indudablemente no hay 
ninguno que requiera una tan radical y urgente reformil 
como el de Jas 'aguas potables. 

La importancia decisiva que 'en la·salud de las poblaciones 
ejerce el agua que las surte, es hoy día incontro'vertible y 
fuera de toda duda, teórica y prácticamente. 

Una agua que no, es limpia y que, además, no esté por nin
gún modo protegida- contra posibles contaminacIOnes aparte 
de los perjuicios constantes que irrogue á la salud públjca, 
acreciendo lentqmente la mortalidad, es un peligro ser.ioé 
inevitable en cuanto una épidemia exótica visite el país. Re
cuérdese lo ocurrido con las epidemias coléricas. 

Es absolutamente preciso el que se adopten medidas ra
dicales, pero no basta adoptarlas porque esto se hace inva
riablemente todos los años; \ es preciso que dichas medidas 
se lleven á efeéto con todo rigor, sin aplazamientos,ni tole
rancias de ningun,a clase, porque frente al actual estado de 
cosas no 'sea disculpable la inercia y la falta de energía. 

Grandes dificultades, aunque no insuperables, existen 
para que la empresa pueda llevar' á efecto la reforma de este 
servici~ tal corno su estado actual exige, pero' hora es ya ' 
que se haga y ante una causa tan sag-rada, ante una razón 
tan suprema como la salud pública, no deben existir dificul
tades, ni deben tolerarse aplazamientos que harto se han to-
lerado. -
. No se ha reunido ·unavez la junta provincial como la' local . 

de Sanidad sin que se haya ocupado del abastecimiento de 
aguas, haya anaÚzado los inconvenientes de que adolece y 
haya acordado pedi,r su reforma. 
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Ciertó es que se han heGho reformas,/se ha cambiado la 
tubería que era de barro en. la capital por ·una metálica y se 
ha hecho 10 mismo con la que conduce el agua desde el 
depósito. . 

Como la Junta ' comprenderá estas mejoras, por más que 
sean indispensables, no han modificado las malas condiciones 
del agua que dependen de su conducción pésima desde la 
presa y de su peor embalsamiento. en e depósito. 

No es posible que tal estado de cosas continúe y la comí: 
sión obligada por el deber que la impone la Instrucción 

_ sanitaria vigente, reclama de la Junta una enérg'ica protesta 
de un servicio que además de -producir un estado de insalu
bridad de la población', c;ontribuyendo en gran parte al 
aumento de morbosidad y de mortabilidad que padecemos, 
constituye un peligro serio real y del qu~ no podríamos eva
dirnos, el día que una epidemia exótica como el cólera por 
ejemplo, nos visitara. -, I 

En vista de estas consideraciones, la comisión tiene el 
hono,r de propo~er á la Jmita acuerde las siguientes conclu
siones: 

1. a ·EI agua de que surte á la población la sociedad Fo
mento agrícQla, puede clasificarse como potable en la presa. 

2. a La impotabilidad la adquiere en un trayecto desde 
la. presa al depósito y'-en este mismo 4epósito. . 

Para remediar estos inconvenientes y dotar á las aguas 
de la potabilidad y pureza necesarias, es posible recurir á 
las si·guientesmedidas: _ 

1. a La construcción de dos depósitos cubiertos que reu
. nan todas las condiciones exigibles respecto á impermeabi

lidad de sus paredes y protección del agua que contengan. 
2,a La instalación de un sistema de filtros de reconocidQ 

valor antibacteriológico. 
3. a La contrucción de una c'añería de hierro desde la 

presa á 'lbs filtros. 
La junta, no obstante, acordará 10 que estime más conve

niente. 
Castellón 28 ]ulio. 1904." 

* * * 
La junta aprobó por unanidad este in~-orme, acordó que 

se publicara en la prensa de la capital para conocimiento del 
público y pedir al señor Gobernador exijiera á . la Empresa 
la ejecución de las medidas reseñadas en el informe, seña· 

. lando plazos para el comiénzo de las obras y para su termi-
nación. ' 



CAPÍTULO XXXIII 

La salud pública en Castellón.-Proposición sobre el saneamiento' 
tia esta ciudad presentada al Excmo. Ayuntamiento porlos conce- , 
jales sellores Espresatti, Guinot y Sánchez. 

Como consecuenciá de unos artículos que firmados 
el Doctor Hispalus aparecietonen el diario de Cas

ón La Tribuna, referentes á la s~lud pública en esta 
ad, los concejales del Excmo. Ayuntamiento don 

rlos G. Espresatti, D, Salvador Guinot Vílar y don 
uel Sánchez Brugada, presentaron á esta COl"pOra-
la' siguiente importante proposición: ' . 

Excmo. Ayuntamiento:. Esta digna corporación entre cu· 
más importantes y estrechos deberes se halla el de velar 
la cnnservación de ~a salud pública, no puede permane ' 

indiferente é inactiva ante ~l vivo movimiento de opinión 
ble al saneamiento de la capital suscitado por la pren

periódica al poner en de~cubierto los graves males que 
la ciudad á causa deun imperfecto y ·deficiente régimen . 

, ). 
ano. 

Estos males conocidos ya de antiguo por los hombres de 
'a, no son á nadie imputables; su producción no es 
cree la generalidad de las gentes, obra de voiuntades 

¡gentes ó anuladas, l1i del abandono ó oescuido de este 
icipio ni de otro alguno de los que le han precedido!· 

10 prueba la universalidad del fenómeno, pues la exce-
mortalidad que ofrece.1a·Estadística demogTáfica actual,. 

á todas las capitales de España, como la ofrecían 
ce un tercio de .<:siglo la ' mayoría de las capitales. 

·~tranjeras. ' 
No esdertamente la ciudad de Castellón la 'más castigada 
las 'ciudades de la P~nínsula, "bien que. su mortalidad 'de 

21 
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28 por 1.900 habitantes-:,por término medio en el último quin
quenio, que ha llegado en algún año á 32 por 1.000 habitantes, 
sea- excesiva en comparación con la de las grandes poblacio
nes europeas higienizadas en las que oscila entre el 13 y 20 
por cada mil habitantes. 

Pero al fin y al cabo, cualesquiera sean las causás que 
nos ,mantienen rezagados á la hora presente en el movimien
to de reg'eneradón higiénica de los pueblos más adelantados 
y por encima de esas causas, está el hecho deplorable de la 
mortalidad con ~ue figura Castellón ~tl los gráficos pqblica-

. dos por la Dirección ,general de Sanidad cuando según )a 
opinión de autorizados higienistas, esta ciudad c"On su clima 
benigno" bañ.ada por las bdsas del Mediter.ráneo', con "tempe
raturas inedias invernales de 12° C. que ]a prestan las más 
ventajosas c'ondiciones nat~.rales de habitación y dada la 
vita1idad de la raí a levantina, no debería ,pasar de una mor
talidad máxima de 17 por 1.000. Es decir, que según las afir
maciones de la ciencia y los datos de la estadística, la capital 
paga. á la muerte, s;n darse apenas cuenta de ello, un tribut 
anual de más de 380 de sus hijos que sucumben prematura 
mentE:, ,, dando los niños más de la mitad de la mortalidad 
total en cada ,año, 10 cual hace dE' ella un habitado insoluble
debíendo de ser uno de los más ~anos de España y la mej 
estación invernal de Europft , superior á Niza, Pau, Canne 
etcétera. 

Tan gTave estado de. cosas tiene su génesis -Y está mante
nido por la falta de poli~Ía, sanitaria urbana, por la deficenci 
y aun ausencia total de institqciones higiénicas, pues no 
revelarnos ningún ,se cr~"to' porque ellQ está á la vista de to 
el mqhdo, al ·decir que 'Castellón carece de alcantarillada. 
sus calle<; están s'in pavimentar, 110 tiene servicio d~ lunpiez 
de la vía pública, ni rieg'o.urbano ; ni mercado digno de est 

, nombre, ni baños públicos', ni un, matadero con arreglo á la. 
mocierna ciencia; el sUIDsuelo 'está 'encharcado é infeccionado, 
su .conduéción de aguas potables ~s escasa y mala, etc.} etc. 

Estos datos, no por desconsQladores menos verídicos 
notorios y la voz de alarma dada por la prensa, han lle\'ad 

, con harta ra~ón la intranq~'ilidad y el temor á todos los hog 
tes, y la población reclama de su Ayuntamiento, medid 
eficaces qu;e pongan remedio á tan deplorable situación; u 
grupo- de personas ilu¡S'trada.s y de buena voluntad, movid 
por los más nobles sentimientoS de solidaridad social y 
am9r á-la ciudad, se ha hecho' eco de esa, opiniOn y se pr 
para,para tomar la ini~iafi va en la magna obra d~l sanea
miento de la capital, instituyendo una Liga sa11itqria; 
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~sta Corpóración, sin neg-.a'r la consideración debida á tan 
~levados propósitos que sólo aplausos merecen, no puede, 
no debe consentir que nadie,' por autorizado que sea, "se le 
anticipe, ni le ' sustituyá en el. cumplimiento del más santo de 
sús deber~s', di 'p\lede ceder _5.in desdoro á entidad. alguua el 
puesto de honor que le corresponde por ministerio de la ler y¡ 
por la confianza del ·pueblo. . 

El Ayu.ntamiento, debe, pues,.. llamar á sí, todas esas inici~~ 
tivas y fuerte con tan valiosa coopeJ"ación. que, no le será 
negada, afrontar decidido la situación creada por las circlin~· 
tancias, y á semejanza de lo que han hecho Bilbao, Cartagena,· 

• Vallaqolid y Sevilla, acometer resueltamenté y sin desmayos ' 
ni .vacilaciones, la 'solución del vital problema ' del sanea 
miento de ]a capital, empresa superior sin duda á lo,; meno 
guados recursos con que cuenta hoy la Haciendá municip.al; 
pero muy por bajo , de. los que puede proporcionar el patrio.' 
tismo de los castellonenses que siempre dispuesJos 'á acudir 
con-sus medios él llí donde les llama una calamidad pública ó ' 

. las desdichas de la patria, con'curi"i'rán .expontáneamente, por 
noble impulso de' los corazones á librar la' patri~ chica, I an 
querida,· de los males que sufre y*que van, poco á po~o, calla
damente, preparando en' la sombra su ' decadencia y con su
.mando al fin su ruína, . con ]\a fijeza inexorable con .que 's~ 
cumplen Jos fenómenós de la naturaleza. 

y esta cooperación <es tanto 'más 'necesaria, cuanto el 
saneamielito de Castellón, por lo largo de su ejecucióll, por 10 
cost.oso y por lo complejo n.o puede ser la obra de una sola 
entidad ó corporación munidpal, por 'aleptada 'que se'~ en sus 
arrestos, sino la obra'de t.odos y del tiempo; una aspiración 
popular en 1a que se concierten y aunen todas las voluntades 
ya que todos sufren las c.opsec:uencias, á tod.os, tocarán los 
sacrifi~i.os y á todos há de alcanzar el bien que procure. ' 

Debe, pues, iniciarla esta corporación 'v él dIo tiende la 
presente pr.oposición ~ las que le sucedan habrán de prosegtúl" / 
la y otra más afortunada Je pondrá feliz término; pero hay 
que acor"wdarse j l'as exiRencias de Hl vida moderna, ,has qt;le 
sacudir la apatía y cOl]1enZar la-g-rande obra, Ja r 'efon:rta sal· 
vadora. " \ . 

. Siguiendo el camino trazado por los pueblos que marchan' 
á la cabeza de la ci.vilización, el Ayuntamiento puede 'esfar 
seguro del acierto y qui;en p,rmrlueya tan ~.Tan mejora, con· 
virliendo la capital insall;lbre en una dudad sana á perpetui-_ 
dad, ve.rá como premioá su esfuerzo aumentarse la población 
que permanece estacionaria" rescatará de la muerte á miles 
de personas hoy condenadassip remisión á sucumbir prema-

4# • 
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turamerite, salvará centenares de inocentes ' niños cada año 
y-' verá crecer ' generaciones saludable,s y fuertes, más apta, 
que la actual para el trabajo por su energía y para contribuir 

" al desarrollo de la industria y de sus grandes elementos de 
riqueza y merecerá las bendiciones de todo un pueblo. ' 
_ Fundados en los motivos expuestos los concejales que sus
criben, tienen el honor de proponer al cabildo 'se sirva adop4 
tar Jos siguierites aC.uerdos: / 

Primero. El Ayuntamiento de Castellón, ' en , uso de las 
--= facultades que le corresponden con arreglo á la ley munici

pal vigente y á las atribuciones que' le son privativas y 
constituyen desde tiempo inmemorial un derecho inconcuso 
de los ,r;nunicipio.s á entender en cuanto se refiere á la eva
cmición y destino de las materia_s inmtmdas" aguas residua, 
rias y pluviales de. las poblaciones y á ejecutar ' las obras ne
cesarias en sus alcaqtarilládo,s y . de'sagües; que tan grande 
influencia ejercen en la salud pública, acuerda proceder en 
el plazo más breve posible á la construcción del alcantari
llado de 'la capital, estábleciendouna red de evacv,ación cons
tniídá con arreglo á los últimos adelantos de la ci~ncia y del 
arte á: fin de hacer máshigH~nica la ciudad disminuyendo la 
e'Xcesivamortalidad que hoy sufre.- . 

" \ Segundo.- Al efecto de fbrmat ·e1 proyecto á que deberán 
sujetarse las obras ,de saneamiento* y alcantarillado de la 
capital, acuerda la concesión de un érédito de 7,500 pesetas 
que s,e destinarán á premiar al autor del mejor proyecto de 

. alcantarillado gue se presente, á ' cuyo ·fin se abrirá un con
. curso, públic'o con arreglo á las siguientes bases: 

1. a El piroyecto constará de los documentos que previene' 
]a ley de Qbras públicas de 13 de Abril de lR77 y 'reglamento 
para su ejecución de 6 de Julio d~ dicho año. 

'2-." El sístema de alcantarillado, será el tubular ó sea el . , 
de alcantarillado ·no vi'sitable, procedimiento Waring ó sus 

, deri~rados, acomodádo á las con'diciones locales, que es el 
empleado en Londres,: Berlín y París y hoy adoptado á 

~ Bilbao, Sevilla y Valladolid, sin que esta condición obligue 
al autor á ' someterse exactamente á, estos proyectos sino al 
sistema general tubular. ~ 

'3. a El proyecto atenderá á los siguientes puntos gerie
rales: 

A . . Circulación y evacuaóón-contínua;y completa de las 
mater.ias yaguas inmundas por m~dio de las pendiente~ y 
descargas automáticas de agua ó/oe fuerzas mecánicas abo 
sorbentes é impu1s-ivas .. 

. B, Depura(~ión biológica de los productos .evacuados 
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mediante los procedimientos modernos ó sú neutralización ó 
transformación de los productos en materia inocua,' .aprO've,·, 
chable á la agricul tura. . 

C. SaneamientO' interior de las casas por la acO'metida ;í 
la red de alcantarillas ó por aparatos de cierre l:1ermético en, 
comunicación cO'n la red de des~güe. 

D. SaneamientO' del subsuelo pO'r me.diO' del drenage y 
supresión de IQs pO'zO's negrO's. . . 

E. AprO'vechamientO' industrial ó agrícO'la de las mate ·, 
fías evacuadas y depuradas. . . 

F. Plan ecO'nómicO' ó presupuesto de las O'bras y mediO's 
.de cubrir su tO'tal impO'rte. Plieg'o de cO'ndiciO'nes facultativas · 
de las mis.mas, etc. . . 

4. a El prO'yectO' deb'erá quedar ultimadO' dentrO' del plazo 
de t-res meses ácO'ntar desde la pub'iicación del concurso' en 
el Boletin ojicial~, de la' prO'vincia. _', I " . 

Tercero. .CO'n el objeto de redactar un plan general de 
saneamiento de la población cO'mph-;'mentario \del prO'ye~tO' de , 
alcantarillado y de examinar éste é informar los presentados 
al concurso y asesorar a~ Ayuntamiento sin perjuiciO' de sus 
privativas facultades de consultar y aconsejar en los varios 
incidentes que 'necesariamente habrán _ de surgir en ~l plan. 
teamiento y ulterior desarrollO' del plan de saneamie.IitO' de ·la 
capital y sin menoscabO' de las atrióuciones recO'nO'cidas á las 
Juntas de Sani~ad, se a'utoriza <).1 alcalde presidente para 
nombrar una "]unta ,consúltiva de saneamiento" compuesta 
de las entidades siguiehtes: . 

El diputadO' á Cortes por la capital. 
Un señador por la provincia., . 
Los Presidéntes de las ]untas -de Sanidad local y prO'vin-.. 

cia!. 
Un Ingeniero de Caminos, Canales y. Puertos. 
Un ArquitectO'. 
Los Presidentes de los. Colegios médico y farmacéutico. ,.) 
Un VeterinariO'. 
Dos concejales. 
El Director de la Sucursal del Banco de España. 
Dos mayores contribuyentes por territorial é industrial. 
El Presidente del Colegio de Abogados. 
El de la Cámara Agrícola. 
El de la Cámara de Comercio. 
Un Secr'etariO' letrado ,que lo serád. del Ayuntamiento. 
Dicha ]unta será presidida por el alcalde 'presidénte d el , 

Ayuntamiento. ,l .. .'. \ ... • '. , . 1 . 

Los servicios de esta ]unta· serán hO'noríficos y ~ratllitos : i 

/' 
¡ 

l . 

.' 
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El A.y"untámiento proveerá á ,su instalación ,y gastos de 
material y personal de oficinas. _ 

Cuarto. - El. Ayuntamieñto, una vez en posesión del pro
yecto de obras de alcantaril1ado y saneamiento de la capital, 

I dispondrá ·su. tramitación, con arreglo á la legislacjón vigente 
hasta obtener la aprobación ' del mismo por la superioFidad.. 

Aprobado que ésté sea, acordará 'el mUlllcipi9 lOs medios 
de ejecución de dichas obras ya sea por concesÍón en subasta 
pública con arreglo al proyecto aprobado, como ha hecho el 
Ayuntamiento de Sevill:l, ya por administración cómo el de 
Bilbao, ya contratando la construcción ,como el deCartagena, 
subastando las obras, ya en'fin levantando un empréstito con 

- la garantía _de los arbitrios. concedidos por ley hecha en 'Cor
tes como Valladolid. 

, Quinto. La Comisión de Hacienda y Presupuestos lÍe} 
Municipio estu'diará y propondrá á la corporáción dentro del 
plazo más breve posible un ' plan económico ó proyecto de 
~mpréstito' municipal, á 'fin de arbitr'ar los recursos necesa

rios para hacer frente á lo~ gastos que exija elplan de sanea
,miento formulado por la Junta cot1~ultiva. 

Sexto. El autor del proyecto que merezca ser propuesto 
á 'la aprobación del Excmo. AYUl;¡tamiento, recibirá un pre
mio de 7~500 pe~etas pudiendo optar á la concesión en subasta 
pública de las .obras de alcantarillado, conservando el dere-

". cho de tanteo según dispone, la ley de Obras públicas. . 
En el caso de que la muni,cipalidad 10 utilizasé para hacer 

las obras por administración ó se adjudicasen ésta's á tercera 
persona, recibirá .el importe del proyecto según justiprecio 
ya de.la cqrporación, ya del concesiona,rio, según establece la 
menclOrIada ley. - , 

Séptimo. LaalcaJdía presidencia queda encargada de la 
ejecución y cumplimiento de los anteriores acuerdos, dando 

! cuenta á la corporacÍón. . ' . 
Castellón, 29 de Julio de 1904. - Carlos G. Espresatti~ Sal

vador Guinot ~Mq.nuel Sánche.!?'." 

La anterior proposición! fué qesechada por mayoría 
, de votos de los republicanos y. del Sr. Ca~tel1~ y Tárrega, 
habi~ndp votado en -favor de la misma los Sres. Espre-
satti, G uinot, Marzá/y ,Tárrega Belenguer. . I 

Los malditos antagonismqs polítiCos que debieran 
desaparecer del seno de lo,s municipi()s, impidieron el 
que fuese aprob(;l.da una proposición que á tan alto rango
de salubridad -elevara á la hermosa capital de . .1a Plana. 
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CAPÍTULb XXXIV · 

D. Antonio Bár,rachina y Fabra.-Abastecimiento 'de aguas potables 
á Castellón.-Grandioso proyecto de un pantanó en el cauce de la 
Rambla de la Viuda, para el rie'go, de 54.000 hanegadás de tierra 
secano y' abastecimiento "de aguas· potables á Castellón,Alm'azora 
y Villarrea-1. - La,rlquezaagrícola de Castellón aumentada en más 
de 40 miltones de pesetas.-Inaugur~cióri oficial de las obras del 
pantano.- Crisis de cualto años. - Comienzo de las obras. 

De intento henlos dejado para 10 último de la primera 
parte de ~uestro tral&ajo, el ocupárnos de una ~de ~as me
joras en proyecto más trascendentales y que está llama
da por su grandísima importancia ,á cambiar por com
pleto la faz y la, riqueza de Castellón. -

Nos ¡,eferimos al grandioso proyecto de pantano en 
el cauce de la Rambla de-la Viuda, confeccionado por eÍ 
infatigable y malogrado D. Antonio Barrachina y Fabra, 
á quien ya debe Castellón buena parte de su riqueza, y 
á quien las generaciones futuras, si como no cabe duda 
llega á realizarse su importante proyecto, levantarán 
agradecidas un monumento que perpetúe la memoria de 
tan insigne patricio. 

Justo es, pues, que hagamos su ~logio en este lugar. 
El Sr. Barrachina, era uno de esos grandes hombres. 

que pasan por el sendero de Ja humánidad dejando-en 
pos de sí la huelta de su paso. Era uno de esos -genios, 
que nada deben al favoritis-mo y que ningún tributo hales 
rendido la fortuna, que se abren paso en medio de esta 
sociedad de adocenados, merced á ,su talento y propios 
merecimientos, que , viven consagrados por entero al 
trabajo y al bien dé sus semejantes. Uno de esos carac~ 
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teres, -en fin, decididos y enérgicos que ya escasean, que 
llegan hasta donde se proponen por la flrmísima con·
vicción que tienen en la bondad de SQS ideales, no siem
pre comprendidos por el vulgo, que duda muchas veces 
del éxito de los . mismos, precisamente por lo que estos 

~ tienen de grandes y elevados. . 
Esta lucha del genio en la humanidad es tan, antigua 

COP10 el hombre. . . 
. Dos grandes figuras ha tenido Castellón en el siglo XIX: 

Barrachlna y. Alloza . ," 
. Ellos simulan los do~ instrumentos de qué.hase valido 

la Frovidenda para ~mpujar, cqal nuevas palancas de 
Arquímedes, ',el progreso y la · riqueza material de esta 

, región. . 
En 'verdad, que no hubíerapodido empezar el siglo xx 

con mejores áuspicios para 'la rique~a ' y ' el progresó de 
CasteÍlón, ' " ' , 

, De un lado; el puerto, cuya.prontatermináción 'parece 
estar ya asegU1:ada, extenqiendo 's'us bloqueados brazos. 
para proteger del- embate ',de l~s olas á lasembarcacio
nes que han de '·exp?rtar .lqs apun'§la~tes frutos y pro- o 
ductos de nuestro rico y fértil su~lo, é importar los que 
.demanden lasnecesidad'e5 y ~l consumo ' de nuestra 
provincia. . . . I 

De otro, la construcción del pantano de la Rámbla de 
la Viuda, en/el cual ha de réco]erse. parte del abundante 
caudal de aguas que é~ta lleva y que inútilmente va ti 
perderse al mélr I para pt'oporcionar el beneficio del riego 
á toda esa importante zona , de tierra secano compren
dida entre los montes de la antigua Castalia y la rica 
población de Villarreal. - ' 

Proyecto bienhechor, que 'en plazo breve ha de quin:
tuplicar la riqueza agrícola é industrial de esta ciudad, 
elevándola al rángo de las primeras de la Península. 

Hemos dicho que Castellón ya debe al Sr. Barrachina 
buená parte de su rique~a, y así'es en efecto. 

, Quien no ha conocido á esta ciudad antes del año 18721 

convertidos· en viñedos yalgarroberalesnuestros ·her
mosos paseos, de Ribalta y de la Alameda , y toqa esa 

, partida d~ Benadresa que simula hoy un p~.raíso por la 
~variedad y riqueza de' sus producciones y jardines y por 
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la belleza y ~ esplendidez de ,·su,s , edificios conocidos por 
masets en ' CastellórÍ y por torres en Cataluñ~; quien no 
ha yisto cruzar por ést~ ciudad á un sinnúmero. de agua)' 
dores de ambos sexos ejerciendo su lucrativa industril;l 
de transportar en carritos de mano. ~ las casas del vecinr 
dario el agua fangosa de la acequiamayo.r, que, ,con l~ 
que se extraía de lo.s pozos y cisternas servía, dé bebida 
al vecindario., no puede apreciar como. nosotro.s la trans
fo.rmación operada y los éuantiosos , beneficios que ha 
obtenido Castellón con la-conduccÍón de las aguas pota'!' 
bIes de la Rambla de la Viuda. 

El Sr. Barrachina tÍo ha inventado nada, ' es· verdad ,; 
no ha hecho ;otra cosa que ap-rov~char, uno de los más 
preciados dones con que la ProvideIlcia, siempre pródiga, 
ha dotado á la madre D-aturaleza, encauzando la fuerza 
vivifica,nte del' agua para el riego de tierta de s€cano( 
haciendo bro,tar de ésta nuevas energías y productos. ,, ' 

El Sr. Barrachina estudió la posición topográfica de 
esta comarca y si era '6 no asequible a1.ascenso de la~ 
aguas; vió que esa superficie de tierra secano que se 
~xtiende á la parte Poniente de Castellón recibía por 
un lado las carÍcias de las aguas de la -Rambla, y 
po.r otro las de la acequia mayor y mar Mediterráneo, 
y que á pesar de estar 'enclavada en una zo.na ,tan 
rica y abundante en aguas : no recil?ían sus beneficios 
más de 60,000 hanegadas de s~cano.. Y c,omprendiendo. 
que la Pro.videncia había guardado este peclazo de tie
rra para convertirlo en 'e~ más dorado y férHl ver-jel de 
~a Plana, y ,que las bellezas' de un cielo. tan límpido. y 
sereno. ~bntrastaban con las asperezas del terreno, aGo

etc co.n verdadero entusiasmo. la idea de su primitivo 
royecto, y provisto. de los instrumento.s necesarios 

t ruza la comarca en todas direcciones, · y en menos. 
iempo del' que empleara un centro oficial, dibuja .el 
royecto, redacta lª, Memoria, preséntalo á la' superior 

aprobación, y en 27 de Febrero de 1872 o.btiene de ~sta 
xcma. Diputación provincial la concesión · para. la con
ucción de las aguas 'de la Rambla ~de la Viuda, y ~n 

primero de Marzo. de 1873 la correspondiente aut0ri: 
z~cióIl de la . misma par5i la cOJ;lstrucGipI,l de un p(;tnta~o 
e diez metro.~ d~ altura y el abastecimientocje 1a,qapit,í¿I;! : 



, " 

.SI como dice con sumó acierto Carlos Marx cOIl refe
rencia, á WiÜiam Peti~ la riqueza material ti€ne una ma-

,u're, la naturale'za, y un padre, el. trabajo, bien podemos 
at1ripar que D. Antonió Barrachina y Félbra fué el padre 
de esa inmensa riqueza que ha obtenido Castellón, y que 
si bien él no la ha disfrutado ni visto realizado su sueño, 
quedará no obstante como monumento perenne que 
atestigüe su genio é inmortalice su' nombre. 

j y cosa increíble! No',obstante el beneficio que hacía 
el Sr. Barrachina con la conducción de la~ aguas potables 
de ,la · Rambla á estaciuda.d, para cuya -realización se 
habían de haber allanado toda suerte de dificultades y 
aún promo\;ido un movimiento popular favonlble, tuvo 
necesidad · de , sostener úna lucha homética contra ia 

) gnorancia de Unos y la mala fe é indolen~ia de los otros, 
pues 1'10 creía el vulgo en 'la probabilidad de la conduc
cióp á la capital de las aguas que mansamente discurren 
por el cauce de la Rambla dela Viuda, producto de las 
lluvias en invierno y de la delicuaCión d~ las nieves de ' 
,los montes vecinos en verano . . Pero el Sr. Barrachina, 

I joven, decidido y enérgicoJ simulando el trueno en medio 
de fragorosa tempestad, venció en toda la línea; habién
doseimprovisado una fuente en la P1Í:lza -del Rey Don 
Jaime para probar la presiórt del agua, \elevóse esta á una 
consiaerable altura en medio de la estúpida incredulidad 
y asombro de la gente, simulando el genio de su autor 
elevándose en medio de la espectadÓp de todo un pueblo 
que no tuvo más remedio que rendirse. ante la ev¡"denéia 
de los hechos. Y á la manera que el agua se abría paso 
entr e .los zarzales y' arideces del terrend, así el señor 

--Bárrachina se abrió paso en medio de' aquella atmósfera 
c~eada pot el descreimiento y 'la ignorancia. . 

Con su primitivo 'proyecto proporcionó el riego á 
Benadresa y condujo á Castellón las aguas potables que 
hoy disfruta. · , 

. Pero el Sr. Barrachina no era de 'los que se duerme~ 
sobre los laureles conquistados; comprendiendo más tarde 
en su priv~le'giada inteligencia que '1a impol'tante zona de 
tietra secano que se extienqe desde los v~cinos montes 
de la Magdalena hasta Villarreal necesitaba de un pro
yecto más 'vasto y que el caudal de aguas que conduce la 
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mar la Rambla de la Viuda, podía propor donar con , 
-exceso el beneficio dél riego .á toda la expresada zana; I 
solo, sin auxilio de nadie, se encierra en su gabinete ; y -
en la soledad de su e?tudio traza sobre el papel tela el 
grandioso proyecto del pantano de María Cristina, qué 
ha de convertir á· esta comarca, en una de las nlás 'rkas 
y florecientes de España. 

El pqntano proyect~do por el Sr. Barrachina, que ha 
de construirse en el cauce de la Rambla de la Viuda, 
constará de treinta y cinco metros de altura y se desti .:: 
nará al aprov:.echamiento dé las aguas continuas y dis
continuas .que discurren por di'cha Rambla, para el rieg'o 
de 4,500 hectáreas de tierra de secano, equiva1enresá 
54,000 hanegadas, medida del país, ' situadas en los térmi-
nos municipales de Castellón y Alrnazora. ' 

El presupuesto de las obras 'es de tres millones de 
pesetas, habiéndose incluído este proy.~cto" en , el plan 
genen:l.l de pantanos de Esp-aña que el Gobierno tiene en 
proyecto construir con más ur'gencia. \ I 

El canon que ' se fija en las tarifas aprobadas es de 
lOO pesetas por hectárea en las tierr,as dedicadas al culti- I 

vo del arbolado y de 125 para ~a? dedicadas al cultivo de 
cereales y 'hortalizas. 

Este negocio, una 'vez planteado ,-pu'ede ampliarse al 
abastecimiento de aguas potables de ~,fas importantes 
poblaciones de Castellón, Villar~eal y AIlnazora, y desti.-: 
narse, además, á usos industriales. ' 

Aparte de los cuantiosos beneficio~ que la realización 
de este proyecto ha de reportar á la coma'rca que trata 
de fertilizar, contribqyendo poderosamente al engrande
cimiento de las poblaciones de Castellón, Villarreal Y' 
Almazoni, constituirá, como es consiguiente, un lucra
tivo negocio para la empres.a explotadora. Y 'compren
diéndolo así la 'opinión pública de las referidas pobiltcio
nes, justo es consignarlo, ha prestado su valioso 'concurso 
para la realización ,de tan importante mejora. 

Con el fin de demostrar los, beneficios que ha de pro
ducir la rea1ización de este :proyecto ' á , los propietarios · 
de tierras enclavadas en la zona regab1e al recibir estas, 
. el beneficio del riego, consignaremos los siguientes 
datos: 
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Válbr actual, por término medio,de las 54,000 
' - hanegadas de tierra secano, á razón de 250 

Pesetas 

pesetas por hanegada.., 13.500,000 
Valor de estas 54,000 hanegadas al ser con

vertidas en tierra deregadío, á razón de 
1,000 pesetas la hanegada, precio á que 
por término medio se pága' hoy ' la tierra 
huerta en Castellón ' 54.000,000 

De modo, que la rique'za agrícola de Caste-
116n vendría á 'aumentar e con la realiza-
ción de dicho proyecto, en pesetas . 40.500,000 , .' ' -

cifra exorbitante por cierto, ante cuya elocuencia excu
samos hacer ningún comentario. ' 

He aquí la R. O. aprobando la c0-V1strucción del pan
tano <;le D. Antonio Barrachina, cuyo proyecto y memo
riél están suscritos por su hijo el abogado D. Carlos 
Barrachina Casaní: 

" DIRECCIÓN GENERAL ,DE OBRAS PÚBLICAS 

Aguas. 

Examinado el e.xpedi,ente, incoado por D. Carlos Barra
;china para construir un pantano enel cauce de la rambla de 

, la Viuda (CasteBón). , 
, S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre 'la Reina Regente 

del Reino, conformándose con lo propuesto por la Dirección 
general de Obras públicas, ha tenido á bien: , 

1,° ' Aprobar el proyecto de pantano, así como el de des
viación de la carretera de la Puebla de Valverqe áCastellón, 
presentado por D. Carlos Barrachina y firmado por el Inge
niero militar D. Juan Guinjoan y el.industrial D.' Joaquín 
B-íos. . 

2. o Otorgar al petiCionario la concesión que solicita 'con 
hlS siguientes condiciones: " . 

. A. Se autoriza á' dicho interesado á construir un pantano, 
en el cauce de la' rambla de la Viuda, provincia de Castellón, 
y p:unto denominado .Estr.e,cho del Tosal del Morral, paraet. 
aprovechamiento de las ' aguas públicas contínuas y discon-

_ tínuas ,ó sefln ' las , pluviale~1 invernah:::s y primaverales. ,que , 
discurran por 'el c'auce de la ', misma, con destino al riego ,de, 
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4,500 hectáreas de ter:reno de secano enclavadas en los tér- , 
minos municipales de Castellón y Almazora, pudiéndose 
embalsar para 'atender á este ~ervicio 26 millones de metros 
cúbicos de agua, derivándose del pantano como caudal máxi
mo el volúÍnen de 2,250 litros de agua por segundo de tiempo, 
y en consecuencia, a¿:¡torización. parll la construcción de los 
canales de conducción y distribución y acéquias principales 
que se proponen. 

B. Se autoriza al cQncesionario para poder desviar la 
carretera de la Puebla de , Val verde á Castellón en un trozo 
de 1:495 metros, y para construir un puente metálico sobre el 
embalse para el paso de la citada vía de comunieación. 

C. Todas las obras se ejecutarán con arreglo al ,proyecto 
aprobado y las modificaciones que nece?iten serán objeto de 
proyecto especial, exigíéndose desde luego 'el del puente d-, 
tado en ]acondición anterior, a,sí como los del sifón para el 
cruzamiento de la Rampla de Rioseco, ~liviadero de superfi
cie á la altura de ' coronación de la presa y pretil de la mis'· 
ma; estos proyectos-deberán someterse á la aprobación de la 
Jefatura de Obras públicas de la provincia. ' , 

D. En la construcdón de los-canales se prócurará que la 
sección mojada esté todt¡t en desmonte, revistiendo aquellos 
puntos que puedan daf origen a' filtraciones que perjudiquen 
á las propiedades más ó m·enos próximas á la .obra. En el 
vaso del pantano se cortará, por los medios que indIque fa 
Jefatura de Obras públicas de la provincia, toda pérdida de 
agua por filtraciories, en cuanto sea posible. ' 

E. Las obras estarán ' inspeccionadas 'por el Ingeniero 
Jefe de Obras públicas. de la, provincia ó por el subalterno en 
quien delegue, siendo de cuenta del concesionario los g'astos 
que dicha inspección ocasione, con arreg']o á las prescripcio-
nes vigentes. ' . 

F. Al ~mpezarse las obras se extenderá un acta de re
planteo y al terminarse aquéllas otr.a de recepción, firmadas 
por el Ingeniero inspector y el concesionario, en que conste 
que se han ejecutado con arreglo al proyect~ y modificado , 
nes aprobadas, had"sndose tres ejemplares de estos docu· 
mentos, de los cuales uno se entregará al concesionario, otro ' 
se quedará en la oficina de Obras públicas de la provincia. y el 
tercero se remitirá á la Direcdón generál de Obras públicas. 

G. Declarada~estas obras de utilidad pública, con'arre
golo á lo que dispone el art. 200 de la vigente ley de aguas, 
quedarán sometidas á todo lo c'oÍlsigna,do en éstas, así como 
á la ley de Obras públicas de 13 de Abril de 187'~" y á las dis
posiciones que áhora r.ig'en sobre la materia., ' 
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H . \ Las obras deherán ' emp,ézarse dentto de los seis 'me
ses siguientes á la fecha en que sea firme la providencia 
O,tO,r;-gancto ~a concesión y teFminarse ' en el de nqeve aflos, 
contados desde la mJsma fecha', 
, 1. El apr'Ovechamiento concedido se entendel~á. que debe
r á c·umplir con preferen,cia-los servicios eXIstentes, especial
mente el abastecimiento de Castellótl, en cuanto esos servi
cios" tengan derechos ' reconocidos, 1'05 ' cuales, si se hace 
necesario, se 'determinarán por la A'd'ministración pública, 
para .dejar mejor á salv,o los 'intereses creados, estando, por 
otra parte" oblig'adoeJ concesionarib,á indemnizar toda élase 
de perjuicios inevitables que se irroguen á los particulares 
(;:on la construcción de ]·as obras ó el uso de la concesión. 

J. La concesión se ,entenderá hecha por 99 años,. sin per
juic io de tercero y sal vo el deFecho d:e propiedad. 

L. Esta autorización cadu~al:á si el concesionario deja 
de cumplir alguna de estas. condiciones . ' . 
, M. " Con, arreglo á lo que disponen las te,);es dé Aguas y 

de Obras públkas', el concesionario depositará antes de em
pezar las obras en garantía, del cumplimiento de su compro
miso: en la sucursal de la Caja de Depósitos de la provincia' 

" el l por 100 del presupuesto de las qbras; fianza que le será 
. devuelta en cuanto tenga construídas ' obras por valor de la 
tercera parte de dicho presuQuesto, mediante certificación 
dada por el Ingeniero inspector de las mismas. 

Lo que traslado á , V . S. pa'ra su cOnocimiento y efectos. 
Dios guarde á V., S. mucho!3 años. . 

, Madrid, 2de Julio de , 1900.-E1Dir~ctor general, Alzola. 
- Sr. Ingeniero Jefe' de la provincia d~ Castellón. " 

El día 9 de Enero de 1901 ,se verificó el replanteo Ó 

la inauguración oficial de las obras del pantano. He aquí 
cómo da la noticia de aquel-aconteciml~nto, el Heraldo 
d e Cast ellón cori"espondi ente al día siguiente: . 

/ ¡'Ayer inauguráronse las obras para la co'nstrucción del 
llamado pantanq monstruo de Barrachiila, en el cual tantas)' 
tan legítimas esperanzas tier'le puestas esta población. 

A las nueve de la mañana se dirig'ieron todós los im'ita
dos, con el personal 'facult'ativo j7 socieclad constructora del 
pantano en proyecto, al sitio de,l emplazamiento de esta obra 
coLosal, ocupando catorce ,carruajes, y el las once negaban 
}'os' distinguidos excm"sionistas al estrecho del Tosal del Jlo
ryal en la Ra'mbla de la Viud'a, que es donde se ha de cons-
truir el.pantallo. ' 

-, , 
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El viaje fué feli~ísin:to. . ' 
Inmedi,atamente de llegar al indiea:do punto, en' donde yaJ 

esperaban á lo,s expedlcionarios.d'é Castellón .el ayuntamie.nto 
de Alcora y gran ~úmef'o· ·de 'curiosos de este y' ,de. aque~ 
pueblo, el jovep é ilustrád'd ingeniero de esta división 'hidro" 
lógica Sr. ' Granda" aSÍstido de su compañero D. Leanctro! 
Alloza, ayudantes Sres: Card.o~a; Benedito y Alloza (don. 
Enrique~ y soqrestante Sr. Castillo, procedió al replan.teo, de 
la obra á la. vista de lo,s correspondientes planos. _ 

Verificado el replanteo, en el que se invirtió muy poc01 

tiempó, por haber aceptado el Sr. Granda como bueno el ' 
trabajo previo de los Sres. Beneaito y Cardpna, se procedió 
á la lectura de la R. O. deJa concesión del pantano en medio; 
del silencio/más sepul~ra1. 

El Sr. Granda, descubierto, leyó la citada R. O., .y á su 
alrededor se agruparon las primeras autoridades de Alcora· 
y Castellón y todos ,los invitados, f<;>rmandoun interesant~ · 
cuadro que aproy echó el inteligente fotógrafo D. Germán~ 
Colón. . 

Al termina,r la lectura del expresado documento, vitor,eóse 
al difunto autor del proyecto D. AntQI1io Barrachina y á los.¡ 
concesionarios. " . . . , 

InaugurasIas las 'dbras <lel pantan.o" todos los invitados al 
acto solemne que reseñamos, "! se dirigieron á la masí;l de 
nuestro buen amigo D. ]ulián Martí, en donde se les §irv ió 
una expténdida comida, de la que quedaron todos complaci-
dísimos. . 

La comida se sirvió en ]a aqística planta baja, de la masía 
del Sr. Martí, cuyo suntuoso original decorado hemos des
crito antes de ahora, y entre ,otros comensales del banquete 
record;;tmos á las distinguidas y cariñosas señoras de Martí, 
de Cardona 'Y ,de Benedito con sus angelical es hijas, á la 
hermosa sobrinita de Granda y ~eñ'Orita de Benedito, á los., 
señores gobernador civil D. Ramón Puchol, alcalde D. Joa- ,. 
quín Peris, 'ingenieros Sres,. Granda y Alloza, D. Victorino" . 
D. Hipólito " D. Rafael, D . Mt¡lUuel, D. Jos P. y ·D. Hipólito, 
Fabra, diputado á Cortes D. Fernando Gasset, presidente y. 
secretario de la Diputación pl'ovincial D. Tiburcio Martín y 
D. Telmo Veg-a, director del Banc<;> Sr., Castaño. Sres. Bene· 
dito, Martí, Cardona . Alloza (D. EnF.ique.) y Castillo" don 
Carlos y D. Miguel Barrachina , presbíteros D. Wenceslao 
BaJaguer y D , .Juan B. Malitíncz, D. Sebastián Car.pi,.don 
Federico Cazador, D. Nicolás T á rrega, corresponsal de El 
Imparcial D. Ag ustín' Catalá, D. Salvador Benedito é hijo, 
D. ]l>aquín Carpi, D .. T<:>más, y G;ermán Colón y directores 

I 

\ 
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de El ClamorJ El Regional y del Heraldo Sres, Forcada, 
Ferrer y Cast~lIó y Tárrega. ' 

La 'expansión y el cambio de frases más ingeniosas re'ina~ 
ron durante la comida que se sirvió con un orden y. prontitud 
verdaderamente admirables, y al descorcharse el Cham~ 
pagne, 'que por cierto abundó tanto como los más selectos 
"inos y licores, inició '10s brindis, con la copa que le ofreciÓ 
el Sr. D. Victorino Fabra, ' el hijo del insigne autor del pan- ' 
tano, el joven abogado D. Carlos Barrachina, quien e\TOCÓ la 
memoria de su buen padre entre los bravos y aplausos de la 
concurrencia. 

Barrachina. brindó por 'la r~ealización de las obras 'del 
pantano, por la concurrencia á aquel acto y por la prosperi

, dad de Castellón. · 
Muy elocuentemente brindó después el Sr. Vega, y á éste 

siguieron los Sres. Granda, Gasset, Alloza (D. Leandro), 
Castelló y Tárrega, Castillo y el señor Gobernador civil, por 
último. . 
' . Para todos tuvieron los oradores fr;a:ses de cariñoso re

cuerdo; para Castellón, paraBarrachina, para Granda, para 
Gómez Diaz., -para Alloza y el puerto, para las autoridades 
todas, para el exministro Gasset, para las hermosas darrias 
que concurrían á la fie~ta y para el porvenir próspero de esta 
tierra incomparable ., . . 

Frecuent'emente eran interrumpidos los oradores por los 
atronadores vivas de la concurrencia á Barrachina y su pan
tano; á los concesionarios de esta obra y á Castellón, soure 
todo á Castellón, en amor al cual ardían todos los pechos. 

A las cinco regresaban los excursionistas muy complaci· 
dos de la gira y altamente satisfechos de ÚI. obsequiosa con· 
ducta de los Sres. Fabra (D: Hipólito), Benedito, Cardona, 
Martí, Barrachina y demás c<;>llcesionarios, .á 10s cuales les 
reiteramos 'nuestra gr,atitud por la deferencia tenida con 
nosotros al mismo tiempo que les ofrecemos periódico, alma 
y ·vi.da, cuanto somos y valemos, para la más prontatermina
ción de la obra 'Con tanta solemnidad y satisJt;tcciónempezadl:l 
ayer. " 

Los entusiasmos que se pusieron de manifiesto en la 
inauguración oficial del pantano de María Cdstina para . 
la pronta,construcción qel mismo, no dieron en la prác
tica .los inmediatos resultados que era dable esperar de 
los concesionarios de tan magna obra, por motivos que 
no son del caso· exponer en este lugar. Corriendo un velo 
sobre 10 m'ucho que -ai llegar á este ·púnto podríamos 
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decir, sólo nos cáncretaremos ,á hacer constar que,por 
fin, después de cuatro año~( de haberse ' verificádo la 
expresada inauguración, ó sea en 11 de Abril de 1905, se 
firmaba en Barcelona la escritura cediendo,á úna:empre-
sa catalana la concesión del pantano. . I 

La citada empr esa ha dado coniienzo á 'las obras para . 
la construcción del pantano á pri.meros de Julio de 1905, 
y á juzgar por el entusiasmo que en la misma se nota, es 
de esperar que aquellas estén terminadas para 1910, rea
lizándose de este mddo el grandioso idea] que en beneficio 
y para la ' prosperidad y engrandecimiento 'de Ca~tellón 
concibiera el malogrado D . Antonio Ba rrachina y Fapra. 

I 

FIN DEL LIBRO ,PRIMERO 

~ 
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llIBRO SEGUNDO 

DISTORIA DEL PUERTO DEL 6RiO DE CA,STELLÓN 

CAPÍTULO 1 

'htroducción.-Exposición que el Ayuntamient·o de Castellón elevó á 
S. A. e'l Regente del 'Reino, solicitando que sahabHitase el puerto" 
de esta ciudad para la impor-tación y exportación de génerosco
teniales 'y eXtranjeros.- Petic'ió'n- desat'endida.- Exposición del 
Excma. Ayuntamiento l de Castellón á S. M. la Reina Doña Isabel ' 
11, solicitando la con'strucción de un puerto en la rada de..esta 
ciudad.-Real orden faverable.-Individuos que , componían la 
Corporación municipal en 1865. -

He aquí una de l(;ls cuestiones capitalísimas que des
de algún tiempo viene .preocupando hondamente á ]os 
eastellonenses. La cons,trucción de un puerto en la rada . 
de CastelIón, ha sido el sueño dorado de todos' lOE hijos, 
de esta ciudad y una de sus más fundadas y legítimas 
aspiraciones. 
. Los pueblos como los indivíduos, persi'guen constan

temehte ideales que creen. han de l1evarles a 'la IÍleta de 
su felicidad y de su bienestar; sin las nobles aspiraciones 
del alma, los indivíduos aparecerían sumidos 'en la ab-· 
yección y en Ul más crasa ignor,ancia ,Y las actividaaes 
humanas no'hallarían en la tierra el premio ye1 galardón 
debidos á sus desvelos y afánes. Por esto los pueblQs :sin: 
aspiraciones; que no persiguen ideales que 'tiende,u á 

l' 
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ennoblecerles y á ' ensanchar la órbita de su acción y de 
su engrandecimiento, . son pueblos estacionarios y mñer
tos; pueblos qué, simulando en hipótesis una torre de are
na, se encarga de derribar haciendo perder su merrioria~ 
el aura vivifican te del pr-Ogreso. . I 

Tuvo Cast~llón su periodp de calma inherente á todos 
los pueblos que acaban de se,r sometidos á la; dura prueba 
de guerras fratricidas y de acontecimientos memorables 
en los fastos de su historia. Habiendo obtenido esta ciudad 
la::saphafid~d de :: la provinda ~~ 1837" se, cqrri'pr'ende f4-
cilment~ que no Qbtuviera de una vez todas aquellas me
joras que sólo están reserv.adas al tiempo el obtenerlas y 
á los gobiernos el concederlas, si se saben pedir con dis
creción y energía; pero répuesta esta ciud~d de los pasa-

, dos trastornos, fomentó con el trábajo y la labor honrada 
las fuentes de su riqueza y s,intiendo más tarde plétora 
de. vida, no podía per.qmnecer indiferente ~nte el risueño 
y brillante porvenir que le brindaban al unísono su her-

, mosa situació~\top~gráfica;' la varie~ad y abundancia de, 
fr.utos y productos de su privilegiado suelo, su playa 
hermosa y dilatada que besa con sus ondas él mar Medi
t'etránéo y' su cielo siempre azulado y diáfano que dió 
irispiraCión al genio de los Rihaltas; y comprendiendo 
que: l,á mejora más trascendental que podía acometer 
parh 'ertsanchar lqsnervl0s 'de su riqueza y caminar por 
la -send,a del progresc;> era la cori'struccit5u" de un puerto 
en su hermosa rada, acomete con entusiasmo la, idea y 
en bdHa~te y bien razonada instancia, expone á los pies 
del Trono, por conducto ,de ~us ,representantes en el Mu-

, nicipio y primeros contribuyentes, los vehemeIltísimos 
deseos de todo's sus hijos, por ver realizada una mejora. 
que tantó había de contribuir á su prosperidad yengran-
decimiento. . ', ' 

,. N o", defraudó las esperanzas de los castellonenses ni 
se hizo 'de rog'ar mucho la soberana voluntad de D.a Isa-, 
bel II qUé'. á la sazón'empuñaba el cetr0 de ,Esp?ña. Poco, 
tiempo -de$pués .se dictaba una real orden a'ccediéndose 
graciosamente á la justa petición de los solicitantes. 
,;' "He' aquí el primer capítulo para la historia del puert()~ 

de ·CasteHón. 
~, . Desde:; aqu~l1a fecha memorable acá, ~igna :de esc~l-; 
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pirse _ en piedra. blanca en los fastos castel1onense~, ' han 
transcurrido 'cuarenta años; núcleo respetable, , qu~ de 
seguro ignorá la inmensa mayoría de los casteflónen
ses; cuarenta años de anhelos, de zozobras¡- de ·sobresal:· 
tos, ,de 'esperanzas, de decepciones, de alegrías, de des
engaño,s'l de desalientos. En ese periodo de ti,empo que 
representá más de un tercio de siglo, ha visto CasteHón 
casi duplicar su vecjndario, aumentar, progresivamente 
su riqueza y todas fas-actividades de su eng:rapdecimien
to y como consecuencia lógica, br9tar más expontáneo y 
vehemente su ardentísimo deseo dela pronta construc-
dó'n de suanhelaqo puerto. , 

Triste es cónfesarlo, pero la verdad de los hechos se 
impone cuando de 'escribir la, hi,storia de un aconteci
miento tan memorable se trata, por más amarga que 
sea. Como no mueve nuestra pluma el afán de escribir I 

\ 

ni de acumular méritos' al programa de fracción política 
determinada, seremos jmparcútles en las apreciaciones 
que hagamos, hijas siempre de la resultancia de los 
hechos; 11echos probados en documentos originales y 
auténticos que guardamos en cartera y de los cuales nos 
constituímos en fiscales. . 

Salvo raras y honrosas excepciones, tanto los Gobier
nos de la , República eO,mo lo~ de la Restauración que 
hánse sucedido en la g'oberna.ción del Estado español, 
han hecho ,en el asuntó de nu~stro puerto 10 que han , 
querido, no 10 que han podido hacer. Esta es una verdad 
qu~ está en la concü:~ncia de ' todo el mundo. ' Hubiera 
tenido Castellón un hijo MinistrQ de la ~¿rona, u'na per
sonalidad, de indiscutible prestigio dentro , de la política , 
española y nuestro püerto sería ya un hecho; pero des
graciadamente, Castellón no ha sido afortunado p~r este 
lado .y toda la labor ,réferente al puerto; es decir, e,n 
cuanto á elevadas influencias ' políticas se refiet:e, h,a 
tenido que recaer hec~sariamente en las distintas perso
nalidades que hánse disputado ,el ma,ndo -político en esta 
provincia. Pero han cumplido estas con su deber? No es 
aún tiempo de contestar categórlcame.nte á /e'sta pregun
ta. En la historia que ha continuación trazamos, ver~~e 
evidenciado cual fracciÓn política ha hecho cuanto_ ha 
podido ,por ta,n suspirada 'mejora, y cuál pudiendo ha~e~-

I 
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m'ucho, ha dejado de dar satisfacción á los anheJos de 
"este pueblo honrado. 

Mucho se ha escrito, son -en buen ntlmero la~, publica
ciones periódicas que en CasteUón han visto la luz públi .. 
capara fines políticos, que han reñido verdaderas bata
llas en 'el terren9 del insulto , y de la agresión personal; 
unas y otras ' han ap urado todo el dicciona'rió de frases. 
y calificativos de mal gusto; pero ¡cuánto no se ha escrito
y hablado referente al_puerto!; ¡cuántos errores no se han 
propalado pa'ra sobornar á las.masas y cuántas verdades 
_hé1n dejado ' de decirse en esta cuestión! :rodos, políticos y 
no políticos, incluso los pedo,distas, ,se h'an salido de ma
dre y han dejadóde colocar la cp.estión, del puerto en su 
verdadero terreno. - ~a pasión política ha sugestionado
las inteligencias en' este punto. Cada uno, arrimando el 
ascua á su sardina, ha exasperado al contrario que háse
creido con igual derecho á escribir en su hi,lstoria política 
las :muchas ' gestiones de ~m partido favorables ,á la cons
tr ucciqn del puerto, y cOlPa todó "en este mundo és hijo-

'. " de las/pasiones humanas, la sangre de lbs quy ejercen el 
, nobilísimó ministerio ' del periodismo ha salpicado las 

cálles de Cast~llón. ¡Oh loca intemperancia de los h9m-
bres! ' 

HOl:a es ya, pues, de que'brille la luz y de que se pon
gan los puntos sob,re las ies en esta importante cuestión; 
ante l~ ' relación. verídica de los hechos, no caben, no pue
den haber agraviadores ni agnlviadós ; lleve cada uno el 

,premio de sus trabajos y afanes. N asotros nos considera
' remos muy djchosos, si logramos ll~varal , ánimo de 
todos el convencimiento de que en ,el asunto del puerto, 
cada entidad Q. individuo no ha heQhq ni más ni menos 
que c,uanto aquí se menciona. Y en este deseo, hacemos 
vot,os porque -esta historia sea lal llave' que ' cierre las 
puertas á todo género demurmtiraciones'y pólémicas re
ferentes ' á tan importante mejora, coq lo cual quedarán . 
satisfechas todas nüestras aspir-acione$. 

"- ,,' Empecemos: ' 
Cuando, aUn, no estaba cicatrizada en 'el conizón de) 

'sufrido y magnánimo pueblo , español la honda herida 
que leábriera la l~cha intestina de los partidos liberal y 
carlista, con tánto heroismo y 6iza~r.ía sostenida por am-
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bos en los campos "de batalla, y vibrantes aún los ecos 
de las fiestas populares, del repique de las: c~rnpanas y , 
de los Tedeums solemnes de gracias con que nuestra p.a
tria solemnizQ el ansiado convenio de Vergara, constitu
yó uno de los planes del gobierno implantar todas aque
llas importantes mejoras qüe á la par 'que fuesen fuente 
segura de ingresos para el Tesoro y cooperasen al en
grandeCimiento de la nación, afianzasen én España lel 
régimen liberal imperante. Una de dichas mejoras, la 
más importante quizás de todas, era el establecimiento 
de puertos habilitados en las pt:ovincias del reino. F,un
dado eri ésto, en fecha 24 de Septiembre de 184-1, recibió' 
el entonces alcaide primero , accidental de Castellón dou 
Rafael Latluza, un oficio ,del señor Intendente, en el que 
exponía al Ayuntamiento las ventajas que reportaría á 
esta ciudad el que se declarase habilitado su puerto para 
la importación de géneros coloniales y, extranjeros, .pOr 
lo que invitaba al Ayuntamiento á que diera este paso, 
para 10 'cual y ,en primer término, debía ponerse en buen 
estado 'el camino viejo del mar. . 

Dada cuenta al Ayuntamiento y ' señores asociados 
del anterior oficio, en la sesión extraordinaria celebrada 
por hl corporación municipal de Caste116n el día 26 de 
Septiembre - de dicho año, con asistencia de los señore~ 
regidores D. Rafael Lanuza, Alcalde primero accidental, ' 
Presidente; D. Pedro Pachés, Alcalde 2.°;' D. Felix ,Tira- . 
do, D. José Olivet, D. Francisco Mallol, D. José Dome-

, nech; D. Antonio Miazza, D. Felix Felipi D. José Diez" ' 
D. Vicente Igual, D. 'Manuel Bou, D.Vicente Ginés, 
D. Antonio Sá~chez y D. Manuel Blasco, estos dos últi
mos' procuradores síndicos y de los asociados D. José 
Ramos, 'D. José Mut, D. Salvador Ramos y D. Tom'ás 
Tárrega, labradores; D. FranCisco Motagreg-a, D. Vi· 
cente Ferrer, D. Vicente Róca y D. Manuel Segarra, co
merciantes; D. Pedro Pascual y D. Joaquín Roca, sogue'· 
ros; ' D. José Caldueh y D. Joaquín ;Fabr,egat, tejedores~ 
D. Francisco Oliva, sastre; D. ' Joaquín Catalá, ' zapatero~ 
D. Francisco Ruii, abogado; D .. Vicente Masip, médico; 
D. Nicolás Ramm~, ciruj~no; D. Manuel Ribelles, albei
tar; D. Pascua¡"Sánc~ez y D. José Ballester, ha~endados 
y D. José L~afrench, carpinte.ro, susc~tóse una detériid~ 



"discusión ,de ,la 'que resultó conformarse el Ayuntamiento 
,~on el parecer , de ·dichos asociados, acordando en Su 
consecuencia se hiciese una atenta y bien fundada expo

-sición á S: A. - el Regente ,- del Reino, pidié~dole dicha 
h~bilitación para , la importación .y: exportación de los 

-indicados géneros, para lo cual se nombró en comisión 
al Sr. Alcalde pdmero 'y á los Sres., Domenech, BaIles-
ter, Ferrer y l\1asip. ' ,,' " , 

También se aC01~dó récomponer el camino viejo del 
mar, adoptando para ello las providencias que se ere-

\" , " , , 

yesen oportunas. ' 
Como era de esperar d~l celo de- losseñores~ueeom

_ponían dicha corpisió-H, éstos llenaron ' sin pérdida de 
:tiempo su cometido, presentando la citada exposición al 

- ,:Ayuntamiento 'en la sesión que celebró éste el día 2 de 
Octubre siguiente, que fué aprobada por unanimidad. 
'Héla aquí: 

"Sermo. Sr.: El Ayuntamiento constitucional de la muy 
'fiel y leal ciudad de Castellón de la'Plana, á V. A. con el más 
profundo respeto, expone: Que tratándose en la actualidad 
del establecimiento de puertos habilitados en las grovinclas 
:,del Reino, ha determinado elevar su voz á , V. A., para que 
en lo respectivo' á la que da su nombre esta capital, pueda 
tener. efecto tan grandiosa y nacional empresa con las mayo- . 
res ventajas del territorio~ y aun de toda ~ la Península, 

Las raz()nes que militan enfavorde esta ciudád para que 
'en ella 'se est~blezca puerto habilitado, s'on de tah gra ve peso, 

, 'que bastaráe.nlmciarlas para inclinar el ánimo de ,V .. A. yen' 
, su caso el de , la,s Cortes del Reyno,' á la concesión de un 

beneficio que· en ningún otro punto puede pfodu'cÍr tan inmen· 
sos bietles, ni obtener d.e .un modo tan completo l~ unánime 
.aprobación y coilformidad de 'los restan.tes pueblos de la pro-
vinC;Ia. ,.,: '. ' _" _ , ' ', ' 

S,it~ada esta capital en el pan,to cén~rico de la misI11a; teu· 
niendo eI,l su seno las primeras autoridades d viles y militares 
y de Haciendq; y facilitándose por esta causa una acción más 
expedita, eficaz, enérg-ica y unrtorme, con- ahorros de' mayo· 
'res gastos al Tesoro' público, ofrece desde 'lueg'o bastantes 
títulos para obtener la preferenda·, aUIlque no mediasen en 
su 'apoyo otras razones especiales, dignas de 'la mayor consi· 
(oe·ración:" . , ,~,,'. ' , '-, 
.1, Si, la situación topográfi~a- y p'olíticadeest1l-citidaCl, reune 

, I 
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tantas ventajas, ·no me'nos atendlbJe se presenta su partiCular 
posición para la seg'uridad de 'los buques mercant~·s; porqu~ 
el.inmediato rincón de Benicasím ofrece abrigo á gr.art nú
mero.de embarcaciQries eh caso de. tormenta 'de un modo tan 
·seguro, que ni en lós r ,estantes pueblos situados en la cost,;;t- ' 
puede obtenerSe tan cómodo refugio; ni será mucho mayor el 
que ofrezcan otros Pttntos en lás demás proyi!1Cias, c·omo no 
sean puertos de primer orden. I 

No me,nos se reéori1ienda tan justa solicitud por el fomento 
y desarrollo que obtenddan la, agricultura; y el comercio de . 
los pueblo.; de t0da la provincia; porque hallándose en contí
nuo coritactoy comunicación con la capital, pór sus .respecti-

.,vos asuntos, sería~ mayores los motivos de conGurrencia, y 
de su aumento /resultaría aquel poderoso estímulo que nace 
del concurso de comerciantes ~' consumidores en un solo cen
tro, cuya acción trascíenqe y' se propaga hasta lo~ últ'imos 
pueblos de lo~ confines del 'cífcJJlo en que se deja sentir su 
·influjo. La historia de varios p.ueblos y n~ciones lÍos prueba 
que la duplicación de los motiv·os de concurrencia general, 
·producen el máS asombroso acrecentqmiento de -las fue'rzas 
mercantiles, al paso que la absoluta falta ó es<;.asez de aque
llos, no se compensa con la proporción de seguros puertos, 
magníficos arsenales , ú otro'sauxilios. cOn que p~eda brindar 
la naturaleza, ó prepararse por medio de los esfuerzos de los 
hombres. . .,.... . . . 

Otra razón media para que sea preferida esta capital en 
la concesión dél puerto habIlitado, cual es el abundante y sur~ 
,tido mercado mepsual que se celebra en ell,a .con la co.ncu
rrencia de 'los, pueblos de toda la provincia y aun de IlÍLlchos 
otros de su~ fil1) í trofes; siendo fácil pre'ver cuanto. se fomen· 
taría elcotnercio coh la habili-tacion del pue'rto de esta capi-

"tal.. cuyo berie.ficio r edundaría en favor de cuantos conducen 
á esta plaza sus géneros y p fo'duccio.nes, , 

El Ayuntamiento ha tenido ocas,ión: de observar id. qecisión 
y uniformidad con qúe todos · dese"an , ver rea lizada una em
presa tan útil y be~eficiosa;\ y elT la reunión de personas 
notables primeros cori.tribu.yentes y ~de arraigo' en esta .pro
'vincia 'que se ·celebró en estos Últimos días á invitaciÓn del 
Ayuntamierito, brilló 'la más completa unanimidad enmédio 
de aquel ardor y movimiento que lÚlcen .sentir expontánea·· 
"mente lasgTandes 'y útiles empresas, á cuya ejecución no es 
posible que sé opongan miras 'et;lco'l1tradas 'por r.eunir,se y 
cqñcurrrr en ella todas las cortv·enc'i,opes y t<Yd'os los intereses . 
. ~ Tan genetat'manifestac1ólr de' .la' opinión.públicá,.hizo.ya 

. Aue . la J~nta l p:ir~C'ti,va qe esta capitalepeLaño 'próxjm/,) 

\ ' , .. 

--

" 
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p'l.!:;.ado despues~de las más serias deliberadones no titubease 
,un momento en declarar , habilitado e1.puerto de Castellón, 
sin qu"e esta medida ' hu'Jiese excitado reclamaciones ni op,osi. 
dÓB alg'una por parte de los restantes pueblos, habiendo sido 
p'or él contrario aplaudida generalmente, como precursora 

. de grandes utilidades á toda 'ta provincia, 10 cual es un sín
toma seguro, in,dudable, de la conformidad d~ pareceres en 
este asunto y de que las ventajas de semejante empre~a lle
van ~n, pos de sí el más íntimo convencimiento y no excitan 

-ninguna duda ni ,perplejidad en contrario'. 
y si además de tan poderosos f!10tiv_OS deben ' ejerce,r en 

esta época argún infL.lio los méritos de Castellón, suheróico 
patriotismo y la decisión constante conque ha sabido levan
tar el monumento más sólido y sublime á su l)1emoría por sus 
esfuerzos en la pas'l.da guerra, el Ayuntamiento espera con
seguir-que en beneficio de toda la provincia , se establezca el 
puerto habilitado en esta capital aunque sea con las limita
ciones que V. A. juzgue convenientes ó sean propias de su 
superior agrado. 

El Ayuntamiento ruega encarecidamente á ,V. A. con toda 
la eficacia á ' que da lugar el más íntimo con vencimiento de 
que procura la conse~ución de tu! bien incalculable, se digne 
tomar 'en consideración 'las anteriores razones y en su vista 
acceder á esta solicitud. Así lo espera de la bondad de V. A. 
cuya vida guarde Dios muchos a11os, para bien de la nación. 

Castellón,2 de Octubre de 1841. " 

La anterior exposición ,fué remitida" á su Alteza por 
con,ducto del Jefe Político de Castellón, cuyo apoyo su
plicó el Ayuntamiento. Tarnbién se sacaron cinco copias 
que se ' dirig,ieron al s~ñor' Intendente y al Senador don · 
Fflcundo Infante, á los Diputados D. Francisco Cabello 
y D. M. T. Sancho yá D. Francisco ]avierSaravia, con 
eL.fin de que se sirviesen interesarse en este' asunto. ' 

.En la sesión que celebró' el Ayuntamiento de esta, ciu
dad en 23 ele Octubre de 1841, dióse lectura á una carta 
deDo Vicente Sancho, Diputado á Cortes por esta pro
vincia, exponiendo las gestiones , que ' había practicado. 
cerca del Excmo. Sr-. Ministro de Haciend,a, á nn-de' poder 
conseguir el que ' se habilitase este puerto-para la libre 
importació.!1 y ~extra:cQión deO: los gén~ros coloniales . y 

, extranjeros; pero que c0910el Gobierno de S. M. deseaba 
que , maFchase irimediatamente , de Plenipotenciario 4. 

,/ 

, I 
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,Londres, emplearía entretanto cuantos medios estuviesen 
~ su alcance en favor de una cápitalc de provinCia que 
tantos testiinónios de confianza le dispeRsaba. . 

Un año . más tarde, en 14 de Octubre de 1842, no ha
biendo recibido el Ayuntamiento, ninguna contestación 
á la anterior instancia, aC9rdó recordarÚt acoQ1pañand0 
copia autorizada de ella, por si había pa'de.cido extravío. 
Dicha copia Jué elevada al Excmo . Sr. Ministro 'de la 
Gobernación.en cuatro de' Noviembre de 1843 por el jefe 
político de 'Castelló-n, quien la recomendó eficazmente, 

No pbstante el marcado y 'vivo ,interés del Ayunta
miento de está ciudad"en que se habilitase el puerto para 
la libre importación ' y exp'ortación de productos, y de . 
haberse. elevado -á la superioridad ,una segunda expo
sición _copia de la 'pdmera, no tu vo en aquel entonces 
Castellón la fortuna deque fuese atendida su justa preteni" 
.sión; en los libros de actas del AyuntamIento de Caste~ 
llón, no hemos hallado ninguna otra notida referente á 
este particular; ¡ni siquiera la satisfacción tuvo aquel ' 
celoso Ayuntamiento , de que .se le acusara recibo de di-
chas exposiciones! " , 

Pero si 'en' aquel entonce,s no tuvo CastE~llón un~ satis
facción cumPlida ~ sus merecimientos , obtúvola sin em-: 
bargo y mucho mayor, algúnos años más tarde : _ • I 

En efecto; deseando el Excmo,. Ayuntamiento de esta 
ciudad introducir en ella cuantas mejoras fueran .suscep-: 
tibIes para su 'desarrollo y embellecimiento, con objeto 
de darle la animación y vida propias de una capital de 
provincia de la importancia de la nuestra, Grt!yó era lle
gado el 'momento" de dar el debido impulso á la forma7 
ción ,del ' expediente, á fin de obtener la concesión de un 
puerto,ó muelle de abrigo en el Grao de esta ciudad, r e
conocido que fuera este de suma necesidad y utilidad; 
mas no pudiendo 'ell\1unicipio llevar adelante dicho pro:, 
yecto por 'tener que' abonar la población , cierta suma, 
acordó en sesión de 16 de Diciembre de 1865, con asisten- I 

da de los Conceja-les Señores·D, ,Car.1os-Ferrer Segarni l 

D. José Balado Pascual, D. Vicente Bueso Herrando.i~· 
D. Vicente Cardona Vives, D. Francisco Simón Aniento, 
D. Feli~ Tirado ,Mañá¡ D.Ro.que Mut Olter, I? Vicente 
Boix Blasco-, D. Francisco Dolz L.1ombar,t¡ D. Joaquín 
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&erráno Marfí~ D. Francisco Segarra Carda, D. Joaquíq 
-Viñes Farcha¡ D. JoséPeñalver Dolz yD. Domingo Ma
sip Fonte, el convocar á los mayores contribuyentes en 
número de veinte, igual al de Concejales de que se com
ponía .el Ayuntami~nto, para el ~artes siguiente 19 del 
~mismo m,es, por si prestaban óno su conformid~d ,á tan 
J.audable empresa. ' . ,,' 

El resultado de aquella primera" con~ocatoria', no sa
tisfizo la recta intención ni los excelentes deseos de que 
estaban animados los ilustres patricios que desde el seno 
del . Munidpio castellonense echaban la primera piedra 
en . esa grandiosa obra que las generaciones venideras 
tiabíélip. de admirar ,en.' el hermoso puerto de r~uestra rada, 
,y .escribían las primeras páginas de la historia de su 
construcción y del desenvo vimiento ' material de esta 
provincia. Siete' fueron de los veinte convocados', los se
ñores contribuyentes que respondieron al patriótico lla
mamiento del Ayuntamiento, asistiendo al despacho de 
ia' Alcaldía . . Fueron estos, D. -Felipe Montserrat, D. José 
Bigné,D. Francisco Carbó, D. Salvador Tárrega, D. Ra-

· món Cardona, D. Vicente Carpi y D. Vicente Ruíz y los 
Co'ncejales 'D. Carlos Ferrer Segarra, D. , José Balado 
Pascual, D. Vicente Boix 'Pascual, p. José Viciano He
rrando, b. Vicente Rueso Herrando,-D. Vicente Cardona 

· Vives, ' D. Francisco Simón, Aniento, D. Félix Tirado 
Mañ1\, D. Francisco Prades Nácher,D. Vicente Boix 
Bla~co, D . Francisco Dolz Llombart, D. Joaquín Serra-

· no 'Martí, D. José Juan lVIuñoz' Martí, D . . Luciano Ar- . 
quimbau 'Fomás, D . José Peñalver Dolz y D. Domingo 

, Masip Fonte. 
, En atención, pu'es, á no haber concurrido el suficiente 

número de mayores ' cohtribuyentes que prevenía la ley, 
acordó el . Ayuntamiento convocar nue:vamente para el 
sábado siguiente 23 de Diciembre~ , . I • 

': En esta sésión y con asistencia de los ' Conéejales don 
Carlos Ferrer Segarra, D. Vicente Bueso Herrando, 
D. Vicente Cardona Vives', D. Francisco Simón Aniento, 
I~tFelix Tirada Mañá, ' D.Francisco, ~Prades Nácher, 
:0. R'óqueMut Oller, D. Vicente Boix Bla~c6, D. Joaquín 
Serrano ' Martí, D .. Jos.é ,Juan Muñoz Martí, DL . .Ludano 
Arquj~bau Tomás y D. Domingo Masip-Fonte y .mayQ-
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res contribuyentes D. Jél:ime Bellver, D~ Antonio Sán
chez, D. José Bigné, D. Vicente .Ruiz, D. Vicente Carpi, .
D. Ramón Serrano, 'D. Ramóh Huguet, D. Felip.e .l\10tÍt
serrat, D. Francisco ,Carbó,, :O Ramón Carqona, B. Sal- • 
vador Tárrega y D. Manl\el Marco, expuesto por el señor ,i 

Presidente alcalde accidental, D~Carlos Ferrer Segarra 
el objeto de la convocatoria y después de-una larga y 
detenida dísqlsión sobre la necesidad y ventajas que r e
portaría la constru,écióÍí de, un puerto en el Grao de 'esta 
ciudad, ' se redactó y fué leída seguidamente~ la instancia .¡ 

que la CorpQi~cipn había de -~le~ar á S . . M. Ja Reipa SQ~, 
licitando dicha mejora, lh cual,fué aprobada por ·u.páIiV 
~id~dy remitida u_Madrid' en fecha 23 de Di.ciembr( de 
·1865 (1). . , , 

Poco tiempo después" se diCtaba: una R. O. orqenaQdo 
la construcción de un puerto en 1a rada de Castellón.,: 

'He aquí,-para eterna memoda, la relación de los'seño
res Concejales ,que constituían el Ayuntamiento de Gas-
tellón en 1865. ;> '" " 

.Alcalde, ':D. , Esteban Bellido Balaguer. ' Concejaies: 
D. Francisco Segarra . Cardo, D . Vieente Boix Pasc'ital, 
D. José Viciano Herranq,o, D. Carlos Ferrer Segarra , , 
D. Luciano Arquimbau Tomá.s, D. Joaquín Serrano :Mar
ti, D., Domíngo Masip Fonte, D. José Peñálver D01z, d9n, 
JoaquínVjfies Farcha, D. José Jmin Muñoz Martí, D. Vi-r 
cente B,4-eso Herran'do, D. Vicente Cardona Vive~, dOl!-, 
Francisco Sim,ón Aniepto" D. Félix Tira~o Mañá, d?n; 
Francisco prades Nácher f D; Roque Mut Oller, D" Y,i- 4 

cente B,oix.,Bíasco, D,FraJ).cisco Dolz Llombar~'y D. José 
Balado Pascua\. ' , " '_ 

(}) 'A' pesar de l~s dilig~neias por nosotros practicadas, no hemos pOd iilo) 
ballar en el archivo lnunicipalla copia ó borrador-de est~ expo~ i eión ~ , 

' ) : , 

/ ,' -"'10 1 . , 
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Diez: afios .de crisis. - Habil ,itación de la Aduana del Grao de Caste-; 
-, Ilón~ para I,a ,exportación á Améric.~ de lo.s .productos '1 frutos der 

l., pars.- Acci.ón de la tiga de Contribuyentes de Castetlórr en " 
'proyecto del puerto.,Exposición dé láLiga d Sr. Ministro', 
Fomenta, pidj'errda áume.nto de. pe-rsarral en- esta Jefatura de O.r •• 
púbHcas.- Circular de esta soc,iedad económica á tos Diputad .. , 
Cortes por esta provincia; internándoles la favorable soluci6. 
de '·a. ~xposición anterio~.- Aumento de pe.rsonaJ en esta Jefatura. 
- Exposición a·' Sr. -Ministro de Hacienda en sú.plica de que fue .. 
derogada la disposició'n prohibiendQ el embarque y desembarque 

. en ésta playa durante ·Ios días fes,Uvos. . 
- ',' - . .. , . " 

Una crisis de. más ,de diez años, cris~s en que de ordf. 
nado"suelen caer en nuéstra patria las grandes jniciati
vas y empresas. por la falta de~spíritu de protección. de 
riues~i'os gobier'ilO.S, sucedió á aqueITa primera ráfaga de 
nuestro engrandecimierito, ósea I al triunfo logrado por 
CasteHón con la aprobación 'de su 'arihelado puerto. 
:' Pero antes de pasar adelante, siguiendo el ,hilo ' de 
cuanto· á la construcción del puerto se refiere, no quere
mos omitir, por creerlo muy de este lugar, el ocuparnos 
de otra.s mej,oras y concesiones qué guard'~,n íntima rela
ción con la: construcción é importa~eia d~ nuestro puerto. 

Ello es, que en la sesión c~lebrada p'or el Excelentísi
mo Ayuntamiento de ~eastellón en~· 27, de Noviembre de 
1869~ dióse le,ctura á una carta del Diputado á Cortes 
p. losé Gimeno Agil1s,' ~en la que manifestaba á la Cor-

'poráéión municipal, que habiendo pedido conseguir ia 
. habilitaCión de ia Aduana de Burriana para el comercio 
de , determinados artículos, y, creyendo conveniente para 
los inter~seS' agrícolas y comerciales de CasteUón obtener 

, , 
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igual concesión, á cUyO' efecto había ya practicado algu
nas gestiones cerca del -Director' general de Aduanas, 
según se corrobóraba en una carta que acompañaba de 
la expresada 'DirecCión, lo" ponía en conocimiento del 
Ayuntamiento, por si éste, abundando en 1O's mismO's 
deseos, tuviera, á bien elevar una exp9sición solicitande 
dicha mejO'ra, O'freciéndO'se por sriparte el Sr: 'Gi,menO'
Agius á procurar acÜvar e"prO'nto despacho de la misma . 

El Ayuntamier,tto,' de cO'nformidad en un todO' á los.' 
deseos expuestO's por el Sr. Gimeno, nO'mbró, una cO'mi
sión de su seno cO'mpuesta de 10'5 Sres. 'Gtiimerá, Ferrer 
y RemO'lar, para que estudiandO' el a,suntO' redactara~ la ' 
oportuna sO'licitud y se remitiese 'al expresadO' 'diputado, 
significándole ,a1 par el agradécimientO' de la CO"rpO'ra~ión 
municipal por sus expO'ntáneas gestiO'nes que sobre, el 
particular había practicadO'. , 

Muy afortunadas fU,erO'n las gestiones del Sr. GimenO' 
Agius, por cu~ntO' eri la s~sión celebrada pO'r el' Ayun~a
miento en 20 de AgO'stO" de 1870 dióse lectura á' un ,O'ficiO' . 
del Sr. GobeniádO'r ·civil : de 'la prO'vincia de fecha 19 de 
dicho mes, en que trasladaba la ' siguiente Real <?rden , 
por la que se habilitaba la Aduana del GraO' de CastellÓ1i 
para la expO'rtacióná. América de los prO'ductO's y fft!fos 
del país: ' , , 

"Ilmo. Sr.: Visto el expediente instrtlicfo con motivO de 
baber solicitado el Ay'untamiento po.pufá-r de Cél.steHón de la 
Plana que se nabilite la Aduana establecida en la plaza ' de 
aquella capital para la exp.onadón á Ultramar de frutos y 
productos del 'país: . 
. Vistos los informes faV6r.é1hles em1tidos por el Jefe de la 
Administración económi~ca de la prov,incia;,]unta de AgTi - ' 
cultura, Industria y C~rt1e~cio; ' Adm inistrador de la Adj1a'oa -
de Vinaroz1 y Comandante de Carabinei"os; ~ '" , 

S. A el Regent.é del Reiho ha tenido á ,bien disp.oner que 
se habIlite la AdBana del Grao de Castellón para la exporta 
ción á Amér'icá d~ f(utos y productos del pafs, y que con 
'arreglo al reglamento 'orgánico del cuerpo de Aduanas apro ' 
bado por de<;reto de 26 de Abril último sea de la ciase peri
cial el Administrador de la mencionad-a Aduana. 

Deórde:~ de' S , A. lo digo· á :-V. I. para su intelig:'enda y 
efectos corresp:omlientes, I~hob guarde á V. L'muchos años. -

, '1 
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Maori,d 14 de Junio .,de 1870. ::- 'Figuerola, -Sr, Director gene; 
r.a l,d'e Rentas:" " .. ,' J. ' ", . , 

\ <' \ ' . ~ • 

' Volviendo al asunto del P9~rto, diremos, que consti~ 
,tuída -en 1876 la' Liga de 'Contribuyentes deCástellón;' 
hizo constar esta sociedad económicé;l en el arto 30 de su 
R~glamento, que Ja comisión .de .é·omerc:io de su seno,se, 
'ocuparía desde lu~go en exam~nar ' ~l estado en que se 
encontraba 'el proy'ecto de constlruccióri de un pum-to en 
Casteílón, y de propCmer. á 'la Asociación las med.idas que 
e~timase más' convenienles para influir en la pronta rea-

. lización de esta ,gtán Jnejora. " . ' 
~ Con e,fectq; en 187~ 'salió él expedien'te.del puerto de,l 

olvid\o en q4e yacía, merced .á la acomotividad y excelen~, 
tes d'eseos de la Liga, la cual nombq) una cdm.isión de su 

'seno compuesta de los señores D., Pedro Aliaga, 'D. José 
Chillida, D. Caye'tano Huguet y 'D. Tenendo Vendr~ll, 
con eié~to de qu:e se' acercara al señor Ingeniero Jefe de 
Obr,as. públicas .de ' la provincia,-y adquiriese cuantos 
datos considera~e útiles 'y neces,ftara sa,ber'éon exactitud 
la Junta Dlrecqva. ' Dicha _ comisión dió -cuenta de sus 

, gestiones e~ la junta celebrada por la' Liga 'en 20 d,e Mar
zo de 1877" acordando esta,en visté\. de las declaraciones 
h~chas 'por la comisiÓn y en atención á que el antepro
yecto del puerto e~taba definitivamente aprobado por el 

- Ministerio de Fomento, y 'que el proyecto' definitivo es~a
nFi ' prQximó ( termin'arse, no ocuparse de .sU exámeny 
fiscalización basta .la t~rminación ' del mencionado proyec
to, por enteri:der ~a dtada Junt¡:t q~ú~ <c\lalquier~ objeción 
hubiese ,sido quizás motivo fy.nqado para ~ntorpecer l~ 
marcha del mismo., ~ . 

Por otri parte, viendo la Lig~ lque era-O: mucijos los 
trabajos que pesaban sobre las oficinas de Obras publicas 
y muy exíguo ,el personal q'úe en ellas prestaba servicio, 
lo cual. era 'un obstáculo para la ,pronta ' cqnfección 'del 
proyecto definitivo del puerto, y sabiendo la Liga gue ,los ' 
esf\lerzos 'lÍ$lados. que hidera-para que se aúmentara el 
pe~son~l ,en el referido cuerpo no, hahían de d,a~ 'resultado' 
alguno satisf.actorio, r,eso! viQ en §esión de 16 'd~ , Mayo de 
1$78:, elevarla s'igu·jenre, ~xposicí6n~1 , señor Ministro de 
Fomento, ' expqn·iénd9l~: l~neee~id~d urgente ,de ijue ,se 

, . 
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umentase el personal- en la Jefatura de Obras pública-s 
de Castellón, cQl1 ' el fin de poder terminar en un breve 
,plazo.1os trabajos referentes al proyecto del puertQ. ,. 

"Excmo. Sr.: La importancia Yi-crecieilte desarrollo de las 
producciones agrícolas de la plana de Castellón, reclaman' 
ton urgencia la construcción de. un puerto en nnestr~ playa 
que dé abrigo á las embarcaciones destinadas' á su exporta,; 
ci~. ' 

Son muchas las fundadas razones que aconsejan la r ea li ~ 
zación de esta mejora, que no sólo respondería 'á justificadas 
necesidades pres,entes, sino que abriría vastos horizontes a l " 
comercio y á las industrias agrícolas de esta región en bene
ficio de los inrer.eses del Estado y de la riqueza nácional: '-

Pasan de doscientos cincue.nta los buques que anllalmente 
frecuentan la costa de la Plana comprendida entre ,Castellón 
1 Moncófar de,los cuales su mayor parte son de grán ,cal~do ; 
y este número, á pesar que en sCre\fiste alguna importancia t 

podría con facilidad dupllcarse y aun trij)Jicarse si poseyéra
mos un puerto que ofreciera comodidad para los enibarques 
y seguridad y abrigo á las embarcaciones, que , lo frecuen- ' 
taran. ' 

Es una verdad tan evidente como doloro~a para todos los 
que venimos interesados en el d~sarfollo de nuestros ele ' 
ment0s de riqueza, las difiCllI-tades y fundados inconvenientes
que oponen los armadores de buques y capitane~ para que 
sus naves frecuenten estas playas abiertas y sin abrJgo; difi
cultades que obedec~n al inminente riesg.o que éorren de per
der su hacienda y lo que es aun más sensible con ella su 
existencia. De ,estos mismos inconvenientes nacen la imposi
bilidad de encontrar buques cuando se hallan solicitados por 
otras playas mercantiles más afortunadas que la nuestra, y: 
las exigencia~ de fletes elevados y condic'íones onerosas qu e 
imposibilitan frécuentel11entelas transacciones. 
. No queda otro retu'rso en muchas ocasi'ones á nuestro 
comercio que trasportar por tierra á uno de los puertos de 

provincias limítrofes, nuestnis mercancías para su embar
; pero no todas eHas por su poco valor pueden sobrellevar 

.el oneroso' recargo que representa este transporte ' haciéndo
se imposible su exportación y como consecuenchl. directa de 

estancamiento, originándose su depreciación y menospre-
que redunda en perjuicio de nuestros intereses agrícolas, 

mercantiles. ' ' . -
Dejando aparte todas. esta-~ ~ra-zone's de índole ' esencial ~ 

eénte económica, resalta, otra de' pura equidacl si, nos'fijamo-s 
23 
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en que Ca'stellón, es la única capital de provincia y pobla~ión 
de 30.000 ha.bitantes que deja de tener' puerto en toda la costa 
del Med iterráneo. , . 

La Liga de Contribuyentes de Ca'Stellón "q"ue en nombre 
d~ los comerciantes y propietarios del mismo tiene el honor 
de dirigir respetuo~amente á V. E. ~sta e~posición, cree fun~ 
dadamente que Jasexpuestas razones indujeron al ilustrado 
Gobierno de S. M. á autoriza'¡- la confección del proyecto de. 
las men~ionadas obras .. Ahora bien; la confección de este 
proye,etQ está cOJ:npleiamente pGl:raJizada por la falta de per
sonal en estas oficinas de ingenieros donde para la con~erva· 
éión ,de las carreteras, faros y proye'ctos en tramitG.lción que 
hay en la prodncia solo se cuen.ta con,' cuatro ayudantes, de 
los que uno hace las ~eéE.s de pagador, y siete sobrestantes; 
necesitándose por lo , rilenos cuatro ayudantes más y cuatro 

. sobrestantes. . .". . 
" Por todas estas razones e.xpuestas,Jos que tienen la honra 
de suscribir esta exposición, esperan t:nerecer de la justicia 
y rectitud de y. E. tenga á bien d,ar las 6rdenes oportunas 
p.ara que se remita á esta provincia el 'mencionado personal 
{acuIÚÚivO' l1 1 

He aquí. también la circular que al nlismo fin diri
gió la Liga á los señores Diputados de la provincia, la 
cual, 'lo mismo que la anterior exposición, fueron redac
tadas por D. Cayet~no}-Iuguet Brev.a: 

"La ' construcción-de un" puerto en nuestra playa es una 
mejora desde mucho tiempo sentida y reclamada de consuno 
por la importancia de esta capital y por los intereses econó" 
micos de esta provincia. Su falta es hoy la causa, sinó única, 

' capital, que imprime un.- sello de languidez y abatimiento á 
nUestra industria y comercio Y·será en época no muy leiana 
el estorbo que en su marcha prospera encentrará nuestr 
agricultur'a. · Esta afirmación, por triste y poco halagüeña que 
sea, está en el convencimiento' y ánimo de todos los que si 
guen atentamente el desenvolvimiento de nue~tra ríquez 
agrícola y conocen los pocos é.incompletos m~dios de expor 
tación~ df"~ que disponemos. . 
;. "Los: productos de esta provincia que figuran en primera 
linea son las naranjas' 6viho, algarroba, ;y minerales. Tod 
ellos se exportan 'para los .merc"ados' extr.anJeros, pues el con 
sumq Que " de los mismos se hace en el país, nogua"rda pro 
porción con su · iin.porlancia. -~Nó"· poseyendo" en nuestra ¡playa: 
un .: pu~rto' . que áfrezcaabdgo .:y :segur,idad ... á los buques d 
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.gran c'aládo, que :sori los dedicados -á '1u' conduéci6n, resúlta 
que nos vel11.os en la dura -precisión de"remitir nuestras 'mer\ _ 
(:ancias pata su einbarqye á los puertos vecinos, originánd6sa 
<:on esto gastos que significan en muchos casu~ .los benefidós: 
que nuestro' comercio en los mismos 'podría obtener. Puédese 
afirmar, sin temotde que se nos c<;mtradiga, que sólo ~~ ha~ 
Itan buques disponibles.á frecuentar nuestra playa abierta y 
sin abrigo cuando no los necesitan en ningún puerto. _ 

La Lig-a de Contribuyentes,! que por su reconocida im'PQ( 
tancia es el eco d~ lps' propietarios de Castell?nJ que vien~ 
sin descanso' trabajando en pró de- los inttreses, de esta 'PO'
blación y d~, los generales de la 'provincia, ha comprénd'ido \ 
-desde el mismo momento de ~u -cFeación toda la: nlagnitud de 
laimportancia de esta mejora, consigpándola en su ' Regla
mentó como la base de nuestra prosp~ridad- agrícola y mer,-
-canti1. , ' 

Varias son las gestiones que hasta el presente ,ha he,cho, 
sectAndadas siempre por el digno cuerpo de ¡-ngenieros de la 
provincia ' para la realización d~ este sueño dQrádo de Jos
bijos de Castellón. Debido á estos trabajos hoy tenemos 'yt -
aprobado el al1te¡Droyecto de las obras del puerto; falta·,ha~er. 
el proyecto defirtitivo para poder solicitar del Gobierno que 
saque á subasta fa construcción dél mismo. - , 

Para la' confección del prqyecto petihitivo, se tropieza ~on 
un obstáculo material que sólo el patriotismo é interés de· lbS 
dignos representantes de esta provincia puede remover. Este 
con'siste en la-falta de personal el1 estas oficinas de ingenie.~ 
ros, en donde para la conservación de 250 kilómetros 'd,e ca
rretera. cua.tro faros encendidos, cinco obras nuev·as· y tre~ 
proyectos en tramitación, sólo se cuenta con , et exiguo, p'e~
sonal de cuatro .ayudantes, de Jos que uno h ,1i::e , las veces de 
pagador, y siete sobrestantes, se necesitan por lo menos ~u a -

. tro ayud ·,ntes más y ctíatro sobrestantes. - ¡ 

Con este -objeto la Lig-a de Contribuyentes desearía qü~ 
los dignos representantes de esta provincia se reunietan y 
trataran de obtener del Gobier.no el que de,st inara á ]a misma 
.este personal que se hace indispensable para que los tr.abaj9s 
del proyecto del puerto no sufran tan larga interr~pción. i' :~ -

Hora es ya de que esta infeliz y desgraciada provincia 
salga del 01 v·ido y estado ,de postracióhen que :se. 'encuebtra. 
Hora es de que Se la r-edima del injusto desheredamiento á 
que parece condenada . - , :,; :' , 

.Inspírense sus dignos r,epresentantcs en los levan (a dos. y 
patrióticos sentimientos que en ellos reconoce mos y 'nodu.deñ 
({!le, re.cibir .. án las ' b~nd ¡,cioncs . de. tedos las habjtant~s :de~ t;';$trª' 

1 
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noble ,capital y particularmente de los individuos de la Liga 
, de Contribuyentes que les envían su cordial y respetuoso 
.gaittdo., ~Por la Junta Directiva.-El Presidente, Antonio del 
:Pozo." , 

A esta patriótica excitación de la Liga, respondieron 
'algunos señores diputados, quienes hicieron las debidas 
gestiones, merced á las cuales se consiguió aumentar el 
personal en la Jefatura de Obras , públicas de la , provin

;~ia, pero que aun resultaba insuficiente; no desmayó por 
,esto La Liga; antes al contrario, redobló sus esfuerzos 
:c0I! el fin de conseguir que se dotase á esta Jefatura de 
todo el personal necesario para que no sufriese demora 
la confección del proyecto definitivo del puerto, pero todo 
inútil; de Madrid contestaban á la Liga que el reducido 
.número, de ' indivíduos en el cuerpo hacia. imposible au-

~ 'mentar la dotacjÓn del personal de e~ta Jefatura de obras 
;públicas; Una nueva ley, vino á cambiar completamente 
Ja faz de esta important~ cuestión, como manifestaremos 
,más adelante. 

En la sesión que celebró el Excmo. Ayuntamiento de 
esta ciudad en 22 de E--nero de 1880, á propuesta del AI

:,calde PresidenteD. Carlos Ferrer y en atención á 10 soli
'citado por varios comerciantes, labrádoresy marineros. 

, se a~cordó acudir en atenta exposición al excelentísimo 
·Sr. Ministro de Hacienda,' en súplica de que se sirviera 
,:derogar la reciente disposición, en virtud de la que se 
prohibía el embarque y desembarque en la playa de Cas
tellón durante los días ,festivos y siempre en el trayecto 
que daba frente á los almacenés ó depó6itos del Grao. 
como d~sde inmem-orial venía practicándose. 

He aquí la instancia que, suscrita por la mayoría de 
los-comerciantes, representantes la totalidad del tráfico 
'en la Aduana, se elevó al ~¡nistro de Hacienda, la cual 
fué ,redactada por D. Cayetano Hllguet: 

, , "Excmo. Sr.:, Los infrascritos, vecinos de esta capital y 
del comercio, representando la totalidad del tráfico que se 
verifica en la Aduana de su Grao, á v.. E. atentamente expo
nen: Que han venido verificando sin imp'edimento alguno, 
hasta hace unos cuatro meses, los embarques y desembarques 
:que sus ;oper~ciones mercantiles han requerido por el trozo 
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de playa que confronta con todos sus almacenes depósitos, tal: 
'~omo lo venían verificándolo ' desde época inmemorial sus' 
antecesores: Que ha sido tolet:.ado., hasta la mencionada fe
cha, el trabajo en días festivo~ con el obj~to , de aprovechar 
las pocas horas de buen ti.empo que para el embarque y des~ 
embarque se presentan en playas -como esta ,abier.ta y sin ' 
abrigo: Que de uno y otro ej!2rcicio han sido privados por los' 
puestos 'de carabiner,os y Administración del Grao. 

No está' en nuest,tas atribuciones, Excmo. Sr., que se li- . 
mitan á obedecer ciegamente las disposiciones que emanan, 
de la superioridad, el discutir si la Rada ó sea punto de em· , 
barque y desembarque habría de comprende.r precisamente 
el trozo de playa que confronta con los depósitos almacenes , , 
corno ha venido verificándose hasta pocos meses .ha, ó bien si , 
había de excluirse de su radio la mayor parte del comerci'o 
como hoy sé hace; y solo -alentados por los vivos deseos que 
el Gobierno de S. M. (<2. D. ·G.) ha demostrado en todas oca
siones de proteger el come:rcio honrado y de buena fé, veni· 
mas á e.xponer á la clara inteligencia de V. E. los perjuicios 
(¡ue estas recientes disposiciones irrogan á los firmantes. 
Varios de los almacenes edificados en el radio, en que han 
sido permitidas hasta época reciente las operaciones mercan· 
tiles, se encuentran hoy fuera de él, y las mercancias qu~ de 
los mismos salen para su embarque han de recorrer doble 
trayecto, siendo evidentemente dobles' los gastos de traspor
te; de· modo que con esta modificación los recurrentes vienen, 
reducidos á la triste situación de cerrar sus almacenes. ó de 
renuriciar á la parte de sus beneficios en los neg'ocios repre 
sentada por-este exceso más de gastos. 

Mayores son aun los perjuicios que sobre el comercio re · 
caen si no se tolera el trabajo en días festivos, como ha veni
nido tolerándose hasta hace poco, y como se tolera en l:;ts . 
«más playas de la Península y de esta misma: provincia que 
se hallan en la~ malas condictones-de esta. Estos perjuicios, 
cuya magnitud sólO' se puede 'negar á' alcanzar teniendo 'en ' 
cuenta las dificultades y condiciones onerosas que et comer
Cio de las plazas dondé no hay puerto de abrigo se ve obliga
do á aceptar para fletar buques, comienzan por vn insopor
table aumento de ~ete exigido por los pocos armadores y 
compañías que consienten que sus buques frecuenten estas 
playas a!>iertas y sin resguardo alg"urio por los inminentes 
peligros qué corren de perder sus vidas y 'haciendas, y se' 
particulariza~en el limitadísimo tiempo que para la carga y 
descarga se concede; aleg'ando los intE'resados de los. buques 
los inminentes peligros que corren sus vidas é intereses en 

I 



una, ' pl~ya completamente abierta. Ahora bien; si P9f' las 
malas condiciones deja mism'a se ve ' forzado el comercio á 
suspender las operaciones de carga y descarga durante la 
~ayor par.te de dÚl.s laborables, ¿cutln angu'stio~a nO .será la 
ya difícil situación del mismo, si contrariamp.nte á 10 ,que se 
ha venido verificando hasta pace poco se le niega en absolut(} 
el trabftjo en las ,hor.as de buen tiempo de días festivas? Los 
resultados no podrían ser más desastrosos para la importan
cia mercantil de'esta capitaL Limítado ya, su tráfico' marítimo 
á una reducidísima : cifra de comerdantes á causa sin duda 
de las innu~erables ' djficultad~s que-para 'eL embarque y des
embarque en esta play,a se presentan', aquellá, que hoy pare-o 
ce inverosjmilate~ldiendo á ' la comparat\.va y cada día cre
t iente , importancia de su ve,cindario, vendría á reducirse ,á 
cero con el golpe de gracia que ],a sancióri por la superiori~ 
dad de las dos nuevas , disposiciones veridría áar ,sobre el 
mermado movimiento de esta Aduánaendetrime to prim'ero 

, del comercio y por lo tanto~de los intereses agrfcol.ls de esta 
localidad,que en la misma sori de eseúcial importancia y en 

, segundo término del Erario, que aunque encantidéld de pocá 
monta significativa por 'su misma naturaleza, vería reducir 
los in~resos de esta, Aduana. , 

: Por)odasJas razones que preceden los exponent.es atenta
mente suplican á V. E. se digne ordenar: 1.0, que se permitan 
las operaciones legales de earga y de~carga enJa parte de 
Playa que confronta con los ' almacenes depósitos del comer
cio, corno ha venido verificándose desde ép'ocaanbg'uá, y 2.° 
que sea tolerado el trabajo 'de carga y descarga en días fes
tivos 'siquiera sea hasta las doce del día como, venía verifi
cándose hasta hace poco en esta abierta playa. 

:Gracia que espera12. mefecer los recurrentes de V .. E. cuya 
v ida Dios,g'Farde nluchos anos. ". 
" 

'La resolución que obtuvo Ja anterior instancia, fué en 
un todo favorable á cuanto én la nlis'ma se ''interesaba. 

,-
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CAPÍTULO III ... ,..~ 

R.' O. ' r:esolviendo que el Es~ado no tenía ya ,intervención' en el 'pJJer- '. 
to,' el' cual, se declaraba de la competencia de~ la DiputaCión ó del 
Ayuntamiento.- Expos.iciones de la Liga i\ estas do's cQrporacione.s ' 
intel:esándoles la construcción del puerto.~Ofrecj¡nientos honro
sos.-Contestación y acu~r~os favorables d~ la Excma. Diputación 
praviñcial ydel Excmo. Ayuntamien.to ,de .C,as.tellgn á las, dos ex
p'osicione,s ai1teriore~ 1 - Primera Junta del Puerto. - 'Sus gestio-
nes. -Drs'curso del Sr. Ruiz Vi/a. ' , 

En 7 de Mayo de 188_0 dÍctóse una R. O. por la que se 
resolvía que el Estado no tenía ya intervención en el 
puerto de esta ciudad,el cual s6lo podía ser provincial ó 
municipal; por tanto ; del patriotismo de estas dos corpo
raciones dependía el que pudiera conseguirse dicha 
mejora. " , 

Enterad a la Liga de la anterior R: O,) nombró en 2 
ue Junio de 1880 una comisión de ,su ~eno compuesta del 
PresidenteD. Cayetanó Huguet y vocales Sres. Esteban ; 
Gijón y Cazador, para que fuera á ofrecer sus respetos' 
y pedir su¡ cooperación al Sr. Ing~eniero Jefe de Obí-as 
públicas de fa provincia, y enterarse del estado en ql1e 
se encontraba la -cuestión del puel-to. 

El Sr. Ingeniero recibió á la Comisión 'con rnucha de
ferencia, á la cual se of.reció en todo cuanto n.e.cesitase, 
asesorándQla, del verdadero alcance de la citada R. O., y 
~ilanifestando" por último, que la Diputación' y ~lAyun
úlmi'ento,eran las dos t::ntidé\des á quIenes debía dirigirse 
la Ligainteiesándolas, la realizadón de la obra del puer;" 
t<>'. Dicha,Comisión:dió cuenta.de sus gestiones á laJunta 
eh la sesión telebrada 'en 12"de Junio del repetid'o año 

.' . 
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1880) mariífestando el preside1)te D. Cayetano Huguet, 
q~e después de despedirse la Comisión del Sr . .I~genier(}, 
ya se pensó, con el fin de ganar tielnpo, en redactar dos 
proyy.ctos de exposición para el MUf\icipio y Diputación. 
La Junta, después de aprobar y ver con satisfacción las' 
gestiones hechas por la Comisión, y considerando que el 
asunto de que se trataba era de vida ó muerte para esta 
localidad, .acordó convocar á Junta general á todos los 
socios de la Liga para el Clomingo siguiente en la Casa 

, .: de la Ciudad y que túviera ésta el carácter de pública; y 
con el fin de que asistiera el mayo - número' de persenas, 
se' ~lcordó anunciarla en los periódicos de la localidad é 
imprimir 500 boletines de invitación para remitirlos á los 
presidentes de los casin()s y c,entros de recreo. 

, En esta Junta general manifestó el Sr. , Huguet, que 
desde suJundación venía persiguiendo la Lig:a el asunto 
del puerto, y :-que en este concepto ,hacía un ano que se 
había pedido el nombramiento d.e un delineante para que 
no se ocupase más que en el citado proyecto en la oficina 
de obras públicas, 10 cua} no se consiguió, quedando desde 
~ntonces en cierto modo olvidada esta necesaria mejora .. 
Que con mQti vo de habetvariado la ley sobre construcción 
de puertos, por la 'cual el de Castellón había de ser provin
cial ó municipal, se estaba en el caso de obrar y pedir á la 
Diputación y a l Mllnicipio que emprendieran la referida 
obra , la cual sólo dependía del pª,triotismo <:le ambás cor
poraciones, pues si la primera contribuía. con uná cuarta 
parte, el, segundo c.6n una cantidad igual y si se conse
g uía del Estado que subvencionara una mitad, podrí.a ser 
muy pronto un hecho tan suspirada mejora. ' 

, A continuación fueron leídas las d9s exposiciones 
sigui.entes dirigidas á la Diputadón provincial y al 
Ayuntamiento, las cuales fueron redactadas por D. Joa
quín Estéban y D. Cayetano Hugllet, respectivamente, y 
a probadas por unanirpidad: 

LI Excma. Diputación Provincial: La Liga de Cóntribuyen
tes de Castellón, so líci tá siempre por contribujr en la medida 
de St;lS fuerzas á todo 10 que se relacione con el fomento y 

, , ,éon los intereses materüiles de esta capital y su provincia, y 
deseando tamhién cumplir, al mismo tiempo "uno de '105 debe· 

, "xes que se impuso en su carta circular de Mayo último, de 



-365 ~ 

la 'cual tuvo la honra de pas'ür un ejemplar á V. E .. creé 
llegado el caso ' de ocuparse de uno de .los puntos más'mpor~ 
tantes de su programa y de gravisima trascendencia para la· 
vida merc·an~il y agrícola de este' distrito. 

Abrigan los 'que suscriben la confianza más absoluta, de 
que sus ruegos han de ser _atendidos, porque 'no debe espe~ 
rarse otra cosa del , celo y del patriotismo de sus represen-
tantes. • . . 

Notoria es, y por 10 notoria lamentable, la ' insignificancia 
de las transacciones mercantiles en esta localidad, efecto sin 
duda de las dificultad~'s que ofrece la extracción de los riéos . 
y abundantes frutos que .prqduce su suelo privilegiado, y 
aunque es verdad también, que esta situación la agra va en 
parte el carácter de sus habitantes, alg'o indolente y opue:st0 
habitualmente á empresas y asociaCIOnes industriale~, no es 
menos cierto que el ·· país :sigue sumido 'en un letargo, én un 
abandono que ITO tiene explicación ni disculpa. 

Postergada nuestra hermosa ciudad á poblaciones .que le 
son muy inferiores en producciones y en importancia, no 
puede adquirir el desarrollo á que está llanútda por su situa
ción topográfica', y por la benignidad de su cli ma~ que con· 
siente lo" cultivos más variados . 

El már que baña nuestras costas, aconseja y hasta exige 
con urgencia la construcción de un pU.erto en nuestra rada,. 

Este fecundo pensamiento, ha ocupadO la atención' de .... 
algunos hombres previsores, yes indudablemente la emp!'-€sa , 
salvadora y el elemento principal nata el desenvolvimiento 
de los elementos que más tárde han de producir el bienestar 
y la prospeddad de 1 país. 

Así lo comprendió, sin duda, el Gobierno de s.. M. que 
ordenó se hicieran los estudios por. el Ingeniero jefe que tué 
de Obras públicas de esta provincia, D. Lectndro Alloza, y 
debido á stlsésfuerzos ' y á ·sll. ·celoo incansable, S€ hallan los 
trabajos muy adelantados. '. . " , '" 

Hoy, la reciente ley de puertos viene á cambiar las condi, i 

ciones de las empresas de esta clase, y hasta en cierto modo 
facilita la pronta ejecución del proyecto, pues según los artí
culos 15 y 29 de la misma~ -la ,construcción de pqerto~ de la 
elase á que corresponde el de CasteUón, compete exclusiva· 
mente á las Diputaciones y Ayuntamientos. - .. 

La Liga de Cohtribuyentes ha. visto ' 'en la nu~va 'leN casi,' 
realizadas ~sus aspiraciones! porque -: considera un hecho su 
-verificación, contando <;OinÓ debe contar con el celo y mira$ 
elevadas de la Excllla. -Dipll.taciónprovincial. Esta respetable .. 
"---~-~ción, a'cQierá sin dud~ alguna;b,ajo su protección' ta~ 

J 
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qtH:i! ,interesante ' propósito, ' que ha ' de 'proporcionarle hon- ' 
rosa memorifi. ·porque fha · de contri'buir poderosiünente á 
!j)acar: de' su postración á esta capital y á la provincia, dignas 
por cierto de mejor. suerte por su posición y por su riqueza 
agr,í.cpla, y .acreedoras .á representar un papel menos. triste v 
secundario del que hoy desgraciadamente tepresentan . . · . 

··Sj. la 0pinión del país \pudiér~ influir,: c.omo influirá, sin 
du'da alguna, en el ánimo de ese Centro provincial, para 
inclinarle á. promover tan considerable empresa, la Lig'a de ' 
Contril;>uyentes . tiene la misión.de as.egur.arla, -que estos son 

· los.deseos'de l a:.mayoría de s.uS habitantes4 S4pón.en.con turi· 
dat;nento, qué tanto Ja capital "Como la pro:Vincia, han de res
ponder con abnegación .y/con entusiasmo aL11ámamiento que 
sele~- dirija, ace'ptapdo los sacrific!gs 'que se les impongan, 

' c.uandose convenza de que está en vías de reaüzaCÍón la' obra 
deseada, que con el tiempo ha de . convertir la vida 'lánguida 

. y anémica que arrastra , en centro de acción ',y de iniciativa, 
que':facllite 'el desenvolvimiento desusinag'otables recursos. 
Por.l as consideraciones e xpuestas,' y , otras qüe no pueden 

\ _ O,c.ultar:se::al celo. y exquisita ' penetración de. la Excma. Dipu
taci(>n:próvincial, suplican á V ; E .. se digne, acojer benigna
mente esta manifestación . que la Liga de Contribuyentes la 
dirige, 'Uevaqa 'de los mejores deseos en bien de los intere · 
ses que representa qu'e son los de toda la provincia, espe
rando que dispbtÍd:rá 'l.o más conveniente á la construcción 
d,el puerto. " 

~_Excmó. AyuntamIento de CasteUón: L a Sociedad Econó
mica Liga de Contribuyentes que desde ha<;:e tiempo viene 
0cup(Uldose de la cuestión de nues tro futuro puerto, cree qu~ 
ha llegado la hora de emprender con resolución y constancia 
obra, de taÍ}. trascendentales resultados , para el engrandeci-
miento y porvenil~ de Castellón. ' 

Dos consideraciones de grandísima importancia 'deben 
pesar en el ánimo de esa Corpóración popular, salvaguardia 
de :los intere~es de la capital, para ' decidirla á iniciar eon 
nobleentúsiasmo' y abnegadónesta importantísima mejora 

La pnmera es la nuev~ -era de progreso ' y prosperidad 
hacia la que tamaña empresa emp.ujada á nuestra población 
tan querida, .y la seg'unda. es evitar por tan patriótica resolu
ción :l:~ inévitablé deéadencia, sino la comple'ta ruínade Cas
tellóu: .'Atnbas .consideraciones nos propon'emos presentar y 
demost.rar .ante la alta 'penetr:ación,' de '~s.e · d¡gnísi'hlo - Mu.nici-
p i ó ; ) .. ; ,.' , !' ' :' ,-; , , f.'~ ~ • 

j : ; El ,'inmexliatoresp~t~doqe: hi 

í 
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Qsta rada sería· la acumulación de embarques, verificándose 
~ el mismo 'los que"se .realizan en las playas d~ los vecinos' 
pueblos y el del inmenso número d~' cajas de naranja,. cutY.o, 
~alor no baJa de 20. millones de (eales. Esta exportación y 19s~ 
cuantiosos beneficiós.quedebe producir no ha de lastim:ar :los 
intereses de los· pueblos limítrofes" si tenemos en cuen.ta SU" 

proximidad, las buenas vías de comunica.cjón que a ellos no;; 
unen: y qu~ e'l exc~s<;> insignificante-que tuvieran :en el u:'ans,· 
porte, lo compensarían, con creces en el menor flete .x f!nJ~ 
facihdad y seguridad del em.barqtle, en todos tiempos'. E,nton; 
ces se bmatizaría en.el extranjero con el nombre de Castellón; 
y no con el de Valepcia .esta prf!ciosa producción que se cría 
~n, nuestra~pqer-tfls y en las . . de "la .provincia, contribu:yepdo¡ 
esta circqnsta:n~ i;:l.á; 9:~r á coriocer mercantilmente el'nom~T~l 
qe nuestra.",~apitª-l h()y" ~ ~omplet:ame:nt~ ignorado. Las Ü1men·:' 
sas cantiqade~sde >\rjnoql1e ·procedentes .de las provinciqs O~, \ 
.Alicante; V,~lenciq. y qffl ,Maes.tr:azgo Cfl:lZan por nuest'rae~ta· ; 
ción con direcdón á BeBjca'rló y.y in:aroz, encontraríanna.tu-; 
ral' y cómo09 emban :¡u,e en nues¡tro. pU.ert.o .. Esta Adua.na:que; 
boyes subalterna, y .;l utorizada solame.nte para la.importª:.l 
ción de .caFQón,se habilitaría para ultramarinos y toda o.lase , 
de productos extranjeros, consiguiéndose con esta ,disl'osi~k 
ción, que 10~, almaceil'istas" y comerciantes . que aq:uí. ' ~on 
numerosos,' ses.urtientn directamente d e las naciones (le! 
donde proceden, .'sin verseobl igados :á pagar triblitQ ,á AH: ' 
cante, V_aleucia, T arragona ó Barcelona. . . '.: 

Todo este importante :fUovimiento de exportación é il'npOJ':·" 
tación redundaría en ,beneficio de Castellón entero:; las .clases 
jornaleras no dependerían casi exclusiva.m:ente de los , traba ~f 
jos del"campo para . ganar su subsistencia ; los 'comerciantes, 
cOlllas Ktand~.s facil ¡dades qll~ el puerto. les ofrecería pa ra" 
su tráfico, ver¡an acrecentar ~us- neg'ocios, losprppietarios: 
qe fincas úrpanas por:, .el , consiguiente aum:ento" de po~blac.i6n 
mejorarían"los ,arriendQs, lps que tienen vinculada s·u riqueza . 
en los productos agrícolas -en su más fácil sali.darrepor~arían 
vent::!.jas in<;alculables, y,' en una palabra, todas las clases , con, 
'la FealizaCiióÍ1 :de ~se· fecundo pensamiento, encontrarían, 
honra y p,roV'echo por la importancia inmediata que, habr íai 
d~ proporciona:( á nuestra capital. , • 
. Entremes 'en,otrO"{)¡;-den' de- ,consideraCiones; ' J,lei:l:exione r 

mos fri'ament~ sob~e e'l t'riste -pory enir '-qtte esper'a á C~$tecIi 'Ón "~ o 
si,toclos sus-hij.0s"ao hacemos un supremo esfuerzo para sa;car.·, 
le d~l ab'a-timiento en': que se ., encuentra:. Y n.o , se., Crea .¡ 
Excmo. Sr." que tod()s estos ;p·t esagios se'an sóloefect9d,é~ • 
e~cesiva suspicacia , ó deJ natu-tal cariñe ', qúe profesam.o's. al 
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pueblo glori~so que nos vió nacer. Se fundan, con honda pena 
' 10 decimos, en el convencimiento y observaciÓn de la actitud 
tan poco benévola y tan injus-tificada que tenemos la desgra· 
c.ia de inspirar á las principales pobláciones de la provincia. 

Esta ciudad, población la más moderna dé ' todas las de 
este disti'it<Y, que debe exc1ush:amente sú importancia y supe· 
rfo-ridad al carácter laborioso de _sus hijos, á su amor, al pro
greso , y á· la abnegación y. heruismo ·con que · defendiÓ en ' 
todos tiempos las pátrias libertades, ha mirado y contemplado 
sin recelo toda demostración de progreso de sus poblaciones 

. bermanas. . 
No de otra manera se concibe que no baya formulado 

prote~ta alguna ep la constr!lcc.ión del puerto de Vinaroz, 
que de derecho corresponde él la capital, tanto por su repre· 
sentación como por su posición equidistante de Jos puertosde 
Alfaques y Valencia. Sólp una resignac ión hasta Cierto punto 
culpable puéde A explicar, que continue en_Segorbe la silla 
episcopal, á pesar denuestr_o perfecto derecho á esta honrosa 

' y lucrativa distinción, y que haya enmudecido ante la inne· 
cesaria habilitación de la playa de Almazora para los embar
ques; en grave perjuicio y meng¡ua de nuéstra consideración 

·mercantil. . . .. . . . ' .' 
En cambio puédese asegurar que el día en que nuevas 

di'visiones geográficas, 'tantas veces ~ro}',ectadas en España, 
vengan á borrar d~I'1)úmero de las capitales el nombre de la 
nuestra, esta novedad de tan tristes resultados para nosotros 
no hallará en el .resto de la provinc.ia la menor oposidón. 

Entonces, Vinaroz, que -tendría terminado su hermoso 
puerto, gracias al esfuerzo de sus dIputados y 'corporación' 

. municipal y á la cooperación de la~provinCfa,. monopolizaría 
. no solo todo el comercio deLMaestrazgo ~inQ que absorbería 
al nuestro , por la facilidad que le daría su puerto habilitado 
para la importación y exportación de toda clase de productos, 
Segoróe encontraría suficientes influencias políticas para ina· 
movilitar en su catedral el ob,ispado, y la nueva vía férrea 
proyectada entre Calatayud, Terue! y Sagunto que exigirá 
para su desarrollo la construcción de un puerto en esta últi
ma 'población, vendría á cerrar por completo y para siempre 
las aspiraciones de Castellón. En este caso no ciertamente 
imposible ñi improbable, ya no sería 'de tanto interés nuestro 

" llu'erto';'''ni''para la rrtarüla pOI ,hallarse ·tan cerca el de Vina
fOZ y el dé Sagunto, ni aun para los mismos, pueblos de la 
provincia, que p()drían cóm.odamente dirigirse á uno delos 
dos para Henar las necesidades de' su,comercio, .. 

JúzgUé, pu~s,esá Excma; Corporación, ~n sl.l"levantado y 
. 1' 
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~laro criter'io, cuán míséra y precaria lfega"ria á ser la situa 
.cjón de esta ciudad relegada al r.ango humilde de una pobla
·ción rural de tercero ó cuarto orden. 
l . La nueva ley de puertos de 7 de Mayo último VIene á 
favorecer la formación de todos iosproyectos preparatorios 
'y la realización de esta clase de o b-ras; pues no sólo <;onfía la 
dirección de las mismas á las' diputaciones y.corporaciones' 
lIlunicipales, sino qüe autoriza al _Estado á_ subvencionarlas, 

Pública es la precaria situación económica de ese Munici
pio y de la Excma. Dipatación provincial; ·pero como se trata 
de una emijresa de reproducti vos resultados para la provine 
cia, y especialmente para esta ciudad, que libra en ella su 
'poT\'enir y hasta su existencia, los abajo firmados entie.nden 
que ha llegado elmomentu de que tanto esa digna Municipa , 
lidad como la Excma. Diputación y todos los hijos amantes 
del progreso de este pueblo, hagan un supremo esfuerzo 
para dotar il1 mismo de tan trascendental mejora , eyitando 
su ruína. 

En virtud de las precedentes razones , Jos que 'tienen la 
honra de firmar esta exposiciÓn, suplican á e-se Excmo. -Ayun.. 
tamfento tenga á bien interesar á la Exc_ma. Diputación para 
que acepte ,y adopte como de interés provincial la construc-

·ción de un puerto en estil rada, procurando alcanzar la mayor 
subvenci6n posible ~el Estadó, aparte de la que á la capital 
corresponda, y sacar las obras á pública subasta cuando 
estén ultimados el proyecto, los presupuesto~ y trabajos pre-
liminares correspondientes." -

En el acta de la importante-1-eunfón magna que nos 
ocupa, se detallan con alguha extensión los ofrecünientos ' 
y gestiones que vatios señores hicieron favorables' á la ' 
pronta construcción del puerto, los cuaJes , porque dan 
una idea del espíritu y entusiasmo-que en favo'[ ~e ta n 
suspirada mejora ha abrigado siempr e la Liga , ex tractá -
mos á continuación, : . 

Pidió la palabra el señor Rllfz Yila , y con marcado 
beneplácito de todos los señores pí~'esentes, hizo la histo
ria de los trabajos verificados en et asunto del p1,lerto 
hasta aquella fecha, convenciendo al auditorio que los , 
mismos se debían 'á su actividad y ála del qúe fuédig:
nísimo Jefe de Ingenieros de la provincia D. 'Leandro 
Alloza. Siguió manifestando que la ley de 7 de Mayo últi
mo había dado un giro diferente al asunto, pero que él con
tinuaría con incans~ble celo,· cooperando para la, pronta 
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l~ealizaciónde tarigroriosa, 'em:pr~sa y qu'e c~eÚl fUlÍda~ 
d.ó 'en 'el patriotismo j apneg'adón de la ex-celentísim~ 
Diputación provincial¡ 'cuya digna" corponición nC! sé 
!legaría, á pesar de su poco halagüeño, estado económico, 
"~ ',subvencionar ya,ceptar la obra como ,de interés,pro
"vindal.U na salva de aplausos manifestó al' orador el 
gusto con que fueron oídas sus palab~as,. lo mucho que 
la SoCiedad 'agradecía sus esfuerzos hechos en 11;1 cues
tión del puerto y sUs promesas de seguir trabajando para 
l~ pronta realización de tan bello ideal. 

, ;" " Seg~idaménú~ hizo ' uso, de la palahra D. Bernandino 
de IruÍegui¡ quien-map.ifestó que todo parecía conspirar 
en contra de - lós intereses de Castellón y en favor de 
'qtros"puéblos de-está pr'ovín,da, más ,afo~tunados que el 
nuestro, no por sus mayor'es ' méritos, sino exclusiva-
mente por su espíritu de exqibición. , / 

D.ijo que la carretera de la'Iglesuela á Alcalá llevaría 
á Vinaroz tado el comercio del alto Maestrazgo en per~ 
juicio de Castellón; explicó sus esfuerzos aislados 'y 'per
sOnales para que la mencibmída carn:tera viqiera á pasar 
én un pueblo más cercano á Caste1l6n, no habiendo obte
nicJo resultado,'alguno' sus trabajos por el aislamiento en 
que se vió ,precisado á hacerlos. 

Las elocuentes palabrás del señorJrulegui ~nimando 
á la JunN11 de la Liga á continuar sus trabajos á ta par 
que el ofrecimiento de su decidida cooperación, fueron 
recompensados con inequívocas muestras de aprecio de 
iodos los concurrentes. 

D. Francisco Cazador, lamentóse de la punIble indi
fer'encia }.on Ique en Castellón se miraban los problemas 
de más trascedental interés, por cuanto en vez de poner 
manos á la obra, (aludiendo al puerto) toda la población 
contemplaba impávida como unos cuantos indivíduos sin 
derecho alguno y sin ' oponerse á ello las autoridades, 
estaban convirtiendo en marjales, focos de enfermeda
des epidémicas, los mismos patios contiguo5 á las casas 
del'Gra9, que deberían servir más tarde ~e ensanche del , 
mismQ cuan,do se construyera el puerto, pOlI 10 que llama- . 
ba.:ra atenciórÍ ', de la SOCÍedad para que gestionara cerca 

\ de las>Autóriqades el que se cortara de raíz semejant,é 
a buso .. Proposici6n que.fué tomada enconsideradóD ; : ~ . 

l' 
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D. Francisco· Cazador Martín, expuso _la converiieQ1 
cía de que se iniciara uná~uscricióli popúlar :coÍl ',el fin 
de allegar fondos para termin~r los traoajos ·reféréntes 
al proyecto del puerto. Este nobilísimo pensamiento :fué 
re~ibido por todos 16s señores' de la Junta con Íriu'estras 
.del más levantado patriotismo y nosotros abrig-amosJa 
seguridad que con el óbolo de los que á la reunIón-asis :; 
tieron, se hubiéta'n allega do fondos suficientes para su
fragar los gastos de la ' confección' del ptoyect.9;pero 
4esistióse de llevar á la práctica el pensamiento expuesto 
por el Sr. Cazador Martin l á pesar de est-ar todos con
formes, por paber hecho observar varios seño'r~s que no 
creían fuera el momento oportulJ.o, hasta tanto no se 
supiera la resolución que la Diputación ,y el MunicipiQ 
adoptaran en esta cuestión. . . .' 

Después de' nombrar qna comi~ión de correcCiÓn y 
estilo compuesta <;le D. Bernardi}.}o Irul~gui y el Director 
de un periódico de la ' loca,Jidad, para que revisara. las 
anteriores exposiciones, y de habérse dado un voto de 
gracias á la Directiva por la · cDnstancia y asiduidad en 
los trabajos, levantós~Ja sesión dejando grat~unente im-' . 
presionado el ánimo de todos los concurrentes .al acto i 
que comprendían los muchos beneficios que po~ía. fepor
tar á Castellón una Sociedad económica de 'la l:ndole de 
la Liga que', apartán9,ose de todo exc1usivisinb p'olític~ y 
personal, dirigía todos sus esfuerzos á la defensa de !os 
intereses del país contribuyente y al fomento de- cuantas 
mejQras tendiesen á dar iD}portancia á ·Castellón.. . 

Considerando la Liga que era muy conveniente ~l qu~ 
todo Castellón se asociara á la' justa y 'patriótica preteÍl.! 
sión de la misma' para ·mover en su favor el ánimo de las 
dos corporaciones' provincia~ y municipal á quienes s~ 
dirigían las precedentes instancias , aéordó, en sesió,n de 
5 de Julio de 1880, rl"ombra r comisiones de.su seno' ;par~ 
todos los b.arrios de la capi.tal ,- con objeto de recojer. fir~1 -
mas y dar mayor importancia á. las referida~ eiposic~o~ 
nes._ Mientras las comisiones se hallaban ocupadas en: 
.esta lahor, acordó la Liga; en sesión de 17 del mi~mo mes . 
nombrar una cómisión compuesta de los Srés; Ruguen 
{D. Cayetano), Belfver, -.C:azador, :Godes y Portalés" á fiw 
de que pfep:ar:ase 8 ,105- Sres-; Fabra; ~Bigné y ' Rui.z ·:Vila,; 

.. 

:\ 
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que 'eran en aquella. época los políticos más influyentes 
de Castellón, para interesarJesen .e1 asunto del · puerto. 

En 23 de J11lio de 1880, t:'ecogidas las firmas que llena· 
ban muchos pliegos de papel, y puestas en limpio las dos 
exposiciones que anteceden, nombró la Liga , una comi
sión de su seno para que las entregase á las dos corpora-
ciones citadas. o · 

He aquí la 'contestación qúe dió ' el Excmo., Ayunta· 
miento tle Castellón: 

"Dada cuenta al Excmo, Ayuntamiento de esta .ciudad de 
la exposición elevada. al mÍsmo por la Liga de Contribuyen
tes, que V ', tan dig"namente preside, su.scrita por innumera
bles firmas de vecinos de la misma, suplicando. teI?ga á bi~Q. 
dicha Corporación interesar á la Excm,a. Diputación para 
que acepte y adopte como de interés pro\'incial la construc· 
Ción de un puerto en esta rada, procurando alcanzar la ma
yor subvención posible del Es'tado, aparte de 10 que á la 
c?pital corresponda, y s;¡car 1as obras. á pública subasta 
cuando estén ultimados el proyecto, presupuestos y trabajos 
preliminares correspondientes: considerando que la realiza
<;:ión de tan importantísima mejora, produciría inmensos be
neficios t<:tnto á la agricultura como á la industria 'y al comer
mercio de toda la provincia 'en general y de Gastellón en 
particular: considerandO' que á consec;uenda de reverente 
expo\si~i éjn elevada á S. M. la Reina, en 23 de Diciembre de 
1865 por el Ayuntamiento y mayores contribuyentes, secon~ 
cedió autorizació'n para la construcción de un puerto en la 
playa del Grao de esta ciudad con sujeción á la legislación 
entonces vigente: considerandO' que con arreglo á esta con
cesión se fon:nó y aprobó el ante-proyecto del pue.rto dispo· 
niendo que aquel serviría de base 'para el proyecto definitivo, 
10 que implica qUé para la continuación de tales trabajos y 

. obras necesarias hasta la te,rminación del puerto, debe regir 
la ley vigente al tiempo de ·su autorización y no la dictada 
con posterioridad, con arreglo á la que, todos los gastos 
sedan de cuenta y mitad de la Diputación provincial y Ayuno 

' tamiento, cuyo estado' de f.ondos y situación' .económica no 
permjte ni permitirá en muchísimo fiem'po sufragar las aten
ciones detan extraordinaria cuantía, 0cordó designar al señor 
Alcalde y á los conc.ejales D. Vicente Sales y D. Amador 
LIQrens, para que de acuerdo con· las representaciones que 
de~ignen l~ Liga de Contribuyentes y la Excma. Diputación 
provi.ri~j.al; estudien el modo de recabar del Gobierno de 
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M. la declatación que para la construcción del menciona
do puerto~debe regir y aplicarse la legislación vigente en la 
fecha de la espresada concesión. . 

Lo que se co'munic~ á V.para su conocimiento y s~tisfac
y á fin de que, cuando lo estime oportuno, . convoque á 

mencionadas representaciones á los ' efectos . citados.-
guarde á V . . muchos años. - Castellón 2 de Agosto de 

1880. -El Presidente, Carlos Ferrer. - El Secretario, Tiburc{o 
Martín." -

. ( 

. Idéntico acuerdo que el Ayuntamiento tomó la exce-
lentísima DiputaCión, pues en la sesión, que celebró la 
Comisión provincial en 31 de Julio de 1880, designó á los 

. D. Vicente Ruiz Vilu\ y D. Felipe G-uimerá para 
que se pusieran de acuerdo' con las cómisiones nombra
das por el Ayuntamiento y la Liga, á fin de estudiar la 
mejor :,solución favorable á la pronta ' construcción 'del 
puerto. . . -

Enterada la Liga de' los acuerdos de las citadas cor
poraciones, ,nombró también de su setto una comisión 
compuesta dé los Sres,. D. Cayetano Ruguet, D. Fernan-
do Bou y D. Francisco Cazador. . 

A estas tres comisiones- se las designó con eL nombre 
de Junta del Puerto', y 'Constituída 'que fué ésta, encaminó 

primeros trabajos á remover los obstácufos que se 
oponían á la confección' del proyecto definitivo que había 
de seguir' á1 anteproye~to~-de1 puerto. I 

Habiendo dado la nueva ley de puertos, según lleva
mos dicho, un giro completamente distinto á la cuestión) 
pues según la misma toda clase de obras y proyectos de 
este género que se- originasen habían d,e ser de 1?- exclu~ 
siva incumbencia de 1á provincia y el Municipio, fué ante 
todo necesario buscar persona perita: que fuera de la 
esfera oficial pudiera encargarse de aquellos complica
dos trabajos.-A este 'efecto reunióse la Junta del Pu'erto, 
y tras madurá deliberación, acordó conft;!renciar con el 
Ingeniero D. Leandro Alloza, quien conociendo 10s~ de
seos de la citada Junta, manifestó muy graciosamente 
ql1e él se encargaba /de la formaCión de( proyecto del 
puerto. ' 

Las dotes de laboriosidad, -inte1i.genéia y acendrado 
patriotismo que adornaban al Sr. Alloza, eran la mejor 

, 24 
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garantía para la pronta realiza'ción del delicado trabajo 
que acababa de encomendársele. ' 

Para animar al Sr. Alloza en su levantada y patriótica 
empresa, y con el fin de manifestarle que la Liga agra
decía en mucho la tarea que de una manera tan desinte

, resada habíase impuesto en pró del engrandecimiento de 
Castellón, acordó esta Sociedad, en ,esión de 3 de Diciem-

. ore de 1880, remitir una' sentida y laudatoria carta á 'di
cho señor en la que se le manifestaban los sentimientos 
de gratitud de que estaba poseída la Liga, cuya car"ta le 
fué entregada por una comisión compuesta de los seño
res Huguet, Fabregat y Estevan, 

Bene'ficiosa en sumo grado para los intereses del puer
to, fué la creación de aquella primera Junta que lleva 
~ste nombre. En 23 de Septiembre de 1881, reunióse dicha 
Junta en la casa Capitular b'ajo-la pre'sidencia del señor 
Alcalde, acordándose nombrar una co~isión d6 su seno 
para que, poniéndC?se de acuerdo con el Sr. Alloza, se 
procurase la urgentísima terminación , del proyecto del 
Rgerto, en cuya sesiQn brindóse p. Cayetano ' Huguet, 
como miembro de la Junta, á fadlitar los fondos necesa
r io$ _á fin de atender á todos 1'os gastos ,que pudieran 

, 9~urrir . Se acórdó designar, á un ing'enier'o para que, 
pajo la in$pección del Sr. Alloza, conlpletase los trabajos 
'del proyecto definitivo del puerto, en el caso de que éste, 
por sus muchas ocupaciones, nQ pudiese'terminarlos con 
la ,ptiemura que. exigía el estado verdaderamente excep
cjonal en qUt;( se encontraba ,dicho asunto, 
, En 5 de Octubre de 1881. celebró la Liga sesión extra
ordinaria para ,oir la autorizada é ilustrada palabra del 
Excmo. Sr. D., VicertteRuiz Vila referente á la cuestión 
del puerto, ya que á su actividad é iniciativa debíanse 
algunos adelantos en tan importante mejora: 

El Sr. Ruiz Vila, aceptando la presidencia que le ofre-' 
dera el Vicepresidente de la Sociedad Sr. 'Gijón, empezq 
haciendo él historial del proyecto del puerto, manifes
tando que en las Cortes y en el Ayuntamiento de Caste
llón gestionó favor,ablemente el ci~ado }?royecto, en cuya 
época s.e ' propuso el anteproyecto. Que después de un 
largo paréntesiS, pro'movIó de nuevo el expediente en las 
Cortes Constituyentes y .que nada se consiguió. Que en 

..... ' . 
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el S~nado ge~ti'Onó también dicho asunt'O, y qu~ á S4S 

trabajos se debió la apr'Obación del pr'Oyect'O. Añadió que 
una nueva ley (la de 7 de May'O de 1880) vin'O á cambiar 
<:ompletamente la faz del puert'O, puest'O que estas 'Obras 
no eran ya de la ,incumbencia del G'Obierno. Ocupóse 
luego del puert'O de Vinar'Oz, manifestand'O que creyen
do combatir mej'Or la pr'Oposición del representante 
de dicha ciudad, dejó la. presidencia y ocupó los banc'Os 
de la Excma. Diputación pr'Ovincial, ene'Omiand'O y de
fendiend'O desde allí la necesidad urgente de lac'Ons
trucción del puert'O de Castellón-antes que el de Vinar'Oz, 
como ' igualmente la c@nstrucción de carretexas que creía 
eran de primera necesidad. Se extendió en consideraci'O
nes políticas relaci'Onadas c'On el pue~t'O de Castellón, las 
cuales mO,tivarém su destitución de Senador, y que lueg'O 
aceptó el -sufragi'O : para este cargo sól'O m'Ovid'O por 'el 
interés que sentía p'Or la pr'Onta c'Onstrucción del puert'O. ' 
El Sr. Ruiz Vila leyó áct'O seguid'O una c'Onversación tele
gráfica que había tenid'O c'On el Presidente del C'Onsej'O de 
Ministros Excm'O. Sr. D. Práxedes M-. Sagasta, en la que 
éste le ofrecía su decidid'O ap'Oy'O para la- c'Onstrucc,ión del 
puerto,,_ afladiend'O p'Or últim'O el 'Orador, que c'Ompr'Ome
tido el G'Obiern'O c'O~ el anteri'Or 'Ofrecimient'O,t p'Odía c'On~ 
siderarse un hech'O la c'Onstrucción( del puert'O, y que si 
una ley viniese á 'Op'Onersé á su realización, el G'Obierno. 
subvencionaría en parte la obra. 

Inútil es hacer c'Onstar la satisfacción c'On que 't'Odos 
los señores concutrentes -al acto acogieron las ' hermosas 
manifestaciones det Sr. Ruiz Vila. 

Por -fin, en Diciembre de 1881, remitió el ingeniero ' 
D. Leandr'O Alloza á la Excma. _ Diputación provincial, 
ya terminados, los planos y memoria del puerto, en cuya 
s}elicada labor fué auxiliado por el inteligel1;té y malo
grado Ayu,dante de obras públicas D. Manuel Lozano. 

¡ 



CAPÍTULO IV 

Nombramjento de uña Co.misión en Madr.id ·para gestionar la cons· 
trucción del puerto con arreglo á los trámites de la ley antigua. 
-Solución favorable. -R. O.' aprobando el proyecto definitivo del 
puerto.-JÚbilo en Castellón.-La prensa de esta ciudad refle
jando el entusiasmo de los castellon~nses.-Grandiosa y entu
si.asfa recepción de los Sres. Ruiz Vila y Alloza.~Poesías repar
tidas por la prensa en la manffestación popular • .-:Copia del acta 
d:e la sesión extraordinaria celebra·dapor el Excmo. Ayunt.amiente 
de CasteUón, declarando á los Sres. Alloza y Ruiz Vila hijol pre· 
dilec.tos de esta ciudad.~ Tres dias de público regocijo.~EI call· 
bio de nombre de las calles de Arriba y Caldereros por los d, 
Alloza y Ruiz Vila.-EI baile del Casino Antiguo.-Velada lírico .. 
literaria en el N'uevo Casino y programa de la misma con las 
poesias d~los Sre,S. Garcia Bravo, Fola y Ripollés y los discursos 
de los Sres. Calyo, Mdntiel y Ros de Ursinos.-EI cluncht de la 
Liga de Contri,buyentes.-Los brindis.-Discurso de D. Cayetano 
Huguet. . . , 

Con el fin de tratar de l.a terminación y presentación 
de los planos y memqria del puerto á la Excma. Diputa
ción provincial' por el ingeniero D. Leandro' Alloza, 
reunióse la ]untadel Puerto en la ~ual fué aprobado por 
ut;lanimidad el pensamiento iniciado por los individuos 
de. la Liga, de que 'Una comi~ión compuesta del Presi
dente de la Diputación .Excmo. ISr. D. Vicente Ruiz Vila, 
Alcalde de la capital D. Toaquín Peris Martí, un concejal 
(que lo fué D. Francisco Borjas Dolz) y el Presidente de 
hi Liga D. Cayetano Huguet Breva, saliera para la Corte 
á fin de recabar del Gobierno de S. M. se construyese el 
puerto de Castellón con an~eg10 á los trámjtes de la ley 
antigua y se activase y consiguies~ ~l pronto· comienzo 
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de la ansiada obra~ que tantas ventajas' é importanci~ 
había de dar á esta ciudad. 

Esta cómisión salió para la Corte en Abril de 1882, 
habiehdo coronado .5US trabajos y gestiones cerca de los 
prohombres de la situación' el más lisonjero éxito, y bue
no será hacer cq..nstar en honor á la justicia, que á la 
satisfactoria solución de la aprobación del proyecto defi
nitivo del puerto de Castellón, contribuyeron poderosa
mente las formales promesas que en distintas ocasiones 
se nos habían hecho en las altas regiones o,ficiales, las 
influencias y prestigios de nuestros representantes en 
las Cortes y en el Senado y la prensa toda de Castellón 
que, en unión de las diversas sociedades y círculos de la 
capital, expresaron por medio de telegramas su ardiente 
deseo de una pronta y -favorable solución. ' 

He aquí la Real orden apr obando el proyecto defini
tivo del puerto de esta ciudad: 

"Ministerio de Fomento .-Dirección General de Obras 
públicas. - Puertos. -El excelentísimo señor Ministro de Fo
mento me dice con esta fecha 10 siguiente: Ilmo. Sr.: Confor
mándose con .10 propuesto por esa Dir'ección General, de 
acuerdo con él .dictámen de la sección 4. a de la Junta Consul
tiva de Caminos, Canalés y Puertos: S.'M. el Rey (q. D. g.), 
ha tenido á bien aprobar el proyecto de puerto en el Grao de 
Castellórl, estudiado por el ingeniero don Leandro Alloza, 
cuyo presupuesto de contrata asciende á la ca~tidad de dos 
millones quinientas noventa y tres mil setecientas . treinta y 
siete pesetas. setenta y siete céntimos. Al mismo tiempo ha 
dispuesto que cuando se construyan las obras, se ejecuten por 
el sistema de contrata, mediante pública subasta~ pero aten
diendo 10 prppuesto. por la ci tada secdón, y con o bj eto deevi tar 
ulteriores re.c1amaciones del contratista sobre explotación de 
las canteras fijadas e,n el proyecto para extracción de la 
escollera, es la voluntad de S. M. que cuando se ordene la 
construcción, se ,empiec'en las obras por administración ex
plotando la cantera de Les Serretes, con 10 cual podrán estu
diarse las condiciones de dicha cantera, antes de verificarse 
la subasta, empleando la piedra que se extraiga en' la cons
trucción del dique de Levante, á fin de poder. apreciar debi
damente el efecto que ha de ,producir en el régim'en de)a 
costa. Antes de terminar la parte recta de este dique, se po
drán proponer, si se creyere necesario I las modificaciones 
convenientes en el proyecto, tanto eri 10 que se refier'e á lél 

~ 

; 



- ' '378 -

longitud del diEttle, :como á la forma definitiva quedeba darse 
á 'su cabeza, y se podrá á la ve~ emprender la construcción 
del dique de 'Levante 6 contramuelle. ' 

Lo que traslado á V. S. para su conocimiento y demás 
efectos.-Madrid 6 de Mayo de 1882.-EI Director general~ 
]. 'Ferreres. - Sr. Gobprnador Civil de Castellón." 

Poco tiempo' después,Jirmaba el malogrado D. Alfon
so XII el siguiente Rea~ pecreto: ' 

MINISTERIO DE FOMENTO 

, " Real Decreto 

Conformándome con e"l parecer del Consejo de Ministros, 
'vengo en autorizar al < de Fomento para que ,presente á las 
Cortes un 'proyecto de ley adicionando al art. 16 de la de 7 de 
Mayo de 1880, como de interés g,eñ'eral de segundo orden, ]os 
puertos de Castepón, Ch~piona, Carril, Denia, Garrucha, 
Motril, Lastres, Palamós y Vinaroz. . 

Bado en Pal,acioá 27 deMay'o de 1882.-A~fonso.-EI Mi· 
nistro de Fomento~ ]osé Luís Albareda. 

;' P~oyecto (le Ley 

Artículo único ~ Se con~;idera ,adi<;ionado el arto 16 de la 
ley de 7 de Mayo de 1880, declarando puertos de interés ge
neral de segundo orden" además de los mencionados en dich() 
artículo, los de Castellón, Chi-piona, Carril, Denia, Garrucha, 
Motril, Lastres, Palamós y Vinaroz: ' 

Madrid) 27 de Mayó d~, 1882.-EI Ministro de ·Fomento, 
. José Luis Albareda. ' 

IllmedÚltamente ' que la Liga tuvo conocimiento de las 
,dos anteriores reales disposiciones, convocó, en 20 de 
Junio de 1882, á ' una reunión extraordinaria á todos los 
socios de la ' misma, en la erial se acordó publicar' un 
Boletín extraordinario ' participando al yecindario tan 

. faustª nueva, ',contratar una ,música de Onda 'para el acto 
de la recepción de los señ,ores Ruíz Vila y Alloza" y ex· 
peair sentidos telegramas de eterno ·agradecimiento á los 
Señores Sagasta, A1bareda, Duque de Tetuán, Page y 
Nuñez de Arce. , 

Comisiónes de la Diputación, Ayuntamiento y Liga 
de Contribuyentes, salieron para Valencia el día 22 de 
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Junio á esperar al señor Ruíz Vila á su regreso de la 
Corte y rogar al Sr. Alloza, qu~ se encontraba acciden
talmente en Valencia, á que les acompañase. 

Cómo recibiría Castellón la fausta nueva de la apro
hación del proyecto del puerto, -puede suponerse tratán
dose de una mejora tan ardientemente deseada. El férvido 
entusiasmo de que tod-os los pechos castellonenses estaban 
poseídos, púsose de manifiesto en la brillantísima recep
ción, sin precedente en la localidad, que se hizo á los 
señores Ruíz Vila y Alloza en la tardé del día 23 de Junio 
de 1882. . . . , 

Dejemos á la prensa, como parte y juez de aquellas 
demostraciones de Júbilo y entusiasmo, la narración de 
las mismas. En ninguna parte mejor que en sus cólum
nas, hállaríambs reflejados los sentimientos que embar:
gaban al pueBlo de ' Castellón en la memorable tarde del 
23 de Junio y los brillantes festejos que en obsequio de 
los Sres. Ruíz Vila y Alloza se celebraron en Castellón. 
Nuestra pluma, no trazaria con más ' propiedad y elo
cuencia un cuadro tan hermoso~ Justo es, además, 'que 
reflejemos en estas líneas el espíritu de la-prensa caste: 
llonen'se, que sin disti~ción de matices ni ideas polític~s,\ 
se asoció á los festejos y á los. transportes de alegria del 
pueblo cástellonense. • , 

De El Clamor de la ]Jemocracia, periódico bisema 
mil, republicano, del. domingo 25. de Junio de 1882, en sü 
artículo de fondo: 

"RECEPCIÓN DE LOS SRES. ALLOZA y RUlZ VILA 

Acaso nunca haya visto Castellón espectáculo más con · 
movedor ni manir'estación más entusias~ta é imponente' que Úl 
que en la tarde de anteayer cruzó á lo 'largo de nuestras 
rectas y anchas canes para rendir justísimo tributo de simpa~ 
tía y gratitud á los ilustres patricios que honraban el pueblo 
cuando con frenético ardimiento y á una voz vitoreaba . á 
Jos señores don Vic·ente Ruiz Vila y don Leandro A11oz'a' 
Agut. ' ':'' ' 

Nosotros que tuvimos también el distinguido honor de .. 
confundir con el homenaje popular la expresión humilde de 
nuestros sentimientos, no podemos, no pretendemos siquiera 
describirla dignamente, ni menos hacer comprensible la vi va 

" 

/ ' 
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impresión que en nuestros pechos, como en el pecho de todo 
conciudadano, causó y dejó grabada con indelebles' huellas. 

* - * * 
Aunque cálida y fatigosa, hacía una tarde serena y .apaci

ble. EI~sol brillaba. esplendoroso en medio de un cielo limpio 
y azul; las campanás preludiaban su sonoro repique con ese 
tono armonioso que tan bien se aduna á topas las situaciones 

. del almR y por las animadas calles, cuyos edificios lucían 
vistosas colgaduras, cru~aban grupos . compactos que, prece
didos de gallardas banderas y músicas acordes, se dirigían á 

)a estación del ferrocarril para esperar en ella.la llegada de 
'los ilustres viajeros, . 
. . A cosa de las dos, los paseos de Ribalta y sus cercanías 
presentábanse atestados de inmenso gentío que' miraba conl 
envidia las afortunadas comisiones que ocupaban preferente
mente los anchos andenes de 'laestacion. 

Veinticinco banderas de diversos gremios y círculos alzá
banse enhiestas al márgen del andén junto á la vía, presen
tando risueña perspectiva de singular aspecto y llevando 
eada cual al extremo del asta el símbolo de su representación. 

Al fin divisóse el tren y un movimiento -impensado se di
fundi.ó entre la gente, ' que con vítores y aplausos unánimes 
saludó su lleg-ada. . ' 

Plácemes sinceros y sentidas demostraciones vertiéronse 
entonces y á poco púsose en marcha la numerosa comitiva, 
dirigiéndose por las calles de Zaragoza, San Juan y Zapate , 
ros á la Casa caprtular, en cuyo salón histórico, ricamente 
ata viado y alfombrado de flores, debía celebrar sesiólJ el 
excelentísimo ayuntamiento. ' 

Con efecto; celebróse ésta bajo la presidencia . del señor 
Gobernador civil de la provincia y con asistencia de las demás 
autoridades y de muchas comisiones. Abierta que fué leyóse 
por el Secretabo una"proposición en la que se pedía que fue
sen declarados hijos predilectos de la ciudad los señores Vila 
y Alloza; aprobóse seguidaménte y el espacioso salón, corto 
sin embargo para tal fiesta, se llenó de aplausos y vivas. 

_ Pro púsose luego tambi~n que acordara el Aymltamiento 
conceder tres días de público regocijo. 

A continuación~ el Sr. Vila habló para dar las gracias al 
pueblo y explicar su cometido, S el señor Alloza, vivamente 
afectado, dijo también l¡jeras pero muy séntidas palabras de 
reconocimiento y patrió,ticas ofertas. . 

Usaro,n lpeg'o de: la palabra brevemente: el señor Alegre . . 
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ennombre del Círculo Cooperativo; el señor Forés en nombre 
de la prensa periódica; el señor Huguet (don Cayetano) de la 
Liga de Contribuyentes y el señor Montes~, ingeniero Jefe de 
montes. 

Cerró la se&ión el señor Gobernador civil y comenzó á des· 
Ijarse el- salón, descendiendo las co~isiones á la plaza: y 

dirigiéndose luego el séquito, en larga formación, por las 
~alles Mayor, Enseñanza, Enmedio, Salinas, Mayor y plaza de 
la ConstituCión, llevando las representaciones, cada cual con 
su bandera, el sig"uiente orden: Gremio de marineros, gremio 
de canteros, gr~inio de tejedores, gremio de oficiales carpin· 
teros, gremio de pintores, gremio de fabricantes de jabon, 
gremiQ de herreros y cerrajeros, gremio _deO fabricantes de 
azulejos, g"remio de sogueros, la Constructora Castellonense, 
gremio de carp~riteros, gremio de zapaterós, la Industrial 
Castellonense, comercio, Colegio 'Ag"ronómico, Circulo Coo
perativo, Casino ' de Artesanos, Ateneo Obrero, Círculo de 
Labradores, Casino de- Cazadores, Nuevo Casino, Casino 
Antiguo, Liga de Contribuyentes, Prensa Periódica, Sindi
cato de riegos, Junta del Puerto, Ayuntamiento, Diputación, 
Autoridades, Claustro, 

Todos los balcones de la carrera mostrábanse llenos de 
preciosas damas C!ue daban encantador aspecto, y las aceras 
estaban atestadas de gente. o 

Diversas bandas de música de la capital y poblaciories 
cercanas impulsaban majestuosamente la marcha con sus 
acordes y profusamente esparcidos rodaban por el aire Ílu- \ 

I 

merosos impresos. . 
La comisión de la prensa iba repartiendo alusivos versos 

~p~o. . 
Al llegar la comitiva frente á lafonda Igualadina, varios 

viaiant.es de comercio q.ue en ella se encontraban, inundaron 
]a calle de flores y dulces,. arrojados desde los balcones. -
" Una vez de regreso eq. la plaza de la Constitución, y luego 

que el Sr. Alcalde dió tres vivas, uno á Castellón, o,tro á do~ 
Vicente Ruiz y el tercero á don Leandro Ailoza, comenzó el 
desfile, desparr-arnándose la gente por las calles, en espera 
.de las serenatas, bail es y ,con vites que por la noche tuvieton 
lugar. ' 

* :jo, * 
Tal es, á ograndes' rasgos y con lig"ereza reseñada; la es, 

pléndida manifestación que con motivo del "ya asegurado 
puerto y de la llegada dejos señores que más han ocontdbuí
do á su reSolu~ión, tuvo lugar en la tarde de anteayer. 
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'El Clál1'}Qr de la Democracia, que tierie como su primer 
interés cuanto pueda contrIbuir al mejoramiento y prosperi
dad 'de la provincia, se une al grato entusiasmo que á Caste· 
nón domina, envía el homenaje más sentido á los ilustres 
conciudadanos que tal predileccÍón rinrestran por el pueblo 
que les vió nacer y ofrece otra vez sus humildes columnas, 
sus débiles más leales fuerzas y su decidida aunque escasa 
cooperaciQn para todo cuanto traer p,ueda consigo días de 
prosperidad, de' riqueza, de bienestar y de engrandecimiento 
para Castellón y su provinda. " 

De La provincia, periódico bisemanal, órgano de los 
Fabras" en su editorial de la misma fecha: 

"EL 23 DE JUNIO 

'Ré aquí de hoy más una fecha memorable en los-ya glorio· 
sos fasto~ de la historia de Castellón; fecha que no tan sólo no 
se borrará de la memoria de nuestros. contemporáneos, sino 
que' estamos seguros de ello, será aun más duradera en las ve
nideras gener;aciones, que los bloques graníticos que han de 
constituir nuestró puerto, moti va y causa ocasional de la 
apoteosis obtenida por dos preclaros é ilustres hijos de esta 
capital. y es que la destructora '~ano del tiempo que hace 
desaparecer 'de la tierra las creac,iones del hombre, rio tiene 
fuerza ni poder bastante para arrancar del corazón de un 
pueblo el sentimiento de gratitud qúe 'se trasmite como una 
herencia gloriosa a l través de la., vicisitudes de su historia. 
Describir el espectáculo que presentaba Castellón el 23 de 
Junio de 1882"es un propósito no tal) sólo superior á nuestras 
fúerzas sino de imposible realización, porque las grandes 

. esplosiones de sentimiento. no cabert por su sublimidad, den
tro de' los alambicados conceptos del más sutil r~tórico, y se 
escapan por su grandeza al cadel~cioso ' ritmo del inspirado 
poeta. iAh! Quién no ha visto ese glorioso día á nuestro pue· 
blo vestido de fiesta con sus más ricas galas, presidido por 
innumerables banderas representantes de nuestras corpora· 
ciones"de nuestros gremios, de nu~stros CÍrculos obreros y 
de cuantos ceritros ha creado aquí la incesante actividad/del 
trabajo 'en sus mil manifestaciones, quién no ha contemplado 
los tapizados balcones ostentando ricas colg"aduras donde las 
bellas cástellonenses, electriZados .los corazones, se asocia
baJ;i con toda su alma al júbiló general; y quiénj ·por fin, no ha 
podido admirár como se funden eri el crisol del más puro 
patriotis~o todas' las creencia}', todos los odios y las funestas 
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banderías políticas que nO's dividen y empO'brecen en san-' 
grienta fratricida lueha,. para que' nazca e-spO'ntáile-O' y fecun- . 
do el laurel del patriO' sentimientO', á cuya sombra vive y se 
desarrólla la paz y el bienestar de 1O's pueblO's; ese jamás 
podrá comprender lO's frutos de la abneg'ación ili ese herO'is 
n;lO cívicO' que dO'minando sus pasiO'nes, superiO'r al de] cam ~ 
po de batalla, se ofrece en hO'lO'caustO' q.nte el altar de su . 
patria. . _ 

PueS bien, esa es la O'bra de . nuestrO's . cO'nciudadanos; en. 
tan inolvidable día, tanto más de admirar en cuantO' sin pré
via inteligencia, 'tO'dos 'han'sabidO' depO'ner su iracundia pO'lí
tica, .sus aficiO'nes de partid() y hasta sus cO'mprO'misos de 
escuela para dar ancha salidá á lO's nobles ímpulsos del eO'ra 
zón, donde sienten que antes que pO'líticO's sO'n hijO's amanteli 
de su natal ciudaq, trO'cando así el enemjgO' nombre 'de gue ~ 
rra por el dulce dictado de ca~tellonenses. Mas ¿cómo se ha 
operado tan trascendental revO'lución mO'ral en lO's ayer cO'n -. 
CItados y adversos áriimO'S? ¿Qué fuerza superiO'r ha ejercido. 
tal infl.uenéia -en lO's hO'mbres y en las cO'sas que "merced á 
ella se vean en fraternal abrazo y unidos en una aspiración 
común todas las clases sociales y las pO'líticas agrupaciO'nes? 
EscuchemO's sus .gritO's de alegría', pongam'os atento oído á 
los nombr~sAue invoFan 'Y exaltan. ¡Vi\\a D. Vicente Ruiz 
Vila! ¡Viva D. LeandrO' AllO'za! esclaman tO'dO's de cO'mún 
acuerdo, dada la unanimidad de su pensamientO' . 

¿Necesitamos decir quiénes D. Vicente Ruiz Vila? Ciuda· 
dano integérrimO' de, clarO' talento y vasta instrucCión, que 
por sus escelentes cO'ndiciO'nes ha representado á esta capital 
en el CO'ngresO' y en el SenadO'. ¿Es preciso recO'rdar que, 
amante comO' el q~e más de Castellón, siempre se encuentra 
dispuestq á prestarle sus especiales serviciO's y que en .tiem· 
pos de paz como -de guerra pone en. peligrO' su vida y SU& 

intereses á trueque del bienestar y prO'speridad de esta c'api 
tal? ¿Que presidente actual de la Diputación prO'vincial ha 
llevado á la cO'rte la hO'nrO'sa misión de gestiO'nar juntO' cO'n 
las comisiO'nes de~ la prO'vincia, dé! municiplO y de(la Liga la J 

construccióN de un puertO' en nuestra' rada. declaradO' pO'r las 
cámaras puertO' de interés g}:nel-:.al merced á: los buenos O'fi
ciós que él int erpusO' cO'n el duque de Tetuán, D. Gaspar ' 
Núñez de Arce, D. Antón Ramirez, D. ' EusebiO' , Paje y el' 
presidente del ConsejO' de ministros y ministro de FO'nlento? 
No es estrañO' pues que su nO'mbre circul~ de bO'ca en boca y 
se pronuncie cO'n fervidO' entusiasmo, que el pueblO' no O'lvida 
nunca á los que sO'n sus más cO'nstantes fávO'r~cedO'res. 

¿Y D. LeapdrO' AllO'za? ¿Quién 'es, D. LeartdrO' AllO'.za? 



• I 

384 

Pues es un hombre de ciencia, un ingeniero ilustre al par que 
modesto, laborioso, honrado y emprendedor, que cifrando su 

'mayor gloria en ser,hijo de Castellón; consagra todo su talento, 
que no e~ poco', para que nuestro pueblo entre con decisión en 
las anchas vías del progreso y de su engrandecimiento; y he 
aquí por qué con una expontaneidad que le honra ha hecho 
los estudios y el' magnífico .proyecto del puerto que ha de 
c onstruirse. ¿No hay, pues, f¡mdado motivo para que reciba 
esta ovación entusiasta ·que ha merecido de sus compañeroS? 
,¿No es digno y acreedor á que su nombre vaya unido con el 
de Ruiz Vila complementándose de ese modo el pensamiento 
:y la acción? ' -

Mas dejemos ya estas observaciones y narremos la entra
da de e.stos personajes en nuestra ciudad. La una de la tarde 
sería, del día 23, cuándo los anchurosos andenes de la esta· 
ción estaban ocupados por un gentío inm(:nsJ). Infinidad de 
carruajes circulaban por el camino que á aquella conduce y 
más de 25 estandartes, acompañados de' las comisiones res
pectivas, cuya corpot:ación representaban, se extenJiían e 
uniforme colocación á 10 largo del desembarcadero; oleadas 
de gente se de~bordaban por la puerta de Morella,llenande 
las anchas avenidas del paseo de Ribalta, y. por todas partes 
grupos numerosos precedidos por banderas, se dirigían al 
lugar de la cita. Poco tiempo después sentíase el ruído estri· 
dente y tembloroso que produce un tren que se aproxima, y 
de-vez en cuando , el agudo silbido que para aviso y precau· 
c;ón se le hace producir con frecuencia, parecía un eco dolo
. rido -y lastimero, ó el quejido que corresponcÍe á un gran 
esfuerzo. -

Por fin, ' á través del ambiente se disting'uen yá las oleadas 
del humo -plateado que · arrojaba la locomotora explendente 
aureola de las batallas, hasta qu~ esa fiera que brama y de
vora el e"pacio, obediente á la inteligente mano del hombre, 
paró su vertiginos~ carrera frente á la estación. Entonces 

' p resenciamos un .cuadro conmovedor, torrentes de armonía 
poblaron el espacio, y rodéados de un inmenso gentío don 
Vicente Ruiz Vil~ y D. Leandro Alloza, se apearon del ca
.che impresionados con la mejor de las armonías, que es el 

-·rumor sordo de un pueblo que unánime celebra su progreso 
y su mejoramiento. . 

. En marcha yala comitiva, y acompañada de seis músicas, 
a.penas pasó_las puertas de la ciudad un grito de entusiasta 

, ~ viva! cruzó con la raptdez del rayo por entre aquel telégrafo 
humano que ocupaba' toda la población, y -qu~ se replegaba 
.como los flexÍbles anillos de una' colosal serpiente: Iban en 
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esta imponente manifestaCión cíviCa comisiones qe la Marina ~ 
del SindÍ'cato de riego,. de la Sociedad Cooperativa, del Ate
neo Obrero, del Casino Nuevo, del Antiguo. del de Cazada> 

del Círculo de Artesanos, del Círculo · de LabradQres1" 
Comercio, de la Prensa, del Colegio Agro~\)mico, de la 

Agricultura, de los!)ogueros" zapateros,. tejedores, carpinte
ros, cerrajeros y herreros, pintores, albañiles, de las fábricas 
de azulejos, de la Liga y ]\;lnta, d,e Agricultura, y otros gre
mios que no recordamos, seguían jefes -Y oficiales de distintos
cuerpos del ejército, el clero, luego el Ayuntamiento, Comi
sión de la Diputación, vicepresidente de la Comisión provin
cial, y el alcalde, que con los recién llegados ' cerraban' la. 
comitiva. ' . '-'. 

En esta forma, pues, cruzaron la calle de SaIl jua,n, dond:e' 
una 11u vía de flores y poesias impresas en papel de vistosos 
colorés, 'cub,rió materialmente el suelo, los vivas se repetían 
con frecuencia, y el peluquero Colón ofrecióles' dos mag.nífi
cas coronas 'de laurel, y así se pasó la calle 'de Zapateros .;y; 
plaEa de la Constitución ha-sta' lleg'ar á la . Casa ~apitular " . 
donde el Ayuntamiento, reunido en el gran salón que estaba 
literaimente lleno por las Comisiones 'y presidido por el sellor 
Gobernador, se reunió en sesión, acordando por Unanimidad 
declarar hijos"predilectos de Castellón á D. Vicente Ruiz 
Vila y D" LeandrQ ' Altoza . La lectura del acta precedida de 
patrióticas consideraciones produjo un aplauso ' universal t 

demGstrando de ese.modo q'ue en ,aquel momento el munici. 
pio había sabido ser fiel intérprete de los sentimientos que 
animan al pueblo. Ya en este punto las cosas, levantóse don 
Vicente Ruiz Vila vivamente emocionaqo y expuso en- bre~ 
ves y elocuentes palabras que aquellos momentos tan solem~ 
nes, los mejores' de su ya larga y conocldá historia, no los 
olvidaría iamás, porque ellos eran e.1 símbolo más expresivo 
de una manifestación popular que sin tener nada de apara
tosa ni oficial era tan unánime como expontánea: describíó 
despuéS' á grandés rasgos la patrióticámisión que acababa de 
desempeñar cerca del Gobierno para lograr la aprobación 
del tan deseado proyecto del puérto, y terminó dando las más 
cordiales y sinc'eras gracias á sus cpmpañeros de' Diputación, 
al Ayuntamiento y á cuantos asociaron sus esfuerzos para 
que tuviese feliz éxito l~ aspiraciónl de una mejora material 
tan universalmente sentida. 

Siguió le en el uso de la palilbrael Sr. Alloza, cuva voz 
embargada por eL~entir.niento,- expr'esó el profundo agrag,e
cimiento de que estaba poseído por la-distinción de que había 
sido objeto y protestando de que conservará viva en su me!. 
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moriaJa fecha imperecedera del 23 de Junio, en que fan seña· 
lado favor .recibía del Ayuntamiento y del pueblo, de su 
querido Castellón .. ' 

Levantóse después el Sr. Gobernador de la provincia, Y, 
con elocuen(es y concisas palabras, demostró 10 gratísimo que 
había sido á su

l 
corazón el presenciar la explosión de entú

siasmo c<;m que el 'pueblo castellonense acogía á tan ilustres 
patricios, gloriándose de , estar .a¡ frente de t;ln país que de
m:uestra el alto patriotismo en que inspira , su ' conducta. 
Pidieron luego la palabra otros varios oradores, de cuyos 
conceptos emitidos sentimos no poder hacernos cargo, por no 
disponet ,der tiempo ni del espacio necesario para ello, hacien
do cónstar, sin embargo, que el Sr. Alegre, en nombre de la 
Sociedad Cooperativa de Artesanos, de la que es dign'ísimo 
Presidente, el Sr. Forés en nombre de la prensa, el Sr. Hu
guet ~n el de la Liga d,e Contribuyentes y el Sr. Ingeniero de 
montes" cuyo nombre sentimos no recordar, ' todos á porfía 
demostraron con sentida elocuencia lagrandéza de aquel 

\ act,o de que eran testigos, y ' lo . satisfechos que debían estar 
los Sres. Vüa y Alloza ante ' la manifestación de cariño con 
que Castellón les .signi,ficaba su gratitud, porque merced á 
sus valiosos servidos podrán lucqar con los demás pueblos 
en esas nobles competencias de. la industria y del comercio. 

Así t erminó aquella pública s~sión: y puesta otra vez en 
marcha la comitiva por la carrera de costumbre en las mani
festaciones populares, recibió la misma estrepitosq, entusias

, ta é indescriptible ovación que á su, entrada en la ciudad. 
disolviéndose la reunión á hora'bastante avanzada de la tarde 
y estando de vuelta ya á la Casa de la' Villa. 

Ahora bien, '¿ante los ojos del frío y d'esapasionado obser
vador, qué significa~a aqueUausto y popular acontecimiento? 
¿Se conmemor aba acaso ,el éxito de una bata}la donde muchas 
veces se han ventilado los intereses y el porvenir de uri pue
blo, y un general amigo, "ih orioso, g inet-e en soberbio trotón, 
e ntraba en ,la .ciudad con la espada veng adora, desnuda y 
tinta en sangre fractricida? ¿Era á ese, bárbaro dios de la 
g uérra, al hecho brutal de la fuerza, que no siempre arom
paña las buenas causas, por el que Castellón había preparado 
sus mejores preseas y derrocha,ba con prodigalidad el tesoro 
de sus pátrios sentimientos? ' , 

No: digámoslo con satisfacción. En las luchas de la edad 
,moderna " los pueblos que como 'Iel nuestro purifican sus 
cr~encia s. y viven en las corrientes de la civilización y del 
progreso , .las libres manifestaciones de la' actividad humana, 
son su campo de batalla, y l~ emulac.ión en el trabajo yel 
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Ilcomercio, son las armas de que se 'valen para la noble, la , 
. fecunda, y la gloriosa campaña de la paz. 

á CastelLól1 en condiciones de que aumente su pros , 
IlIX:IJUaU y su riqueza, de que ~l trabajo no sea estéril abrien

más dilatados l}.orizontes para el transporte y movimiento 
nuestras_ mercancíás, hacer de nuestro puerto, en una 
bra, el punto de partida de esa carréra de buques que' 

por hipódromo el mar, para q1,le lleven en sus 'repletas 
. lJodeQ"as los variados y numerosos productos de nuestro sue

aquí qué queremos y amamos. No es extraño, pues, que 
• .iAsoirados por tan levantados y nobles móvile~, al conocer y 

ciar el civismo de dos patricios ilustres, _ nos asociemos 
ún y universal'sentimierito que á CasteHón domina, y 

mos también desde nuestra,s <;:olumnas; ¡Viva D.Vicente 
Vila! ¡Viva D, Leandl~Q l\lloza!,,, ' 

De l~ Revista de Castellón J quincenal, científico-.lite
raria, agrícola, industrial y mercantil, correspondiente al 

, 0 de Julio de 1882: -

"SECCIÓN LOCAL Y PROVINCIAL 

A los hijos predilectos d e Caste.llón D. -Vicente Rui'z Vila 
y D. Leandro Alloza, ' 

.' I ~ • 

En medio de' la ag'itación poÜtica, de las encarnizadas 
luchas de los . partidos, d~ l confuso tropel que produce el 
choque de. la la~bición y la ,incandescencia de. todas las pa- I 
siones, vensé en los pueblos brillar cual serenas y radiantes 
estrellas que rompen lqs densas nubes de horrorosa 'tempes-
tad, á hombres de, superior inteligencia y voluntad de hierro , 
que sacrifi,cándose en aras -d'e la_ ciencia y olvidádos de sí 
propios y de sus particulare,s inter,eses ,. viven entregados al 
trabajo afanándose solamente por el porvenir yo ventura de 
Sus conciudadanos. " ', - ' 

Nada importa á estos hombres que, pensadores en dema, 
sía meticulosos, vi.endo la preferencia que, en distintas épocas ' 
Ó localid~des se ha dado á la materia, nieguen el desd.rrollo 
de los inte'reses materiales comO elemento de prógre50; fir.
mes en la razón y atentos á la historia, comprenden que es 
ley universalmente reco'nociqa que'"todo pu~blo, por indolente 
que parez<;:a, Hende por medio de é,stQS á su perfeccionamien-
to, y á ellos' se 'Cb!1Sagran. ~ , 

Hombres, e,n fin, que ~p'art.ad,os ,de la cte.letérea atmósfenl 
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infiuída por móviles bastardos, ideas raquíticas y sentimien
tos miserables. se les encuentra donde quiera se va á lajusti· 
cia, por-amor á la ley; al órden, por el deseo de la páz, y al 
progreso sólo por el bién público. _ . 

A-eSQs hombres pertenecen, ese es el envidiable papel que 
entre nosotros representan don ' Leandro Alloza Agut, mo
desto cuanto ' ilustrado ingenien;> de Obras públicas, y d 

. Vicente Ruiz Vil a, distinguído letrado y Présidente de la 
, Excma. Diputación provincial,á quienes el pueblo prim 

con sus vftores y adamaciones-, y el Excmo. Ayuntamiento 
d~spués, en sesión extraordinaria del 23 de Junio han decla 
rado hijos prediledo& de esta invicta, noble y leal ciudad. 

Con los estudios y la ejecución del proyecto del puerto 
. que se ha de construir- en nuestra rada, estudio y próyecto, 

que por sí solo, según los intelegentes, bastarían para formar 
una reputación si muy alta no la tuviera el primero, y tra11a
jando en Madrid con vertijinosa, febril y creciente actividad 
en los centros oficiales hasta conseguir fuera aprobado dicb 
proyecto, declarándose de púplica utilidad el segundo, haa 
merecido bien de su patria. 

Castellóp con trasportes de entusiasmo, ha demostradoya 
en cuanta estima tiene la conducta tan relevante como desin
teresada ,de estos varones insignes; nosotros que guardamos 
siempre una página para 10 .que es bueno y honrado y cuánto 
conceptuamos generoso, noble y grande, deseando hacer una
manifestación pública y solemne de gratitud y simpatía á los 
que deberá Castellón tan Importantísima mejora, les dedica
mos el presente número de nuestra Revista." 

Las composiciones poéticas repartidas PO}' Ja 'Prensa en 
el acto de la recep'ción de los .Sres . . Ruiz Vila y AfloU\. 
fueron las siguientes: 

"A LOS SRES. ALLOZA y RUIZ VILA 

Soneto 

De vergeles hermosos rodeada 
y al mar Mediterráneo vecina -
Cual brillante 'y sin par concha marina, 
Por su~ serenas hondas.arrojada. 

De sitio tan feraz enamorada 
Al que un radiante sol siempre ilumina, 
y en el cúal el poeta se imagina 
La mágica vivienda de a,lgún hada. 
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Se encui ntra Castellón, - Ía ciudad b~l1a 
A lacual profesais amor anUente, 
Que cual el sol su lumi'na'r destella, 

y qpe hoyos corresponde vehemente 
Del mayor entusiasmo poseida, 
Porque la dais 'más esplt~ndor y yida. 

ENRIQUE GARCíA, BRAVO. 

Sonetos 

¡Albrici,as, Castellónl Ya la victoria 
Puso sus flo-res~n tu frente alti~a, . 
y la suerte á tus pies yace éautJva 
Como a,l ppder rendida de tu ~loria. 

y á el campo se dilata de tu historia, 
y en grata y lisongera perspectiva, 
De esperanza 'feliz la imagen viva 
De tus hijos, sonríe Ala memoria. 

Ya, sin tardanza, el codicia,do puerto, 
Futuro manantial de tu riqueza. 
Dejará á tu ambicíón el mar abierto; " 

y aumentando tu imperio y tu grandeza, 
De tí, ¡oh dulce Patrial con a,cierto, 
Formará un nuevo Edén, Naturaleza. 

, . I 

Suenen cantos de triunJo por doquiera, 
Pulsen los vates, de sus liras de oró 
Lasdulcés 'cuerdas, aÍ compás sonoro 
Qut> ma~c~ el pueblo en su m:arcial carrera; 

DeC~stellón tremofe la bandera" , 
y á su sombra ampa.rados, sin desdoro, 
Amigos y adversaríos formen coro 
Be vítor~s, poblando ~a ' ancha esfera. 

Que una á todos un mismo pensamiento', 
y en férvido entusiasmo, est'alle el alma 
De viva gratitud al sentimiento; , 

y antes que vuelva á renacer la ,calma, 
Que una y mil veces nuestro pátrio acento 
A Alloza y Ruiz y Vlla rinda palma. 

].F.I. 
25 

~.-' 

" 

! ' , 



- 390 

Himnos 

Cantemos, cantemos 
En férvido-coro, 

, Con eco sonoro 
De plácido son; 
Que ya un nuevo astro 
Su iuz nos envía, 
y dicha ,á porfía 
Brinda á Castellón. 

- Il 

Hagámos que cesen 
Ocultos agravíQ~, 
y brote en los labios 
La miel de la paz. 
Unámonos todos . 
Con tán fuertes l,azos, 
Que el tiempo pedazos 
,No vuelva Jamás. 

1-

Los dos campeones 
De nuestra victoria, 
Los dignos 'de gloria, 
Alloza, y Ruiz son. 
Cant.emos por eqos, 
'Y á imru1sos del alma 

.. Rindámosles palma 
Con loca efusión. 

Il 

Que Patria. que ing'tata,' 
Con bienes prolijos 
'No premia á sus hijos 
Que gloria le dan, 
Tener'no mer'ece ' 
'Ni-luz en c;;u cielo; 
Ni vida en su suelo, 
Ni dicha en su afán 

v 



391, -

1 

El Puerto es progreso, 
Es luz y .esperanza; ' 
La-mente no alcanza 
Cuanto es á medir: 
E~ Puerto, es trabajo; 
El Puerto, es ventura, 
EI .Puerto, asegura 
Nuestro porvE.nir. 

' JI 
" 

El Puerto merece, 
Gloriosos ,cantares, 

_ Porque abre los mares " 
A nuestra ambición, 

. y en breve su ·.enseña 
Con \Zuelo fecúndo, 
Cruzar todo el mundo 
Verá Castellón. 

' josÉ FOLA IGURBIDE. 

LA SOCIED-ÁD DE tAZADORES ALO§ INICIADORES 

y PRorECToRE~ DEL PUERTO 

Viertan lirás sus robustos sones 
Con dulce y sonora melodía, 
y llenen el espacio' de armonía 
Al suave compás de sus canciones. 

Entonemos ende~has á millones 
y vítore,s'·léJ.,ncemos á por fía; . 
Albérguense el' placer y la alegría 
En todos los buenos corazones .. : ' . 

. Hijos de Castellón: la obra poten~e 
Que dará á esta ciudad insigne gloria, ' 
Es ya un hecho seguro y ev'idente .. ·' . . 

¡Loores mil y mil á la memoria 
De los que hªn .añadido felizmente . 
Un nuevo timbre á su brilfante historia! 

SE~ASTIÁN CUERDA PORTALÉS . 

I ' ,,'" 

-~'. 

,¡/I 

-
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EL FUTURO PUERTO DE CASTELLÓN 

HojJ' 

Una, playa desierta y silenciosa, 
Guijas y conchas. alfombrando el suelo, 
Calma solo turbada pot el vuelo 
De algúo. a ve. que ~ruza presUrosa: 

En la inmensa extensióQ magestuosa 
Del azulado mar, Un barqui'chuelo 
Que mientras tiende el engañoso anzuelo 
Sobre las"ondas lángu~do reposa. 

Brisas sL1áves que la playa orean, 
Plácida sombra que al descanso invita, 
~etal perh,lme que adormece el alma. 

Hojas qu~ vibran; fiares que cimbrean,. 
Triste quietud que 'á meditar incita, ' 
Silencjo y soredad, tristeza y calma. ' ., 't ~ '.\ ~ 

. JosÉ NEBOT . 
,1' . 

Mattana 
\ , 

Dos dilatados brázos de granit6 
. Que un bosque ciñ'ert de árboles de 'ac'ero, 
Trenes ·que avanzan con 'empuje fiero ' 

. Eritre un pueblo ,dó el o~io 'es u_n delito. 

, Martilleo, sin. fin, eterno grito 
De la industria que empuja ál mundo entero, 
,Ruído atronador, ronco hervidero. 
Que el eco fiel repit~ al infinita . . 

Un mar surcado sin cesar de estelas, 
Chimeneas de nubes cQt:'onadas, . 
Anuncios dé riqueza no .fingida. 

Cn;¡zar cOhtínUQ de infini~as velas, 
Máquinas ppr doquier jamás paradas, 
Trabajo, actividad, progr.éso, vida; . 

Así veréis cumpli.da 
La aspiración de un pueblo con ·prest<;za; 
Justo premio á su unión y á su firmeza. 

. JosÉ NEBO~. 



V'lIl\ ZH1H :¡UNR:)Tj\ 'Q 'HS 'OW:)X3. .} 



... ' 

- 393-

He aquí la'copi"a del acta de la sesión extraordinaria 
celebrada por el Excmo. Ayuntamiento de Caste1l6n, el 
día 23 de Junio de 1882: 

"En la sala capitular de Castepón de la, Plana, siendo las 
tres de la tarde del día 23 de Junio de 1882, hora designada 
en la convocatoria para 'celebrar sesión extraordinari'á, con 
objeto de dar conocimiento de haber sido declarado de iJite'- . 
rés gene.al el púe'rto que ha de construirse en la rada de 
este término, y hallándose reunidos todos los señores conce
jales, presididos por el sem.or Gobe'rnador civil de la provinba, 
con asistencia del Presidente de la Excma. Diputación pro-

. vincial; Vic~·presidente de la C_omisión permapente y varios ' 
diputados de la misma; de , una· comisión del clero presidida 
por el señor Cura; de otra del Claustro de profesores del 
Instituto provincial, presidida por el señor Director; del 
rector del.c01egio de s~gunda enseñanza; del señor Coronel 
. del Regimiento de la Pr:incesa;de una comisió.n de Jefes. y 
Oficiales de la Guardia civil, presidida por el señor Teniente
coronel; del Secretario del Gobierno civil; del ·ComandaQte 
de marina; de'l Comisario regio de agricultura, indüstria y 
comercio; del Jefe de Fomento; Cronista de la ciudad; Secre
tario del Ayun'tamiento, :sr otras autoridades y funcionários 
ocupando el estrado; viéndose completamente lleno el resto 
del salón, eleg'ante y lujosamente decorado para este ado, 
figurando por sp. orden, con sus respectivas banderas, comi, 
siones representando á las corporaCiones siguientes: Gremios 
de marineros, canteros, tejedores, oficiales carpinteros, pin
tores, fabricantes de jabón, herreros, cerrajeros, fabricantes 
de azulejos y sogueros, la sO,ciedad La Constructora Caste
llonense, gremio de carpinteros" sodedad de zapatero;; 'La 
Unión, La Industrial Castellonense, gremio del comercio, . 
colegio agronómico, Círculo cooperativo, casino de Artesa
nos, Ateneo obrero, Círcufo de labradores, casinos de Caza
dores, Nuevo ,y Antiguo, Lig-a del Contribuyentes ~ Prensa
periódica, Sindicato y Jurado de.. riegos y Junta del p·uerto. 
El señor Gobermidor civil ocupó la PresidenCia, teniendo á 
su detecha al Excmo. Sr. Ó. Vicente Ruiz Vila y á su iz
quierda al Sr. D. Leandro Alloza, descubriendo el retrato 
de S. M. el Rey á los acordes de' la Mar'tha Real, que /to'có la . 
música del regimiento de 1ft Princesa, . situada eh el salón 
contiguo, y declarapdo abierta.1a sesiÓn. . , 

El señor Alcalde dijo, que en virtud de haber sido decla
rado de interés general el puertoqúe ha ' de constru·il'se ep 
esta ciudad, tenía el honor de presentar una proposición que 

/' 
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entregó al señor Presidente, de cuya orden, 
Secretario, y que á la letra dice así: 

" Señ6n~ s: Hoy e.s un0 de los días más g'randes para Caste-
116 n-: Si buscáis la historia encontraréis en tod~slas naciones, 
en todos los pueblos, hombres que ya por su ciencia, ya por 
sus riquezas, ya por su actividad, han dejado nombre impe
recedero en el corazón de todos sus conciudadanos, Castellón 
de la Plana, declarada en el año 1837 capital de-provincia,nece: 
sitaba una base fundamental quela engrandeci-era: \lna fuente 
de riqueza que la proporcionara vida, esa vida material que 
hace prosperar Ül industria, la agricultura, el comercio; esa 
vida que hace florecer ,á los pueblos y les' proporciona el 
bienestar al progreso inh~rente ; pero para ello, era ,preciso 
que se hiciera en este noble pueblo castellonense lo ' que hoy 
se ha hecho, mejor, 10 que se conmemor;:t hoy: necesitábase 
que hubiera hijos tan preclaros y tan amantes de su patria 

' como los héroes á quienes' esta fiesta se dedica:, e.ra preciso, 
señores, que un D . Lea'ndro Alloza , honra de nuestro Caste· 

' llón, ,emprendiera espontáneamente los diflc iles, los costosos, 
, los ímprobos trabajos del proyecto de' un puerto en la r.adcl 
de esta ciudad; trabajos que inlp,l ican gran suma de conoci
mientos científicos y g'r:an suma también' de desve1üs y..1aboo 

r iosidad; trabajos que han ' sido reconocidos como obra de 
verdadero mérito por sus- dignos compañeros de profesión,. 
Terminados estos trabajos, nécesitábase, empero, una perso
na que por su posición, por' su influencia y entusiasmo por 
mejoras patrias, obtuviera ]a difícil cuanto preciada \..VI"\..,'-~""_ 
si.ón ; no sóio de que el proyecto fuera aprobado, sino que 
-g ara á declararse de interés g'eneral;' y nadie mejor para 
que el incansable, el celoso, el distinquido señor don Vicellte .• 
Ruif Vila; este nob-le hijo de Castellón que re'uniendo 

. gTado aquellas dotes, las ha puesto todas, con ve y ... 'I.4\.. ... J!I. 
abneg.ación, al servicio de es ta idea, logrando así se 
t iera en ' ley la común aspiraciórí de los castellonenses; 
que tanto ha de engrandecer, que tanto ha de hacer 
rar á',esta hermosa capital. Estas dos peticiones insi 
contraído, p'ues, ,méritos más que suficientes al a()·r·~n"'I'J.I 

miento del pueblo que los vió nacer y p~ra <21 que tan 
resultado han Qbtenido; y Cas,tellón se lo profesa en verd 
en tan alto grado, que todos nos honramos al contarlos 
hijos de un mismo pueblo, y el municipio, fiel represem:ac.loQ 
del lmismo, intérprete de, sus sentimientos, es el que d 
forma á ese agradecimiento, á ese cariño de ,que tan 
son, otorgándoles el más gran título, el título hr\'n .. ,",cfcin.1I1 

, que nuestros labios pronuncian.; eltítulo, en fin, de hijos 



- 395-

dilectos de esta poblaci6n. Los que sus""criben, tienen, 'pues, la · 
honra de proponer al Ayuntamient.o declare á los señores 
don Vicente Ruiz' Vila y don Leandro Alloza Ag ut, hijos pre
dilectos de esta fiel, leal y constante ciudad de Castellón.-;-' 
Casas Consistoriales de Castellón de la Pl.ana á veinte y tres 
de Junio de niil ochocientos ochenta y dos.~Joaquín f!eris.
Francisco Borjas-ll1an:uel Segarra'. - Cdrlos Ferrer. - [oa-
quin Gil.-José Tárl'ega. " _ ' 
, y el Excmo. Ayuntamiento, entre los vítores y aplausos 
del público, que se hallaba poseído del mayor entusiasmo, la 
aprobó por aclamación. - . 

Habiendo acordado el Ayuntamento celebrar tres düis de 
público regocijo, conmemorando acontecimiento tan fausto, 
las calles de Castelló-n presentaro ~l ün aspectO muy pintores
co y bello, viéndose adornado~ con colgaduras Ja mayor par- , 
te de ios balcones y ondeanc;loen algunas casas párticulare's , 
en los casinos y, otras sociedades, las vistosas y elegantes 
banderas que sirvieron para 10s manifestantes. Durante las 
noches" la~ iluminaciones, sino gJ"andibsas, sumamente ag'fa
dables, reinando tanto en las calles como ell el paseo y círcu" : 
los, á pesar de la costumbre de salir al campo· en-dichos días, 
una animación lrlusitaqa. ' 

La necesidad de agitación, de movimiento, se veía en todos 
los semqlantes,. y hasta tod-os lo~ pechos parecian como hen-
chidos por el mismo común entusiasmo. .' 

En la~ !?erenata's :qu e en las cásas consistoriales y en los 
.domicilios de los Sres. Ruiz Vila y Al~oza tuvieron lugar, las 
brillantes músicas de los regimientos de Otl}mba y la Prince
sa, hicieron lá delicia,de los aficionados á la música clásica, 
siendo aplaudidas entusiástica mente no tan sólo por la preci" 
sión, afinación y gusto con que eje cutaron las distintas piezas, 
sino por el acierto. que presidió á su elección. La música -dIe 
la Casa deBenefi·cencia, que hacía muchos progresos,preten
dió competir con aquellas en la ejecución de algunas pie zas. 

Mientras tocaba la mÚ.sica, las casas de los señor:,es Ruiz 
y Alloza fueron visitadas por diversas comisiones y por gran 
número de amigos parti~ulares que se disputaban la . honra 
de felicitarles. , - . 

Disfrutando del agradable"fresco de la noche, y deleitán
dose eon los armoniosos acorqes, un g"entío inmenso en c.uan" 
tas partes tuvierollluga-r las serenatas, y-entre la multitud, 
admirables gTUpOS que hubieran causado la desesperación de 
)ID pintor, por la imposibilidad de rep1;oducirles con toda su 
riqueza de Calo/ido y variedad de tintas. Mu'cha juventud, 
mucha hermosura y mucha elegancia; nada falt,!-ba al cuadró. 

( 
! 

t 
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H.ace·pocos años~ el Excmo: Ayuntamiento de Caste
llón, deseando perpetuar la memoria de los insignes pa
tricios objeto de los festejos á qué nos referimos, acordó 
cambiar el nombre de la calle de Arriba por el de Alloza 
(D. LeandrCJ) y el de Caldereros por el de Ruiz Vila (don 
Vicente,) que hoy o~tentan, con el benepiácito de todos 
los hijos de este hidalgo cuanto honrado pueblo. 

Además de las públicas iluminacio,nes y demostracio
nes de . júbilo con que el pu.eblo de Castellón trataba de 
conmemorar' el fausto acontecimie.nto que nos ocupa,' los 
Ca,sinos Antiguo y Nuevo abrieron también sus espacio
sos salones para adherirse ,al ' general ¡regocijo y la Liga 
de Contrib.uyentes ce1elJ'ró un expléndidolunch en obse
quio á los. Sres. Ruiz Vila y Alloza. 

He aquí la relación ', de los ,festejos que ' celebraron di
chas sociedades, tomada de los periódicos que en aqüella 

_ fecha-veían la luz pública en CasteI1ón: 

"El baile dado por la disting uida sociedad Casino Antiguo, 
no podemos menos de confesar que estuvo brillante, como 
siempre que por el' expresado objeto, abre aquel centro del 
buen g'usto sus· anchurosos y elegantes salones. A las once 

. fué cuando la mÚ,sica' de Otumba empezó la sinfonía de Gui
llermo Tell, qúe fué de un modo sQ1emne ejeGutada, aca
bada de una manera tan magistral; que dificilmente podrá 
mejor oirse. Poco después, .el salón principal , que pudiéra
mos llamar de .grandes recepcione$, se veía' ocupado por 
multitud de señoras y s~ñ0ritas de nu éstra búena sociedad, 
preciosa y ricamente ataviadas. El contraste que formaban 
los encajes, las flores y sedería. de mil colores, el dorado de 
algunos uniformes y el 'negro de las e~tiradas levitas entre 
torrentes de luz y las armo,nía.s de la música, era encantador, 
produciendo tal emoción en el alma, que no fácilmente se 
olvida. Los dulces efiuv~jos de la placentera hache que pene
traban por todas las puertas, daban' tan g-rata frescura y em
balsamaban de tal modo aq).1el ambiente, que más que UB 

salón de baile parecía un fantá,st,ico jardín persa. Delicado y 
fimo trato, pufce y espontánea cordii:tlidad, que es 10 que á tan 
buena socIedad caracteriza, reinó toda la noche entre los 
concurrentes, que omitimos nombrar" ppr no hacer sobrada-
mente difusa esta reseña, ya demasiado larga. , 

Antes de que terminase la primera parte, llegaron los 
~eñores Ruiz y Alloza, siendo saluda-dos por -todos los socios 
con estrepitosos apiausos. Recibidos por el digno Presidente 
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e la sociedad, que se multiplicaba; porque no hubiera omi
ión de cuántos detaJles concurrieron á hacer allí gratas las 
¡oras, r~corríeron dichos señores todos los, salones y depen
,encias de la sO,ciedad, siendo acom'pañados por algunos indi
[duos de.la junta Directiva, quedando, segúp se nos aseg'u· 
~ , complacidos y satisfecho~ por el lujo y 'refinado esmero 
ue en todo. pudo observarse. 

A las dos se servían á las seí'íoras, dulces, ' helados y' pastas; 
acompañados de gran número de socios los señores Ruiz y 
.lloza, pasaron á un salón contig'uo al del haile, eri donde se 
) ' . 
dan dos grandes mesas atestadas de fiores, botellas y dulces, 
:spuestos en forma tan artística, que llamaron podero,sa
ente la geperal atencIón; y ' después que fueron profusa
~nte obsequiados, como el c,allsancio del viaje, unido al que 
~be producir las emociones profundas y continuadas, debía 
~ja,rs,e septir, hubieron de retirarse tan esclarecidos patri
DS, siendo , despedidos por todos y acompañado..s por el 
residente y junta hasta sus respectivos ·cqrruajes. Breves 
stantes continuó aun el baile, disol viéndose gespué$ reunión 
[l encanta.dora, dej ándOnos.un recue'rdo' que no fácilmente 
v)daremos. 
Felicitamos sinceramente, por nuestra par~e, á la junta 
r su soHcitud en ,proporcionar reuniones á sus socios, y en 
ocasióri presente por haberla celebrado en obsequio de 
: señores Ruiz y Alloza, que tanto derecho tienen á la con
leración de todos. 

* * * 
Nos to'ca ya ocuparnos, por órden correlativo, de la velada 
leo ,literaria que en obsequio de dichos señores tuvo lugar 
jía' 25 en el Nue:vo Casino. 
Esta-sociedad, que lleva ya muchos años de vida" puede 
lsiderarse como el núcleo, si puede así decirse, .de 'cuanto 
rlig'ente, .a.comodado ó · en'tusiasta aquí existe; encie;ra 
mentos con los cU,!lles podría, 'Con justicia, envanecerse el 
~or casino de' una capital de may,or importancia. 
[nstalado el edificio, que es se vero sin magnificencia, ,en 
l de las calles más céntricas de la capita}, no carece de 
~ntas comodidades pudiera, apetecer el gusto exig'en'te del 
~ c,aprichoso de los socios;, hace algunos años, para que 
la faltase, en el principal salón', construyóse un eleg'antí.
'o teatrito, en 'qonde ~on alternativas de mayor ó menor 
~vidad, ,funcionan , de su seno secdone's de declamación 
contribuyen con sus trabajos al solaz y esparcimiento, y 

I$tener ~n nuestra capital, el buen nombre artísti~o : 

t .. - 1 
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La noche de que nos ocupamos, el Nuevo Casino vestía 
sus más ricas y 'preciadas galas; la e¡ltrad'a, la sulJida al edi
ficio, las avenidas todas que al salón principal conducen, se 
veían literalmente atestadas de macetas con caprichosas y 
vistosas flores : El salón principal 'veíase decorado con pre
ciosos cortinajes; eleg'antísimas arañas esparcían una luz 
espléndida, y en sus paredes, cap'richosísimas jardineras co
locad'as armónicamente, llenas de olorosas flores y grata 
verdura" daban al ambiente suaves y deliciosos perfumes. El 
escenario, que precisamente se halla en uno de los extremos 
de aquél, estaba á telón corrido ocupado por tres mesas, una 
grande en 'el foro y otra pequeña á ,cada ladó, cubiertas todas 
con ricos y vistosos tapices; ri'quísima araña reflejaba á aquel 
sitio preferente,unac1aridad v·erdaderamenJedeslumbradora. 

El salón se comunicaba con el escenario por' medio de una 
cómoda 'y ancha escalera, colocada en el sitio correspondien
te á la cQncha. Las invitaciones citaban pªl:a las ocho y me
dia, y mucho antes de dicha hora no quedaba en aquel cielo 
ni una localidad por ocuparse; hasta las puertas que dan paso 
al salón y corredores inmediatos,' tomados casi al asalto por 
los socios, eran ya intransitables; y ha podía menos tratándose 
de gente garlOsa de culto recreo, ante la penpecti va de mú
sica selecta, armoniosos versos y m~ljeres hermosísimas. 
Cuanto Castellón encierra de acab.ada' perfección en belleza 
y elegancia, aHí se encontraba en la ret'er'ida noche. 

A1?enas tomaron asiento en la rúesa presidencial del .esce
nario los señores Ruiz que tenía á su derecha al señor Arci· 
preste, y á su ' izquierda al' Del egado de Hac·ienda, al señor 
Secretario del gobierno civil. Gobel~nador interino; y á don 
Godofredó Ros, 'Presidente de la sociedad, \ á la derecha del 
Arcipreste, quedando tina silla vacía inmediata á la izquier
da' del señor Ruiz que ' debió ocupar el señor Alloza, al que 
urgentes ocupaciones ha.bían . obligado aquella misma tarde 
á salir pal;a Valencia. La magnífica banda ·del regimiento de 
la Princesa, dejó oir la Obertura de CleQPatra de Mancinelli, 
en medio del mayor silencio, que no se llegó á interrumpir 
ni un solo instante hasta haberla terminado~ siendo frenética
mente aplaudida, pues {ué la obra ejecutada como dicha ban
da sabe hacerlo: 

Acto contínuo el ilustrauo periodista de esta capital, direc
tor de La Prd'l¿incia, don Doming'o Calvo, subió al escenario; 
y ocupando una de las mesas laterales, con entonación vigo

, rosa, después de s'aludar á .la presidencia, leyÓ, dirigiéndose 
-al público que le escuchaba con una atención verdaderamente
religiosa, el siguiente discurso: 
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Señores: 'No soy yo, ciertamente, qüieú qeb,Ía, en la solem
nidad de estos 'momentos, dIrigiros mi humilde palabra. por.
que este ,sitio, en las actuales circunstancias, es un puesto de 
honor, donqe debía sentarse quien, mejor que el que os habla t ' 

po~eyese la galanura de la frase, 1a {rofundida'd del concepto 
y la belleza de 'las imágenes; para formar 'el"artístico marco 
del cuadro que hoy presenta este salón', En' él, se han dado 
cita esta noche las damd:s más elegantes, más djstinguidas y 
más hermosas de Castellón, 'porqúe la muji r, ' señores , e'se 
,bello ornamento social no falta nunca, all( donde se rinde 
,culto á un pensamietlto generoso, á una idea patriótica y á 
un sentimiento levantado, como los que hoy nos congregan 
y nos reúnen en esta velada lírico-literaria , - \ 

Ilustres _ próceres,' virtuoso clero, la juventud literaria ) 
representantes del capital, militares bizarros, r-icos comer
ciantes y cohocidbs industriales ' tan laboriosos corno. instruí
dos, todo, en una palabra, lo ' que brUla, lo que se eleva y 
dignifica á Castellón, culto éinteHg'ente, .acude á esta fiest a 

. donde reunidéfs 'las bellas artes en amoroso consorCio, espre
sarán mejor que nGsotros,e1 entusiasmo que nos domina, la 
sublime é inspirada voz d'e1 poeta que en cadencioso -ritmo , 
canta las notas más tiernas y delicadas del corazón, mientras 
que dulcemente levan taqos en los di!::: inos, trasportes de mu- . 
sicales armonías, alea'nzaremos las altas cimas del sentimien- , 
too (Aplausos,\. '. ,_. 

y ved, sefíores, como de esa manera, puesto todo esto al 
s,ervicio d~ ya conocidos propósito's, nuestro afe,cto y n'uestra 
gratitud, tejerán la. mejor de las coronas para 'que ciña, las 
frentes de los paÚ-icios dig'nísimos don Vicente Ruiz Vila 'y 
don Leandro Alloza" hijos predilectos ' de esta noble ciudad, 
que jamás;olvida á los que con sus esfuerzos la llevan por'los 
ámplios derroteros de su progreso y engTandecimiento. 

Ayer, bien lo recordáis, Castellóndió un ejemplo e10cuen· . 
tísimo de que en circunstancias solemnes sabe 'olv idar lo que' ~'. 
le divide y arruIna, invocando con entusiasmo y con fé, lo ' 
qu~ le une y le ' engrandece, i Oh, patria mí,~! y íctima ete 
pequeñas locales discordias, y~ e'ntregada á los ,f.uriosos 'em
bates de enconadas pasiones, prodigas el talento y la /aCtivi
dad detus ' hijos en estériles lúchas que te aniquilan y te 
deprimen. Yo .me permito, desde aquí, hacer un lla~amiento ' 
al corazón de 'los que te. aman y te des ean próspera 'y feliz 
para que teniendo -presente. el espectáculo <;:onsoladorque 
estos días ' se desarrolla ante la vista,:. nos sirva de estímulo 
en lo porvenir, á fin de que gastemos las fuerzaspreférente
mente en 'aunar nuestro~, deséos, inspirándonos en generosos 

I .~ 
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. '0\ ~~a~iticos . sentimientos que faciliten tu pr'osperidad y 
- ~~'(l0o.c ~~~~:tJl:lqn~~. (Ap~ausosJ. • . _ ' . 

</or/CA i~~plraclOn tan luSta como convemente,antes que. pensada, 
ha sido sentida, sentida por ese ppeblo numeroso. y compacto 
que borrando intransigen.~ias y acortando distancias, la ha 
espresado en el unísono y formi'dable rumor ,que levantándo· 
se en la plaza pública, viene á repercutir sus ecos sonoros en 
las paredes qe este salón. (Aplausos.) No haya más que 
castellonens'es, si ,que.ré'is que romparJos las cadenas del 
a traso, en 'que viVImos, y nos emancipemos de la servidum· 
bre política en qlle se nieg¡:t tóda mejora material á los 
Montescos, en, nombre de los Capuletos, y á los Capuletos, 
en nombre de los Montescos: 

Castellón tiene , hambre 'y s~d de progreso, quiere vivir la 
vida de la cultura y rle la civilización, siente las ansias de un 

· porvenir que le preocupa y le desvela, porque es preferible 
la muerte á esa lenta agonía ' de un pueblo que pugna por 
salir del ostracismo y .de-l oscurecimiento. (Aplausos.) Su 
historia heróica, el probado valor y la infatigable laboriosi· 
dap de sus hijos, su misma situación topogTáfica, ¿no nos 
dicen con harta elocuencia que tiene derecho á un presente 
mejor? Sentada nuestra cíudad al pie de las últimas estriba· 
ciones de la montaña, cubiertas sus ' espaldas por bosques de 
a lgarrobos y olivos, entre CU) os troncos se enlaza la verde y 

, trepadora vid; cruzan su suelo canales de riego por donde 
,circula, pura y cristaliana agua, esa sangre de la tierra que 
n eva en pos de sí la fecundidad y la vida; la trasparencia de 
:su horizonte sensible', puro su cielo; esplend'ente sol alumbra 
.Y vivifica la b~lleza de su h<;rmosa vega, que tomando los 
más delicados tonos de la paleta, hace brotar en los cultiva· 
dos campos, dorados frutos" pintadas flores y oleadas de 
verdura, que desarrollándose cual mágicos tapices de Pero 
sia, van á morir á los pies del azulado Mediterráneo. (Aplau· 
.sos.) 

Allí, entre las saladas olas está nuesti"o porvenir: sobre 
· s us movibles aguas ha levantado ya el mari'no puerto la 
ciencia de nuestro ilustre compatricio don Leandro Alloza, 
y allegádose los recursos para la obra y su aprobac'ión por el 
gobierno, merced á las valiosas gestiones dél no menos 
ilustre conciudadano don Vicente Ruiz V ita. Pronto" plles, 
los canteros, esos cíclopes de la civilización, .volcarán las 

· montañ'as sobre su lomo, buscando iosgraníticos bloques, 
como el anatómico eón su esca-lpelo, autopsia el cadáver para 
estudiar sus entrañas . 

. -,Así, con el' trabajo intelig-ente_ y la 'actividad incesante, 



, =- 401 

se llevará pro.nto. á cabo, 10 que antes era un g-enero.so."deseo; 
pudiendo. po.r eso.s medio.s desa.rr-o.llarse el co.mer~;o y ~a 
industria castello.nense y ro.mper ese cinturón de hierro., qu~ 
oprimiéndo.la_ impide, la fácil saJid,a ,de sus variado.s pro.-
ducto.s. " 

¿Mas deb~n co.n~ esto terminar )!:a nuestras aspiracio.nes? 
No; pues siendo. el pro.greso. ilimitado y)qS necesidades de 
Jos pueblo.s tan múltiples co.m'o. varias, el tiempo. lleva en 'sus 
repliegues lo.s medio.s y lo.s término.s de su 'satisfacción; por 
eso mientras eso.s dias ansiado.s 'llegan, permitidme que o.S , 
manifieste la necesidad que tiene Castellón de que se cumpla 
el Co.nco.rdato, trásladahdó aquíla silla episco.pal de Sego.rbe. 
(Apl.::lusos.) De ig-ual man<:;ra que no. debemo.s desist'ir de la 
idea de co.nstruir un Teatro., po.rque paralelas y aun superio.
res á las necesidades materiales, deben ir las mo.rales, que 
levantan el espíritu á ' la tranquila región de las ideas y del 
sentimiento., do.nde hay go.ces y de leites de culto. -refinamien· 
to, puro.s y dur,adero.s que, elevan'y dignifican al hombre. 

y vo.so.tro.s, varo.nes preclaro.s; en cuyo. ho.no.r se da esta 
velada, tenéd presente ~que pasarán las generaCio.nes, se 
acumulará'n lo.s año.s, se estinguirán reno.vándo.se las o.bras 
del ho.mbre; pero. lo. que n9 se estinguirá jamás, mientras 
lata un co.i-azón cas'tello.nense, , es el testimonio. de nuestra 
gratitud, que cual mo.numento. de vuestra g-lo.ria trasmitire- -, 
mos íntegro. á nuestro.s hijo.s como. una herencia brillante 
que recuerde el júbflo. y la satisfacción 'de que ~stamos poseí
dos. He dicho.. " Prolongados y repetidos aplausos. 

Numeroso y distinguz;do publico se le'vantó' á abrazar Ji 
citar al orado1'. 
Llególe su vez á la o.rquesta y to.Có 'La primera lág'rima 

, .ués) melo.día sentidísima, que sólo. pudo. s'er escrita bajo 
impresión de una pro.funda tristeza y a'pasiorramiento artfs · ~ 

tieo. La ejecución por·lo.s seño.res Ro.ca, Go.nzález Cherma, 
Domingo., Ferrer, Seg'arra-(A.), Cazado.r, Melendez, Ramirez, 
Roig, Sales, Bo.u, Chillida (J.) y Chillida (Ambro.sio.) ,fué cuál 
solo. es dado. hacet=Io. á los que sienten ltttirsu co.razón en el 

fuego. 'de la inspiración. el más del~ado. gusto. y ex
. -quisita sensibilidad: bien pubo. , de 'demo.strárselo. el público. 

lo.s aplaudió en extrem9. 
Pasó se á dar lectura á ,varias po.esías. El ilustrado. Regis-

trado.r de la Pro.piedad de esta capital, do.n' Enrique GarC'Ía 
. Rr!l\To. , que á su Claro. talento y vasta, ilustración une un ex

to. gu'sto. literario., léyó,:co.mo. él sabe hacer~o., la siguiente 
" compo.sición, intitulada , 

I 

-;/ 
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IDEA DE UN PUERTO 

Comprendo que Castellón ' 
saliend_o de su marasmo, 
manifieste su entusiasmo 
con· todo su cora~ón: 
pues 9.e .mi imaginación 
en el m,ágico concierto , 
con 'mi razón, nada advierto 
que tanto mi atención llame 
ni que mi pecho más ame',' 
como la idea de uh puerto. 

Idea noble y fecunda 
que al espíritu ilumina 
por esta tierra mezquina 
desde el nacer á la 'tumba. 
Por sí sola ella detrumba 
la duda y su malandanza, 
que á dó la vista no alcanza 

. de' este mundo en el desierto, 
lleg-a la id~a del puerto . ' 
que hace nacer la esperanza. 

Sin esperanza no hay vida, . 
p01-que el coritínuo sufrir-
de la tierra, no'es vivít, 
no es tener vidacump"lida; 
y en la mar embra vecida 
del rriu'ndo ysu desconcieno, 
sUGumbiera el más. experto. 
sin esa l,uz pura '.J bella 
qu.e la esperanza destella 
cond,uciéndole hasta el puert9. 

De l p erto el más breve trazo 
10 idea en la cuna el niño: I 

refugiq de su cariño 
es el maternal. reg,azo. 
De aquel dulcísimo abrazo, . 
que ampara al 'niño inexperto, 
para cuantos hay, advierto 
que el modelo se ha tomado, 
pues yo no he visto trazado 
sin brazos, de ningún puerto . 
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He aquL porque a~ '\r isitar 
una población vecina' 
á alguna playa marina 
sin puerto, suelo éxclamar: 
ó n"o hay en este lugar 
madre.s, ó su cor.azón 
no abriga la 'compasión" 
porque aquí no veo brazos, 
que ·amparen con sus abr'azos _,""'t . 

. al que quedó sin tinión. · 

N.o todo se ha de 'observar 
de la razón por el pdsma, 
que 'el sentimiento que ab'isma 
tiene su grato mirar. 
Es prec iso armónizar 
la razón y el sentimiento, 
y entre los bienes sin cuento 
que dará el puerto y §11 faro, 

. contar tambiéñ el amparo 
del náúfrago contra el vien~o. 

Excusado creem0S decir , que laanterior composición, me
reció los generales ~. entusiastas áplausos de la concurrencia. 

Nuetro querido amigo el conocido y reputado poeta don 
Ramiro Ripollés, subió á leer li:t poesía lemosina La iJ1usa 
del comercio, de don Víctor Iranzo, traducida por don Pedro 
Puerto, lo cual hizo con tal expresión y entusiasmo que el 
público' hubo de tributarle grandes y merecidos aplausos. 

El señor don José Fola Igúrbide, redactor de la Revista 
de Castellón, leyó la sig-uierrte poesía original: 

. A MIS BELLAS PAISANAS 

Estoy dudando asombrado 
Si me es la mirada fiel, 
y este salón aromado 
Es un cielo, es un vergel , 
O es algún ma r encantado. 

Miro y ve t::ge1 me parece; 
Oigo y un blando rumor 
El mismo efecto me ofrece 
Que la mar cua9do se mece 
Con murmullo se.ductor: 

I 

-1 

I • 



\ . 

, f 

-=- 404 

Atesoran vttestros ojos 
Algo que no sé , espiicar; 
y un amante su'spirar 

,Brota en.vuesttos labios r,ojos 
Como el suspiro del mar. 

y mil sonrisas graciosas 
Brotan, de ellos, ,á granel, \ 
Cruzándose cariñosas , 
Cual si fuesen 'mariposas 
De algun 'plácido vergel. 

Más siento vuestras miradas, 
y ' por efecto divino, ,', 
Que estoy mirando imagino 
Las bóvedas estrelladas 
De algún Edén peregrino. , ' 

y en éxtasis delicioso 
Vqestros ojos hechiceros 
Mueven gue'rra á mi reposo 
Como brillantes luceros 
De ese Edén maravilloso. 

Sin duda, Dios, sus grandezas 
Reproducir quiso fiel, 
y en vuestras lindas cabezas 
Atesoró más bellezas', 
Quefi6r~s tiene un vergel. 

Mil .g·enerosas pasiones 
Quiso en el mundo.arraig,ar, 
y dió á vuestros corazones 
Más sublimes perfecciones 

'. Que corales tiene el mar. . , 
De su Edén hizo el modelo: 

Puso, para dulce calma 
De nuestro mísero anhelo, 
Más virtudes en· vuestra alma 
Qu'e estrellas' hay en el cielo. 

Ved porque dudo asombrado 
Si me es lamiradaflel ; 
y este salón aromado 
Es un cielo, es un vergel 
O es algún mar encantado. 

, . 

/ 
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¡Ah!'Si yo trovador fuera " 
De mi lira al suave son, 
Contemplando 'este salón 
Que son ángeles dijera 
Las hijas de Castellón • . 

Ang'éles cuya morada 
Bendijera en mis cantares, . 
Como perla nacarad_a 
Dei corazón de los mares 
Por las olas arrojada. 

Como sin par marav:illa, 
O como blanca paloma 
Que el,1vuelta en nubes de aroma, 
Del mar bajase á la orilla 
D.esde una inmediata loma. 

Cuna de nuestros amores; . 
Regocijo de las almas, 
Que á Lidón lleva sus flores 
y á llorar va sus dolores 
Al desierto de las palmas. 

Ciudad gentil que no alcanza 
Nadie á domar por: altiva" 
y á quien rayos de oro .lanza 
En alegre ,perspectiva, . . 
El astro de la es·peranza. ' 

Nuestra bella Castellón, 
La patria de las hermosas, 
Que hacen dudar con razón 
Por- su 'linda perfección 
Si son mujeres ó rosas. 

¿Mas no os parece, señores, 
Que habiendo en el mundo seres 
De encantos tan seductores, 
Más que llamarse mujeres 
Debier,an llamarse flores? 

Ya lo /dijo Campoamor, 
El famoso trovador 
Del alto olimpo plé:!-cer; 
Ponedle un alma á una fiar 
Y tendr~.is una mujer; 

~i 
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~ 



Por. 'eso en vuestros -amores, 
, Castel10nenseS divinas, 
Suele haber tantos rigores: 
$í, porque también las flores 
Tienen; por desgracia, espinas, 

;Rigor que acaba con terneza 
Pues no tiene, para hacer 
Daño alguno, fortaleza, \ 
La dulce naturaleza 
De vuestro angélico ser, 

¿Qué má.s? hoy á la memoria 
De la obtenida victoria' 
Ponéis eternos reflejos, 
Porque de vosotras lejos, 
No hay luz, ni hay dicha, n,i hay g'loria. , 

Una nutrida y prQlongada sal va de aplausos, demostró al 
Sr., Fo1a, el gu~to c'on que el numeroso auditorio oyó su afio 
ligranada labor. ' 

El Sr. Portalés (D. Eduardo), leyó una sentida composi· 
CiÓn de D. Ventura R. Aguilera, tltulada Los Mineros, que 
la concurrencia premió con nutrida salva de aplausos. 

Terminó la primera parte de la velada con la brillante 
obra de inspiraci<?n de Suppé Paragraphs 3.°, que ejecutó 1 
banda del Regirniento de la Princesa, del modo más acabado 
y corre~to. 

Verdaderamente, no encontramos palabras para dar una 
idea ni aproximada siquiera del agrado y entusiasmo conque 
el numeroso públi~o acogió esta primera parte de la velada; 
por todas partes bullían los plácemes y las felicifaciones. 

Preparado el magnífico salón para servirse en él un va· 
riado y suntuoso lunch á los convidados y cuántos en aquella 
fiesta habían tomado parte, sirviéronse con abundancia y de 
un modo expléndidQ pastas, dulces, licores, vinos y helados, 
y después de unos momentos , de franca cordialidad y expan· 
sión, se principió la segunda parte ejecutando la orquesta 
compuesta de los. señores citados el A ndante de la 4.· sinfo
nía (Mendelshon) de un modo inimitable. 
' D. Bernardino Montiel, redactor de la Revista de Caste

llón, acto contínuo subió á la tribuna á dar lectura al siguien-
te discurso: " ' 

"Señores: El que menos títulos tiene para llamar vuestra 
atención, es el que se p~esenta ante vosotros, no con el afaa 
de exhibirse, sino con .el deseo de.manifestar su entusiasmo 
por el acontecirpiento que estos dí~s c.elebramos. 
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. No cabe ¡tampoco 'ningún otro discurso ' después"del !inau~ 
Fal de esta función, tan bie'n pensado y esciit~)' :por 'mi 
~erido compañero don Domingo Calvo. 

Hay fechas-memorables en la historia de las naciones, lo . 
aismo que en la de,1o_s pueblos; Fechas que se recúerdan con 
orgullo y 'se conmemqran 'como ' una de suS efemérides más 
gloriosas. La de que hoy nos ocupam05, es de tal naturaleza, 
que ha contribúído á que, uniéndose los elementos más 'hete
rogéneos, apare~iese el día 23 esta ciudad como un solo 
individuo y con un solo cO'razón manifestandb sus entusiastas 
~ntimientos. Efeméride gloriosa, que hará variar la faz de 
~sta capital y su provincia, porque se trata de la construccióñ 
de un puerto en nuestra hermosa rada; y este hecho ha de 
fomentar de tal modo la riqueza de este país, que, dentro de 
llgunos años, variará de tal manera su faz' que no parecerá, 
sino qué la varilla .mágka de alguna hada, haya consegu'ido 
repentinamente con su contacto convertir en delicioso oasis, 
el que antes era páramo desierto. Y no decimos esto 'refirién
donos á la agricultura, bastante adelantada en esta comarca, 
cuyos campos parecen' jardines, y en cuyos huertos,bien 
pudiera colocar la imaginación del poeta es~enas de'! para,iso 
perdido. (Aplausos). Aquel páramo es el del comercio y el 
He la industria unidos, que ápenas se han desarrollado en 
:este .país, y que, merced á esa varilla mágica del puerto, 
manejada por el hada del, trabajo y de la actividad humana, 
ha de convertirse en aquel espléndido oasis. 
. Es indudable, que los productos de toda comarca necesi
tán para su desarrollo fácil salida en su exportación; porque 
de otra manera, no les es posible competIr con los de igual 
elase de otras comarcas, donde el medio de una exportación 
fácil está á su alcance, 

Los arrastres por tierra son su~am.ente caros; los ferro 
.carriles, no han puesto toda vía sus t,\rifas a~ nivel de su 
Invención, y sólo los trasportes por mar, son lo suficiente .. 
mente económicos para el desarrollo de determinados pro-
ductos. . 

No hay que hacer caso de los que digan que el puerto de 
CasteJlón no ha de tener viga propia; porque aun dejando á 
un lado el producto de la naranja, tiene esta provincia otros 
distintos productos, como vino, frutas, cáñamo, etc., de los 
cuales se puede esportar en val<;>r de muchos millones éada 
afto; pero amigue esto no fuera, . sólo aquel precioso fruto, ' 
bastaríá casi para dar vida propia á un puerto en nuestra 
rada. 

Pero no es esta la ocasión, señores, más propicia " para 

" O I 
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qcuparn.9s , de las ventajas de una obra de ]as que nadie 
puede:dudar, y que como todas las de carácter y utilidad 
públicd, declaradas .asípor nuestros gObiernos,contribuyeri 

. ~n mucho al progreso y mejor desarrollo de la agricultura, en 
que se cifra la verdadera importancia en España; ayudan asi~ 
mismo á que nuestra naciente industr"ia rompa la crisálida 
de la r,utina y ·del estancamiento, y alce su vuelo" .hácia las 
r.eg·iones en que el trabajo industrial vive y se desarrolla. en 
los países que nos ~odean; estimulan á que el comercio cobre 
mayores fuerzas y llene su misión civilizadora yde .bienestar 
material; y contribuyen, en fin, hasta á elevar el nivel moral 
q~ nuestro pueblo, por me,dio del pu1i~nento de su inteligencia 
.y del despertamiento de sus nativas virtudes. 

y por último; el entusiasmo de que nos . hallamos todos 
poseidos indica que tod os conocemos, que la realización de 
dicha obra ha de contribuir al aumento de la riqueza y bien
estar de este país. 

¡Gloria, pues, á los dos ilustres patricios,' que cada uno en 
suésferá de acción, han conseguido que sea la ley el proyec~' 
to de un puerto en la playa de esta ciudad) , 

¡Gloria á .1a excelentísima Diputación provincial, excelen
,tísimo Áyuntamiento y Liga de contribuyentes que llan con· 
tribuido con todas sus fuerzas á la conseGución de dicho finl 
- y ¡gloria á Caste llón, que al mostrarse unido por un 

mismo' sentimiento de' adhesión y de entusiasmo á, dicha 
obra nos ha indicado que debe fig"urar al frente de las 'pobla-
cjones. ~ás civilizadas. He dicho. (Aplausos ).' . 
_ Seguidamente ejecutó la banda militar la Gran marcha 

de las A'ntorchas, número 4, de Meyerbeer. 
, El Sr~ Fola Igúrbide (D. José), leyó á continuación /una 

oda A la patria de D. Federico García Caballero; D. Antidio 
Desb~rtrand, una poesía intitulada El Titán de Alcala Galia. 
no (l1~jo); el Sr. Llinás (D. Cárlos), la balada El marino de 
Victór Hugo; el Sr. Asensi Gimenez (D. Mateo), la 'balada 
Al progreso, de Ventura Ruiz Aguilera. 
, Cerró fa lectura de ÚlS composiciones poéticas D. Ramiro 
RiR~l~és ,con la siguiente original suya en lengua valenciana, 
in~.i~ulad~ 

ALS MEUS CÓMJ;>ATRICIS 

ÉN' M07lU DE LA DECLARACIÓ DE UTlLIT AT PÚBLICA DEL PORT 

DE CASTELLÓ 

AI<;a el cap, ¡oh patria mehual . 
patria volguda, a1<;a el cap 
y del últim de ·tos fil1s , 
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dígnat el cant escoltar'; 
que si es humíl, que si es pobre, 
y si es rústlch y si 'es plá 
es en catnbi patriótich 
com ningú podrá ductar, 
pues en llepgua de· ta tetra 
l' entusiasme l' ha dictát, . 
en tos progresos s t inspira 
y del fondo del cqr naix; 
que cuant el goix es de vetes 
y es el entusiasme gran, 
no pot cantar el poeta 
si es que bé pretén cantar, /' 
mes que en ]a lleng ua volguda 
que sa mare ab t.endre afá 
ca.ntant y engrosantlo á l ' hora I ~ 

en ]0 bres 1i va enseñar. 

¿Qu' es asó? ¿Per qU,é esta festa? 
¿Per qué esta solemnitat 
,en la que tots ' á porfía 
~on-concurs están prestant? 
¿Per qué eixe goix. en les cares? 
¿per qué en los cor;:; ~ixe aCá? ..... 
¡Ah! yo de goix. es tic loco, 
yo d' entusiasme 'm dés[ás! ..... 

Mireu; el humil obrer 
qu' ab la materia luchant 
li muda la forma y g uanya 
pa ']s seus ftlls un tros de pá; 
elllaurador q'ue asi brilla 
per treballaor' y honrat 
y rega ab sa suor ]a terra 
fentla riqueses brotar; 
el que .nosatros jusguém 
per persona acomodá 
y .protegix á la industria . 
y exercix la caritat; 
y els homens d' art y els de ciencia, 
y el crero y els comerciants 
y hasta les galanes dones, 
que si son en totes parts 
la més bella y respetable 
mitad del g'énero humá, ' 
en cap puesto 'com así 
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se els pot la ' frase alUi ~i\;r', 
pues ademés de borri~l:1es 
y gracioses y elegants, 
als hornens fan competeneia . 
en patriótics arranchs; , 
que haurá dones ,en Espanya 
que á la patria molt vbldrán" 
-mes com estes de' la Plana 
no ni hiá en lo mOD" no ni hiá. 

Tots en igual entusiasme, 
ciutadans y autoritats, 
pobres y richs, vells y iovens, 
y rojos, negres y blanchs 
de son patriotisme probes 
en santa unió están dOl1ant, 
que tots som castellonenses 
que tots també sorn germans., 

Per aixó al crit de millores 
./ mos conmovém per ig"ual, 

pues tots desigém ab. ansia 
vore á Castelló pujar 
V ~olocarse en el rango 
en que están atres ciutats; 
per aix'ó huí d' alegría 
els nostres pits lesclatant 
celebrém ab entus iasme 
lo permís que tenírn ya 
pera convertir en port 
les plajes del nost1"e 'mar; 
y ' per aixó tots á una 
·honrém á eixos ciutadans 
q ueplens de sant patriotisme 
tant de bé mos han portat, 
y als que la patria agraida , 
no podrá may olvidar, 
pues en pits castellonenses 
may la ingratitud cabrá. 

A Alloza, el horne de cienci.a, 
a fable, sabi y honrat, . 

. de qui es tan gran. la modestia 
"com es el cor Boble y gran 
y qu' es autor del proyecte . 
que pt:onte 's va ·á realisat. 

A ,Ruiz Vila, el bon pa.ttici 
'qu e probes mos ha dQnat 

/ 
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d~, lo que ,estima á este poble, 
pues q,ue dispest seinpre 'está 
per ell á sacrificarse 
y per son progrés á usar 
.de sa valiosa influencia, 
.que bé ha deixat demostrá . 
A tots, en fí,els que ses forces 
á contribu'ció han posat 
pera don~r á éste as unte 
un resultat tan bdllant, 
venint eneixa conducta 
palpablerrient á probar 
qué no hiá indiferentisme 
en nostra bella ciutat, 
y que hiá qui s'· intere.sa 
en voluntat sense igual 
per son progrés y ses g'lories 
y per ferIa ric~ y gran. 

Pues bé; si en este motin 
tot Castelló h1. demostrat 
que cuant del;progrés se trata 
del nostre poble, no hiá 
ni diferencies polítiques, 
renc1l1es ni enemistats; 
si este es el camf mes_ recte 
pera el progués alcan<;ar 
que tot bon castellonens.e 
perseg'uix ab noble afá, 
yo á tots en nom de la patria 
m' é:itrevixch á conjurar 
.pera que la unió '8 conserve 
ql;l' este succés ha engendrat; 
pues que si asó, es de pits nobles. 
')1obles son els 'que así hiá. 

Pronte una font de r..Jque<;a 
obrirá sos mé:inantié:ils 
que lé:i nostré:i agricu1t\1r a 
é industria cré-ixer fará: 
pront~ el port , obrir~ els bra<;9S 

. entre les ones del mar, . 
per:a pres,tar son abrigo 
á l~~comb~tuqes n~\1S 
resguar,<;lanUes. ab·cariJ;lYo 
.de la Oronca' tempe.stat .... 
,(),prhn també' nostres Of,a.90s 

• ' ,1 

.. 
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als invictes ciutadans ' 
que ensa ciencia y sainfiuencia ' 
de eixe port mos han dotat; 
y pi á deixar de 'este día 
una gloriosa senyal, 
escullim.la que es més noble, 
la que els pobles més richs fá, 
la que á la victoria els guía, 
y els du á la prosperitat, • 
la unió cordial y sincera , 
hl santa y ditjosa pau; 
y di este fet el recort 
,quede desd' ara sellat 
confundinmos .compatricis, 
en un general abraQ 
que yooixch á la patria benehida 
plena de' amor exclamar: 
i P.:l ser bons castellonenses" 
es precis ser bons germans/ 

Esta composición del Sr'. Ripolll5s, obtuvo gran éxíto¡ los 
aplausos y bravos fueron tales, que su autor se vió en la, 
necesidád de repetir algunas de sus décimas en .medio de la 
ovación más compJeta. 

La orquesta, ejecutó á continuacióñ, la melodía Jesús de 
Nazareth, (Gounot). ' 

Y, finalmente, puso término á la velada el siguiente mag
nifico discurso de D. Godofredo Ros, ' leído con voz clara y 
sentida entonación por su autor: . 

1 "SEÑORES: Un'a serie de imprevistas circunstancias me han 
colocado en la difícIl situación de rep'resentar en este ins
tante al casino, á mí, el menos caracterizado 'de sus socios, y 
el de más limitadas facultades para expres'ai la viva satisfac
ción y el férvido entusiasmo que siente esta Sociedad por el · 
magnífico expectáculo que presencia. 

El Jlluevo 'Casino" ante todo y sobre todo castellonense, 
entusi~sta por las tradiciones liberales yel adelantamiento 
de esta inviba población; que cuenta en su seno ~on s'ocios 
que han reñido rudos combates por la causa del progre~o en. 
todas sus manifestaCiones, y con una juventud entusiasta y 

.emprendedora en cuyas venas corre la ' sangre del espíritu 
/ moderno, y que trabaja incesantemente · por ' el' bienestar, el 

adelantamiento y la prosperidad de nuestra población; el 
Nuevo Casino, repito, no podía permanecer i,nactivo en me
dio del público entusia'smoqheha 'Pl:oducido la declaración 
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utHidad general del proyecfado pueno en nuestra ra.da; 
DO' podía oir sihúicioso pronunciar los hombres de D. Vicente 
Ruiz Vila y D. Leandro ,Alloza entre incesantes vítores y 
aclamaciones, sin formar <zoro al general concierto y ofrecer 
'los declarados hijos predilectos de estajiel, leal y constanie . 
ciudad un 'débil testimonio de admiración y r'espeto por sus -

es cívicas, al 'par que de" ág'radecimiento' por el seña
servicio que han prestado á esta población. 

y para dar safisfacdón á sus deseos, ha organizado esta 
literada esforzándose en h~éerla digna del acontecÍ

_ .. mIentO que se conmemora y d~ los ilustres patricios.á quie
se dedica; luchando, sí, con -la escasez de recursos mate

tiales que no corresponden á la explendidez que el caso 
requiere; pero ponie!'ndo allí donde no llega la posibilidad, el ' 
buen deseo y la decidida voluntad por parte 'de todos; y 
buena prueba es de estoJos entusiastas discu'csos, los inspira
dos versos y las armoniosas notas -que de aquí hán sur'gido 
llenando de deleite el alma y de entusiasmo patrio el corazón; 

ifestaciones de este mismo entusiasmo, esptes,ión del 
~"""""'~"', deseo que á todos anima de honrar á los que se han: 

acreedores á la pública consideración, y honrarse dé 
manera á sí propios: que las coronas de gloria que lleg;aIi ' 

ceñirse los<pueblos ~e haéen con las flores que s'e ar rojan 
sobre la cabeza de 'sus esclarecidos hIjOS. (Aplausos,'. 
: 'El resultado obtenido, ha su'perado nuestras más lisonjer.as 

_ esperanzas, gracias á la cooperación que todos los presentes ' 
dispensado á núq;tái idea; por 10 cual cúrnpleme dar, eh 
bre del cas ino, las más expresivas grácias á todos; á don 
nte Ruiz Vilá pOl~ la señaiada merced que le ha dispen
honrando con su asistencia este acto, y á 'don Leandro 

Alloía, cuya ausencia deploro, por !,?U, sentida manifestación 
al expresar la imposibilidad material de a~ornpañarnos eó' 
nuestra alegría; á las dig nas autoridades, corporaciones y 
sociedades que aquí tienen'su representación, por haber dado 
con Su concurso solemnidad á esta fiesta y asociádose á esta 

nifestaciÓn de simpatía: á la prensa, adalid incansable del 
I»rogreso y entusiasta por todo 10 grande, 10 digno y patrió
ico; y especialísimamente á los factores de esta solemn'idád·: 

á los labonosos literatos, músicos y poetas q~e han jmpiovi~ 
sa-do la agradable velada que termina con sentimiento de 
tbdos, y cuy'as inspiradas producciones tan grata impresión 
de perdurable recuerdo han dej ado en nuestras alm"as. 

Pero en ~ano hubiéramos procurado conmover las fibras 
de nuestros corazones con los recursos de vuestro arte, si no 
hubiera unacau,r;;a .primordiál de sentimiento, ·de po'esía, de 

,\ 
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·-~n~usiasmo, un poderoso móvil de todo 10 g(ande y genero~ 
y ,esta-ca,us~ es esa bella m.itad del género humano que al 
asoda.r:se ~ nuestro regocijo y animarno,s con su presencia 
en nuestra obra, demuestra que se halla propicia á coadY1l-! 
var á todo 10 digno y levantacto. Demos, pues, todos nosotros 
las más espresi vas gracias á nuestras bellas compatriotas, 
.que PO( tales · tenemos á todas las presentes, que asf se inte
resan por la suerte de nuestro Castellón y felicitémonos dé 
tenerlas propicias, pues esto prueba que ,ramoS' por el buen 

.. e.amino., . . 
.~. Debo' hacer especial me'nción y manifestar también nues
tro profundo agradecimiento al señor don Ramiro Ripollés, 
amante hijo ' de Castelló,n, que dejando su hogar ' viene 4 
asociar·se al g'eneral rego~ijo, de este pueblo, que tanto estima 
las; se.ña1adas muestras de cariño que en diversas ocasionet 
le tiene dadas. . , . 

Y, ' finalmente, señores; felicitémonos Jos socios del casino 
. p.or 'el éxitode esta fiesta que se debe al concurso de todos J 

al entusiasmo que á todos 'nos anima, y hag'amos fervientes 
votos porque en época no lejana podamos solemnizar de 
apáloga man~ra otro acontecimiento igualmente fausto para 
esta ciudad, P9r cuyo. porvenir todos nos interesamos. He 
·dicho." (Numerosos apl{lUsos). 

La concurrencia salió muy complacida ' y satisfecha,. RO 
pudiendo menü;s de tributar sus elogios á todos los que habían 

' . .contri1;)uido, á la' realización de dicha velada y aplaudir el cel 
d.e Ut Junta de dicho' casino., que fomenta'ndo estos culto 
espectáculos, honra á Castellón. -

Según se nos asegura, aquella misma' noche fueron no. 
brados por la. Junta socios honorarios de dic,ha ~ociedadt 1 
señores Ruiz ' y ABo,za, ejemplo que con . posterioridad haa 
seguido. el Ateneo Obrero y el Casino de Artesanos. 

La Junta del N?J.evo Casino tuvo el buen pensamiento do 
.coleccion;;tr las producd0nes originales que .se leyeron en l. 
solemne velada que nos ocupa, formando una edición do 

. . lujo, de la que se regaló un ejemplar á c;;tda socio. 
. F.orma un bonito y elegante' tomo de 68 p,áginas en 4. o I C. 

Jos cantos porados, 'editado en Castellón en la imprenta de 
La Asociac.Íón Tipográfica. 

~' j' .Como cprona:de.tan brillantes m anifesta cione s,. tuvo lUgAf 
·: ~nla· tarde del.dom'ingo 2 de· Julio de 188Z, el lu.nch conqu 

la Lig;;t\ ele Contribuyentes ob$equió á los :béroes de aqllello 
, fes tejo~. . .. / . 

. Dl~ho. acto, s,e ve.rj.ficó en el magnífico huerto. perten. 
,,~~iente al.palacio llamado del ,Ob.ispo,re$.ipenc~aentoJ}ce$ del 

, I 
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....,,.t"nador mi:1it~F. de la plaza. El intelig'en.te flol'icultor dOD 
seo Vallés, conocido por su ~uen gusto, prepal:ó COFb 

~nientel1Jente elló~al pata que éste fuese . digno del elt}v:adot 
á que s t't le destinaba. ' . . , , 

ada más encantador ni delicioso, que, el extenso pabellól~ 
quedó improvisado al efecto" pabellón que pudiéramos-: 
lar exposición ~e plántas y flores por los variados y mamef: 

~ísimos ejemplares de unas y .otras que contenía, formand:~ 
rutístico y caprichoso l conjunto . 

. Las mesas, profusamente~ adornadas,por vistoso -coniunto
ramos, botellas, fuentes 'repletas de sabrosas pastas: ~? 

elqufsitos dulces y habanos, esta ... ban di~puestas en forma d~ 
lIerradura, de m,anera que la presidencia o,cupaba el frente: 
y á los extremos de ésta. se extendían á gran distanciados; 

filas en las 'q\lle tomaban asiento unos doscientos indl
Víduos, hallándose en preferente lugar los t:epresentantes, de. 
Ja prensa'y de las diversas sociedades Y' ~írculos. , 

Ocupclban la presidencial los señores don Vicente Ruiz, 
Vila, don Leandr.o Alloza, Cura Arcipreste, Vice-presJqente 
de la Comis·ión provincial, Alcakle. y Presidente de la. . Lig;~ 
D. Cayetano Huguet. ' 

La música de la Beneficencia, . dirigida por D. Francisco. 
Pachés, y cada vez más correct.a y afinada en la ejecuciórt 
de cuantas piezas constituíall suya variado repertorio, dió , 
principio á la fiesta, siendo al termi:nal"~ calurosamente aplau/ ' 
dida. 

Al son armonioso de la música, que se hallaba colocada ., 
en el centro del e'spacioso jardín, comenzaron á servirse . los:~ 
helados, por cierto escelentes y muy abundantes, sabor~:ando 
más tarde los azucarados. manjares y déstapando al fin la~s, 
espumosas botellas para hac§r, chocar las cri~talinas copa$: 
en aras del entusiasmo de que estaban poseídos to~oS:. lo~ 
concurrentes. ' 

Comenzaron á latir los corazones, á sentirse inquietos los 
ánimos henchidos del más puro y acendrado patriotismo.,; 
quedó establecida como por corriente eléctrica secreta CQ

municación, y ' comprendiendo el digno Presidente qe . l~ 
Liga que en. aquella atmósfera, cargada de nobqísimos de; 
seos y de entusiasmo, no cabía ya otra cosa que el rayo y,el. 
trueno de .la elocuencia de los distinguidos· oradores," cu~,(t. 
palabra se presentía, dejó abierta la-sesión en medio de, un~" 
espectación indescrjptible,. y aptocon-tínuQ dió lectura al 
siguiente discurso: ~, 

"Señores: Cuandotodavía resuenan en nuestros oidos,comQ, 
dulces ecos de vecina armoni.a.lassublimes .palabras d,e g1i't\, 
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,titrid, de amor y uniólÍ. que el fausto suceso que nos preocupa 
ha arranC'ado con prodig:osa unanimidad de todas las demás
sóciedadesamigas y de Jos elocuentes . oradores ~ue en el 
seno de las mismas hah ~o.mado ' la nobilísima tarea de pro
nunciadas, comprenderéis cuán desventajosa es mi situación 
al tener que hacerme eco de estos mismos sentimientos en 
una sociedad que nació al calor de la gran mejora del puerto, 
que la escribió en su programa y que desde su fundación ve 
enlazada estrechamente su historia á la historia de todas las 
vicisitudes, ora prósperas, ora adversas de aquel soberbio 
pensamiento hoy convertido en la realidad .más grande, más 
fecunda y trascendental para el p9rvenir de esta querida 
patria _ nuestra; N o estrañéis, por lo tanto, que mi mano- esté 
trémula y vaci lante' al caloc'al" en nombre de la Liga,que 
tanto aJ1!.o, la hUI1) ildeho;a de laurei en]a tupida yespléndi
da corona que Castellón teje en la frente de los dos ilustres 
patricios que hoy tanto le honran. Pero sintiendo, como todos 
vosotros, estallar dentro de . mi pecho el entusiasmo, como 
estallél en cerrado vaso el comprimido vapor, no podía, no 

'\ debí,arehusar lá 'honrosa cOnsideración que debo. exclusiva
'mente á vuestra amistad . . La memorable fecha del 23 de 
Junio , recordará á los hijos de Castellón el acontecimiento 
más grandioso de 'su ya preclara' historia; recon:lará á las ge
neraCiones vehide'ras, que el trabajo, la actividad de este pue
blo y la abnegación de sus hijó's'más queridOS, supieron con-

. quistarle ún puesto di.gno entre las poblaCiones más notables 
dé España; :supieron ' ensanchar sus horizontes 'y echar los 
cimientos de su futura grandeza, . 
í Emplazado Castellón en la estensa llanura" de la Plana, 

Hm'itado ppr el Este - por el azulado mar de cuyas profundi~ 
dades brota elesplendo;foso astro del día, rodeado por el 
Norte por -las empinadás agujas de Santa Agueda, cuyas 
góticas crestas besan la luz del cielo, y por el Peñagolosa, 
cuya a lba y altiva frente domipa y preside l os monumentos 
que la'naturaleza ha engarzado en la antigua patria valen
danaí circunvalado por el Ocaso y Sud pór las , históricas 
Sierras ' de Espadán y las colinas de. 'la: griéga Almenara, 
inundadas sus plantas por las tranquila~ y fertilizantes aguas 
del antiguo 'Idúbedaque cubre, de 'flores y jardines su feraz 
suelo, no .parece sino que el mismo Hacedor hubiera pre
parado cón predilección este esplendoroso panorama para 
asiento de la más beIl-a de las ciudades. --

¿Quién estrañará, pues, que con .. tod.os estos elementos con 
que la naturaleza' prodiga ha ' dotado á Castellón, Siga sin 
parar-la , progresiva m'archa que ~in interrupción se inició_ 

-desde su nacimiento? 
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Fundada en el siglo Y:III por ,el glorioso rey don Jaime,~ 
ronse constantemente sus moradores en los ideales 

ales de aquel gran legislador; y estos ideales de libertad 
greso que en ningún momento de 5t,l vida histórica ha
donado, han contribuídopura y esclusivamente ·á su. 
rendente desarrollo y engranClecimiento . 

• Señores: la tradición ha traido hasta nosotros las siguíen~ 

palabras con que nuestros antepasados celebraban ya en 
la edad media la supremacia de nuestra ciudad sobre otras 
dignas ~poblaciones contiguas cjue contaban ,alg'unos siglos 
más de existencia: 

"Entre Burriana y Borriol 
Ha .naixcut un rejillol~ 
Que val mes ¡ 

Que Burriana y Borriol. , ~ (Aplausos). 
" 

Si memorables han sido en todos tiempos los esfuer zos . 
n\lestra ciudad ha hecho en favor de la ltbertad, estos 
erzos llegaron al heroismo en el afio 37 en que nuestr~s; 

padres sin más murallas que sus liberales pechos, contribu- . 
yeron en gran manera á salvar la España liberal. El gobier- , 
no creyó que debía premiar tanto heroismo y la .elevó á 'la . 
categoría de capital. Ahora bien. ,¿Creéis vosotros que entre ; 
todas las poderosos razones y motivos que pudo alegar la 
comisión que fué á Ma'drid para g'estionar la concesión ", del , 
'puerto; en la que tuve la honra de representar á esta socie,r 
dad, encontró razón más potente que la de ser Castellón 

ital de provincia? Ciertamente que no. Pues si Castellón 
debe principalmente el puerto á la circunstancia de ser ~api
tal, y es capital debido á la defens,a heroica que hizo de~las 

ituciones liberales, fuerza es convenir que la base de la 
~.grandeza de Castellón ha sido en todo tiempo su amor á la 
" libertad. Y permitidme, señores, que os hable de libertad 

en este discurso, porque ella no es partido en Castellón; 
la libertad la recibimos aquí todos con las agl<as bautismales. , 
(,Aplausos). . ' 
. Llegue, pues, pronto la hora en que la pesada masa del · 
minero destruya las graníticas entrañas de las Serretes., 
llegue pronto' 'la hor,a en que, el estampido del barreno que. 
estalla sea el precursor de nuestra grandeza, como lo fué el 
trueno de la del pueblo de Israel en el Sinai; rasgue el aire 
el penetrante silbido ,de la locomotora anunciándonos que los: , 
primeros bloques de la n:lOptaña van á hundirse en las tersas; 
aguas de ~uestra rada. Señores: pocos 8,on los proyectos,qu.e" 

¿' 
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'Pomo 'el actual, no suSciten ni la 'máslev.e duda de ·cempleto 
€·'xito. Enclavado Castellóu'en una de' las regiones más ricas
de España, le bastar<in las producdones de la Plana para 
dar importante movimiento á su puertQ; ·po1;"que cuenta, ade· 
más.de la rica:. coseéha de naranja, cuyo valor n9 baja de 3e 
á 40 millones de reales, con la creciente y valiosa producción 
'<le la caña de azú~a-r; con la·del cáñamo, que no ~ace muchQs 
años se el~vabaá 6 ~i1lones, con la de habichuelas que llegó 
en· época no muy lejana á ser la base principal de nuestro 
(}omen;io, y , que restablecida ya, es de esperar que llegue 
otra vez á alcanzar su antigup esplender. Se cosecha además 
la rica seda, que no tiene rival, la dulce algarroba de la que 
la industria saca aguardie~tes, cuando no se destina á la 
nutrición del 'ganado; un esquisito · vino cuyas esceIentes 
-cu:;tlidades son cada día .más aceptadas; abunda e~ olivo, pre
cioso emblema de la paz, crecen en sus-huertas con pasmosa 
e xuberancia los cereales, las hortalizas y, en una palabra, 
todas las pr9ducciones y-todaclas'e de árboles que Dios puso 
en el mundo, desde "el polo 'Norte a1.polo Sud, porque alIado 
del abeto y del manzano, ,remos desarrollarse con magestad 
la palmera, y rico de vegetación el plátano ecuatorial. Si de 
la Plaml fij:;tmos nuestros ojos en la parte montañosa con que 
confronta, y á la que le unen buenas carreteras, encontrare
mos mqchas zonas que cada una podrá dar .otro tanto alío 
mento al pu'erto. Hallamos en la parte Sud á Onda con sus 
muchos tnilesde toneladas de algarrobas suficientes á abas· 
tt-cer medio mundo; con sus ' importantísimas y perfecciona
das fábricas de azulejos, á los pueblos que la drcundan; y á 
los ribereños del Mijares que producen un río de vino, el 
mejor de los aceites' y cantidades muy importantes de ricos 
hig·os. No tiene menos importancia que la anterior, la via 
~ueyendo á buscar la provincia de Teruel, nos pondrá en 
rápida comunicación con poblaciones tan ricas como Alcora, 
F igueroh:!s, Lucena y otras, que además de sus p.erfectas 
fabricas de loza, exportan muchas algarrobas, vino, almeno 
dras y otros variados productos. . . 

Pero si todaslas anteriores arterias revisten -verdadera 
importancia, ninguna tanta como la ·formada por la carretera 
qe Morellaque nos pone en rápida comunicación con centros 
agrícolas de primer orden. Encontramos en primer término 
á la antigua Borriol, rival de-.Onda en la cosecha de algarro· 
bas;· síguele la liberal Villafamés, que, como si fuera eláguiJa 
del ,Maestrazgo, ha ido á hacer su nid9 'en 'el picacho de 
~levada montaña; ·la feracid.:td y extensión de su término, la 
~ondad. y .cultura de sus ~habitantes S el interés con que sus 
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autoridades l'a :han dotado de rnagnífic:as éa:r-rete,raS v:eciriá1es, 
hace espetar 'que será una de las poblaciones quemay'er tri
ooto rendir:án á 'nuestro movimiento' merca'ntil. 'No describo 

no ser demas·iado prolijo la importancia de cada.. uno de 
pueblos de esta carretera y afluyentes. Baste menCionar 

Cabanes, Benlloch, Use.rás, Villanueva, Cue'vas, Alb0cácer 
y muchas otras, que dado el creciente desa,rrollo que 'en los , 
dltimos años ha tomado en las mismas el clfltivo de la: vid, ' y 
teniendo en cuenta lo privilegiado de su suelo, pueden, mu'y 
en brev.e, constituir uno de los centros v'inícblas"más impor-
tantes de España. . _ 

La nueva línea férrea que está proyectada desde Calata
yud á Teruel y Sagunto, podrá agregar un aumento conside
rable de movimiemto, pues¡ colocada casi á igual distancia 
entre Valencia y nuestra capital, es indudable 'que ambas 
podrán gozar de las ventajas de su explot"ación. No quiero 
omitir, ya que paso revista á todo.s estos elementos de vidat 
los que constitúyen la vía férrea que por el litoral . atraviesa 
nuestra provincia, el pr9yectado tram-vÍa de vapor de Onda 
al Grao, y muy especialmente las vías carreterasó férreas 
'lue hay en . proye~to para el interior. Acumulad, pues, en 
vuestra mente el concurso de todos estos elemento"" de todo 
este considerable mpvimiento, de toda' esta.exuber~rite \~ida, 
y convendréis conmigo que nuestros hijos podrán tener por 
patria una de las ciudades más bellas, más ricas y más impor
tantes del Mediterráneo. 

, He apunta'do, aunque de una manera muy somera~ los im
portantes elementos y recursos que nuestra agricultura puede 
aglomerar encima ' de los muelles' de nuestro puerto para su 
vida y movimiento; pero es imposible calcular el incremento 
que aquellos tomarán el día que aquella mejora sea ya un 
hecho. A este propósito solo os recordaré el insignificante y 
escaso movimiento que había de pasajeros cuando los viajes . 
se verificaban en inGoÓmodas diligencias y -por las carreteras 
ordinarias; enton(::es con dificultad se podía sostener el servi
cio diario de uno de aquellos incómodos vehículos entre Va- o 
lencia y Barcelona; hoy debido á ~as facilidades y comodidad 
que ofrecen las vías férreas, -no sólo se sostienen dos ó tres 
trenes diarios que trasportan ros viajeros á centenares, sino . 
que en determinadas solemnidades del año es insuficiente el 
cuantioso material de las empresas para dar ' cumplimiento 
él este servicio. Cos~ análoga, creo acontecerá con nuestro 
puerto, ·que no sólo ofrecerá ventajas al comercio que podrá 
ensanchar la esfera de sus operaciones, sino á los mismos 
propietarios grandes y pequeños, que,podrán:cómoda y direc
tamente exportar sus cosechas. 
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. Si en .el orden material nos ha de traer inmensas ventajaS 
'esta,mejora, no serán menores en el moral El entusiasmo 
que en tocros. los 'pechos ha despertado esta victoria, hizo 

, aC,allar las diferenciclS y rencores políticos para hacer apare:: 
cer á Castellón como un solo h9mbre,-y ha llevado á todos 
los ánimos el convencrmÍ'ento ~ de la gran necesidad que hay 
para que el progreso no tenga interrupción en nuestra ciudadt 

de elegir un campo neutral en donde confundidos los hom· 
bres de tQdas ideas y aspiraciones políticas, n6' s~ hable, 
no se discuta más que sobre reforma .Y . mejoras de la bella 
ciudad en la que tuvimos 'la honra de nacer.. 

Señores: yo en nombre de la Lig'a, vengo á invitar yotre
cer este. campo neutral á todos los castellonenses. Ninguna 
exigiencia ni género alg'uno de sacrificio pediremos á qui 
~os honre con su compañerismo; puesto que á las sociedadeS' 
en donde, como en esta, sólo reinan la fraternidad y el entu 
sia,smo por el progreso, úqicamente es posible' aportar gra~ 
suma de conciliación y el óbolo de su actividad y·trabajo. En
grosada la Liga con los valiosos elementos que hay en Cas
t~l1Ón, sería sumament.é fácil acom~ter nuevas empresasque 
habían de cambiar su faz. Podríamos sin dificultad convertir 
nuestras inútiles ferias en animados concurSQS donde alIado 
de las transacciones mercantiles, se celeQraran modestas 
pos}ciones regionales, agrícolas, industriales y artísticas, que 
redündaran en beneficio de la agricultura, industria y com 
cio, 'bases de la riqueza de todo país; se encontrarían los me· 
dio~ de cO,l1struir cuarteles, de, traer el obispadv, de fundar 
una eaj¡a económica de préstamos y :1horros, de intentar 
~áneaJJ?ien.t6 de las tierras bajas, causa perenne de ab 
tes enfermedades palúd icas, de transformar y mejorar en lo 
que sea posible los cultivos de nuestras huertas 'y secanos; en 
una palabra, no habría idea ni pensamiento útíl para el pro
greso de nuestra ciudad ,y provincia, qt{e no-fuera de fácil y 
pronta realización . . 

, Señores: concluyo estas líneas, felicitando calurosa 
en nombre de la Liga á los señores Ruiz' Vila y Alloza, in 
dores de la' nueva era de progreso en que , hemos entra 
dando las más sinceras gracias á las dignísimas autoridades, 
á las ilustres corporaciones, distinguida prensa y demás invi· 

et,ados, que con su asistencia tanto han contribuido á realzar 
este acto; y, finalmente,' haciendo vehementes votos desde 
más íntimo de mi alma, para que la gran mejora del puerto 
que hoy inunda .. á todos de justo júbilo, sea la fundamental 
piedra .sobre que descans~ enel po.rv.e.nir la grandeza y pros
ped,dad ge .Cast,eJlÓn. (Aplausos). 
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Poco tiempo .después iniciáronse los brindis, tomando al 
to la palabra D. F'éltx Hueso., jóven letrado, que pronun

un bello discurso tans€;'ntido como el9cuetite y por elque 
fué calurosamente felicitado. 

D. Cárlos Llinás habló en nombre de El Clamor de la De· 
mocracia; D. BernarditlO Montielen' el de la Re'vista de Cas
tellón; D. Nicol-ás Forés en el de la Revista Médico-Farma
céutica, D. Francisco González Chermá en el de El Clam·or. 

D. Hipólito Fabra habló en nombre de la Diputación pro
vincial y manifestó que la corporación de la que él era el 
más modesto representante, se asociaba á aquella manifes-

'ón de júbilo en .honor de D. Vicente Ruiz Vila y D. Lean
Alloza, y que estaba dispuf'sta á perseverar en su con

poniendo sus valiosas influencias y cuantos medios 
necesarioc;;, . á fin de . que pronto' fuese nuestro puerto 
lidad, toda vez que son ya cbnocidos los ventajosos 

tados que ha de producir á la riqueza general y á la 
~nrosperidad de nuestro comercio, de nuestra industria y de 

agricultura. 
D. Félix Roig, habló en nombre del Casino Antiguo, sien
muy aplaudido POf,SU correcta y patriótica improvisación. 
Hablaron, luego, los Sres. D. José Breva, Sales Campos. 

-,u_-"'!S.I y Aliaga. . 
Sr. ·Cura Arcipreste, asocióse con elocuentes frases al 
que embargaba el ánimo de los concurrentes, haciendo. 

propio el <'l.lcalde de la ciud';:td, D. Joaquín Peris. 
El conocido poeta D. Ramiro RiP.ollés, leyó la siguiente 

~composicíón en valenciano que arrancó nutrid~s y expontá
aplausos á la concurrencia: 

A CASTELL<] 

Trista per curta es la vida, 
Perqu'es de llágrimes val1, 

. . y de dÓI-y 'de treball 
Mos om,pli el COl" sinse mida; 
Mes la Providencia cuida 
En la bondad que Ella alcanva, 
De la vida la anyoranva 
Templar per la fé que en D~u 
Posa el lióme que en EH v'eu 
El,. b~ll raig ~e la esper~nva. 

Busca el mon áb cego afá 
El beriestary ventura, . 

D 
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y com la vida poch'éJura 
, Pronte,1a ditja s'en vá: • 

Pero alcan<;~r lograra 
Consoll'hóme á son dolor, 

'Si en el pit sent el calor 
Que oferix.la Providencia . 
Al comunicarU ciencia, 
'Patriotisme y amor, ' . 

y son els póbles més grans 
Cuant més en sí reunixen 
y més en ells sobreixen 
Eixes cuaUtats brillants; 
Que així soIs poden ufans 
Probar en justa rahó 
Que tenen ilustració 
y dignes son de la gloria 
Que en elllibre (te la historia 
Li ha de cabre á Castelló. 

Castelló, la patria mehua; 
Del meu cor la soberana, 
Per qui ma musa s'afana , 
En cantar la glqria sehua; 

/ 

La del pur cel per ahón crehua 
La memoria tan ditjosa 
De ma mare car"inyosa; 
La sempre honrá y'Iliberal, 
La sempre noble y lleal, 
La sempre fértil y hermosa 

Castelló, terra benehída 
Que de tes brises als' besos ' 
Vas anhelant de progresos 
Per el camí de l'a vida; , 
Ciutat qu'et mostres unida 
y despreciant recompenses 
y 01 vidant tos fills ofenses 
Al crit de, patria les mans, 
S'apieten ~om á germam;, . 
Com á bon,s .castellonensés. 

Ciutat alÍon la indepen,dencia 
Es de: ton: gen i gra.ripa rt

" Ahón brilla en :pure~al'att, ' A 

I 
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Ahón s'estucÜh en fé 'la ciencia; ' 
Ahón demostra la esperiencia ' 
Que s'amala' religió, 
Pues vá el ,honrat Castelló 
PIé de esperan<;a á re<;ar . 

. Al peu del Sagrat Altar ' 
"De la y erg~ de Lledó. 

I 

Terra de probat valor 
Sempre, pronta al heroisme, 
Tenja de ardent patriotisme, 
Terra de.} gentil amor; 
En tú vá unir el Sinyor 
De les hórtes la rique<;a, 
DeIs ciutadans la noble<;a, 
Del ce] les tintes dotaes 
y de tes filIes honraes 
La hermosura y gentile<;a, 

.vo't salude, patria mehua, 
Del meu cor la soberana, 
Per qui ma mu.,a -s'afana 
En cantar la gloria tehua; 
La del pur cel per ahón crehua 
La memoria tan dltjosa 
De ma mare cariqyosa; 
La s.empre .bonrá y IHberal, 
La sempre noble y Ileal, . 
La sempre fértil y hermosa, . 

Yo al Celli pregue rendir 
Que entres de pIé en el prog rés · 
Que gloria deIs pobles es, 
Que E'stigues, Castelló, unit; 
Que sigues sempre agrahit 
Com hast'hara has 'demostrat , 
Que en ton COl' portes grabat 
Del hOl}.or el preciós signe 
y que sigu.es se.mpre digne 
De la santa llibertat. 

Yo't conjure á que seguixques 
En entusiasta porfía, . " 
Del prógrés per la amplia vía " 

, y que may delta fen ixques; 
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.vo?t conjure á q~e malahixques. 
Tot motíu .de disensió, 
A que de tos fills la unió" 
Señale :un etern abrás, ' 
Que soIs aixina serás -
Grant y potent. Castelló. 

y als que1fent mil sacrificis 
Per tos ,progresos treballen 
Y 'per tes glories batallen.. 
Y't colmen de b,eneficis; 
A eixos invictes patricis, 
Per honor y decor teu 
No'ls olvides, poble meu, 
Que ta historia en ells s'ufane .... 
¡Pera mí soIs te demane 
Uña tomba y 'una creu! 

El floricu1tor Sr. 'Vallés, regaló al si. Ripollés una prec" 
sa planta de salón. " 

Cerraron los urindis con sentidos discursos de gracias 
Sr. Ruiz yila, y D. Cayetano Huguet, pronunciando el pr' 

.. mero sentidas palabras ~n las que esplicó brevemente su e 
misión, diciendo. que á más del ya conseguido puerto, habt 
gestionado la realización de otras mejoras. como la trafllació 
del obispado de Segorbe- á Castell.ón y 'otrasque vivament 
interesan:' 

Serían las nueve de la noche cuando fueron desocupá 
dose las mesas al arrullo de mil entusiastas plácemes y fel 
citaciones, llevando grabado en el corazón de cuantos-asis ' 
ron, la más gratísima huella de aquella sesión, 'yen el alma 
la imágen vivade un solo deseo; la prosperidad de nuest 
madre patria. de nuestro querido Castellón. 

, f 
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- CAPÍTULO V 

O. previniendo al Sr. Ingeniero Jefe de Obras públicas de esta. 
1Jrovincia, I'a formación del presupuesto de los gastos que habian 
de ocasionar las pruebas en la cantera de Les Serrete,s.-Apro
bación del presupuesto del puerto y orden mandando ejecutar las 
abras.-Comienzo de los trabajos de ex_plotación· d,e la cantera.-_ 

' Relació'n y naturaleza de las f¡'ncas que fueron ocupadas para la 
construcción de la via férrea del 'puerto y nombres y domicilio de 
sus propietarios y ' colonos.- Nueva crisis del puerto.- Gestiones 
de la Liga y del Sr. Sánchez Pastor, 'Diputado á Cortes por Cas
tellón.-Nombramien'to de una comis.ión de la Diputa'cióq y ,otra 'de 
la Liga para remover los obstáculos que se oponían á la cons
trucción del puerto . .,- E~iPosición de la Liga aJ Ministro de Fomen
to.-Salida de una comisión ' par'a Madrid.":-'Aprobación del expe· 
pediente del paso á nivel.-Telegramas de agradecimientó de la ' 
Diputación y de la Liga. ' 

Poco tiempo después de haberse r-ecibido en Castellón 
grata noticia de la aprobación del puerto de esta ciu

I dictóse una R. O. previni~ndo al Sr. Ingenieto Jefe 
Obras públicas de la provincia, la formación del co~ 

rrespondiente presupuesto de ros gastos que habían de 
las pruebas en la cantera de Les Serretes. · 

que fué ,éste y remitido sin pérdida de tiempo á 
en 9 de Octubre de 1882 recibía el Presidente de 

Diputación. prov.incial Excmo. Sr. D. Vicente Ruiz . . 

I atento B. L. M. del Senador del Reino por la pro-

IVincia de Castellón Excmo. Sr. D. ' Eusebio Page, parti
dpándole con grande s?-tisfacción, que aquel mism·o día 
había aprC!bado el Sr. Ministro de Fomento el presupuesto 

puerto de Castellón y mandado ejecUtar las obras. 
En 10 de Diciembre de 1882 comenzaron ya ios traba ... 

.'/ 

, ,1 
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jos de explotación en la cantera de Les Serretes J y en 13 
de Febrero de 1883 y en el punto denominado Serradal 
los de explanación de la vía que había de servir para la 
conducción de mat~'riales procedentes de la cantera al 
puerto de nuestra rada. 

He aquí la relación y número de las fincas, nombres 
de sus propietarios y colonos, domicilios de los mismos y 

. la naturaleza de las fincas que fueron ocupadas para la 
construcción de la expresada ví~ fér~ea: 

Obras públicas Provincia de Oastellón 

PUERTO DEL ORÁO DE CÁSTELLÓN 
fía térrea desde hl fantera d8 "Ipa Herretes" bajta el Grao 

RELAC.ÓN NOMINAL de los propietarios á quie1¡eS afectan las ocupacio,," 
de terrenos. necesarios para la construcción de esta vía férrea: 

-~~~~~~~-~-~~~~~~~~~~~~~~~ 

I 
NOMBRES Y DOM-IClLlO ¡' NOMBRES 'i DOMICILlO . 

NATURALEZA. 

DE LAS 

FINCAS QUE HA.N DB 

SER OCUPADÁ,S 

DE L OS I DE LOS COLONOS 

PROPIETARIOS Ó A.H REN D ND~HES 

----------~---I·-------------
~.a Asunción Catalá, caste-I ' 

llón . . . ., , . . . La dueña, Castellón. . Tncult~ y algarroboL 
2 D. José Blasco Segura, id . . El dueño, id. . . . . Id. 
S' Da Dolores Domingo, id.. . : l<l., id . . . Algarroberal. 
4 D. Serapio Ren¡m, id. " Id, id. . . ' . Id. 
5 D Carlos Pascual, id- . . . .. Id , id. . . Id. 
6 D.a Carmen Segura, id. . . Id, id .· . . Id. 
7 D. Elíseo Soler, id¡. . . ' . . Id., id. . ... Id. 
8 D. Vicente Pascual Castellet., \ . 

Castellón . . . .. . Id, id. . . Id. 
9 D. José Catalá, id. .. . Id, id. . . Id. 

10 D. Pedro Segarra, id. . . Id, i<l. . . Id. 
11 D. Antonio Torres, id. . . Id, id . . . l<l. 

-12 D José Badenes, id... . Id, id . . . Id . 
13 D. Franeisco Cortes~ id. • Id, id. . . Inculta. 
14 _ D. Tomás Tárrega, id. . . I<l , id. . . Id yalgarroberaL 
15 D. Marcos B,eltrán, id. . . Id., id. . . Algarroberal. 
16 D. Mig'uel Peñalver, id. . Id ,-id. . .' Id. é inculta. 
17 D, Manuel Falomir, id. . . Id., id.. : ~ Id 
18 D Jaime Dolz. Vicent, id. . Td" id. ' . . / . AIg'arroberal. 
.19 D. José Valls Marí t id . . . . Id, id , .. . Id ~ 
20 D Olegario Bernad,' id. . .] d.: id : . . . ,. . . Olivos ,y aLg·arrobGli"". 
21 1)-a Dolores Vilarroig, - Ya- .' . . 

lencia . . . . . . . ,D: Olegario Bernat, id· Olivar. ' 
22 D. f<'élix Balado, Castellón . D~ Domingo' Villar, id. Huerta. 
23 D FlorencJ.o $egarra;id.. . El"dueño, id. .. . Id. . 
24 D. José Torres y Prades; id .. Id, id., . , .. . Marjal olivar. 
25 D. Félix 'J'orres y Pl'ades, id. Id, id. . . Id. 
26 Her.e,leros de D. Félix Torres ... \ 

. Rod'es, id.,. .. . .. Los dueños: id, 
Z7 ' D. Agustín Porcar, id. ' . El dueño, ia. , 

/ 
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NOMBRES Y DOMICiLIO 

DE LOS 

PROPIET ARJ:O S 

NOMBRES Y DOMICI LIO 

DE LOS COLONO S 

NATURALEZA 

Ó A RRENDADORES 

DE LAS 

FIN CAS QUE HAN DH' 

SER OCUPADAS 

José Múñoz, ici. . . ~ . El dueño, id. 
a Tomasa Giménez Torres 

· ,Marjal con naranjos. 

idelU. .. . . . ~ . . La dueña , id. 
• Custodia VilarI'oig To-
res, id. . . . . . . . Id , id . . . ' . ' . 
Ramón Vilarnoig, Canet D. José Segarra, id .. 

.,Id , 

.¡Id 
· Marjal de' riego. 

Manuel Pa!!cual Boirá , 
Castellón . . ' . . . . 
Salvador Pachés Colás, itl . 

, Evaristo Ortiz, id. . . 

El dueño, id . .... IId. 
D. AntoRio Cueva Ne-

vot, ir! ... , . 

D. Vicente Pa.chés Golás, id 
D FidelCasanova, Benicasim 
IHl\rederos de D Severino 

El dueño, id. . 
Id ,id.. . . . 
Id , Benicasim . 

olivar. 

'ascual, Castellón. . . 
José Ferrando, id.' . . , 

Herederos de D. Teo'doro Te-

Los dueños , Castellón .¡Marjal. 
D. Vicente Val~s, id. . Id. , 

riego. con ce-

na, id . . ' .. _ . . . 
O. Tomás Museros, id .. ' 

» id . ; Marjal con naranjos. 

D 11 María Veptura, id. , 
D . Tomás Ripollés, id. . . 

El dueño, id. . ' . 
i). Pedro Sancho, id. 
El dueño, id. . ' 
Id., id .•. . 
D, Félix Sos , id. 

· 1(1. con y sin naranjos. 
· Marjal. 
.lel . 
· Marjal de riego. 
· Id. 

O. féli x Sos y Boira, id. , . ' .' 
D. Bernardo Martí, id.. . . 
D. Antoni1o Belenguer Arte-

ro, id . ' .' . . . .. . . . 
46jD a Vicenta Mundo Badal, id. 
47 D. Joaquín Belenguer, id. . 

F.I dueño, id. . . . 'I Id. cou uarimjos. 
D . Andrés Marco, id, . Marj al de riego . 
D. An tonio Belenguer, . 

idem .. , .. . . Id, 
48 D Vicente Pascual CasteIlet, 

idem. • . . . . . . , El dueño, id. .. . Id . 
49 Herederos de D. Vicente .Be- '. . 

llic1o,·id. . . D. JoséJ>astor, id. . Id. 
50 O a Rosa Andrio, id ... L'a dueña, id. . Id. 
51 D. Miguel Museros Fabregat, . 

id~m. . ' . . . , . . . El d~eño, id. .. . Id. 
52 D VlCente ferrando Salazar, 

idem , . . .' . . . . ~ D. Andrés Marco, id. . Id. 
53 D. José Bausá, id. . ' . ' . El dueño, id. . . . . Id. 
54 D. Juliáil. Ramos Jimeno, id D. Nicolás Marco, id. . Id .. 
55 Herederos de D. Vicente Ri- , 

pollés, iJ.. . ' . . ' . . . Los dueños, id~ , Id. con naranjos. 
56 D Miguel Pascual Avinent, ' 

idem. . .. .. . . • . El dueño; id. -. . Marjal de riego. 
57 D. Vicente · Goterris Quera!. . ' 

idem . .. . . . . . /... : Id, id.. . . . . . . Id. 
58 D. Jos~ Ferrara Alegre , 'ia . ' 'D Manuel Escuder, id. Id. 
00 D. Manu.el BellidoVirchlli, id, 1<;1 dueño, id. .. Id., , 
60 D. Miguel Peñalver, id. ' . . Id., id . . .. Id con olivos. 
61 O. Domingo Gomis, id. Id, id,. . Marjal. 
6'2 O .. José Viciano, id. .' Ir! , id . , . Id CUJl naranjos. . 
63 D. Cristóbal Collado, id . . . Id, id . . . Marjal. 
61 O,a Vicenta Oms y Melia" iel Id, id. . . lit. ' 
65 D. José Pérez, id.. . . ' . . nI, id . . 

".66 n.a Joaq:ui'na!' ~lartínB'z, id. . -((t ,,i d, . 
_ 67 D a.tDo·lG.r.es' Marín Marin:, id: :Id. , id, •. 
68 D . .taime Gómez, i.d., • . • Id , id .. 
69 D Miguel Por.car Mañá" Hi •. ~d, ict . . , 
70 D Manuel Ibarf', id.,; . : ~'d., id .. 
71 Herederos de D.Jullán' Bala., 

guer.,.id. . ' . . . ' . IrI , id! . 
72 D Manuel Ihars, id . . Id., id .. -
7d D. Cristóbal Vicent, id. Id., id .. 

'\ 
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N OMBRES Y DOMICILIO 

DE LOS COLONOS 

Ó AR REND A DOR E S 

D. Yascual Gim énez; Grao El dueño, Gr ao. 
D. José Cerveró, Castellón · . Id, Castellón . 
D . José f"raga, Grao. . . ' . Id., Grao . . . 
D. Antonio I<' errer, id.. . . Id , id . . . . 
D. Vi cente Rius, estaba sir-

viendo en el ej ército. .... » » 
D. Jo!' é T lÍ r rega, Grao . . . El du eño, Grao. 
Hered~ros de D. J Oi:>é Monta-

NATURA,L'EZA 

DE LAS 

. FINCAS QUE HAN D8 

SER OCUPADAf! 

· Marjal. 
· Id . 
· Id . 
· Id . 

Id . 
· Id. 

ñ e", 'Castellón ' . ' ' , ' . Las dueñas, Cast ellón . Id. 
D . Vicente Barceló, Tar ra-

gona . . '. D J uan Cases, id. . Marja l con granados 
y palmeras é hi-

'D. Bernardo Lacasaña, Va- . c ulto . ' 
l encia . El dueño, Valencia . . Id, id , id. 

Un lapso considerable de tiempo" en el que nada ade
lantó nuestro puerto, siguió á las risueñas esperanzas que 
a brigaran los corazones . castellonenses con motivo de la 
promulgación de la ley ordenando la construcción de 
aquél. 

La Liga de Contribuyent_es de Castenón, centinela 
. avanzado para la defensa de los intereses tanto locales 
. como provinciales, no ha perdido nunca de vista el pro
yecto del puerto, trabajando_con verdadero interés para 
que éste siguiera siempre su curso ordinario, evitando, 

I en lo posible, el ,que se entorpeciet:a su marcha regular 
en algún Negociado del ramo. Viendo, pues, la Liga el 
abandono en que se hallaba dicho_ proyecto, nombró en 
sesión de 4 de Septiembre de 1885, una comisión de su 
seno compuesta de los Sres. D . Cayetano Huguet, D. Isi
dro Ribas y D. Ambrosio Chillida para quese enterase y 
propusiese las ge~tiones que convenía hacer para el 
pronto despacho de dicho asuntQ. 

No fueron muy afortunados los trabajos y gestiones 
de dicha comisión con el fin de lograr lo que dejamos 
anotado, por cuanto en 25 de Julio de '1886, nombró la 
Liga otra comisión de su seno compuesta de· los señores 
Ruiz Vila h Huguet, Ribas, Bañon y Gasset, para que 
Qi~iera nuevas gesti,ones y procurase la constituCión de 
una Junta que de ello se ocupase. 

En 9 de Febrero de ·1887 escribió el -Presidente de la 
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Sr. Ruiz Vila al diputado por Castellón D. Emilio 
6ánchez Pastor, interesándole vivamente la pronta y fa

resolución del expediente y planos para las obras. 
ferro-carril" que había de construirse para la conduc
d~ piedra de la Cantera al puerto . . 

El Sr _ Sánchez Pastor! en c4rtas de 14 y 16 del mism'Ü" 
y año, contestó manifestando que había hablado 'con 

Jefe del Gobierno Sr. Sagasta, quien desde luego les 
daría en su petición , y acompañando carta del señor 

ro de Fomento Sr. Navarro Rodrigo, en: la que 
que el mencionado proyecto se hallaba á informe 

la Junta Consultiva de Caminos, y que hqtbía reeo., 
¡jnendado la actividad en su tramitación, á fin de que 

despachado á la brevedad posible. 
Que la. Liga no perdía de vista ni abandonaba un nio- ' 

el asunto del puerto, pruébalo la contín}1a corres"' 
f ondencia que sosténía cpn el diputado á Cortes por la 

Sr. Sanchez Pastor y prohombres de la situación, 
vamos á' manifestar. . 

En 7 de Marzo de 1887! recibió la Liga una carta del 
Sánchez Pastor) · en la, que exponía la conveniencia 
que á ' la brevedad posible, se le remitieran por esta 

~Jefatura de Obras públicas, algunós dato.sindispensables 
autorizar la construcción del paso' á nivel en ei 

Til de la cantera al puerto, á fin de que la Junta 
~~vu.,uuiva res01viese en consecuencia. 

En vista de esta petición de . nuestro diputado, una 
nisiónde la Liga fué á avistarse~on el señor Ingenie.: 
Jefe de Obras públicas, ,interesandole la urgencia en 

remisión de los anteriores datos. 
En U-de Marzo de 1887, escribió de nuevo el Sr. Sán

Pastor á la Liga, acompañando una carta del Direc
general de Oqras públicas, en la que participa1)a que 

el expediente sobre paso á nivel del ferrocarril auxiliar 
del puerto de Castellón, habíase remitido de conformidad 
con 10 propuesto Ror la Junta Consultiva de Caminos, 

.. Canales y Puertos, á informe del Jefe de la División de . 
del Este, y que 'se había ordenado :al rnge., 

.·niero Jefe ' . .de Castellón, remitiese un presupuesto· com
parativo de las dos soluciones propuestas para el cruce 
del ferrocarril de .Almansa á Tarragona; 

'. 
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El Presidente delaLiga, Sr.~ Ruiz Vila, cüntestó á la 
carta del Sr. Sánchez Pastür, ~dándüle las más expresivas 
gracias pür sus gestiül}es, y recümendándüle eficazmente 
el fav:ürable infürme del Jefe de la DivIsión de ferro
carriles del Est~. No. se durmió la Liga en este asunto; 
no. ü~bstante la .. recümenq.ación hecha al diputado. pür la 
capital, y viendo. que la resülución del expediente del 
cruce de la citada vía nü/ venía tan prüntü Cüm0 era de 

, esperar, nombró en se~iÓn de 11 de Julio de 1887, una co
misión cümpuesta de lüs Sres. Ruiz Vila, Huguet, Fürés, 
Carpi y Gasset, para que hiciera las debidas gestiünes 
á aquel fió encaminadas. I 

Cümü estas ge~tiünes no. dierün el resultado. apetecido, 
y cümü pür ütra parte el tiempo. transcurría velüz sin 
que nada ganase la causa del puerto.) nümbró la Excelen
tísima Diputación prüvincial una cümisión de sef'lores 
diputadüs, para que hiciera las üpürtunas gestiones á fin 
de que en el más breve plazo. püsible fuera un hecho. la 
cünstrucción, del puertü. · -, 

La Liga imitó la lüable cünducta de la Diputación, 
nümbraridü en 28 de Enerü .de 1888" Una cümisión de la
que fürmaban part~ 1üs Sres .. Ruiz Vila, Ribas, Cazador, 
Gasset y Düménech, para que secundase aquellüs tra
bajüs. 

He aquí la expüsición que en queja del nütable que
branto. que 'sufrían las übras del puerto., elevó la Liga al 
Sr. Ministro. de Fümentü, la cual fué redactada pür don. 
Fernapdü Gasset: . 

¡'Excmo.. Sr.: La Liga de Cüntribuyentes de esta capital, 
á V. E. respetuüsamente expüne: Que cifrando. ha'ce muchos 
añüs sus esperanzas en la construcción de un puerto. en la 
rada de Castellón que levantara la agricultura, diera impulso 
á la industria y vida al cümerciü, creímos por fin realizarlas 
al córicederse en 6 de Julio. de 1882, lo. que tanto. ansiábamos; 
mas han pasado. desde entünces cinco. añüs y nos enCQntra· 

.mos en la misma-. sjtuación.~ qu,e _ enJa feeha.mencionada, aba· 
I tidü' ya Questrü espíritu al ver como transc\;rrren mes tras 
mes y año' tras año. sin que aquella ley tenga el debido. cum~ 
plimientü. - ' , 

Sola-mente resceñapdo 1üs hechüs acaecidüsT puede foro 
marse juicio. acerca de la justicia de riuestras quejas. 
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Necesita nl;lestro, proyeCtado puerto d~ una v'ía férrea 
ar para transportar á él la piedra desde la cantera al 
elegida, vía que atravies'a la del ferrocarril de Val.en

cia á Barcelona. Pa'ra, evitc:tr ' los peligros del cruce, la jda- ' 
&urade Íngenieros de la provincia, remitió á la Dirección el 

tino proyecto de paso á nivel; pero ésta, separántlose de 
la. opinión de aquélla; 'en 21 de Mityo 'de 18S5, dispuso"quese' 
formulara Un nuevo proyecto de cruée por medio de ~n 
puente. ", , . 

Habiendo ya, pues, trao.seurrido tres ~ños para encontra:r
DOS en la misma situación que en 6 de Julio de 1882, cuando 
en la conc,e~ión se establec-ía que, en el preciso término de 
dos años quedara construído parte dE' él. , 

Todos creíamos que después de tanto incidente ,se proce; 
dería en múy breve plazo á dar por terminado el asunto. 
Pero ¡nue'va decepción! año y me~Ho se tardó en redactar el 
nuevo proyecto remitiéndose á Madrid en 7 de Enero de 
1887, y por si esto' no fuera b~stante, en 5 de Mayo resolvió 
la-DireccIón que se remitieran presupüestos ' comparativos 
de ambos proyectos para en su día decidir, sin que hasta 
ahora se haya cumplimentado 10 dispuesto. , 

Entre otras causas,e~ origen de este injustificado retraso', 
la ausencia del ingeniero jefe de Obras pú!Jlica,s"en comisión 
de servicio en Almería desde hace mucho años, por lo que 
se retrasa/n ne~esar!amente todos los trabajos á aqu'ella ofi-
cina confiádos. , . 

La población toda sin distinciQn de Clases soCiales ni ,par
tidos políticos, reclama con justicia que esté,estado de cosas 
no se proloti.gúe con grave detrimento 'de nuestros ya meno' 
guados intereses, bien volviendo' al desempeño de su cargo' 
el ing~niero Jefe ó nombrando en su lugar otro, y nadie más, ' 
indicado ,en tal caso que ,D. Leandrq Alloza que nmne el do~, 

ble carácter de 'hijo de la población y autor del proyect9. 
Jamás puede hacerse petición más justificada que la nues· 

tra; Castellón, población enclavada en rica zona, necesita del 
puerto para dar salida á sus frutos é importar cuantos ele
mentos de , vida necesi-ta; á la población afluyen diversas 
carreteras que sin él ño tienen vida! pero que se convertirüln 
en importantes víás si contaran con aquel , poderoso auxilio 
para dar fácil salida , á lo-s' praduetQs:' deAas ','com:arcas, 'que ' 
atra viesan; -á sU"an une iO/ háli' comenz-ado' á ' func ion at:"'nuev aS 
industrias que mueren al ,no ver realizado 10 que creían ya 
cosa ci~rta: ocasi.onándose con Jodo ello" ,pérdidas de cpnsi-, 1 

deradón ,tanto más s.~nsibles ~:úanto qu(! la éposa q'üe, at~a ve,' , 
samo~ de dolorosa crisis, es verdaderamente difícil para esta 
región. ' .. , ,. , , 

I 

, 

" 
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. Por 10 que suscintamente dejamos expuesto, sin más ·co
mentarios que los absolutamente precisos, para no molestar 
su cansada atención, 

' . Suplicamos á V. E . . se sirva disponer que vuelva á su des
tino el -ingeniero jefe de Obras públicas de esta provincia, en 
comisión en la de Almería hace muchos años, ó nombr'e otro 
en su lugar que pudiera ser D. Leandro Alloza, con el ex
preso encargo de que se practiquen 'cuantos actos sean nece
sariqs para el inmediato comienzo de las obras del puerto. 
Dios, etc. " 

Para , gestionar cuanto se interesaba en la anterior 
exposición, salió para la Corte una comisión oficial com
puesta de representantes de la Diputación,' Aytintamien .. 
to y Liga, en, la que figuraban entre otros, los señores 
D. Hipóli.to Fabra y D. Vicente Ruiz Vila. 

Una prueba de las eficaces gestiones de esta comisión, 
fué el atentO' B. L. M. que en)9 de Mayo de 1888 recibió 
el Presidente accidental de la Liga Sr. Bueso del Direc
tor general de Obras públicas, Excmo. Sr. D. José Galle
go Diaz, participando á la Liga. que había firmado el 
pase á la Junta Consu1t~va del expediente sobre el cruce 
dei ferrocarril auxiliar délpuerto, y Cuyo proll\to. despa
cho le tenía recomendado dicha Sociedad económica , 

Al regreso de Madrid de la citada comisión, y en la 
sesión que celebró la Liga en 26 de Mayo de 1888, dió 
cuen'ta el Sr. ,R'uiz Vila de las gestiones practicadas en la 
Corte en el asunto del puerto, asesorando á la Junta de 
dícha Sociedad del estado en que se hallaba el:- proyecto, 
las influencias desplegaélas para su pronto despacho, y 
las esperanzas que abrfgaba de una pronta y satisfactoria 
s~lución, y que terminado el presupuesto comparativo 
de las obras que debía aprobarse en Madrid, la Diputa
ción y el Ayuntamiento habían nombrado comisio.nes de 
su séno pa~a gestionar el asunto, por lo que la Liga esta
ba en el caso dé nombrar otra con elmisino fin. La Junta 
así 10 acordó, siendo designados los Sres. Ruiz Vila y 
Chillida. 
• En 1. 0 de Junio de 1888, recibió el Sr. Ruiz Vila, el 
siguient~ telegrama de D. Emilio Sánchez Pastor, diputa- . 
do por la capital. "Expedi~nte apróbado paso nivel pasa- . 
rá pasado mañana á la Birecdón, y será firmado en 
cuanto llegue, Ministro Fomento,, '. ' 

.. 
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Con efecto, el día 6 del mismo mes,. recibían el Presi
de la LIga y D. 'Hipólito Fabra, presidente de la 

tomisiónprovincial que fué á Madrid á gestionar el pron-
despacho y resoluCión del proyecto y presupuesto del 

á. nivel de la línea férrea de la cantera al puerto. el 
h .. i~uiente telegrama: "Hoy ha firmado.Ministroexpedien

paso nivel. -Sánchez Pastor." . 
A esta tan favorable solución contribuyeron los 

r4Senadores y diputados por la-provincia, y especialm~nte 
señores Sánchez Pastor y Navarro Reverter. 
La Provincia publicó un suplemento correspondiente 
·7 de Junio de 1888, participando á sus lectores tan 
ta noticia. 
T-antoel · Sr. D. Hipólito .Fabra como la Liga, expi

telegramas de profundQ agradecimiento á los Se
!'nadores y diputados que trabajaron hasta obtener dicha 
favorable solución. _ ' '. . 

Aprobado el expediente de paso á nivel, la: Liga.no se 
punto de reposo hasta lograr se éontinuaran los,tra

bajos del puerto, y en este sentido escribió 'eJ Sr. Ruiz 
Vila al Sr. Sánch~z, Pastor', qui~n por cartas de 18 de 

de 1888 y 27 de Agosto de 1889, manifestaba que no 
donaba Ul1 momento tan importante asunto, con el 

de que se remitieran á la mayor brevedad posible las 
nas órdenes para que se continu3.ran dichostra

, y que se habían remitido á Castellón las órdenes 
la adquisición del material móyil del ferrocarril 

auxiliar del puerto. 

" 

En 16 de Septiembre de) 889, recibió la Liga una carta 
del Sr. Sández ' Pastor acompañando otra del Director 
general de Obras -públicas, Sr. Conde de San Bernardo, 
en la que participaba que el expediente de adquisición de 
rruas, básculas, locomotoras y wagones para la explota~ 
ción de canteras en este puerto, había sido despachado 
por la Junta Consultiva y que recomendaba su despacho ' 
ep·la Dirección de~u cargo. 
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CAPiTULO VI 

N,ombramlento' de D.' Lean~ro Alloza para Ingeniero Jefe de Obr.s 
pú~Ji'cas de esta provincia. - Los castellonenses ven cumplida IU 
eterna aspiraci6n.-Revqcación del anterior nombramiento y tr.l· 
lado ,del Sr. Alloza á la Je'fatura de Tarragona.-Decepción de 101 

castellonenses.-ExpQsición que el pueblo 'de Castellón dirigi6.1 
Señor Ministr,o de Fomento, pidiendo la traslación del Sr. Allozl 
á esta ciudad.-Movimiento popular de protesta y denuncia de 
':El C,lamor de Castellón".- NU,evo traslado .á Castellón ' de dOD 

Leandro Alloza.-lnauguración oficial de las obras del Puerto.
Gestiones de la Liga y ofrecimientos de D. Victorino Fabra J Gil. 
-F.allecimiento del jefe del cósi y de los Sres. Ruiz Vila y Alloza. 
- Sentimiento en Cástellón. - Nuevas é importantes gestiones del 
SeñorSánchez Pastor, y un-·articulo de "El Regional".- Noticia 
inexacta de "El Pueblo,,, de Valencia y del "Heraldo·de Castellón". 

Un articulo de "El Clamor deCasJellón~,.- Caída del Gobierno 
del Sr. Sagasta, en .Marzo ~e 1895. - Telegramas de felicitaci6. 
de la Liga al nuevo Ministerio conservador: - Nuevas gestiones 
d.'; la Liga y de D. Victorino .Fabra 'Adelantado . 

. \ 

En eonformidad á los deseos expuestos por la Liga en 
la exposición que elevara á la Superioridad en 1888 y que 
más arriba insertain<;>s, fué . nombrado en Agosto de 1890 
ItH{eniero Jefe de caminos, cabales y puertos' de esta l'r~~ 
vincia, el autor del proyecto del puerto de Castellón, don 
Leandro Alloza . 
. _ Con el nombramiento de este señor para · el ref~rido 
cargo, los castellonenses vieron cumplida su constante 
aspiración, y sus corazones, henchidos de júbilo, mani
festáronse con todo el entusiasmo y vehemencia de que 
se haUab~n poseídos, siendo prueba . elocuente de los pa
triótico~ y elevados sentimientos que les animaban hacia 
su ingeniero y paisano, las visitas que para felicitarle 
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su traslado ai frente' de esta Jefatura de 'Obra's 'públi-, 
le hicieron las personas más distinguidas de la locali- , 
sin distinción de ideas "políticas y los vítores y aCIa-

.ciones en , que prorrumpía el pueblo en las serenatas 
con dicho motivo se celebraron en su honor. ~ 

Verdaderamente, la ' fébril ansiedad que dóminaba al 
castellonense por ,la pronta construcción 'del puer

calmóse completamente con el traslado del Sr. Alloza 
Jefatura de Obras públicas. El pueblo de Caste

tenía formado un alto concepto de , este su hijo pre
, y en él dfraba todas sus esperanzas y 'todos sus 

~uefios en la ,importantísima cuestión del puerto. Por 
parte, este asunto era para el Sr. Alloza; ~na cues
de ijonor; ser hijo de Castellón, é hijo predilecto 
menos y 'autor del proyecto del puerto, ~rán dos 

ttrcunstancias ve-rdaderam~nte notables y cuando no ya 
patriotismo, ,que tenía mucho, cuandometios por 

propio, el Sr. Alloza estaba en ' el deber de sacrifi
en aras del progreso 'de Castell~n, llevando á la 

~ráctica 10 qúe hasta ~ntonces 'sólo era un sueño, urra ilu-
I un proyecto. . ' 

Pero ¡fatal ~ontraste! ¡Estupenda decepción! Bien poco 
la alegría y el'júbilo de los castellonenses por' haÜar- , ' 

el Sr. Alloza al frente ' del cuerpo de Obras públicas 
la provincia. / ' .:. ' 
Dos días después de su nombramiento, fué éste revo

tado por 1,! Dirección general dt::l ramo y destinado de 
nuevo el Sr. Alloza 'á prestar sus servicios á la Jefatura 
de Obras públicas de Tarragona, siendo nombrado para 

Jefatura de Castellón, el ingeniero D. Juan Llanas. 
Castellón, sintiéndose herido en su amor propio, no ' 

podía ya soportar con resignación tan inesperada contra-
riedad. - , 

Tanto retraso é indiferencia en el asunto de s,u anhe
lado puerto, le hacé concebir trístes augurios. Cree ver, 
una mano oculta, un fantasma q~e le amenaza y detiene 
en su carrera de progreso. 

En los cafés, casinos; círculos y sociedades, en todos 
los puntos de reunión de ,la' cap1tal,. el asunto que. atraía 
la general atención era el inesperado traslado del señor 
Alloza á Tarragona, atribuyéndose: ello á 'manejos ' po~ 
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liticos . ,En general se acusaba.· al cósi y á su jefe n~"..,.i.n'!!JII 

cial el ,ahuelo Pa:ntQrrilles, que ~ á la sazón Qomina 
políticamente hablando, la provincia, como autor 
·dichotr·aslado. Pero por más que los ánimos de los ca 
llonenses estaban muy caldeados y oíanse gritos de 
ganza que hacían presagiar días tristes patá la ciu 
sin embargo, impúsose por .entonces la reflexión y ,",ai;:"'~_ 
llón .en masa formó en imponente ' manifestación 
solicitar del Gobierno la reposición del Sr. Alloza. 
satisfecho aún 'con esto, elevó, en 24 de Agosto de 1890, 
Excmo: Sr ~ Ministro <:le Fomento, la siguiente . 

"Excm·o. Sr.: Los que suscriben, verdadera repf(~sentalci~ •• 
de todas las clases s0cia1es en la ciudad de Castellón 
Plana, ·unJidos en la justa aspiración de un interés CO:lecttvl_ 

regional, sin distinción de matices políticos, se creen en 
deber de elevar á la illlstra.da consideración.de V. E.. la fiel 

- sincera expresión ' del sentimiento público en esta loc:alictae 
sorprendido y afectado por la revocación de un reciente 
bramie·nto~ el de ingeniero Jefe de caminos, canales y 
tos de la proVinéia, á fa vor del Sr. D. Leandro Alloza, 
nuevo traslado á Tarragona ha veríido ~ contrariar de 
ra harto sensible los irnpulsos, .el general deseo y los 
res de la opinión. . 

Lejos, muy lejos de la id~ea de los exponentes .la 
insinuación que pueda redund~r en ofensa ó desprestigio 
aún molestia de nadie; .pero es lo cierto que al de.sig:narSCII 
hace bien pocos días, para aquel cargo á dicho Sr. D. 
dro Alloza, la inmensa mayoría de los castellonenses, 
ciendo de ántiguo las recomendables circunstancias de 
inteligente, activo y probo fundonario, acogió la desig-n.atiiOj 
con entusiasta aplauso, y por ella se congratuló henchida 
júbilo, con la satisfacción y complacencia de quien, al 
logra un objeto anhelado largo tiempo; satisfacción y 
placencia que hubiera hecho públicamente ostensible 
llegada del distinguido ingeniero saliendo en masa á 
le, prévia la autorización competente, en pacífica y 
manifestación, si la modestia, acaso éxces.iva, del mismo 
quien pensaba darse esa señalada muestra de aprecio, no 
hubiera esquivado ruboroso siguiendo las inspiraciones de 
prudencia y de su delicadeza exquisita. . 

. Esta alegría común y la extraordinaria afección de un 
bIo tan leal, honrado y laborioso no eran injustificadas, 
dose de uno de sus más· preclaros hijos, cuyas exeelentes 



/' 

-- 437-

prof~sionales y de carácter le constaba.n por expe
a propia. 

Castellón recordaba con gusto los meritorios servicios que 
Sr. D. Leandro Alloia tuvo oeasión de ~prestar al distrito 

los muchísimos años que I ejerció en -él sus fun
y aún prescindiendo de simpfltías ó benevolencias 
les, no había de mirar con apática indiferencia un 

que ponía al frente de las obras públicas regionales .. 
ha impreso el sello de su inteligencia en todas las 

tadas bajo su iniciativa ó-dirección, á quien ha podido 
ender mejor que otrD .alguno, las necesidades delpaís 

el ramo de su incumbencia, estando,' de consiguiente, en 
situación más vent~¡"osa para contribuir á su remedio. 
Castel1ón recordaba también agradecidO la patriótica ab

ión con que el señor D. Leandro Alloza, ' aprovechan
mero-Ios escasos ocios de ~ú vida 'Oficial y después el 

de voluntaria éscedencia en el cuerpo á ,que perte· 
dejó éompletam'ente formulado, á costa de l grandes -
y desvel'Os, un pr'O);ect.o tan / trascendental para el 

" rvenir de esta ciudad como la constrUcción d~l puerto en 
Gra'O de la misma, germen futuro de incalculables benefi, 

y n'O quer-ía incurrir- en la n'Ota de olvidadizo ó ingrato 
al que empleó su actividad y sus talent'Os en pr'Opor
la base primordial de esa utilísima mej'Ora, srn mira 

de lucro, ni otro pr'Opósito que el n'Oble y levantado 
I.-m""o"er en la medida de sus fuerzas á la población donde 

Castellón recordaba además, ' con agrado, el férvido entu
que, una vez aprobado el proyecto. referido, impuls6 

municipio á declarar hijo predilecto. de la p'Oblación, al 
D. Leandro Alloza, cuyo gener'Oso desprendimiento 

negó á admitir. retribución alg-una por sus mjnuci05~s é 
!mDrobos trabajos~ y nD podía prescindir de dem'Ostrar al 

iado con aquella honorífica d istinción, que .no era una 
fórmula la predilección· rec'On'Ocida, cuandD oportuni

tan propicia se presentaba de h;tcerlo. 
Castellón rec'Ordaba, finalmente~ no sin pen'a, que desde 
remota fecha en que la obra del puertD mencionada ohtu~ 

superior aprobaciÓn, habían transcurrido más de ocho 
sin haberse tó_davía arrojado en la playa un maJ. pe ~ · 

_ rnsco, dilatándose _ de un modo indefinido la realización de . 
balagüeúas esperanzas' fundadas, en $U pront'a ejecución 
contingencias y dificultades . que aunque no estaban al 

pIcanee de su lega é' ind'Octa apreciaci.ón, dolorosa'mente la
~ntaba, y, desconfiado, receloso, sólo veía en el par:ticUlar. 

.~ ~ 
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:á :qüe -se alude, ,una ,sólida garantía de buen éxito; la de 
quedase enco.mendada esa co.nstrucción' tan vivamente 
'seada ' al- mismo 'autor ' del proyecto, af seño.r D. Le 
,Alloza que lo había co.ncebido y fo.rmulado, estudián~:lolQII 
hasta en sus mejores detalles, y que había de mirar su 
teamiento con el natural cariño' de padre procurando 
desarrollase , v1goroso y lozano el fruto de su laborio 
.de su ingenio, y sus vig"i1as. 

Con tales precedentes, señor excelentísimo, no ha de ex 
fiarse que el. vecindario de esta capitál, casi unánime, 'a 
diese e~ cambio, primeramente , acordado en la jefatura 
ingenieros de la provincia, y se rego.cijase y complaciese 
los términos indicados, por el cumplimíento de su' vehementtll 
y constante aspiración. \, 
. El funcionario en quien aquella había de recaer re1Lloja3l1 

,con respecto á la zona castellonense, condiciones eSCeD(~IOIla.il. 
les para d~sempeñarl~ co.n acierto, y era, al propio ti 
seg'ún se ha v,isto; la persona más apropósito para evi 
dilaciones y obviar lo.s inconvenientes que hasta de 
-han entorpecido y pueden seg"uir entorpeciendó la 
{ada obra del puerto, así como para atraerse la completa 
fianza de la opinión en asunto de tanta 'importancia local 

DesgraCiadamente, el señor D~ Leandro Alloza se 
"ya en la i~posibilidad de corresponder á la benévola act 
de sus paisanos, porque, á los dos días d~ tom(;lr posesión 
:s'u cargo e!l este distri to, ha tenido que dejarlo, en virdud 
nueva orq.en de la dií-ección general del ramo, que, sin 
parar en esa atendible circunstancia, se ha servido 
sobr:e su primer' acuerdoperfectemente recibido, revocá 
Jo, ~" destinará dicho señor Alloza otra.vez á la provincia 
Tarragona con no poca po.rpresa , y asombro de estos 

,cos vecinos, lo.s cuales no encuentran razonable exp 
para una mudanza de . concepto ó parecer tan peren 
inesperada. 

Semejante medida ha pro.d\1cido entre ellos los resu 
que desde luego e.ran de presumir, 'dados los antec 
expuestos; el anterior alborozo. se ha 'convertido en 
decepción; á las/risueñas impresiones del optimismo 
do.r han sucedido la tristeza 'y- la ' exasperación del pe:sirrliSll 
d.esengaño, y los ánimos, . excitados por la contrariedad, 
tienen otra pnwcupación en los actuales momentos, 

:, d,ehacer oir" en lalorJllac_Ql'iduc:~nte,lavoz de la, sin 
' y , (le la: conveniencia,. allí ,dpt;lde a,ún ~ Pl1edé remedia 
dáñó mor.al ' que iés" afect~"r~e$'ófviéndos~:J~y'uelta, del' , 
~~'d9' Sr. D., L~~n"fr;o, allO.za' fl~: :comarca" dé: c:aStf.~llÓn¡~" 

_ • # • • f; : ': ', 'p . . \. l' • , ' : , " ...... . " ' ':; -•. , f' ,",l' . • ;" ;, . . 0' •• o , , .C'; . '.:, .... ... ",. ...: ," ,''-1,' ..... .--
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Por eso los que rec;urren, como intérprete's y represent,a"n,' 
tes del anhelo general, se dirigen á la superior autoridad de 
V. E., no en son de protesta contra la última tras1a~ión de 
aquel celoso y querido funcionario, dictada dent(o del círculo 
de legítimas y discrecionales atrilJuciones, sino ' con el único 
bjeto de que 'pueda conocer las quejas que form-q,la esta 

localidad harto necesitada y dig'na de protección, acerca de . 
un punto rel~cionadó con su venidero bienestar, y satisfacer
las en caso de estimarlas justificadas y procedentes. , 

Las exigencias del servicio en que ha debido inpirarse el 
acuerdo que la motiva, son, á no dudar, muy respetables;p'ero 
cuando, sin faltarse á esas mismas exigencias, existen inten!
ses también respetables, que reclaman el concurso de ciertas 
y determinadas personalidades, y todas las clases sociales de 
una populosq. ciuldad, desde el simple jornalero rural pasta el 
colono y propietar~o, desde el mero oper'.lrio industri:ll hasta 
el opulento fabricante, desde él mercader de pocos' recurso's 
.hasta el a~~udalado comerciante ' ó banquero, desde el empí , . 
rico rutinario,hasta el hombre de brillante carreta literaría, 
suspiran. ardientemente por la consecución de dicho concurso , 
especial, los l,ftidos del sentLmiento público, con ~laridad ' ma
nifestados ó percibidos parece ., que tienen derecho á no ser 
menospreciados, ni desatendidos ,por la cauta modera9ón y 
la previsora sensatez. . 

~S~ced.erá así en "el presente caso, en que ros deseos de 
los castellonenses se ofrecen tan obvios como fácil~s de cum· 
plir? La rectitud y elevado criterio de V. E. auguran álos 
t'Xponentes un juicio favorable, y no. dudan 'qlle se dignará 
acojer tales des~os con su acostumbrada benevolencia á la 
que apelal~ confiados. . _, ' 

Suplicándole se sirva disponer lo conveniente para qué el 
señor ingeniero D. LeandroAlloza, sea nuevamente desti
nado á la Jefatura del ramo en esta p>rovihcia, cuy~ grac~a 
esperan conseguir de la notoria justificación de V : E. 

Ca~tellón, 24 de Agosto de 1890. -Siguen las firma$:-Liga 
de Contribuyentes, Consejo de Agricultur,a, SiI).dicato; d~ 
Riegos, Círculo de Labradores, Casino Antiguo, Cas'itio .Nue
vo, Centro l Democrático Instructivó, Casino de Artesanos, 
Centro Federal Pactista, Círculo de Cazadorés, Sociedad\ La 
Lira, Orfeón Castellonense, Colegio de Abogados, Centro 
Instructivo Familiar,' Centro de la Marina, Comité ' liberal 
conservador, Comité liberal reformista, C"~mite ':r,~puPlica~o 
progresista, Junta del partido católico tradicibnáIista, ' Comité 
.de coalición republicana, ~omité feq~r,!l pactista, ~omüé 
posibilista, Sociedad Tipográfica, SoCiedad de ' Qbr~r<?s Pat;la-, . 

~. 

.... 
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Gh~rQs" Sociedad de Obreros. Albañiles 'yde todos los gremios 
de' artes y,oficios de ·la capital: 

,Bx,cmo:. Sr. Ministro de Fómento." , 

No obtuv<hla anterior exposición la pronta y fa 
resolución que demandaban los intereses del puerto y 10& 
lastimados sentimientos del pueblo castellonense. El.caci
quismo provincial, que para mayor desgracia de 
llón había convertido la provisión de esta Jefatura d~ 
Obras públi'cas en una cuestión política, no se avenía muy 
bien á satisfacer los deseos de la opinión. 

Lejos de esto, pocos días después I en la tarde dd 
viernes 5 de Septiembre de 1890, circ!lló por la capital 

, especie de ' que dentro de breves horas llegaría y to 
posesión 'de su cargo de Jefe de Obras públicas de la pr~ 
vinciaD. Juan Llanas, sustituto, del Sr. AlÍoza. He 
los comentarios que á este propósito hacía El el 
de- Casfellón, en su editoral del día 7 de Septiembre 
dicho afio y los hechos oc'urridos en esta ciudad en 
memorable noche de San Za~arías: 

"Ningún resqúicio ya á la esper:anza. La soberbja de 
hombre que apenas sabe leer y ' escribir; el egoismo de u 
cacique con -mangas de camisa que apedrea el castellano, se 
erguía sobre las espard~ñas y, mirando con desdén de sai 
á CastelIón, digno siem.pi-e de sus desprecios, vomita con 
vestre gerg'a valencian,a el ¿Quos ego? ¿Quién como yo? 
nunciador de malicias y de concupiscencias que ]a pluma 
resiste -á trasladar al papel. 

La opinión pública E'n Castellón, avisada de este opro 
no se resigna y da alientos á sus energías de siempre. 
idea. el pensamiento"de sonada protesta contra las bru 
impósiciones del , caciquismo surge expontánea en todos 
espíritus. Nada de violencias, nada de atrop'ellos, nada 
las per'sonas y la propiedád; nada á espaldas de la ley; 
silba, sólo una silba atronadora que 'noticiara con m 
solemnidad al caciquismo, la negTa realidad en que a 
V en Fa noche del .siguiente día, 'sábado, por particular 
c:ideneia, sin duda, por designo providencial seguram 
miles de hijos de CastelIón se cong-rega'n en la espaciosa ca 
de las Salinas y Plaz,a de Peral. Ningún incidente d 

- naba cambio en el propósito quizCás, d e atronar: sólo at 
con pitos la ,calle de Zdp:lterOs frente al domicilio del 
dente de la diputadón pro\'incial D. Hipólitó Fabra. ~ 
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De impro\'l"iso. 'en menos tiempo' que elniyo cruza ,el ·es
cambió la decoracióñ. Un forastero, ageno á las aspi~ 
es' y sentimientos de G:astelLón, un empleado del casi 

decido á las complacencias de D. Juan Llanas se creyó 
la obligacióI.1 de ser el primero, entre los diez ó doce ju

tados, de agredir á un pacífico transeunte suponién · 
manifestante ó pitador-. Desde este momento la irritación 

yó al tranquilo propósito primero; y las gentes, ya 
al domicilio del presidente de la diputaci.ón provinCial 

Hipólito Fabra, se enardecieron más al apercibir-se, 'dicen, 
algo imprudente y prov:ocádór que -partía de la indicada. 

Sólo por referencias, hemos ' podido averiguar lo que 
aconteció. Un gentío' inmenso atronaba el espacio con 

gritos, imprecaciones y ' silbidos. Y al propio tiempo que 
edían sin interrupción delirantes voces de ¡Abajo el 

Sino! ¡.Mueran-Zos ladrones.' ¡Devolved lo qU(! habéis 
01 ¡Muera el Cosi! ¡Queremos d AfloJa'a! ¡Muera Pan-
les! ¡ll1uera el Duque de Tetudn!~' al propio tiempo 

esto sucedía, repetimos. gruesos cantos rodados destro 
la puerta de la casa. de D. Hipólito Fabra, sobdno .del 

¡que. ' . ' . ' 
Tres cuartos de hora después se ,veía libre de las violen· 
s del p~eblo la casa del presidente de la diputación. . 
La custodiaba la guardia civil. ' . . 
A las doce de la. noche del referido día reinaba ab'Soluta 

I tranqUilidad aparente en la. capital. Sólo se oía el trotar de los 
aballos de la guardia civil que recorrían la ,población y los 
'acelerados pasos de la policía que conducía á la cárceLá va-

, que 10 fueron D. Federico Cazador, D. Aureliano 
:1:i' .. lnmir, D. Andr~s. Ferrer, D. Manuel Espan:lucer, D. Joa

Tárrega~ D. Manue) Carpi! D. Joaquín Fajardo, D. José 
Ferrer, D. Vicente Ferrer, D. Eduardo ' Ibañez y D. Gabriel 
Araza. Este autor de la agresión de que hacemos referencia 

otra parte y el penúltimo señor ,Ibañez fueron puestos en 
,-libertad á las cuatrq de la madrugada. Los restantes presos 
~espués de larga indagatoria y durante la ' mañana y noche 

día siguiente fueron también puestos en libertad. 
Al salir los últimos,' oñce de la noche, un gentío inmenso 
recibió con vítores y aplausos. ' 
En la mañana del domingo 7 de Septiembre de, 1890 y pte

convocatoria atenta del Señor Gobernador, D. Antonio 

I Baztan y Goñi, re'uniéronse en el 'despacho de esta superior ' 
-·.",.nridad, los orgapiz.adores de la manífesta.ciónpa~I(ica 

itando del Gobie'rno lareposidón de D. Leandro Al1oza. 
Por la tard!! se reunieron otra vez en dicho despacho para 
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darles cuenta el gobernador de' una carta del ministro' de ' la 
, Gobernación en 'la que manifestaba éste qu.e tanto él co'mo 
el ,de Fomento Sr. Isasa, aéeptaban desde luego lapermuta 

, entre los señores Alloza y Llanas ,,' 
La comisión dejÓ ai criterio del gobernador la resolución 

de este asunto. ' 
esto' unido á la esc'arcelación de los presos tranquilizó los 

ánimos, algo más exaltaqos_la mañana de la noche siguiente 
á 'los:;tcontecimientos al 'circular la noticia de lasprisiones 
ve~ific~das en la madrugada'J~ 

El número de El, Clamor , correspondiente al 11 de 
Septiembre de 1890, previo el correspondiente secuestro, 
fué denunciado por el cartel con,;" g ruesos caraCteres en 
que decía:· . . 

, \ 

, "El Duque',ae -Tetud,nJ no corú:ede.- importan'cia d los su
cesos de Castellón. ' 

Atrévase el DUque de 'Yetuán d venir d esta capital ~ se 
convence.,rd de fas,e~ergías de la honrcld{i opinión, harta de 
algo quela,pluma se resistif á trasladar al,papel. 

A esta ~njurza del Duque de Tetu'án, ~01Úesta indignada 
la OPinión con ésta'frasejortifi,cadora: . : 

A ,ntes lq muerte que, la desho'nra." 

Cómo resultaao de' aq uer' estado ' dé.' efervescencia de 
la opinión castellon,ense, en' Dicfembre de 1890 fué trasla
dado de' huevo el Sr. Alloza á la ]efatúra de Castellón y 
tres meses más tarde, en 16 de Marzo de 1891, inaugurA
banse ofiéiaJmente los trabajos para lei. construcción de 
los 145 metros lineales ' del dique d'e Levante ·del puerto 
de Castellón, ,cumpliéndose así 10 prevenido en la R. 'O . 

. de N oviembte de 1882. , 
Como las obras del puerto habían' sufrido un gran 

retraso motivado por la cuestióñ política que había . 
cau~a del traslado del Sr. Alloza á ,Tarragona, una comi
sión de la ~iga, compuesta de los Sres. D. ]uán Cebrián. 
D. Fernando Gasset, D. Cayetan'o y D. Emilió Huguet. 
visitó el 6 de ,Abril de 1892, en su despacho de la presi
dencia d~ la Diputación, á D. Victorino Fabra Gil, para 
expon~l"~e los generales deseos de que las o'bras del puerto 
no~ufHesen más retraso. ,. . / 

,,' :81: sr. Fabra, ofreció escribir en · tal sentido al set'1or 
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Duque de Tetuán, afíadien'do, quesi la"carta ri.oprodúcía~ 
efecto, estaba dispuesto -á ir á Madrid con uno de ' los' 
citados señores, para procurar la pronta continuacióÍl.' de 
las obras .' 

Un periódico de la localidad, después de insertar la' 
anterior noticia, añadía el siguiente comentario: 

, . \ 

"Nosotros, que estamos 'separados del Sr. Fabra por un 
abismo, no le escasearIamos nuestro aplauso si por esta vez 
hiciera realmente algo en beneficib derpuerto;. . ' 

Piense"el jefe del ' cósi que allora 'tíene o:casiónrilagriífica 
para sincerarse de los cargos que con ni.otivo ·/de ráparaljza>~~ 
ción de las obras se le han dirigido . ' l\:!uy impolítico sería no 
aprovechada, dando al propio ' tiempo satisfacción ,al deseo, 
unánime de los castellonense$. " . . 

En fecha 14 'de Noviembre de ' 1892, recibió el señor 
Fabra Gil muy satisfactor,ias noticias relativasalpuerto.: 

El subdirector de Obi-as 'publicas, 'D. Antonio Sanz,' 
comunic~ba á dicho señor que la Junta: consultiva de 
caminos, canales y puertos, se había lil1ütado á ,pedir 
explicaciones respet to á lp~ precios ,'consignados en pte-' 
supuesto, desechando -las modificaciones técnicas del 
indicado proyeet,o que proponía la ponencia. 

Dicho informe había sido aceptado yapor el 'Director 
general de Obras públic~s y había de ser cue stió.p. de , 
pocos días la resoludón definitiva del famoso expediente, 
de las obras del puerto. 

En este estado las cosas, un acontecimiento inespe·' 
rado vino á sorprender á toda la provincia de Castellón: 
el repentino fallecirt1~ento del prestigioso jefe del partido 
conservador ' de fa- provincia, D. Victorino Fahra Gil, 
conocido vulgarmente por el <:lbúelo Pantorrillf:s J jefe 
del Cósl. La implacable parca había sorprendido al señor, 
Fabra en su despacho de la presidencia de la Diputación, 
el día 6 'de Febrero de 1893, en tina época precisamente 
la 'más crítica de su azarosa vida pQlítica, en vísperas: de 
unas célebres elecciones de Diputaclos á Cortes, en que 
el jefe de los) conservadores castellonenses, en plena: 
situación fusionista y' teniendo en contra suyatoélos los 

• resortes del poder, excepto · la Diputación que le era 
afecta, había de reñir la batalla decisiva para elevarse ó: 
caer para siempre, había de p'oJ,lerá prueba una vez má~ 

, 1 .. : 
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su indiscutible influencia en la provincia de CastellÓll, 
sacando triunfantes de las urnas, como hasta entonces le 

, habí,a heého, á .seis de los siete diputados que elegía ti. 
provincia. Pero Dios, en sus inescrutables designios, no 
quiso sujetar á esta prueba al hombre del calzón corto, 
A aqu.él que por tantos años había sido el primer político 
y dirigido .los destinos de la provincia . 
. - Poco tiempo después al de la luctuosa fecha que 

fiamos, el Duque de Tetuán investiacon la Jefatura del 
partido conservacLor de la provincia á D. Victorino Fabra 
y Adelantado, sobrino del malogrado Sr. Fabra y Gil. 

Epoca de luto fué aquella pai-a la provincia de Cas-
t~llón. " . 

Un año más tarde, rendía también su tributo á la 
muerte del que doce años ~ntes era paseado en triunfo por 
las calles de Castellón, el distinguiao castellonense exce
lentí§imo Sr. D. Vicente Ruiz Vila, al 'que tanto debe la 
provincia por sus importantes y eficaces gestiones favo
rables al puerto yA otras mejoras 'y al que el A 
miento de la capital nombró por sus títulos y merecimien 
tos hijo predilecto y dió su esclarecidonomb're A una 
las mejQres calles de la ciudad. ' , 

y como si aún no hubiera bastante con las dos ante
riores pérdidas, poco tiempo después, en 1.0 de Diciembre 
de )894, bajaba al sepulcro el compañero de gloria y 
triunfos del Sr. Ruiz .Vila, el modesto é ilustrado inge .. 
niero, autor de~ proyecto del puerto, nuestro querido t 
inol vidable paisano D. Leandro Alloza Agut, en quiea 
cifraba Caste1l6n todas sus esperan.zas é' ilusiones refe
rentes á 'dicha mejora, y por quien en- noche memor 
lanzóse á la calie ébrio y convulso para deflender sus 
caros intereses . . 

Castellón rÍndióles un elocuente tributo de amor y 
caririo. 

Fácil nos sería hacer la biografía. de cada uno de 
distinguidos patricios, honra de nuestá provincia, y 
ladar ' aquí íntegros los artículos necrológicos que 
periódicos todos de la capital sin distinción de princi 
políticos les dedicaron, pero como esto sería salirnos 
los límites de nuestro trabajo, baste con que dediq 
una página á su bQeila ~émoría·. " 
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1Dios demente y misedcordioso, habrá acogido tris-; 
.wunamente pensando en su regazo "Santo las almas 'de. tan 
~uenos patricios, y premiado con creces los desvelo~ y 
álidados que en vida se impusieron en beneficio del 

blo que les vió nacer! , ." 
Habiendo sido ~legido Diputado á Cortes por Caste
, el Excmo. Sr. D. Emilio Sánchez Pastor,exdirect0r 

1 de la Deuda, aprovechó la Liga tan brillante 
~ecasión para entenderse directamente con su .Diputado', 

que en él concurría la ~ople -circunstancia .de estar·' 
~'atlliado á la política del Sr. SagaSÚt, Jefe entonce~ de la 

Importantes y muy meritori~s fueron las gestiones i 

realizó el Sr. Sánchez Pastor favorables al asunto 
puerto, segúrise desprende de la numerosa corres

t.pondencia que este señor sostenía con la Liga; influyó 
diputado para la pronta tramit.ación del' ~xpe

,consiguiendo se pusiera éste á la firma del señor 
u:nistro de ~omento para su total aprobación. ' . ' . 

La siguiente carta, dirigida al 'Presidente de la Liga, 
los trabajos del Dipu!ado á Cortes por Cas-' \ 

"Señor D. Francisco de P. Galván. 

Querido amigo': en .el día de hoy - 14 qe Enero de 1895-ha: 
uedado listo por la Dirección de Obras públicas el .expedien
del puerto de Castellón. El ministro 10 firmará mañana ó 

do probablemente. 
Como usted ye, desde mi última he hecho pasar el expe- ' 

:diente desde la junta al registro g'eneral y d~sde el registro ' 
Negociado de puertos de la Dire.ccjón, donde, como le digo, 

Iaoy ha quedado favorablemente despachado. 
Ahora voy á deCirle á usted mis gestiones para la cuestión : 
1 dinero. . . 
Esas obras no están incluídas ~n el plan del año actual pero 
pueden incluir por e~traordinario sr por acuerdo del Con

de Ministros'. 
A este ·efecto he visto hoy al señpr Puigcerver, quieri me : 
prometido llevar el asunto á Consejo ' si ...hubiera dinero . . 
el acto m'e fuí á ·fa Orden~ción de pagos de Fomento y aUi, 
enteré de -que hay sin gastar.-en el capítulo de obras de 

r·uuertos. 1,600.000 pesetas; es decir, mucho más de lo que,n,e .:! 
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cesitamos hasta Julio en que, rigiendo nuevo año, 'ya estarán 
incluidas las obra~ de Castellón, ~n el plan ordinario. ' 

Hay, pues, dinero y hay la palabra del ministro de incluir 
por extraordinario en el plan de este año las obras de Cas
te 1ón. 

Sé' también que hay el propósito de hacer un plan extraor
dinario para obras nuevas dé otros puntos; eso me es igual, 
porque yo me propongo que sólo ó acompañado el puerto de 

, Castéllón empiece á gastar, en este ejercicio parte de ese mi
llón seiscientas mil pesetas de que antes le he hecho men-
ción . ' _ 

,No le teleg"rafié estas satisfactorias noticias y empleo el 
correo' porque me parece que resulta poco modesto para mi 
el andar cpn estos telegramas con frecuenéia, y ya sabe 
que como siempre ' está á las ' ordenes de usted y de la Liga 
de Contribuyentes su afectísimo y s. s. q. b. s. m., 

Emilio S. Pastor:" 

En el número correspon'dJente a l 7 de Marzo de 1 
refi,rié,ndose á las gestiones hechas por el Sr. 
Pastor en la cuestión del Puerto, escribía El Regt' 
órgano ,de los cónservadores de la provincia de 
116n, un largo artículo contestando á otro del Diario 
Cftste.llón intituladó El Puerto J del cual cortamos lo 
guiente, para que nuestros lector,es pl1,ed~norie ' 

, ' mejor en las gestiones de ambos partidos en aquel 
' ces relativas a'i puerto. Decía así tina parte del ""iri,,,tll'IIi 

editorial de El RegionaL 

"El mismo Sanche~ Pa'stor se c<;mvenció y así lo atesti 
el Diario en el mencionado artíctÚo, "de la desatención 
gaño de que ha ,sido objeto por parte del ministro de' 
to en el asunto de nuestro puerto;" acudió en queja al 
dente del Consejo de Ministros y tampoco consiguió 
¡Tanto vale, tanto pe~a, tanto influye y tanto puede con!,eg'Ult 
del Gobierno á que. pertenece el ~ei1or Sánchez Pastorl 
gaños y desatenciones directamente recibidos de Jos m' 
ministn::>s! \ 

Los enfáticos ofrecimientos de aquel Diputado de que 
aprobaría el expediente en inmediato Consejo de Mi 
salieron fallidos: transcurrió unO y otro definitivos 
por el mismo señor 'Sánchez Pastor señalados, se cplphr~l""" 
varios CQllsejos, y el expediente no se presentó á la 
ciÓn. Se perdieron las esper anzas, y entonces 'ante la 



- 447'-

a del .representante en Cortes por Castellón, nuestr.o 
isimo amigo el diputado por Segorbe, con un interés ' 

esta provincia que ninguno de sus compañeros ha iguala-> 
trató de reunirlos á todos, para que todos juntos fueran á 

con el Ministro de Fomento á fin c;:le, que presentara el 
~xpediente á la aprobación. , , 

prop6sito no podía ser más noble: nada de indfvidua-
; nada de amor propio: el bien de Castellón, Ja prospe ~ . 
de Castellón, el puerto de~ Castellón. He aquí lo único 

persiguió el señor Navarro Rever,ter. ¡Triste, <;loloroso·,. 
irlo! Ala cita sólo acudieron éste y el Sr .. Llorens; es' 

, los dos únicos representantes que pertenecen á la opo-.· 
ión: los demás senadores y diputados, se pusieron de acuer
para no asistir, creyendo con tan incalificable coriducta 
.el señor Reverter cejaría en su empeño. ¿Que les impor-

á ellos, desde Sánchei Pastor hasta el valenciano Villarro
el puerto, la riqueza de Castellón? Lo que les importaba 
que el señor Reverter no tuviera intervención grande ó 

~eQueña, en el asunto, aunque el asunto se hundiera pata ' 
pre. ',' ' , 

nuestro excelente amigo, á quien no arredran las di-
tades, antes bien, tanto m,ás se crece cuantas más se le, 

, pre~cindiendo ya de todos los senadore,s y diputados : 
fministeriales, -pues todos, incluso el señor Sánchez Pastór, 

n el expediente del puerto, pone generosamente ' 
servicio de éste 'su pasmosa actividad, su vasta inteligenda, · 

grandes relaciones y su inmenso prestig'io. El ministro 
ofrece cariñoso presentar el expediente al próximo Conse
, y cuando iba á cumplir este ofrecimiento,~ observó qGe fa l- , 

la nota del neg;odado y de la Dirección, y le dijo en car
de 1.° del actual lo siguiente:-
"El Ministro de Fomento. -Particúlar ........ Excmo. Sr. dor). ; 

Navarro Reverter.-Mi querido amigo: Sin duda el Di
de Obras públicas ·-indicaría á usted que estaba el ex- , 

ente preparado para Consejo, pen~ando que se puso la 
del neg'ociado y de la Direccipn . . 
o creía lo mismo y por eso le indicaría á usted que lo He
a al primer Consejo, pero cuando le pedí resultó que no 

había puesto aún aquella' nota . He encarg'ado que se pon- , 
inmediatamente y al primer Consejo de Minis~ros lo 'lleva- ' 
y confío que será aprobadami propuesta por la utilidad y , 
veniencia ' de las oOras. . 

Queda de usted atento y afectísimo amigo s. s. q. b'. s . m. , 
, López Puigcerver.-l. °Marzode 1895." • . > 

. Supímdslo oportunamente y cómprendÍfmdo la plancha fe-
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nomenal delsefior Sánchez Pastor, cóntra quien, .al hacerse 
púbIlco, habían de caer las bur']asue unos, las sátiras de otros 
y la~ iras de no pocos, por ser él y qnicamente él el culpable 
de semejantes lamentables omisiones, pues que él se encargó 
á última hora de la tramitación y la dió-por terminada, calla
mos por prudencia; callamos por caridad; callámos por pa-

_ triotismo. La falta se babía de suplir y no había ne~ces,idBLd":. 
de causar undisgusto á los buenos castellonenses; no quería
mos poner· en la picota al señor Sánchez Pastor, y estimamos 
que en el aspnto del puerto no 'debía haber r~criminaciones 
para nadie, que á nadie debía a1ejarse ~ antes bien procurar 
que todos, absolutamente todos, contribuyeran al feliz éxito 
de nuestros afanes. " 

- Era tal el ansia de todo Castellón por saber buenas 
noticias del puerto, y tal el afán de la prensa periódica 
por poder comunicar pronto gratas nuevas al público, 
q'ue el Heraldo de Castelló!l J correspondiente al día 4 de 
MarzD de 1$95, tomándolo de El Pueblo de Valencia, 
sorprendió á todo el vecindario con la noticia de la apro-

o bación del puerto , la cual, desgraciadamente, no tuvo 
confirmación. 

He aquí ló que á este efecto, 'y porque refleja el estado 
de la opinión en aquella fechá , escribía El Cla,nior de 
Castellón: 

'"El Heraldo del lunes sorprendiónoscon la noticia de que 
por.e1 Consejo de ministros se habja aprobado al fin el puertG 
de Castellón. 

Desde luego extrañónos sobre manera que la nueva cuya 
soñada realización harios agitado por espacio de mucho 
tiempo, no hubiera sido recibida c'on la natural alegría con
moviendo intensamente este vecindario, siempre dispuesto á' 
festejar con entusiasmo uh hecho de trascendente importan
cia para esta región malaventurada. 

Salirpos á la caIle, movidos por el resorte de nuestro 
asombro, á beber en mejores fuentes las aguas de Ja infor
m.ación y á buscar laconfirmación de la noticia, si de dudosa 
verdad en otro tiempo, de probable cer.teza en las presentes 
citcunstancias en que la influencia de nuestros diputddos ha 
r.emovido la balsa de la administración española d'ejando i 
flote de .agua eh~xped-Íe.nte de las ol?ras de nuestro puetto. 

Pero quiere el cielo-que no termine aún el vía-crucis de 
nuestro padecir:niento y que:otra vez aparezcan brumas en el 
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""b:opte de nuestras esperanzas, borrando la silueta simbo
nuestras aspiraciones presente desde hace -algún 

sobre sonrosada nube en el eSPí!:cio sin fin de nuestros 

información del Rer..ildo estampada en el papel á im
del buen deseo no se ha confirmadQ ni traspasó 'en los, 

eros momentos los límites de la verosimilitud. Con re
cia á un telegrama de El Pu.eblo de Vale~cia, escribió 

el colega de esta cap ital el artículo del lunes que pasó 
sus lectores como ráfaga de viento que tQdo lo barre~ 
do en pos de sí fría en el pecho y angustia en el corazón , 
espinas que laceran.Ias sienes del patriota en presen-

de las cong'ojas de madre" tierna cuando llora. 
¿Qué .pasa con nuestro desdichado puerto? ¿Qué malavetl

preside las gestiones de nuestros políticos interesándose 
lo que legítimamente constituye nuestra aspiración cons-
1 ' 

Con vanos ofrecimientos entretienen á nuestros represen
s en C0rtes los ministros y con laudables propósitos nos 
tienen á nosotros 'los diputados por esta provincia y con 

ofrecimientos de unos y los propósit0s- de otros pasa el 
o y se suceden los consejos sin que se dé reparación 
ida á los sufridos moradores de esta ' comarca, poster
del festín del poger, del cuai ni las migajas que otros 

afortunados arrojan al suelo puede recoger. 
Ha llegado la hora, en núestro concepto, de pensar 'en 

tra situación"de volver por nuestro honor, de meditar,. 
la 'seriedad que exigen las circunstancias, en la conV'e

Diencia de apelar á todos los medios legales para cons'eguir 
la realizaéÍón de nuestros deseos, que cuando la pátria 10 

anda sus hijos deben obedecer sin vacilaciones indignas 
quien siente corr:er por sus venas la sangre del, verdadero 

Recordemos 10' q-ue ha hecho hace poco Teru~l 'para a l-
canzar de los poderes públicos 'la construcción del ferrocarril 

Calatayud á Sagunto" y si atendiendo á las escepcionales 
... ·clrcun~tancias porque atraviesa la nación espnñola 'en pers

pectiva de funestos acontecimientos allende los mares,no 
queremos cre.ar confl ictos al gobierno de la nac;ión con nues
tra actitud .de pdsiva resistencia, acordemos cuando menos 
que las más respetables corporaciones de la provincia, cón 
fa O:putación á la cabeza, eleven á ,la presidencia del Con~ 
,ejo de ministros enérgica protesta, dejando entrever en ella 
las v.iriles energías 'de este pueblo can~ado de sufrir los, des
denes de nuestros gobernantes. Después de esta ,medida, el 
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tiempo y las circunstancias aconsejarán la línea de COJ1UllLC1 • 

. tá que habremosdc ·observar. " 
· El puente de hierro de Tortosá y el púerto de MáJ 
para los cuales parece. que se han hecho grandes ofrec:ímieo, 
tos de gastar el dinero que queda en presupuesto para 
de ~uti1idad pública no son más sagrados, no puederi serlo 

· debemoS'coris'enÜr que 10 sean, que las obras del puerto 
nuestra playa; Si son respetables los intereses de las 
dones arriba indicadas no 10 son menos los intereses 
infortun~da reg"ión, huérfana siempre de' tutelas belne1icilosas¡ 
olvidada de todos ' los gobiernos y perqida en el piélago 
fin de las revueltas políticas. . _ 

Nosotros, los más modestos' y oscuros obreros del 
dismq provincial, tenemos el honor de hacer un llaQ1 
á todos nuestros compañeros en la preñsa para que, a 
los {>sf~erzos , identificando. las aspiraciones y bebiendo j 
tos en la misma fuente el. entusiasmo parrio, leyantemos 
públ!ica opinión y oblig'ueinos á las cGrporaCiones todas 
elevar á los poderes públicos formal protesta en beneficio 

· I?u.c'rto, ,, \ 

La~ caída del Gobierno que presidía el Sr. Sagasta 
23 de Marzo de 1895, yla subida a~ poder del 
conservador, fué causa quizás de que los meritorios 
bajos del Sr. Sánchez Pastor no se vieran cor9nados 
el má,s lisonjero éxito con la aprobación definitiva 
expediente del puerto de Castellón, gloria que se 
piás,tarde el Sr. Navarro Reverter, influyendo á . 
da de la Liga cerca de sus compafieros de ga 

\ -para ia, referida ,aprobación, de lo cual nos ocuna ' .... " ... "'. 

más adelante. 
,~>... N o desperdició la Liga la brillante ocasión que con 
cambio de Gol)ierno se le presentaba para 'reiterar ' 
deseos favorables al asunto del puer~o. 

Reuniqa ~ este efecto en casa de su vicepresid 
'D. Juan Cebfián, la noche del 27 de Mar~o de 1895, 
'que por asuntos personalísirp.os se encontraba au 
del Castellón el presidente de la , misma', D. Francisco 
P. Galván, se acordó, ' entre ~tras - cosas, expedir ' 
siguientes telegramas: 

IIExcmó.. Sr. Duque .de Tetuán, min istro de Estado. 
nombre de la Liga de Contribu'yente~ de Castellón, tengo 
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de felicitar á V. E. por el alto cargo con que ha sido 
tido, re.cordando esta sociedad con eterna gratitud las 

~estlones que ha hecho V. E. por la construcción del deseado 
de 'esta capital. -'-El vicepresidentérJuán Cebrián.~, 

"Excmo. Sr . . D. Marcelo de Azcárraga,. ministro de la Gue 
rra.-Recordando la Liga de Contribuyentes de Castellón el 

interés que V. E. ha tomado en todo tiempo por la cons
óu del puerto de Castellón, tiene el honor de felicitarle 

,ser llamado á los consejos de la Corona.-El vicepresiden-
Juan Cebrián. ,, _ ' 
"Excmo. Sr. D. ]úan Navarro Reverter, ministro de Ha

-:-La Liga de Contribuyentes de Castellón recordando 
gratitud el vivísimo interés, que V. E: se-ha tomado por 

la construcción de este puerto, le, felic~ta respetuosa merite 
por el cargo conque hasido investido , por"' S. M .. -EI vice

te,Juan Cebrián." 

Que una comisión de la Liga visitara al jefe de los 
conservadores de esta provincia D ,", Victorino Fabra, 
rogándole se tomara mucho interés con el objetó de que 
sus amigos de Madrid gesti,onaran sin pérdida de tíempo 
la aprobaeión definitíva _ del proyecto de las obras y la 
'próxima , supasta de las ,mismas, indicándole al mismo 
tiempo que, tan pronto como creyera el momen.to opor
tuno, presidiese una comisión que fuera á Madrid, pata 

no sufriera demora la pronta _ realización ' ,de los 
deseos arrib'a indicados. -

El acuerdo antes menciqnado, se llevó á efecto el día 
siguiente, en que Una numerosa comisión, de la Liga de 
Contribuyehtes visitó á D. Victorin'o Fabra, expresán
dole los deseos de-la Liga, tenIendo ésta la satisfacción 
de oir de labios de aquél toda clase de p~ácemes por su 
incansable gestión en pro de los intereses de esta ciudad, 
y dando las seguridades de que todo cuanto de él depen
diese, le , tendría' la Liga á su lado dispu.est,o siempre á 
servir sus deseos. ' 

La comisión dtada · salió'. altamente ' satisfecha' de la 
amable acogida que le dispensó el Sr. Fabra, ' y persua
dida de los buenos deseos que le animaban en beneficio . 
de las obras de~ puerto'. , -

,1 , 
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CAPÍTÚLO VII . 

Tel'eg:rama del Sr. Navarro Reverter participando la aprobaci6. 
la subasta de las obras del puerto.- Regocij,o 'f mani 
p'opular en,' C.astellón. - Telegramas de agradecimiento i 
señores Ministros de Fomento 'f Hacienda.- Proposición de 
Cayetano Huguel para la constilución -de una 'sociedad r 
qúe se interesase en la subasta del puerto. - R. D. autori 
Ministro 'de ' Fomentopar'a v.erificar la subasta .. ~Nuevo 

'siasmo y manifestación popular en Castéllón. - Descripci6n 
las obras que h'abian de ejecutarse para la construcción 
puer·to del Grao de Castellón. . . 

Dependien.do de la pers~mal iniciativa del diputado 
Cortes por Segorbe el que se sacaran á subasta las 
del anhelado puerto de nuestra nida, era compromiso 
honor para el Sr. Navarro Reverter, que sus actos en 

, mini~terio correspol1dieran á su Interés ostensible y á 
solemne ofrecimiento'. . 

. y efectivamente: en honor á la verdad, debemos 
fesar que el ministro de .Hacienda Sr; Navarro I~O'ITO .. 'tA"': 

en el primer consejo á que asistió, satisfizo las ansias 
ta 'opinión castellonense, influyendo para que se 
á la firma de' S. M. la Reina, la aprobación de la su 
de las obras del puerto. . 
. Entre nueve y diez horas de la noche del día 10 

Abril de ' 1895, recibieron el · Alcalde" ,Presidentes de 
Liga y de fa Diputación,D. Victorino y D. H 
Fabra, y los directores del Heraldo de Caste1l6Jl y 
Regional) el siguiénte telegrama circular: 

. "Consejo de Ministros, acaba de aprobar subasta 
Grao Castell.ón. Felicito á la ciudad y á la provincia 
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solu.CÍón de asutl.to, que ' tanto ha de influir en la 
iH'nc:nprirfad de esa mI querida región. -Navarro Re'ZJerter." 

Como el rayo, divulgóse,'esta ,nptida por Castellón. 
Inmediatamente reunióse el Ayuntamiento en sesió.n 

rdinaria, haciendo constar 'en acta el agradeci- ' 
o de la ciudad al Sr. Navarro Reverter'. . ' 

El expresidente ,de la Liga . dé Contribuyentes' don 
yetano Huguet,xecorrió. varios casinos ·de la capital, 

profundamente emocionado POl~ el jubilá, daba lectura 
telegrama 'quel~, Liga habíél recibido del Sr. .Navarro 

r. Al teimil1ar la lectura del telegrama, el señor 
era aplaudido con entusi~smo,sucediéndose -ios. 

s 'á Castellón y á Navarro Reverter. . _ 
A medidá que la ' noticia iba divulg4.ndose, aparecían 

¡nados los balcones de muchas casas de la ciudad. 
Iniciada la señal de vu~io ,por las campanas "de la 

, iba invadiendo la Plaza d,e' la Constitución gran 
Mnncurso de gentes, esperando la salida de la música que 

estaba co1ngregando. frente á la Casa Capitular. -
Echadas que fueron al aire las campanas de nuestra 

osa torre, emprendió la ba,nda aj,rosá marcha ejecu: 
~ndo las más es~ogidas piezas de su repertorio, seguida 

numeroso gentto que vitoreaba .á Castellón, al puerto 
á Navarro Reverter. \ , , 
. La música recorriÓ-las principales calles de la ppbla-

, siendo presenciado ~:;u paso por casi todo el vecin- , 
, que desde las puertas y balcones de sus casas se 
á aquella ~xpontánea manifestación de entusiasmo,. 
mando en vítores y aclamaciones. 

, He aquí los telegramas qué con el expresado ·motivo 
dirigieron al Sr. Navarro Reverter: 
De sus ~ot:religionariós y amigos: 

'''Desbordado el entusiasmo- del pueblo de CastellÓll por 
ias puerto~ inmenso gentío recorre de liran'te las calles 

-.dando atronadores vivas Na varro Reverter, llumináciones, 
campanas y otras manifestaciones llevan júbilo á 

ámbitos ciudad,. Pot sus admiradores, felicítanle con 
el alm<;t: VictQrino Fibra) HipólÚo Pabra, Tiburcio 

.u .... Hn, José Ag-ramunt, Meliá, Tárreg'a, Rafael Fabra, Vi: 
Sales, Compte, An,grés P'uig, Villagras'a, José Armen-

29 

. , 

..;. 
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got,Miguel Armengot, Antonio Fabregat, Avellana, ......... ,u .... __ 

Vicente Gámir, Isach,]osé 'Puig, Pascual, Curtoys, !jej~at1'li. 
Falomir, JO'sé Gil, Manuel Fabra,_Enrique Ferrando." 

. De la Redacción de El ,Regional, órganO de los 
gos del Sr. Navarro Reverter: 

"La Redacción de El Rr;:gional, le manda un cariñoso 
ludo' y la expresión de su ' eterna gratitud por su del~idid4. 
interés en favor de los de esta región.-Enrique Rer1~an~ao.~ 

De la Liga de Contribuyentes: 

"'Entre e'1 estruendo del vuelo de campanas y el n-:lljr~;t'i.tí"" 
. 'y delirante entusiasI)1o 'de la pobLación, quiere 

Contribuyentes ser la primera en felicitar á V. E. n~/'\h"r ... t .. 
mente agradecida. - El Presidente, Galvdn." 

. Otro telegrama de la Liga al Presidente del COlDse'd 
de ,Ministros: 

"Liga' Contribuyentes, ofrece respetuoso testimonio 
mensa gratitud, acuerdo subasta obras puerto Castelll~. 
seriamente anhelado comercio, agricultura, industria é 
esta honrada y noble ciudad amantes 'de su adelanto.
sidente, Galvdn." . 

La Liga escribió también cartas muy expresivas á 
señores Sánchez Pastor y Coride de Oñativia, reíter:~. 
doles su gratitud por sus valiosos trabajos. 

Del Ayuntan'Íiento de Castellón al Sr. Navarro 
verter: 

"Reunido Ayuntamiento eleva expresión gratitud 
da á V. E. ,por afortunada solución puerto Ca,stellón." 

Del Ayuntamiento aLSr. Presidente del Conseio: 

"Reunido Ayuntamiento eleva expresión g-ratitud 
da á V. E. y gabinete por acuerdo subasta puerto' C 

'~EI Alcalde, Elíseo Soler." 

Del éasino Antiguo al Sr. Nav:arro ~everter: 

, . "La Sociedad que ten&,o la honra de presidir, saluda 
petuosamente á V. ~. y agradece. infinito gestiones 

, . 
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referentes á puerto y resultado subasfa, qued~ndo' por 
altamente reconocida. ~Antonio Sánchez." 

La misma sociedad al Sr. Cánovas del Castillo, Presi
del Consejo de Ministros: 

"Esta Sociedad, compuestq, de toda clase de elementos, 
a altamente reconocida á V. E. por acuerdo Consejo 
refere.nte aprobación subasta ' puerto. - A ntonid Sdn-

Del Casino ,Nuevo al Sr. Navarro Reverter: 

"Junta Nuevo Casino por unanimidad felicita á V. E. por 
puerto y acordado nombrarle pocio honorario de esta 
ad, suplican le dispense la, honra de a'dmitir dicho 
miento.- Villagra~a y Estévez.---; 

Del'Círculo de Labradores: ' 

"Círculo de Labradores, eleva á V. E. el testimonio d~ su 
funda gratitud, rogándole hágalo extensivo á sus dignos 

rcompañeros d~ ministerio por solución expediente del puer- , 
Esteller. " . 

De la SocIedad de Caz~dores: 

"Sociedad Cazadores Diana, le manda entüsiasta 'felicita- ~ 
aprobacióri obras puerto.-Presidente" Forcada." 

El Sr. Navarro Reverter contestó á los anteriores 
amas expresando su agradecimiento y el , de todo 

Ministerio 'por tan seÍlaladas muestr as de gratitud' del 
blo castellonense. " . 
El Heraldo de Castellón publicó un ~uplemento con 

telegrama "aprobando el expediente ,para la inmediata 
IlUbasta de las obras ,del puérto" y' ,El Regional un nú

orlado en su primera página con el retrato , del 
. Navarro ,Reverter. ' 
En la sesión que celebró la Junta directiva.de la Liga , 

día 11 de Abril de 1895, ,ó sea el sigu'iente al del recibo 
satisf~ctorio telegrama del 'Ministro de Hacienda, 

expusiera D. Cayetano Hlíguet la conveniencia de 
se constituyera una sociedad regional pata· intere

en la subasta de las obras denp.estro puerto, y 

'o 
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principalmente para evitar, en lo qué fuese posible, que 
contratistas sin capitales . suficierites se queda~en con la 

' suba~ta ' con el exclusivo objeto ' de buscar. primas en el 
negoCio, sin llevar adelante las obras, á propues~a de 
D. Emilio Huguet, se §lcordÓ nombrar una comisión 
compuesta de D, Juan Cehrián" D. Francisco Rambla, 
D. CayeÚtnp Huguet, D~ Fernando Gasse! y D. José 
Cortés, para que estúdiase la anterior proposición. 

Cuan,do todavía reinaba la al~gría en '10:5 cora 
castellonenses, el día 19 clelmismo mes de Abril, se r 
bía de la Corte el siguiente telegrama del Sr. Na 
Rev,erter: . ', ,' ' 

"Madrid, 19, 5'55 t. 

Ministro Hacienda al Director de El Regional: 
S. M. la Reina Rege'nte, ha firmado el Real Decreto auto

.rizando al Ministro de Fomento para verificar la subasta 
las obras de ese puerto. Se redac~a con celeridad el pliego 
condiciones , que se publicará en la Gaceta~ fijando el plazo 
cuarenta días pa:ra presentar propos'iciones. 
, Reciban parabienes más cordiales Castellón y su pro 
cia por {afortunada solución de ' asunto tan 'im'portantíslrno; 
para el desarrollo de sus pr?piedades." 

Tan satisfactorias noticias acabaron por hacer 
bordar ,el entusiasmo de que .estaba poséído,el ve"·T'lln" .... "" 
de Castellón, ' lo ' cual púsose de manifiesto en la bril 
manifestación popular que se celebró ep ag·radecimi 
á-..Jas eficaces gestiones del Ministro , de ,HaCienda, 
Juan NavarrO' Reverter. , '_ 

Efectivamente. A las once de la mañana del día 
del citado mes de Abril, acudieron á la Plaza de' la 
titución todos los gremios y sociedades de Castellón 
sus respectivas' banderas y. estandartes, con ,nutridas 
presentaciones de la Diputación, Ayuntamiento y 
centros' oficiales, y un concurso numeroso de gentes 
tenecientes á todas las clases de la sociedad. . 

Esta manifestación recorrió las calles de 'Colón, 
medió, Salinas, Mayor; Enseñanza; Enmedio y 
regresando á la :Plaza de la Constitución donde se 
vió, siendo delirantemeñte aclamados en la. carrera 
siguió aquélla, 19S personajes políticos que más se ha 

, I 
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guido por sus gestiones f~v:orables al puerto, éjecu-~ 
alegres pasod.obles varias bandas de música de la 
1 y de ftlera. _ . . 

Termina'da la manifestación, en la que de una manera 
tan elocuente expresó el püeblo . de Castellón su loco 

[·entusiasmo hacia los protectores ' del puerto, ~expidié
sentidos telegramas de eterrio agra~ecimiento -á . 

los señores Navarro Reverter, Duque de Tetuáti, Presi
dente del Consejo de Ministros y otros personajes. 

En la tarde del ·expresado dí.a, de seis á ocho, la bri-
llante banda de Otum ba tocó frente al Go b'ierno civil, y "-
por la noche hubo vuelo de campanas, pasacalles 'é ilu-
minación. . , 

He aquí, ahora, el Real decreto autorizando ~l Minis- . 
tro de Fomento para verificar la· subasta de las obras del 
puerto de Castellón, y el pliego de condiciones á que 

. . ( , 

había de,süjetarse la construcción de la~ mismas: 

"De conformidaacon 10 acordado por el Consejo de Minis-
tros, á propuesta del de Fomento: " . 

En pombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y 
como Reina Regente del Reino, 

Vengo en decretar 10 sig;í:üente: 
Artículo' único. Con arreglo á lo prevenido en el ar_tículo 

x. 0 del Real decreto de 3 de Diciembre de 1886, seautorlza 
al Ministro de Fomento para subastar las obras ·de la primera 
alineación del muelle de Levante del puerto de Castellón, 
comprendidas en ~l proyecto aprobado ·por Real orden de 
28 de Enero ~ltimo, y cuyo presupuesto de contrata, ascieride 
á la <;antidad de 763.722 pesetas con 3 cé!ltimos . . 

Dado 'en Palacio á diez y núeve de Abril de mil ochocien
tos noverita y tinco. -Maria Cristinq,.-EI Ministro de Fo-
mento, Alberto Bosch." ' 

He aquí la descripción de 'las obras que habían de I 

ejecutarse para la construcción del puerto del -Grao de 
Castellón, sacada del pliego de condiciones facultativas 
que debían regir, además de las generlfles aprobadas en 
11 de Junio de lS86: ' . ' 

"ARTÍCULO 1. o Obras principales.-Las princ'ipales obras 
que deben ejecutarse para la construcción de un puerto en el 
Grao de. Castellón 'son dos muelles ó diques de escolfera; ha-
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biendo adoptado, para mejor int~lig'encia, la denominación 
d,e muelle de Levante ó muelle simple,mente para el dique 
que pone el tondeadé,ro al abrigo de los temporales del Este. 
y muelle de Poniente, ó contramuelle, al situado hacia el Sud· 
Oeste de dicho fondeadero, 

ART.2. 0 Dirección'y lóngilud del muelle>-a) Elmuelle 
se compone de dos alineaciones; una recta de ciento treinta 
y cinco grados de "'rumbo y quinientos metros de longituq, y 
otra curva de doscientos metros de radio por doscientos se
senta y un metros ochenta centímetros de desarrollo. En el 
extremo de esta alineación ~urva se construirá. una cabeza ó 
morro de doce"metros de rq.dio en su parte superior. 

b) El contratista deberá utilizar la parte del macizo de 
escollera construída por admin-istración en el origen del 
muelle. 

, ART. 3. 0 Dirección y longitud del contramuelle.-EI 
contramuelle, CUyO eje distará cuatrocientos setenta metros 

, del eje del rilUelle,se compondrá también , de dos alineacio· 
nes; una récta paralela á la: del muelle, pero cuya longitud 
será únicamente de doscientos metros, y otra curva de dos
dentos metros de radio por aos~ientos noventa y seis metros 
setenta centímetros de desarrollo, en Cl1YO extremo se cons
truirá la cabeza del mismo, cuyo radio en la parte superior 
será de doée metros. 

ART. 4. o Sección tra,sversalde la parte sumergida del 
muelle.-:-La p'arte sumergida del muelle se compondrá deun 
macizo de escollera de segunda y tercera clase mezclado en 
proporciones iguales, cuyo macizo tendrá una anchura de 
diez y seis metros al nivel de la superficie del mar; siendo 
de uno de base por uno de altura el talud interior ó de Ponien
te, y de dos 'de base poruno 'de altura el exterior ó de Levante. 
El talud interior estará revestido por un macizo de escollera 
de primera clase de dos metros noventa centímetros de espe· 
sor en-sentido de la horizontal, y el exterior por otro maci . 
también de escollera de primera clase, cuyo espesor medido 
horizontalmente s'erá de -seis metros. 

ART. '5'.0 Sección traspersal de la parte del1nuelle supe· 
- r.ior al nivel del mar.-Sobre el revestimiento interior'de la 

parte sumergida del muelle y. dejando una berma de cincuen· 
ta y siete centímetros, Se construirá un muro de mampostería 
hidráulica con paramento y córonación de silleria, siendo su 
altura de dos metros y su espesor de dos metros treinta y 
tres centímetros en la base y dos metros en la coronación; la 
cual formar;j parte del pavimento ó superficie viable del 
muelle que se proyecta de doce metros de a.nchura con un 
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vel cíe cincuenta centímetros hacia el interior del pueho, 
la fácil salida de la&:ag-uas en caso de lluvias ó de tempo

construyéndose el resto de dichO' pavimento con "adoqui
de treinta centímetros de espesor. Inmediatamente á éste 

teniendo su base á nivel de la arista superior del mismo ó 
á dos metros cincuenta centimetros sobre el mar, se cons

irá un pretil de sillería de dos metros de altura po·r uno-de 
; y el revestimi.énto exterior de escollera de pr.imera 

se continuará con el mismo ancho de seis metros y 
los mismos taludes que tiene en la parte sumerg-idá hasta 
el talud interior encuentre el pretil que se acaba ' de 
ionar, continuando el talud exterio'r hasta el nivel de 

parte superior de dicho pretil ó sea hasta c,uatro metros 
nta.centímetros sobre el nivel del mar. El macizo limi

por el talud interior de 'dicho revestimiento, por la cara 
deltpa vímento de adoquines y por el paramento ver

interior del muro de Poniente se construirá con escolle
de segunda y tercera clase mezc1a9a en iguales propor-
es. .<J, 

ART. 6. o Sección trasversal de la parte sumergida del 
ittmlynmuelle.-La parte sumergida del contramuelle secom

de un macizo de escollera de segunda y tercera clase 
adas en proporciones iguales, cuyo maciz~ tendrá en la 
superior una anchura de <;atorce metros cincuenta cen-

, siendo el talud interior ó de Levante de uno debase 
uno de altura, y de dos de base por lino de altura el exte- ' 
ó de Poniente. Este último talud estará r,evestido por un 
. o de escollera de primera clase de cuatro metros cin-

a centímetros de espesor en sentido dela horizontal; y 
parte interior estará igualmente revestido por otró 

zo de escollen: de primera clase de dos metros noventa 
etros de espesor medidos horizontalmente. 

ART. 7. o, Sección trasversal de la parte del contramuelle 
erior alnivel del mar.-Sobre el revestimiento interlor 
Levante de la parte sumt:rgida de l ,contramuelle y de

una berma .de cincuenta y siete centímetros,' se cons· 
iráun muro de.mal):lpostería hi.dráulica con paramento y 

(oronación dé sillería; siendo su altura de dos metros, y su 
espesor de dos metros treínta . y tres centímetros ... en la base 
y , de dos z:r¡.etros en la, coronación, la cual formará parte 
de la superfiCie viable del contramuelle á Ja que se dará una 
anchura de doce metro;; y u~ desnivel de cincuenta centíme

hacia el interior del puerto para la más fácil salida de 
aguas en CqSO de lluvias ó de temporal. La superficie via
de~ contramuelle en la parte no comprendida encima del 
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muro que se acaba de mencionar, se pavimentará' con ado
quines de ,treinta centímetros' de espesor; y junto á dicho 
vimento, por .la parle de Poniente, sé, construirá un 
siÚería de un metro 'de grueso por uno de altura, cuya 
interior estará á nivel de la arista s'uperior del pavimento ó 
sea á do~ metros cincuenta '"centímetros sobre el mar. El 
vestimiento exterior de escollera de primera clase, ó sea el 

, de la parte de Pqniente; se pro10'ngará con el miS1TI0 espesor 
de cuatro metros cincuenta centímetros y con el mismo talud 
de dos de base por uno ,de altura que tiene en la parte sumer· 
gida, hasta que el talud interior encuentre d.l pavimento; yse 
contiriuará el exteriol' hasta efiiivél de la parte superior del 
pretil, ósea h,asta tres metros cincuenta-centímetros sobre el 

, mar. El macizo comprendido ~ntre el talud vertical interior 
del muro de Levante, la cara inferior: del pavimento de ado· 
quines y el talud interior del revestimiento de :escólIera de 
primera cJase, se construirá con éscollerade segunda y ter
cera 'clase 'mezcladas en iguales proporciones. 

ART. 8. ~ Rampas de atiEeso al muelle y contramuelle.
Para hacer posible la spbida de carruajes al mue.1le y contra· 
muelle se c0l!struirán ramp'as que enlacen el pavimento de 

, estos con el terreno .natural. Dichas rampas tendrán la misma 
anchura de doce metros que la parte viable de los diques, y sé 

' construirán con muros de sostenimiento, terraplenando el es 
paoÍo comprendido entre ellos y afirmando una zona de siete 
metros de anchura. 

ART. 9. o, Muros de sostenimiento. - Los muros de soste· 
tenimiento de las rampas, serán de mampostería hidráúlica 
y de 1q forma que se indica en la hoja correspondiente de los 
planos. 

, ART. 10. Afirmado.-El: firme tendrél la forma que se 
indica en el plano correspondiente, y se compondrá de dos 
capas t~niendo cada una de ellas trece centímetros de esp~ 
sor e'n e1 centro y seis centímetros en los mordientes de la 
caja. Encima de la última capa d~ piedra se extender~ otra 
de recibo de tres centímetros de espesor constante. Estas 
dimens~ones son las que deberá tener el firme á la recepción 
proyisiona1, ,después de consolidado por la comprensión y el 
tránsito. ' 

ART. 11. Obras accesorias.-,.Como obr~s accesorias se 
construirán treinta po'stes de amarra y cat.orce escaleras en 
los prétiles y ' muros de revestimiento del inl,lelle y contra· 
muelle. 

ART. 12. Postes deamarra.-Los postes, de amarra serán 
de fundición y de la forma y :dimensiones que se indican en 

• I 
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plano correspondiente-. .' Se colo.cad,n veinte en el muelle, 
los puntos que designe el ingen.i~ro - · encargado de las 

ART. 13. Escaleras. - Los modelos que se proponen -para 
las escaleras _- son cinco, cuyas dimensiones respectivas se 
indican en la 'hoja correspondiente de 'los planos. Los rnode

números 'uno -y dos, tienen por objeto subir desde el pavi
mento dé1 muelle á la parte superior del pretil del mismo, 
sirviendo las del númerQ uno para los extremos de dkho 
pretil y las del número~os para un punto cualquiera ,de su 

"'longitud. Se proponen dos 'de cada uno de los - indicados mo
delos, debiéndose· emplazar las del modelo número dos en 
los p~ntos que designe el ingeniero encargado de las obras. 

modelos números ,tres y cuatro sirven para el mismo ob · 
jeto en el contramuelle, y se prop'onen dos qel modelo núme
ro tres para Jos extreplos del pretil del mismo y una del 
modelo número cuatro que deberá situarse en el centro 
próximament~ de dicho pretil. Por último, la esc~lera modelo 
número dnco tiene por objeto b,ajar á, la superficie del mar 
desde el pavimento del 'muelle y del contramuelle, y se pro
ponen cuatro para el primero y tres pa.ra el segundo, las que 
se constr.uirán en los puntos que el ing-eniero encargado de 
las obras estime conv.eniente." 

" 

I 
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-CAPITULO" VIII 

t .a suba~ta: de la primera alineación de las. pbras. del puerto.-Ua. 
, poco dé historia . ..;.....Suséripción de la Ligá para c~brir 858 ~cc 

nes de 250 ptas. cada una para presentar pliego propio en 
-sU.basta.-S·obrante de 67 acciones.-Abjudicación de la 

. del puerto-á D. Pedro Bové-de Reus.-~asividad del Sr. B 
principiar los trabajos.-Carta de la Liga al Sr. Navarro 
ter.-Reunión magna en el salón de actos del Institq.to pr 
cial.-Aprobació·n del presupuesto de reparación de la via auxil 
del puerto y desestimación de las reclamaciones del contrati 
-:-Grátificaci6n de 15.000'pese.tas ofrecida por varios comAr'p.ial'" 
tes 'de Castellón al Sr. Bové para que ,empezara las. obra. 
negativa, de éste á admitirla.-Nuevos trabajos y 'gestiones de 

. Liga.-ReparaciÓn de la v~ del puerto y ~próxima reinaugu 
de las obras por el contratista,. 

Hemos llegado ya á uno de los puntos ma_s lmnnT'r<,...,,_ . 

tes de nuestra historia, á una de ~sas situaciones a 
temente anheladas por la opinión castellonense: 
subasta de -las 9bras del puerto. 

En su proverbial honradez y buena fe;ha creído 
pre Castell6n que la subasta de dichas obras, era 
así como la antesala del puerto y no se equivocaba; 
hasta en esto, ha sido esta ciudad poco afortunada, 
ciendo como que una maldición pesaba sobre el 
de nuestra rada.. Pero no precipitemos lo's acon 
mientos. 

En la subásta de las obras, jugÓ la Liga de Co 
yentes -de Castéllón un papel importantísimo; en a 

, con sus antecedentes y su historia. 
, Ya liemos hecho e~ este libro la presentación d~ 

, sociedad económica. Séanos ahora -lícito estampar 
- nas ideas, hacer algo de historia de dicha sociedad, 
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así nos 10 p'ermite el punto que más adelante trata
, relativo á la subasta de las obras d,e nú'estro 

Este asunto, el de la cónstrucción de un puerto ~n' \ 
rada, ha sido \lna de las cuestiones capitalísimas 

las cuales -ha dedicado'la Liga prere(énte yprincipalí-
atención. -

Veintinueve años de ' existencia ha cumplido ~esta so
~ad, y otras tantas Juntas se han sucedido, ias cual~s, 

á otras, ', rebosando eltnismoentusiasmo, hánse, 
~auO sucesivamente el precioso tesoro que lleva encar

el progreso de , este, honrado pueblo, cual es el puer
representando'ello una serie ' inmensa de sacrificios y , 

~ .. 
,

ntrastes, . que no por 10 grandiosos y heróicos han co'n
" tado nunca el ánimo y ~pagado la abnegación de los 

"rec1aros ,patricios que desde, el seno de la Liga han 
mado á su ' cargo labor tan delicada y p~sada, ellal es 
éonstrucción de un' puerto. 
Constancia, actividad, patriotismo, es cuanto ha des

do esta 'Sociedad en todo 10.n!laÜvo á esta trascen
mejoríl,. Como ha seguido paso á paso todos los 

Esados trámites ,de sU expedienteo, ha visto unas veces 
rnerse la desconfianza sobre el ánimo de l6s castello

r enses, ha recibido desazones y desengaños de 'los parÜ-
políticos militantes y naufragado otras en sus inicia

y desvelos. No obstante esto nada J::1ála arredrado., 
ha sido bastante á amortiguar su fe y su patriotis .... 

para la realización de tan ,suspirada idea . 'Y cuando 
. hase acordado del puerto y todo el mundo ,' ha 

en ciertas épocas que el expediente del mismo 
~~n'l'a el sueño del,olyido en algún Neg.ociado de Obras 

as, la Liga ha sido siempre el centinela avanzado 
ha trabajado en las s0rribras sin darse punto de reposo, , 

pntendiéndose directámente con los ministros de la Coro- ' 
y persónajes irifluyentes pa(a ver de conseguir 10 que 
constituído la ambición de toda.'su existencia, pudien- " 
afirmar, en vetdad,sin temor á qué nos contradigan, 

lá Liga /d'e Contribuyentes d~ CasteÜÓn ha sido l~ , 
M"1n'lera entidad que más directa ' y gloriosamente ha 

venido y trabajado para la pronta construcción del 
ftM1 ...... '" de nuestra rada. 
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. Atención tan ·preferelite hále merecido este asttntc)~. 
que desde el año 1877, el' siguiente d~ su fundación, 
es Ja . ses~ón celebrada por la sociedad en la que no 
haya. tratado algun pUntq 'con aquella inejora relaClOnE~ 
do, y de que no se hayanhech'o fervientes v9tos 
la pr.onta: construcción de' aquel. 
. Pero enmedio de ésta incesante labor de la Liga 

la consecución de su ,más"bello ideal, como en 
, demás importantes cuestiones· que ha intetvenicJo aeSi<lel. 

su fundación, hemos podido ' observar la prudencia, 
cautela, 1ft ilustración y -la ,~lteza de miras con que 

, .p'rocedido siempre en todos sus"actos, y 10 'que es 
todavía y sobresale sobre las herniosas cualidades 
puestas, como distintivo especial de todas ellas, dada 
manera 'de ser y de producirse. Úl sodedad moderna, 
más completa independenc-ia política. 

Todas las banderías políticas, desde "la tradi~,".,v.Lu",uo;J '_ 
á 'hl radical, las ha aprovechado hl Liga en beneficio 
los intereses de Ja' 19calidad y de la provincia que 
senta; y álodas ellas e,n general, siri dará ninguna 
supremaéía, hálas tratado con las preeminench~s y 

. 1, . deraciones debidas, procurando siempre tenerlas á 
. \. lado y 'animosas par~ qu,e' secundaran ' sus iniciativas 

,. cooperaran á la obra común del progrésQ y del' An()'r!l'''''' 

decimiento de nuestro pueblo. .'. . 
¡Hermoso ej~'mplo de indepenqenda política, 

de ser imitado, (el que \.ha ofrecido esta sociedad ec(mOml~ 
I ca, en esto~ tiempos en que todo 10 malogran y 

los egoismos políticos de. los hombres! 
La·' importanCia y trascendencia que tiene para 

comarca la construcciónde ,un puerto en nuestra rada, 
nadie podía ocultársele, por ser una necesidad imnA"'I\C!~' 
y una mejora que reclamaba con , urgencia el "' ... ",... ... 4C!A 

de/nuestra 'provincia y el, · desarroIro cada' día mayor 
Jos productos de nuestró fértil suelo.. Por .manera, que 
la Liga. no se :hu1;>iese constituído para otro objeto 

-con el de trabajar única y exclusivamente para la 
ttu'ccióndel puerto, bastarían só~o sus trabajos á 
fin enüerezados,' para l1ecibir la. gratitud y la "t)'p'np1·!:Il'iñá 

de . este pueblo y la ~orona inmarcesible de la 
pudiendo., . una -vez conseguido su objeto,' retirarse 
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ima con la frente 1evantqd~ y la convicción firmí-
de 'que la obra por ella, reali:?ada; constituía la obra , 

poi excelencia, la síntesis de ' las ,aspiraciones " 
e1evadas de este pueblo, y el hilo que comunicarla 

dialecto, la Religión, ·lQS sentimientos y el comercio de , 
pequeña patria con todos los países y mercados del 
mdo. -
Anunciada la subasta' de la~ obras' d·e la primera"ali

n del puerto .de .nuestra rada para el-día 10 dé 
de 1895, la Liga no podía ' pen1)anecer indifer~nt~ . 

este punto, como no 10 había estado" en ninguno de los 
habían afectado á tan suspirada mejora, y velando 
el buen no'mbre de Castellón ya que. en él no había · 

a entida<;l que presentase p)iego en lá relerida 
, hecho q'ue no"hab1aba muy en su favor después 

los vehementísiri}.os des~o~ de los castellonenses fl1anf~ 
en 'mil o'ca,siones pa¡"a)a pronta construcción 

puerto, resolvió aquélla presentar pliegO' propio en l~ 
frererida sl1ba~ta, á fin de evitar por 'Otra parte que ésta 
i¡uedase desierta. , ' 

Espíritus pequeño·s, que nunca faltan para murmurar 
criticar las grandes iniciativas y empresas, creyerón 

en esa,iriiciativa y actitud de la Liga un vehemente 
de hacer el puerto por su ~uenta, con el fin ' de 

. ootener pingües ganancias y , repartirse á manos llenas 
importantes' dividendos que semejante obra propor:" 

-..y.vJ.1ase; pero)as murmuraciones de esas gentes, rémora. 
toda cjvilización y progreso, roña que corroe toda 

.-sociedad, quedan desvanecidas con sólo apuntar el he~ 
de que la expresada sociedad económica pr.esent6 

bajo el mismo tipo de suqasta, ya que, como lle-
vamos dicho, no p~rseguía ' aquélla otra finalidad que la 
de que ésta no quedase desierta. 

A este efecto, la L,iga acord~ abrir una, susc'rjpcióri 
popular para cubrir 858 acciones de á 250 ptas., para 10 
cual invitó á todo Castellón, que como n-9 era menos de 
~sperar respondió con verdadero entusiasmo al· llama
miento de la referida~sociedad ecónómica, 'iacual tuvo 'la' 
,satisfacción de ver cubierta la suscripción con un so-
brante de 67 acciones. " ' , 

, He aquí el documento privado -que suscribieron los 
señores que respondieron al llamamiento de la Liga: 

• 
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, "Los abajo firmados, -autorjzansolemnemente á D. 
tano Huguet Breva para que ' presente postura en la su 
que de "be celebrase en el corriente mes paFa lás obras 
puerto de esta Ciudad 'bajo las condicion,es siguientes: 

Primera. La postura se hará por el tipo anunciado 
la subasta. I "- • 

Segunda. Los abajo firmados se obligan á formar, para 
realización de las obras, sociedad regular colectiva 
sándose cada uno por la cantidad expresada en la an1:eti:rm; 
entendiéndose que el total del capital social, ·es el que. 
ta de sumar lás diferentes partidas porque cada uno 
interesado. Esta Soéiedad revestirá carácter público 
do según acuerde lá mayoría de sus socios. En el m()m4~nt 
de constituirse, cada socio podrá sustituirse por otrá 
que se comprometa en igual forma.-La misma mayoría 
terminará las bases ó estatutos por que debe regirse la 
ciedad para su funcionamiento. La mayoría se r1p1~pr",,'¡'n!ll" 
no por el número de personas intere~adas sino por el 
que cada una represente·. 

Tercera. D. Cayetato Huguet constituirá la fianza 
siónal necesaria para posturar la que se deberá re' 
tan pronto se consiga la adjudicación; y si ésta ~e hl 

, favor de persona distinta y antes del día 25 del corriente 
no se le hubiera devuelto por la Administración, vienen 
gados los socios firmantés á reintegrarle su valor al tipo 
cotización de dicho día 25, á prorrata de la obligación 
traída y sustituyéndose éstos en la propiedad del papel 
tituído en fianza que se venderá ó distribuirá según 
de la mayoría. ~ 

Cuarta. La cántidadpor que cada uno se obliga para 
constitución dé esta sociedad quedará á ' disposición de 
misma tan pronto como sea necesarja y en los plazos 
dados por la mayoría. El que no cumpliera esta obl 
perde.rá la parte por que se hubiere jnten{sado y á 
quedar oblígado 'á su cumplimiento, indemnizará á la 
dad de todos los daños y perjuicios que .seirroguen,por 
demora. . , . 

Castellón á dos de Junio de mil' ochocientos noventa 
cinco .. -Por doce mil quinientas pesetas: p 'or ~í y los Sres. 
meno y Cazador, Fernando Gasset.-Por cinco mil 

. Juan Cebrt'dn.-Por doce mil quinientas pesetas:Ju 
preg,.at.-Por doce mil quinientas pesetas: Joaquín 
gat . ....,. Por cinco mil pesetas: Por orden de Francisco Ca 
ToaquínFabregat. Por cincUenta mil pesetas: Cayetano 
gueto -P<:r mil quinientas pesetas: Estanislao riel Cacho. 

" 
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doce ' m.Í1 quinientas peset-as>Emilio Huguet.-Por dos 
quinientas pesetás: Miguel de los S. Castel.-Por'mil qui

s pesetas ~ Francisco de P. Galvan.-Por_dos mil qui
pese-as: Gaspar fuan.-por veinte mil pesetas: A1;t-

o Ruiz Caruana.-Por dos mil pesetas: Vicente Bueso. 
diez y ocho mil quinientas pesetas: , Cdrlos Ferrer.-"'-Por 
mil quinientas pesetas: !oaquin Vicent Dols: pp. ¡Da
~icent F.-Por doce mil quinientas pesetas: Ramón 

.-Por dote .mil quinientas pesetas: Hipólito F"abra . ...:.. 
cinco mil pesetas: Vicente Huguet.-Por dos mil quinien

pesetas: Vicente Montoliu . ..,.- Por doce mil quinlentas pe
. Salvador Masip. -Por quinientas pesetas: Felix Bueso 

-Por doscientas ~incuenta pesetas: José Blanco." 

Llegada la fecha de la subasta, .fué adjudicada éstaá 
postor más beneficioso para el" Estadá,~ que resultó 

D. Pedro BoVé de Reus, quien "ofredó una rebaja del 
por ciento nada menos. Esta estupenda rebaja del tipo 
subasta, extrañó á todq el mundo. Cas~elló1J. recibió la 

con muestras de verdadera curiosidad al -princi
, pero con frialdad y desconfianza después. 'Castellón 
se engañó en sus tristes augurios. 
El tal señor Bové, que nadie conocía en Castellón, si 

resultó ser un conocido contratista de 'Reus, estuvo 
punto de apurar tod,a nuestra paciencia en la cuestión 

puesto. El día de Üt reinauguración de las obras no 
ba nunca. ,Este señor demostraba muy buenos pro

í t'\~c:itos y siempre se le veía muy animoso para empezar 
obras, pero no las emprendía nunca. ,Hasta lle'gó á 

f-.~h"ar dos r.epresentahtes suyos en CasteUón:. el triste
célebre D: Andrés Peyi"at Roca y D. José Castelló 

Tárrega. Auri así, nada adelantamos. Hubo 'malicioso 
que supuso que el Sr. Bové confiaba traspasar el negocio 

prima y no hallando persona que 10 aceptase, no 
más remedio que esperar, porque no se concibía 

rebaja tan importante del tipo de subasta, ' por más 
-1nT~zado que estuviese el Sr. Bové á contratas de obras. 

Decían otros que no con'viniendo al contra.tista ,dicHa 
.;~pres~,esperaba este la rescisión del contrato con de~ 

volución de la fianza. 
En estos dimes y diretes y en estas suposiciones más 

ó menos ciertas de las gentes, el Sr. Bo'vé, para acallar 
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'quizás , los clamores de'. la opinión c~stellonense' que 
' empezaba á impacien(ar'se, vino á Castellón, hizo 
visit41: á la c'anterá y á ~a vía.auxil.iar del puerto y q 
del estado Qep19ra b1e .en que esta última ··se hallaba. 
Sr. Bové, con.'el fin quizás de ir ganando tiémpoJ se 
.tía 'á empezar 1a's obras á, m'enos que no se re·com .... w"' ...... , 

:la expresada vía. He ' aquí 10 que s0br~ este p~rf 
escribía el Diario de Castell6n J en su editorial del 

, co1~s 4' de MarZo de 1896-: .' 

. "SOBRE EL Pmf RTO 

El artículo 33 del pliegó de condicion'~'s facultativas 
rigi9' para la. subasta 'de las obras de nuestro provp,rr::lnB, 
puerto, dice así: "El c~ntratista podrá utilizar la \'ía 
construída por la Administradón, siendo los gastos de con. 
servación de cuenta del contratista. " 

. Fíjense nuestros lector~s: "podrá e.1 contratista utilizar la 
'vía construída por l~ ·Administración. ,, ' .-

- Como se ve clara,mente, la Administración no está o 
gada á ceder al contratista la vía en estas ni en las gtras con
diciones, ni 1e obliga . á que la utilice; lo que hace es conce. 
derle el de'f echo á utilizarla, si así le, conviene. Lo natural 
lo 'lógico es, que el contratista, buen cakulador, cono("p Clnr 

de esta clase de negocios, -y experimentado en subastas de 
est'l. índole, como dicen que el señor Bové exaniinara perfec· 
tamente el estado de la vía, apreciase debidamente la 
tancia de las reparaciones que hubieran de hacerse, \..aJ,\..UJ.'U 

su coste, y habida cuerita de todo ello, formarse sus cá 
para v-er si le era ó no conveniente utilizar la vía. Si era 
primero, como en, este caso parece 'ser, indué1ablpmpntl~ ~ 
que mio de los datos -que tendría present'es al formular su 
pliego en la suba~t~ , ' sería el coste de aquella reparación; 
lo tendría en cuenta para contando con esé gasto, ver la 
baja. que p.odría ofre~er al tipo señaiado en la subasta. ES 
decir, que .los cálculos del contra tista, debieron basarse el) 

la siguiente o'peración:, ' . 

La cantidad por la que se sacan á subasta las o'bras 
. del puerto de Castellón. 

Como yo cuento con un material importante que me 
produce un ahorro de capit.al cons~derable;' como 
los precios asignados al material, de construcción 
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los adquiriré con 'gran _ventai~ á lo calculado; 
como los jornales los encontraré á mucho menos 
precio que lo propuesto, etcétera, etcétera, etc., 
apr.eciando al 'detalle y numéricamente estas ven
tajas. resulta que puedo compr<~metermeá ajustar 
las obras por ' ' . ' . . I • . • •• • •• 350.000 

como necesitaré interver.ir en la reparaci'ón de 
la vía. . . ' . 50:000 
me propongo utilizar-por mi trabajo, riesg-o .de 
capital, amortizaciones, material, etc., etc. . . 50.000 .-' 

es necesario que formule el pliego, comprometién· 
dome á 'ejecutar las obras por. . 450.000 

Eso es 10 racional. así habrá procedido j-nd\ldablemente 
contratista á. menos que sea un loco de atar, que haya que

aventurar su nombre y su capital, sin sujeción' á cálculo 
prpdené'ia. . , \ 
¿Lo ha hecho así? ,¿Se' ha equivocado en. sus cálcu10s? Pues 
noble, lo digno y lp honrado, habrí,á sido confesarlo 'pala-
namente, ya que tuvo la 'venturosa ocasión de aprovechar 
ofrecimiento . que le h-izo un personaj~ jnfluyente, para 
seguir la devolúción de la comprometida fianza. . 

¿N,o se equivo_có en 'sus cálculos? Pues la necesidad de 
hombre serio y negociarite ·de buena 'fé, le obligaban á cum

ir con los deberes contraídos. 
Presentó' el contratista una reclamación paráque se repa

. la vía, que en su concepto ' no estaba en buenas -condi
ciones; y aun:cuando á nuestro juicio la pretensión era i'p,justa, 

así opinó tampién esta Jefatura de obras públicas, la supe
d atendió aquella reclamación. Tal vez jugó ~n ello 

influencia, del -mismo poderoso personaje que antes 'le 
ofrecido la' rescisión del contrato y devolucióñ-de la 
si se hª,bía equivocado en sus cálculos, cosa ésta bas

más difí'cil de conseguir, que la .concesión de repara~ción 
la vía. ,- -
Posible e-s pues que en.la escandalosa dilación que se ob 

en empezar las obras, haya tras la personalidad del 
. ti~ta que nos parece ins lgnific.ante, otra que por su 

vada pQsición y la ventajosa situación actual, le guarda 
espaldas como vulgarment~ se dice . 
y así puede ~presumirse por lógica ind ll,cción , porque si 
estamos mal informados, esta jefatura de obras públicas 
denunciado ' á la superioridad, q'uizá más de una vez, ) a 

Ita de cúrnplimiento del "'contrati sta, -y la responsabilidad 
que por ello ha incurrido, denuncias sip resultado alguno 

30 

....:... 
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hasta hoy; caso tan anómalo "'j raro, que no tiene 
dente. 
, . Reas'umiendo: el contratista no empézó las obras en 
plazo á que venía obligado por 'él cohtrato: un personaje 
fluyente le ofrecio gestionar la devQluc'ión de 'la 'fianza, si 
que,equivQcado, en Sl.J.S cálculos, creía perjudicial á sus 
reses la ejecución de las obras; lo cual demuestra eua 
menos, el, :;tmor del personaje en . bien de: 10,s interesés 
contratista. Pidió la reparación de la vía, que á juicio de 
'Ingenieros ' y según se desprende de las cóndicion~ de 
contrata, deb~a ejecutar por su cuenta, y se le concede 
reparación por el Estaqo, obteniendo así un' beneficio 

'50.000 pesetas, que unidas á otras 50.000 que según sus 
. los beneficiaría en la conttata, le dan una ganancia de 100. 
/pesetas" A pesar de todo, las obras no ·se han empezado: 
Ingenieros han denunciado la falta de cumplimiento del 
tratista: su responsa.bilidad por esta falta está bien rl'~t~"",,;'
nada, y no se hace efectiva; los altos centros se cal 
contratista abusa imp'unemente, el puertQ n'o se hace, y 
tellón ~ufre los perjuicios de tanta arbi,trari~dad " 

. 
para que nuestros lectores ac~ben de hacerse 

'del estado de la opiniQn castellonense y de los debates 
la prensa á que dió lugar la co'nducta del Sr . 

. copiamo~ á continuación el editorial del mismo 
'd.e .Casfellón correspond·jente al sábado ' 14 de 
de 1896: 

Hela aquí: 

. , 

"CUANTO .MA S ME LO PEINO ... 

Pbr una carta del dire~tor de ,El -Tradicional'ista D. 
drés Peyrat repr~sentante del ya conocido D. Pedro 
nos hemos enterado y se enterarán nuestros lectores 
la 'publicamos en este mismo número; que dicho señor 

/' rehusad,o ejecutar por S,U ,cuenta las obras de reparación 
la vía auxiliar del pue.rto, no aceptando el presúpuesto 
mado por los ingenieros de la provincia. 
: La resolución de Bové que el señor Peyrat quiere 
sentar atpúblíco como una .contrariedad de gran tras<:endet 
tia y que allá en' ~us . infundios hab:rá estimado de 
efec't~ 'pdr lá ' lJlanera habi1idos~ 'd:e' r.esolver.la, muy en 
manía: 'por dedo con' sus 'inocehtes ' travesuras, no nos 
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impresionado, como -no habrá . .jmpre,sjon~do seguraIl).ente . ~ 
nadie. 

Bové 'no ha creido conveniente hac~r la reparación de l~ 
vía por su cuenta y con arreglo al presupuesto fó'rmado 'por 
esta oficina de obras públiqts. Pues ,está bien', y en su~ dere
cho ha estado el señor Bové obrando así. 

Se hará la reparación por e~ Estado y "pax C:risti". ' 
¿Pero es que Bové hubiera hecho la reparación en más ' 

breve 'plazo? Así 10 dicen sus defensores. ¿Y quién garantiza; 
que esa afirmación. Tuera u~a realid,ad? Néidie ' la garantiza. 
porque el simple dicho de los interesados, no puede tener 
valor alguno en la ocasión pres.ente ya que por desg'racia Jos 
hechos vienen demostrando 10 contrario, á todo 10 que pueda 
traducirse en actividad y 'en interés 'para la pronta ejecución 
de las obras . 

. Que Bové tiene una actividad prodigiosa, 'una experiencia 
inconcebible, una intención santa, uri int.erés supremo en 
favor de nuestro puerto, ¿dónde, ~ómo, cúándo 10 ha p'roba. 
do? Posible es qué tuviera buenas intencione's, pero con ellas 
no se gana un palmo de terreno al mar. Sabido ' es que el . 
infierno está lleno de buenas in't: enciQn~s, y al infienio de 
nuestro put;rto quizás' vayan las..que abrigue Bo\ré. 

CasÜ~l1ón no entiende, ni quiere; 'ni puede entender en dis i
• -

quisiciones ni embolismos. Se atiené á la realidad v la reaÍi
dad .es, que las obras debieron reanudarse antes , del día 5 de 
Agosto pasado, 'y ni se han reanudado, ni puede ptesu~irse 
cuando 'se ' reanudarán. 

Nuestro pueblo hubiera apre~iad~ debidam~nte la g'estión 
de Bové, y le hubiese tenido por h'ombre serio, formal y nf
gociante de buena fé, si en, el plan que el contrato determin:;¡. 
hubiese ; visto -las obras n ;anudadas; , mas cOf!l()_ esto no: ha 
ocurrIdo, nada tendría de particular que viese ,e!), Bové ul',la 
rémora á la deseaqa obra, y creyéndole un obstáculo que 
hay que vencer y apartar, exclamara el día de mañana "fue
ra Bové". 

A' este grito, que la histori~ 'de los hechos, y las circun?, 
tancias todas que se han venido 2,ucediendo dar(an motivos 
sobrados, lÍo podrían los defensores de Bóve oponer _más 
,!ue débiles gemidos, que apenas si a.1entarían, el agradeci
miento particular. . '/ ~ 

Porque ya lo hemos dicho . y no nos cansa'remos cie r 'epe
tfrlo. Nuestro proy'ectacto puert.o, tiene enemigos irr~conci, 
liables. • 

A los hijos de CasteHón interesa que sea una r ealidad, 
pues á ellos incumb~ cOl1~eguirlo. Que B~vé es un .obstác,~ lot. 
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. to, y gritemos todós hasta que nos oigan los sordos "fuera 
Bove". ' 

... No confiemos que en tal .empresa nos' ayuden los foraste
ros, ni ,pidamos tampoco su concurso, que para nada nos bace 
falta. 

O Bavé cumple · s~ compromiso, ó antes qué consentir en 
~'Si1encio nuevas dilaciones y nueyos aplazamientos, unámonos 
todos los, buenos castellonenses, .y pidamos á quien deba pe
dirse, q.ue se. anule un contrato .que hasta ahor'aha sido letra 
muerta, en lo que se tefiere á las obligaciones del rema-
lante. ,,' ... 

En vista ,de la resistencia del Sr. Bové á empezar las 
obras por el mal estado de la vía, acordó la Lig~ en 
sesión · de 16 de Marzo .de 1.896, escribir al Sr. Navarro 
Reverter la siguiente carta que en fecha 19 del mism() 
mes redactó D . Fernando Gasset: 

, 
"Exc'mo. Sr. D. Juan Navarro'Reverter. 

. Muy Sr. mío: La eficaz cooperación que en diferentes 
ocasiones ha prestado V. E. á petición de la socIedad que me 
honro en presisIír á los asuntos referentes al puerto e~ cons· 

_ trucción de maestra playa, mueve á la Liga de Contribuyen
tes á solicitflr, una vez más su concurs9 para remover pequ(' · 
fíos obstáculos que dificultan la continuación de aquellas 
obras. . 

. Stlbastadas la" obras de'un muelle de nuestro puerto, fué 
adjudicada .la contrata al Sr. Bov'é como mejor postor, quien 
arites de comcnzarl.as solicitó y obtuyo .que se reparara por 
cuenta del estado la vía auxiliar de la cantera. . 

Hecho el oportuno proyecto y no habi'endo qtierid'o el 
sefior Bové encargarse de su ejecución debe hacerse por 
Administración, según se prevenía en Real ,Orden dictada al 
efecto . 
. ' Mas', para que pued_a tener debido cumplimiento 10' dis · 

puesto, 'se requiere que la Jefatura de Qbras públicas tenga 
fondos á su disposicIón, y á éste efecto, el día 16 debió salir la 
necesaria comunicación para la Dirección d~, Obras públicas, 
con objeto de que se haga la oportuna consignadón. 

Al propio -tiempo la Liga de Contribuyentes se permite 
llamar poderosain'ente.la atención 'de V. E . sobre una nueva 
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recla~ación del ·· contratista,. que podría motivqr ún .aplaza
miento indefinido dé las obras Cruza hoy la vía aux-iliar. de' 
la cantera conli:l. de Valencia á Tarragona á riivel" y el señor 
B9vé pretende que el cruce sea por paso inferior. 

Sin entr.ará discutir la necesidad y ventajas de esta-vana
ción, es indudable que con el sistema actual se han hecho . 
a.lgunos metróE¡ dé escoHera- y que' 'la variación supondría .un 
estudio defenido y una ejec'ución larga. La baja de uh 35 por' 
cientó hecha por el contratista motiva quizá su arrepenti
miento y tal vez su propósito de entorpecer las obras para. 
alcanzar algún día la rescisión del contrato con dev.olucién 
de la fianza. Si se accediera, nada más en principio al estudio 
~el paso inferior, qu.izá el Sr. Bové procuraría más tarde que 
la reparación de la actual vía no se hiciera hasta tanto que 
aquel estudio quedara terminado y con ello recibiría el golpe 
de gracia la esperanza de este hoprado pueblo que las cifra 
en la construccióri del puerto. Por ello, la Liga de Contri
buyentes, h'aciéndose eco de sentimientos y aspiraéiones casi 
unánimes, ruega á V. 'E.encareddamente que cualesquierA, 
que sea la resolución . que pueda recaer sobre la pretensión 
de un paso inferior, no envuelva directa- ni-indirectamente, á 
plazo largo ó co,rto, la suspensión de las obras que pueden y 
deben hacerse sin dilación por el contratista tan pronto se 
haya terminado la reparación de la actual vía. 

La Liga de Contribuyentes, segura de alcanzar como en 
otras ocasiones su eficaz cooperación, confía á V. E. ras ges
tiones. conducentes á dicho fin, haciendo público desde luego' 
el testimonio de .su más disting uida consideración y aprecio . 

. Lo que en nombre de la Sociedad me complazco en expo· 
á V. E. aprovechando gustoso la: ocasión para ofrecerme 

. affmo. s. s. q. b. s. m. , l<ernandoGasset. l' . 

La junta de la Liga acordó, además, nombrar una 
comisión de su seno compuesta de los Sres. Gasset, Vi~ 
llagrasa, Cebrian y Fabregat (D. Juan), para que se 
avistase con el Sr; Peyrat, representante de Bové, y con 
el jefe del partido conservador de la pro'vincia D. Victó
rino Fabra: al primero, para conocer' los propósitos que 
abrigaba su representado referente á)a construcción de 
!as obras del puerto,' y al segundo para rogarle interpu
siera su valiosa cooperación cer(i:a del Gobier~o de S. M., 
recomendando eficázmente las gestiones y. 'trabaj.os ere 
la Liga I,ehiiivos al puerto. 

Esta comisióndió 'cuenta .,desu, cometido en la s~si6n 
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de 23 del mismo mes, manifestando á ' 'la junta que el 
Sr. , Peyrat -creía que su (representado empezaría las 
óbrás inmediatamente que fuese un hecho la ,recomposi
ción de la vía auxiliar del puerto', según le tenía' dicho 
¿¡Üeréntes veces , y que comunicaría 'á dicho ~efior los 
deseos de la Liga, para que aq~uél1as no sufr·iesen má~ 
4emora y que el Sr. Fabra ofreció es<\ribir á sus a . 
políticos de Madrid, recomendando con -verdadero interés 
las pretensiones de la sociedad. ' ' 

Comprendiendo' l~r Liga que en aquellas ciréunstan 
cías convenía a nim:;tr .á la opiniÓn cori el fin de ejerCitar 
una acción común ,de todas las fuerzas vivas de Castee 
l1ón, para lograr sus propósitós, convocó, el día 25 del 
mismo 'mes de Marzo á una reu'niónen el .Instituto pro
vincial, al Presidente de la Diputación, Vicepresi 

- {de. la Comisión provincial, presidentes de todas las 
dades'y círculos de recre,o de la chpital y prensa perió,: 
dica, á la cual concurrieron, además de la Junta directivaa 
de la Liga , el Vicepresidente de la Comisión provincial, 
representación: del Ayuntamiento, los Presidentes 
Sindicato de Riegos, Casino ele Artesanos" Círculos Ca 
tólico y Republicano, Directores de El Clapzor, Heraldo, 
El Tradicionalista y Diario de, Caste1l6n, y los ·ct:>f'I'\t"ODC!.1 

Febrer, Fábregat, Cortés, Huguet ' (D. Cayetano y don 
', 'losé M;.a), Bafion (D,. 'Tomás), Agost, Sales, Baj~elo 
Martí, Montoliu, .A.ndreu, Gimeno, García, Roig, Ferrer 
Andr,eu, .. Matutano, Villagrasa, Masip, Ruiz, ; Betorett 

Peyrat, Catalá y Blasco Escrig. . 
El H eraldo de Castellpn, ,correspondiente al día 26 

del mismo m,es, dió c\lenta ' de dicha reuni6n ,eh los 
siguientes' términos: . 

"Abi.erta)a sesión, el señor Gasset .expuso el motivo 
lare~nión y luego de dar cuenta de los trabajos real" 
por: la nueva junta ge la Liga, ,el seGretari<?' de la: misma 
EugeniQ Roig leyó la carta que dicha corporación remitió 
fniriistro de Hacienda SeñQf'Navarro Reverter, que más 
ba-c'Óp'iamos, .interesándole en ásuntá de tanta monta al 
que 'excitándole para que intercediera con el contratista 'á fin 
de qúe éste ejecute las obras en un plazo breve. , 

El señor Gasset exteIldióse luego en , atinadas CQ' I nsidéJra~ 
dones y apuntando'los recelos que abrigaba de que las o 
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del puerto sufrieran nuevos entorpecimientos y de ahí la 
necesidad primordial · de ejercer una acción' común y pode-, . 
rosa que después de contrarrestar los funestos efectos de los 
aplazamientos y de otras mil incidencias, tendiesen á conse
guir la aspiración suprema, constante de este pueblo. 

Invit6'á .un' debate.· á los reunidbs y como Iiadi~ pidiera la 
palabra, usó de la suya €l director de Ej Tradicionalista . 
D. Andrés Peyrat, que con la e1<;>cuencia que le daba á su 
palabra el ser tan- éonocedordel asunto en el que era' además 
todo un pr'otagonista, dijo ; que no entraba en sus deseos mo
lestar la atención de 10::; que 'le oían á los cuales no ,quería 
ser enojoso en manérq, alguna. Tampoco vengo aquí, dijo, á 
defendermé d,etodas las acusaciones _ contra mí fulminadas 
desde las columnas de algunos periódicos, apropósi to de mi · 
intervención en los asuntos del tan deseado puerto, pórque 
me basta y me sobra el tener una conciencia limpia y exenta' 
de remordimi,entos y el legado de honradez que me dejaron 
mis mayores y que yo guardo incólume para mis hijos aparte 
de ]a satiSfacciÓn qüe lisongea mi vanidad de haber cumplido , 
como bueno. 

Cuando yo conocí al señor Bové, había· este entablado la
reclamación que ha paralizado las obras del puerto. Hube de 
admitir la. representación del señor Bové llevado de mi ar
di'ente amor á Castellón é instigadp por vario,s amigos mío's 
y por el prQpio D. Victor-ino Fabra. En aquel preciso mo, 
mento le dije ;yo al contnttista de las obras de nuestro puento: 
"No quiero que ~sted me dé subvención d,e ninguna clase, de' 
niriguna absolutamente,' ni siquiel-a los gastos de la corres
pondencia que l}a de originarme mi calidad de representante 
de usted. Mi mayor y más vehemente deseo no es otro que " 
servirle á usted .. en tanto cuanto usted haga 'los posibles por 
hacer el puerto; mas si yo llego á conocer que usted intenta 
jugar con los intereses de Castellón, que son los míos propios, 
entonces, no so]o ' dejaré de ser su representante de usted si 
que seré el primero y . más · form·idable de 'sus enemigos. 
Podré levantar entonces mi cabeza,desligatme de todo com
promiso Íibr~ y resuelto y uste'd al acusarme po alegará 'otras 
razones que las d€ un criado que ,se ha rebelado c'Untra su 
amo cuya Útlada y astucra podré predicar' y vocear en 10.s 
púlpitos del pue~blo. 

Pero hay ' que. reconocer, prosigui0 el señor Peyrat, la 
buena voluntad que anima al señor Bové y su carta de ayer 
que ya conoce elseñor, Gasset', bíen claro 10 é·xplica yen ella 
dice que asi que esté reparada)a vía, comenzará en el mo
mento á organizar los tr:enes que 'han de· llevar los blo,ques ~ 
la escollera de Levante de nuestro 'puerto. 
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' El señor Bové es un hombre ducho en esta clase de 
presas y su experiencia de 40 años le da la suficiencia 
Fía para saber como se hacen estos trabajos. .' 

Hay más. Al señor Bo,vé se le ha r querido para dejar 
_contrata' del puerto y en este sentido hay otorgada una 
tura pública 'dándole 40, días de plazo para pensarlo y 
decidirse én ün sentido. 6 en ott:o. 
, Ahora bien; 'el seño.r Bové quiere hacer el puerto; 
también dispuesto á tomar parte en las subastas de las 
tantes obras, pero sí el pueblo de CasteU6n palpita 
contra el actual contratista y aumentan en vez de ame 
l'as suspicacias y los recelos y se duda de la buena unll11nl~ .. 1II 

del señor Bové yO,eon la autoridad que me da el ser 
'representante" le escribiré recomendándole la rescisión 
contrato que mi deseo no es otro, ya lo dije en o~ro 'ocaSl'* 
que ayudar á este pueblo y sobre todo á qu~ se haga el 
to aun cuando tenga que ser yo: el' primer bloque que 
hunda en las azuladas aguas de nuestra hermosa playa." 

El señor Gasset contestó á nuestro, compaifero en la 
sa y despues ,de -dudar de algo de 10 que dijo, expresó 
d~bía hac'erse todo 10 po~ible en beneficio del anhelado p 
to; que á Castellón le' es indifel~ente que sea Bové ú 
contratista cualquiera encargado de hacer el puerto. Que 
haga, es el eterno sueño de la capita1.de la Plana! que lo 
no quiere son nuevas dilaciones y largos aplazamientos á 
euales nos podría conducir la nueva reclamacÍón del 
tratista en ]ó que, hace referencia a.1 paso anferior. 

El señor Peyrat contestó á.1a presidencia, que_en la 
tión. del paso , inferior es ' a'geno á toda culpa el cortt 

, que fué tan sólo cosa suya y que si por ello se le podían 
bu ir cargos, para él todos. Encareció lueg"o nuestro com 
ñero en la prensa, la necesidad del paso inferior que 
mismos ingenieros de esta jefatura han considerado 
preciso; pues si por e~ cruce de la vía de la cantera con 
la com,pañía ge los ferrocarriles del Norte no se pue 
,organizar más que tres trenes diarios aparte de los 
'<lel personal, con el pa~o inferior se podrían disponer 
muchos más- trenes y por "lo tanto las obras del puerto 
llevarían á cabo con una rapidez extraordinaria. ' 

Se han hecho ya varios trabajos encaminados á este fin 
. el paso inferior cuya éonstrucción no pueden digerirla 

por hoy, no 'costai'íamás allá de tres m'e~es, el mismo 
<I.-ue se invertirá para reparar la vía. Y esto 'es 'tanto 
atendible porque nos libraría en lo 'sucesivo de expedie 

"y otras cosas qu,e~ suelen entretener las obras por un 
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I JlJuennido. pe tQ~OS m.old., os, )r par.a con vencer á ustedes de 10 ... 
uimado .que está el señor Bové, éSJe ha desistido de hacer: 
por ahora la obra ' en cuest1.Ón y enseguida que esté la vía · 

. reparada, c0.meuz(l{f:;\n lostr'e.nes á llevar bloqúes q.l mar.. 
Cuando· se cercioren de la necesidad del paso inferior, 

attonees y sin para~iz.arlas obras del puerto se hará porque 
asíco!1viené á Castellón de cuyos intereses soy centinela .. 
despierto y defensor, aun:que humilde" ardiente. . . 

La concurrencia asintió á 10 dicho por _ él- señor PeYrat á 
quien fe'licitaron con efusión todos, los presente~· y deSptlés . 
de unas pa:laqras ~del presidente del Casino de Artesanos,. 
sefior Martí, la presidencia ]~yó el 'telegrama siguiente que 
pensaba dirigir á los. mmfstrosde H'acienda y Fomento: 

"Liga Contribuyentes ruega V. E. inmediata reparación. 
vía ferrea auxiliar. €antera para puerto Castellón sin que lo 
entorpezca rec1amaci6'n cOnt.rati·sta.~Presidente, Gasset." 

El Nuevo Casino, dirigió á los Ministros de Hacü:mda 
y Fomento el siguiente telegrama: 

l/Nuevo Casino ruega á V. E. envien fondos á estajefatura 
obras públicas para reparación vía férrea auxiliar Q.hras 
puerto Caste!lón.-Presidente, Miguel Armengot." 

El resultado de los anteriores telegramas no pudo ser
más satisfactorio:. Elm:ismó día 25 de Mar~o de ' 1896,' á 
las 8'50 noche, expedía en Madrid el Ministro de Haden
da el siguiente, telegnlma circular á. Íos Sres. Fétbra, 
Alcalde, Presidente de la Liga y Directores de El Regio
Hal y el Heraldo r!:.e Castellón: 

"Tengo sumo gusto manifestarle que Ministro de Fomento . 
haaprobado'presupuesto ~eparaCión auxi·liar vía puerto Grao 
dando órdenes comenzar los trabaJos por administración . . 
Mafiana se librarán ca~tidad~s necesarias. Ingeni~ro puede 
desde lu~go adquirir las traviesas: además -se ha autorizado 
presupuéstos. para estudies com.plement~rios. del proyecto · 
totardel puerto: resuelto el g.obierno á que Castellón tenga"su 
puerto terminado en breve plazo v·encerá cuantos obtáculos 
á erro' se opongan vengan de, donde vengan. " 

·EI siguiente dia 26, recibían·también los Presidentes. 
de la Liga y Nuevo . Casino los siguientes telegramas de 
los Ministtosda Fomento y Hacienda:: 
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'"Ministro Fomento á Sr. · 'Gasset presidente Liga 
buyentes.,- Tengo el gusto, de ' p~tticiparle en ' c~ntestaciIÓ~ 
á 'su telegrama que se ha desestimado hoy la rec1am:acllo~ 
del 'contratista que se ha ,aprob~do el presupuesto para 
quisición de traviezas y sustitución de las'.inútiles y el 
puesto para estudiar, lo que falta repararen la vía férrea 
ese ·Puerto.". 

"Ministro Hacienda al presidente Nuevo Casino.-..... vuLL~ilIl~ : 
, tando su telegrama de ayer tengo ~l gust0 de maDilte~;ta1rle ·. 
qU€ ellngelJ.iero Jefe de la , provincia puede disponer del 
porte de presupuesto fórrvado para ::dquisiclón y substit 

. de traviesas, que asciend~ á 37.000'pesetas y además del 
supuesto de 1200 para estudio de las rep¿lraciones de la vía 
férrea auxiliar. 

Boy mismo finnará el Director General de Obras públicas 
la desestimación de las reclainaci'ones del contratista. '-' ............. &&., 

así satisfechas ' las justas aspiraciones de Castellón de 
c~lales me dec1aro-'copstante defensor." ' 

Todo Castellón recibió con grandes 'muestras de 
~ siasmo la ,lectura d~ los anteriores telegramas.' . 

Alguno's particulares é individuOs d,e la Liga, á fiIi 
animar y a~udar al Sr. Bové .para · qu~ cuanto 
empezase. la construcción de las obras, ofreciéronle una 
gratifición de 15.000 ptas. que .no aceptó, dicho señor. 

El día 27 de Mayo, por la noche, recibía el Presidente 
deja Liga el siguiente telegrama: . 

"Ministro de fomento al señor Gasset, presidente Liga 
~Coñtribuyentes: 

, "He dado 'orden para qúe se despach~ con urgencia el 
presupuesto complementario/para' vía puerto." 

El anterior telegrama, era contestación á otro diri
gido por ~ la Liga, interesando al ministro el pronto 
pacho del mencionado presupuesto . 

. Sólo faltaba, . pues, que aprobado el presupuesto 
hecha· la recomposició~ d.e-1a · vía, no nos saliera el 
tratista Sr! Bové con nuevas dificultades. , 

Más tétrde, en 13 de ]uniosiguiente, dirigía la Liga á 
, Madr~d el siguiente t~legrama: . 

. "Comen'zada colocación traviesas vía auxiliar puerto urge 
aprobación segunda parte.presupuesto reparaeión Liga Con
tribuyentes ruégala ·encárecidamente.-Presidente, Gasset' fI 

I 

. \ 
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Como la Liga no reoibiera contestación al anterior 
ma, escribió sendas cartas á los Ministros de 

6aclenda y Fomento interesándoles el · contexto del mis-
. También nombró una comisión que visitó á D . Vic'· 

Fabni para interesarle el mi~m-o asunto; en 
n á que dicho señor había de salir uno de aquellos 

para la Corte. ' . 
Viendo la Liga que la vía .auxiliar del puerto esta15a 

Dróxima á terminarse, acordó en sesión de' 23 de Octubre ~ 
1896'visitar al representante del Sr. Bové, á fin de 

_·~ponerle la conveniencia de que éste 'empezára á ' pre
el material ó.la .piedra para las obras y que una 

~Wl1J1;:)1Óncompuesta de ·los Sres. Gasset, 'Huguet (don ' 
o), Cortés y Roíg .(D. Eugeni6) , pasara á visitar: 

los Ingenieros Sr,es. Portas y Alonso y les diera :l as 
gracias por el mucho interés que demostraban' en el 
asunto del puerto, '. 

Dicha comisión dió cuenta de su cometido en sesión 
de 11 de Noviembre de 1896, manifestando quehabía tenido -
el gusto de oir de ,los. Sres. Portas y Alo'nso , manifesta,· 
ciones favorables al puert(j; y que el Sr. Caste1l6 y Tá
trega, nuevo,' representante del contratista,prometió 
escribir á Bové interesándole ·Ül.petición de la Liga . 

Por fin; reparada la vía auxiliar y preparado conve
nientemente el material para la segura conducción de 
piedra desde' la cantera al mar, acercándose la reinau~ 
guración de hl.s obras del puerto por el contratista señor 
Bové, después , de año ' y ~edio ,de dilatorias , acordó la 
Liga en s'esión de 27 de 'Diciembre de 1897, obsequiar 
con un bat:lquete á los Sres. Ingenieros de esta Jefatura 
de Obras públicas; por los excelentes s~rvicios prestados · 
con su diligencia , y laboriosidad favoraqles al puerto , y 
que se invitase á 'este acto á las prímeras 'autQridades 
Civiles, militar~s y eclesiásticas de la localidad y al con
tratista de las óbras Sr. Bové;. que el cubierto para el . 
banquete fueséde 7 pesetas ,y contratar, una música que 
ejecutase 'escogidas piezas ' eh el domicilio de los Ingel 

nieros; la noche del '17 .de EIJerO t897 , vigilia de la. re'" 
inauguración de las obras del -puerto, en el acto del 
banquete y de la expresada reinaugunlcióri. 

/ , 

/, 
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. CAPÍTULO IX 

R.e'inauguraci'ón d~ las. o:bras del puerto.,- Banquete dela Liga 
Grao e.n obsequio de los ingeniero's Sres~ ,Portas y Alonso.
~res de Jos comensale~.~EI, menú.-Los brindis.-Tel 
lIe ,g,ratitud de la Liga al Mini,sterio conservador y á los Sr ••• 
gasta, Sánchez Pastor y Cassola.-Paralización ,de las obral 
pu,rto ~or el contra,tista, á causa del desmoronamiento di' 
cero de la ví~ del puerto.-Nom·bramiento de una comisión 
Liga para que visitara á D. V~ctorino y D. Hipólito Fabra, 
sándo'l'es influy-esen en eLpronto dés'pacho' del expedientIJ 
colocación d,e un' crucero de acero fundi·do, y para que fuesl 
c'ada de nuevo el' crucero qué había sido: arrancado .por la 

- pafíía del Norte~- .Exposición d,e-'a Liga al Sr. Ministro dé F 
to". sDlicitando la c.onstruccfóri ,de un paso inferior para la 
puer.to'.-Gestion·es dei, Diputado á Cortes pO'r Castellón D. 
d,o Cassola.-Vi,sita del Ministro de Hacienda Excmo. Sr. D. 
Navarro Reverter á CasteHón.-R,'cibimiento cariñoso.
te de la Liga en so obseq~io.-NomDres de los 'comensal 
rh'en.ú'.-Los brindis. 

La fechá de118 de Enero de 1897 l' día de la reina 
~iól} oficial de ' las obras del puerto de -nuestra rada, 
acogida: por el pueblo castellonense con visibles ae:molstra 
d .ones de júbilo y entusiastas aclamaciones, salU<llánCIOM 
eomo·la alborada' félíz que precedía á la construcción 
su tan anhelado: puerto. ' 

Las- contradi<:~torias noticias que desde algún 
llegaban respecto á 'los muchos ó pocos deseos del 
BO'vé'en empezar las obras, pare.cían sembrar de n.o'Il' .. "I"!ÜI 

el horizonte de nuestras fundadas i1m~iones y esp.ot"!:llft'J"!UI 
para la:..reaiiza.eión de tan~ sllspirada ¡mejora; pero la 
sión y energía del GO'biern9 de S--., M. en desa,tender 
j mportunas reclamaciones del.contratista, y la pa 
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cta,dé la Llgavelando constantemente pO'1" loS in
·del puerto, aleiitaban el espíritu público y le ',con
len la e~pe·rán:za .de que 'en qreve séría un :hecho 

reinauguraclón de las obras. Así 'fué, en ·efecto. 
Si brillante, ,entusiasta y grandiosa fué la manifesta~ 

de ~impatía que el pueblo castellonense dispens0 en 
l·memorable tarde :del 23 de Junio de 1882 á los insignes 

Ru:iz Vila y Alloza I con motivo de la aprobación 
proyecto' del puerto, no 10 fué menos ,la que se orga
en el ·Grao' de Castellón en la tarde del día l8 de . 

de 1897. · . 
Un concurso inmenso de gentes, pertenecientes ,á to~ 

las clases sociales, .entre las que se hallaban confun
las primeras autoridades d.e los distintos órderiés 

la provincia, y nutridas representaciones dé los' gre
y / sociedades políticas y derecr.eo ,de la .capital .~. 

~ladárol1lseen l~ tarde' d~l expresado' día al veCÍn0 
o marítimo á pres.e~iar .er solemne acto que nos 
. El hermoso ca,mino~pase.o . que, pardendo ~de la: 

de Campoamor conduce aLGrao, se hallaba con·ver·~ 
en un día de jubileo, por ·el gran número de tranvías .• 

jes, vehículos de todas clase~ y concurso nUmerD'50 
personas 'que .á pie y á caballo '$edirigían al Grao ale

y p.lacenteáts, como en día de .gr·an solemnidad. 
Mientras la ge'nte iba .despat:.ramándose por las alque

de la~, marjales, por las casas' del vecino caserí6ma-' 
y bajo la fresca som,bra de nuestro frondoso Pinar , 

at5cando sitio adecuado 'par:a resarcirse de las fatigas del 
ypasar un día /agradable" y el 1 ':lego con que se con
taban las suculentas paellas· qespedia densas oLea

de humo que formando espira.1es se remontaba, por los 
, y las olas ' juguetonas é inquietas de nuestrO' mar: 
, presentando su sábana de pliúa, parecían adherir$e 

general festín, reuníase en fraternal banquete ta Liga 
Contribuyentes 'en honor de los ilustrados ingenieros 

se hallaban al frente de esta Jefatura de Obras ,pú
, D. Francisco C. -Portas y D. FranciscQ Pérez 

alonso, en Jestimoni~ del : agradecimiento de todo Cas
y muyparticularQ1ente de" los sociO:s de la Liga,. 

su yaliosa cooperación en favor de la obra por la que 
tiempo suspiraba .estaciud_ad. 
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La mesa, , dispuest~ en forrríade ·.u ~e'n el, primer 
de una bonita y espaciosa \c~sadel, Grao, 'aparecía 

_ Diente exomá~a con ramos de -'flores,. y ~n los ángulos 
lé! ' sala, ludan hermosás plantas tropicales que con 
Han la estancia 'en un improvisado ' jardín~ 
'c Ocupában la presidenCia de horror el señor Go 
dor civil de la provincia D. Javier de Be~ánger, los 
oieros Y' autoridades. in vitadas. 

; Los comensales , ·en número de 45, eran los C'111"","' ..... 'ál! 

Gpberttador civil,.,Gobet;:nadorl militar, Alcalde, 
rost::>ortas Y Alonso, D. Vicente Brassó, Director de 
SU,cur'saJ del Banco, de 'Espafía, D. Fernando, Gasset; 
Vietorinó Villagrasa, ' D,. Cayetano Huguet; D. 
Elizag~, D. Antonio Ruiz .Caruana,' D 1 Salustiano 
no, D. José G0des Llorens, D. Cay0 Gironés, D. 
Rodríguez, D. ,Miguel , de .los S. 'Castel, D. José 
D. F-ranc;isco Cazador Carpi, D. Antor'lio Branctlaa1el1 

- a. , Federico Cazaqor; p ., Agustín Pórcar, D. 
González, D. Tomás Ba,iion,D: AntOliio Sánche,z. D. 
Fabregat",D. Manuel,Salvador, D': Jaime Blanch, 
tonio Fabregat, D. ~ Salvador Masip, .D. Ramón 

.D . Franciseo Cazador Godés, D. Fnincisco Agost, D. 
cente Ruiz Vícent) D. Miguel Páscual, D. Nicolás 
D. Endque Perales,D. francisco Cantó, D. 
D'Ocón, D. Eugenio ,Roig'" D. 'Francisco 'Campos 
D . Francisco Alicart, ·D. ,Edúardo Blasco , D. José 
dop.a Y D.AguStín San,cho. . 

. El c.Qntratrsta ,de las obras del puerto D. Pedro 
'escusó,-' su asistencia por ,mediQ de carta, por una 
enférmedad- á los ojo~ que padecía su señora e 

Dej<;tfon de 'concurrir a\ banquete no 'obstante 
1 anunciado su asistencia, 1)'; Emilio'HugJlet, Q. 

Peña" ,D. Victorino Fabra, D. Juan Cebrian y D. 
Eixerés. Tampoco Slsistierol) los Presidei;ltes 'de la 
tadón y de la Audiencia" el Sr. Cura Arcipreste, el 
Deleg·ado de. Ua,cienda' -y el. Sr . Comandante de 

El banquete 'se 'ajustó al siguientemenúJ que fué 
vido por ,la Fonda de España: Entr~meses.--:-Ptiella 
valenciana.-Filete al sampiñóri.-,--Langpstinos con 
tártara.-:-Pavo trufado.- Clzampagne.,- 'Dulces secos 
crema.-Jerez.~S:afé.-Habanos. ... 

, ... 
~~=~=~~,~.~~=:~====~-~ -~~~~~~==~~~=-~----~ 
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Al escanciarse el champagn'e J inició los ' brindis el 
Gobe~rtador cIvil.de la provincia D. Javier de Berán.
siguiéndole luego otros muchos señores; abundando 
ellos en ias mismas ~deás y sentimientos favol-ables 

causa del progreso y :¡í la pronta construcción del 

Terminado el banquete,se trasladar'oh lo~ co·mensa
al puerto en construcción, donde el numeroso público 

tomado casi militarmente todas las avenidas para 
,pl:esenciar la solemne ceremonia de ar:rojar· los ' 

~ ~s de la cantera al mar. 
Verificada'dicha . ceremonia en medio de los vítores é 

ntes aclamaciones de la multitud á Ruiz Vila, 
, Sánchez Pastor, Navarro Reverter, Liga de con

r.:J.." .. y.o"'+-es y á todos los protectóres del puerto, se dis
los manifestantes en numerosos g r upos, lan

al aire las armoniosas notas de cantos alégres y 
sonoros instrumentos musicales. ' 
De regreso' la Junta de la Liga á Castellón, redactó 
el mismo despacho del Sr. Gobernador civil y expidió 

Madrid los si.guient~s telegramas: . 

"Sr. Presidente ~onsejo , Ministros.-Reunida Liga Con-
'buyentes fraternal banquete con asistencia autoridades y 

sentació'n 'corporaciones con objeto celebrar¡ eanuda- , 
bras puerto se acuerda por unanimidad -dar á V. E. .y 

.r-nnierno qUE' t'an dignamente preside voto expresivo de ,gra
por apoyo prestado á mejora tan deseada por esta re
.- Pre~idente, Gasset. " 

"D. Práxedes M.-Sagasta.-Reunida Liga Contribuyentes 
ternal banquete por .reanudación obras pa'erto, acuerda 

unánimemente dar á V. E. y Gobierno que presidió, gracias 
por res9luciones f.avorables mejora tan deseada.-Presiden

Gasset.;, · 
"Sr. Ministro de Marina. - Reunida Liga Contribuyentes 

fraternal banquete con objeto celebrar reanudación obras 
puerto, acuetda unánimemente dar á V. E. gracias por tra
'bajos propios y dec' nuestt:,o queridO' Gobernador en pro de . 
esta mejora tan dese~da...- Presidente, Gasset." 

A los Sres. Ministros de Estado, Hacienda, Fomento 
'J 'Guerra, se expidió el siguiente telegrama c~rcular: 
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"'Reunida Liga Contribuyenfes fraternal banquete con 

;jreto 'celebrar reanuda'CÍón obras puerto, acuerda un.:í.ntmcii 
m,ente dar á V. E~ sincer,asgraCias por apoyo vaUOSlSlll. 

prestado á_mejóra ~an deseada por esta región. -Pres 
Gass.et. ,, ' ,' , 

A los Sres D. ' Emilio Sánchez Pastor ,exdiputado 
D. Eduardo Cassola, diputa'do á Gortes, se les expidió 

'-siguiente: ' 

"Reunida Liga Contr~buyentes fraternal banquete 
reanudación obras puerto acuerda unanimidad dar 
,~rabajos en pro mejora.-'Pre~idente, Gasset~ " ' 

I 
Además, -una comisión de la Junta Directiva de 

Liga, nombrada en 'el -referido banquete, visitó á 
señoras víudas de D. Leandro, Alloza, D. Vicente 
Vila y D. Francisco González Chermá,como tamlbi~~nl 
D. Victoripo Fabra, para significarles ef agradlecÍmi4~nI 
dé la Sociedad por los trabajos, hechos por dichos 
para facilitar las oBras del puerto. 

A 10.s anteriores telegraIl)_as, recibió la Liga las ' 
guientes contestaciones, el'día .19del mismo mes: 

"-
"Ministro. Fomento á Presidente Liga Contribuyentes 

flor Gasset. . 
Agradezco sinceramente esas manifestaciones .y me 

-plazco ~n haber cooperado á la realización de J,as lej 
aspiraciones de esa ,provincia." .." ~ 

"Presidente LIga Contribuyentes. Ministro Marina. 
Agradezco profundamente ad~esión q~e, me dirije 
pombte y Liga de su-digna presidencia y á mi vez f 
por reanudación obras puerto ... tan necesarias para 
miento· esa población." . ' 

¡'Presidente Liga Gontribuyentes,~Ministro Estado.
cibido con viva ,satisfacción y agradecimiento noticias y 
nifestaciones de· su telegrama ,de .ayer. Ruego io haga 
también saber á fo.s señores en' cuyo' nombre-me 10 d ' 
asegurándoles mi m~s constante cooperación para con 
al desarrollo material de esa provincia que con tan 
das pruebas de confianza me ha distinguido.,.. 

"Fe,rnando Gasset.-Gracias mIl por recuerdo.-Sanc 
Pastor. " , 

"Fernando Gasset.,-Felicito ~ntusiasmado 
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""m.,,,t-es por inauguraCión de nuestro deseado puerto 'Y ,le 
iales g:tac,ias por su afectuoso telegráma. - l!:auardo , __ ";.. ___ 7 " . 

El día 23 de Enero de 1897) ó se,a cJnc~ días . d'espués 
la reinauguración de las .obras del puerto, ,por esta ' 

ura de Obr~s públicas se liizo el1tregá al contratista 
Bove de ~todos los efectos netesa~ios, de}os ,cualeS ~se 

el correspondiente i,n~entario. 

Empezadas que fueron las obras por el ' contratista, 
. 'nuevo , cóntrat,iempo, vino á "paraJizarlas dentro de ' 

día·s. TQdo pa:r~cía . c<?njurarse contra ,el puerto., A 
, s~gún -se dijo,' .@e ,que el crucero de la vía del 

~"o .. t-o se había desmoronado a,lgún .tanto y de que cons
un p 'eligTo ,para los 'trenes, ordenó la Compañía 

ferro-carriles del Norte fuese arrán~ado ,el expresado ' 
"IIt'I1N~ro. Como esto constituía ungrah contratiempo 

la pronta ter.ininación · de las obras del pUefto,hi 
nO'mbró,' eü-4 de. F.'eOretQ ~igüiente( una :comisión, 

lleompuestá de 'losSres. Huguet (D'" Cayetan0), Fabregat \ 
Villagras.a, la cual. visItó al día siguiente á D .. Victo

yO. Hipólito Fabra. At'primero, para que influyese 
el Sr. N a varro Reverter, ,á fin '" de , lograr 'el pronto 

paespacho~er expecÜente para la coloca~ión de un crucero 
acero ·fundido !para la vía au,xiljar del puerto y al 

~
gUndO para que influyese también ' á ,fin de que fuera 

olocado 'inmediatamente por la Compañla .del Norte , el" 
IWnr-ero de-hierro colado que éstá .había'o;d~nado sé arran~ 

"p~r~: que' no sufrietan retraso las obras del pue~to .' 
Más tarde,' conipr~ndiendo lá Liga la' necesidad y. 
venienpia de ·la construcción de un paso inferior para 

vía del puerto que fa,cilitase la mayor rapidez y segu
de los'trenes desde la 'cantera al puerto, en sesión 

18 de Mayo del mismo año, ~ acordó elevar ·al señor 
Ministro de ~,omento la sigui~nte exposi,ción, que . fué 
'~dactada por. 'D. Fernando \ Gas~et: . I • 

"Excmo. Sr,: .La,Ligá de Co.ntribuyentes y el C'írculo In! 
ustrial y Mercantil de (,:;,astellón, y por su acuerdo 'y repre ~ 
¡entación ' los ' que suscriben, ante V. E. respetuosamente 
cuden exponiendq: Qué comenzadas las obras 'de la esco~ler~ 

lle Levant~ que han 'deformar parte de nuestro futuro puerto,' 
,. \ " ' ;n 
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s.e na 'podidoobservar ' el incoñveníente que" ofrece el 
.Lpaso nivelde lavía auxiliar de la cantera con la general 
Valencia á Barcelona. ' 

Es indudable que los señ'ores hlg'enieros que proyee 
la vía auxiliar de Ja cantera tpvieron el lÓablepropósito 
armonizar el fin que perseguían con la mayor economía 
el Estado" adoptando .. además todo género de' preea 
para e.vitar p~ligros para las personas queu-tilicen 
ferrocarriles; per91a experiencia viene á demostrar que 
un escaso gasto y una: pequeña desviación en el trazado de 
Ühea ,. aprovechando una <;t1can.tarilla próxima para 
por bajo de la línea general s,e 'alejarían peligros, se 
rfan inconv'enierites, se ganaría tiempo y se .evitarían 

" :,' Alejado el paso nivel de las estadones más próx 
aunque son 'muchas las precauciones adoptadas para 

, rie~Kos; no "puede , evitapse •. en ,absQluto que un dese 
miento, un descuido en los enc argados del enclavamiento, 
las, señales, Ó. en la línea telefónica, den motivos , á un 
~ente desgraCiado cuyas consecuencias son in·'-'''- .... ."& ... ,,,&~ 
Esta.consideración por sí sola sería bastant~ para im 
éste pequeño sacrifició, ' ' , 
.. , .El'paso,nivel produce grandes ~nconvenientes para 
tar·con -rapidez las obras d~l puerto. El tren de la can 
tie cruzar dos veces á paso niv'e1.y en cada tala de ellas 
esperar que la vía del N arte esté expedita en tUl largo 
to ., Con e}10 se pierde un tiempo precioso que podría 
se en aceler,ar la terminaciÓn de las obras subastadas, 
po por- consiguiente estas á utilizarse, más pronto el 
'se 'recuperaría ,de'la c»antidad desembolsada por los 
que'. podiAía obtener en posteriores subastas ya que los 
contratistas podrían prescindir de los empleados que 
nei!' con el exclusivo objeto de atender á la línea te 
al encÍavamiento y al paso nivel, y ,hacer en cada día 
número de viajes de los que hoy realizan con el mismo 
de', personal y carbón; con el mismo presupuesto gener 
drían añad,ir mayor número de bracer'os evitando que 
es.t:uvie-ran paralizad05 por falta de mater.ial , realizandQ 
eCQnomías que ·no es posible detallar. , 
.... Hace alg4n tiempo solicitó ,. el pase, inferior el actual 
tratista de las obras. S~ , Bove, ~ quien se ,le denegó 

,~star~ induído dicho beneficio ,en el pliego de 
Mas, 'la Liga de Contribuyentes se inspira en 'más' 

- JPientos cuales son el amQrt á la humanidq,d en nrl~\ri'll.iñl" i 
las ~~sgt:aCias que pu'dienin ocurrir, f!n sú amor á 

, .para .terminar cuanto ant~s f~tera, posibie las obras del 
; -.". \.{' . -" ..... - , .•• . ... ! 

, : 
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en el propio interés , del Est~do porque ' et<;lesem bdls~ qpe 
este motivo se haK'" ha ,de verse' recompensadocon rcr~~ 
enposteri'ores S,ubastas. :' . ., 

. Por 10 e'~puesto' ,Y convendéla la 'LIga de qU,e 'a1:Íora ców~ 
, ..... r.re V. E. ha ,ge inspirarse"en sq.' ac~ndi:ado patríotisJ11.P:: 

',licá,mos á-Y. E. qU,e previos los oporJimo~ estudios dis'~ 
la c'onstruccÍón.,<:le. un, pas'o inferior para, el cruce ' d~~ . 
arril de la cantera de] 'puerto respecto al de YalenCia 

Tárragona, sin inten~umpir por ello el actual se,rvicio '.hasta 
aquél esté 'terminado. '. ', ~) 

Castellón, 23 de Mayo de 1897_." " ¡.~,: 

-
. La anterior exposición le fué , entregadá á,D . VicLofi~ 

no Fabra,' por los Sres. D. Cayetano Huguet y, D. Miguel 
. los S - Caste1 , ámbos de la Liga, rogándole 1e~iera 

curso y Ja'Teconiendase á sus amigos' políticos: :. . .. : , 
,El día 16 de.Junio .de 1897, i,e~ihía: eLS'f.Fahra una 

-" carta ,del Diputado á "Cortes por ,Castenón P' , Edu.altdb 
Cassola~ acompañando ótra del DirectorG~neral de Obr:~$ 
públicas, .en ' la :quese decía qUe Jain~tañcia de Ja .. Ligta 
de Contribuyentes sobre el paso inferior d~ la vía ~értea 
auxiliar del puerto que presentó el Sr. Cassola, 'pasabq 
tí 'informe de la ]efaturadeQbr§ls púq1icas d~,estaptQ':' 
vinda, y que sus impresiones eran de que se "despáCharíll, 
favorablemente. _ ' 

Vamos ' a 'ocupar,nos ahora ' de la visita hechq ,á~Cas· 

tellón por 'erEicmo . Sr. D. ] uan Navarro Reverter; ,una 
de 'las personalidades -políticas que más in't:erés, han:'d~~ 
mostrado por la 'pronta construcción del puerts dennes; . 
tra 'rada. ·' _ ' " .,' " '.' 
, La Liga de, Contrib.uyentes~ comprendiendo 1a..impot;"; 
tanda de ,las gestiones,y trabajos 'hechos por este hombre 
público en favor deuná mejora Jan ' deseada por la , op:i~ 
'nión casteUonense,no podía permanecer indiferente :ante 
las demostraciopes d~ ' agnide~imiento que: el pueb1óIca,s7 
tellonense ha,bía de tributar seguramente al ,deciclido.,:prQ,~ 
téctor de sus más caros interes.es, y ,apenas tuvo"nbt.icia 
de 'que el Sr. Nayarro Revert:er, procedente de ~Baré.ela~ 
na, se hallaba en BenicasÍ111 donde veraneaba su fami;~ia~'í 
y que de paso para Valencia hcrbía de detenerse :á1gunas 
horas cn. Castellón,' re'unióse :en ,sésión 'ex~raór.dinarria el 
día 13 de ] u'nio de 1891, tomando los siguientes ~acuerd,~s 
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enmedio del entusiasmo de todos los concurrentes: dirigir 
atenta comunicación á todas las sociedades ,y círculos de 
recreo de esta ciudad, llamándble,s 'la atención sobre la 
justicia y conveniencia derecibir dignamente al Sr. Na
varro Reverter, y que una comisión compuesta de los 
Sres. Ruguet (D. Cayetano), Fabregat Viché (D. Juan), 
Oebrián y el Presidente Sr,' Gasset, preparasen un ban
quete de 25 pesetas cubierto len honor de dicho señor, en 
el que la Liga fuera tan' solo iniciadora, y se le obsequia-

'se con una serenata, invitando al primero al Sr. Gober
nador civil, Ingenieros eJe es~a Jefatura y á los Sres. don 
Victorino y D. Hipólito Fabra" por su intervención en 
los asuntos del puerto. 

El miércoles día 16 de Junio de 1897, en el exprés de las 
seis 'de la mañana, llegaba á esta ciudad el Sr. Ministro 
de Hacienda ,D. Juan Navarro Rev'erter. Al apearse éste 
del tren, la música de Otumba tocó la marcha real y la· 
Diputación, Ayuntamief!to, Gobierno _ civil, ' la Liga, el 
clero, el ejércit9, la audiencia provincial, Dependencias 
del E,stado, el 'círculo Mercantil, el Círculo Católico, la 
política,)é:l 'prensa,; todo en' fin, cuanto en :Castellón sig
nificaba -y representaba, y un concurso numeroso d 
gentes se acercó 'al Sr. Ministro para darle la bienvenida 
y expresarle sus simpatías. ,-,.. , 

Después de lascortesias de rúbrica" y de las aclama
ciones y vivas de la ' multitud, ocupó el Sr. Ministro el 
cocne que se le había dispuesto, con los señores O''''''1",r,~l··.,j 

.gobernador militar D. José Blanco, gobernador civil 
Sr. , Beránger y Delegado de Hacienda, difigiéndose se
guido de larga hilera de carruajes al Gobierno civil. 
donde tenía preparado alojamiento, por las calles de 
Zaragoza, Colón y M'ayor. , . 

El público saludaba con cariño al ilustre viajero, y el 
Sr. Navarro Reverter contestaba con su proverbial ama
bilidad á los saludos de la muchedumbre. , 
" Al llegar la comitiya al Gobierno civil, s'alió al balcón 
el Sr. Navarro Reverter y saludó (;tI público que ansioso 
esperaba en .. 1 á . calle, quien prorrumpió en atronadora 
salva 'de aplausos. " ' 
. AI .Sr. Nayarro Reverter satisfízole mucho el entu
,sül.sta recibimiento'que se,1e había tribp.tado ,~n Castellón. 
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A las doce, -hora en -que terminó la recepción popular 
el Gobierno civil" dirigióse el Sr. Navarro Reverter y 
acompañantes á la 'Fonda de Europa, en donde se ' 

dispuesto el banquete organizado por la Liga de 
·buyentes. Tanto el salón donde debía tener. lugar 

cbmo el vestíbulo del edificio, aparec,ían ricamente -
con plantas y flores por el inteligente fioricul:' _ 

Sr. Tirado. 
Ocupaba la presidencia el señor Ministro de Hacienda · 

tenía á su -lado' á los señores Gobernadores' civil 
militar, Alcalde de 1á capital y Presidente de / la 

~ J .. llputación. 
En las dos mesas para1e1ás entre sí que arrancaban de' 

la de honor, tomaron asiento los señores Director. Gene
ral de Aduanas Sr. Arrazo1a, Jefe del gabinete particular 
d~l Ministro de ' Hacienqa b. Remigio Soler, Delegado 
de Hacienda D. Wa1do Ferrer-, Cura Arcipreste don 
Tomás Costas, Director de e-sta sucursal del Banco de 
España D. Enrique Castaño, D. Fernando Gasset, don 
Juan Cebrián, D.' Juafi- Fabregat Viché, D. Cayetano 
Huguet, D. Victorino y D. Hipólito Fabra, D, Tiburcio 
Martín, 'D'. Vicente Sales, D. Vicente Meliá, D. Joaquín 
Peris, D. Luis Giner,D. Rafael Fabra, D. Vicente For
nas, D.' Fraqcisco Segarr~ Bosch, D:. Sebastián Carpi 
Gil, D. Manuel Fabra, D. ~igue1 Armengot, D,. Pélix 
Roig, D, JoséVilap1ana, -D. José Sánchez Esteller, don 
José Armengot, D'. Estanislao del Cacho, D. Joaquín 
Fabregat, D. Emilio Huguet, D. , Manuel Salvador, ,don ' 
Enrique Garda Bravo, D. Eugenio Roig, D . . Miguel de 
los S. Castel, D. Manuel Gonzá1ez Tel, D. Jes~s Remon, 
D. Ricardo' Carreras, 'D. :Salvador Guinot, D. Juan 
Campoy, D. Ramón /Salvador, -D. Félix Cruzado,don 
Joaquín Núñez, D. Plácido Meliá, Capellán del ministro 
D! Manuel Fernández,D. Cartnelo Navarro Reverter 
(hermano, de1 ministro), D. Vicente_y D. Juan Navarro' 
Reverter Gomis, corresponsales de "El Imparcial" , "La ~ 
Época" "La CorrespondeIicia~ de España" y "El Nacio
nal" de Madrid que acompañaban al Sr. ·Ministro 'y Direc
tores de El Regiónal y del Heraldo de CastellÓ1'l señores 
D. Enrique Ferrando y D" José Cast.elló y Tárrega.' 

He aquí el menú del referid~ almuerzo qu@ fué set:vi-
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. do~ por la Fónda de Euro"pa: 'Hors deCBuvre . . . 
ana -fines ' her bes· . ...;..Bindon . truffé. - Filet ~ de 
champignons.-:-Ecrévisses de mer.-G1aces: écume 
círl"on.-Poulet róti.-:-Besserts assottis·.~Café, r>in'a~,I"~ 

et:: 1i<tueurs. - Vins: . Bordeaux,Xerés, ' Rioja, 
Santerne", Madeira, Porto, Málaga, . ef Champagne 
Chandoh et Veuve .Clicquot. 

, Apurado el menú y habiendo llegado, el turno' 
c.hampaf{ne~ inició los brindis el, Sr:, Gober-nador 
D : Javier d..e Beránger, que empezó saludando al 
Nhvárr-o -Reverter,' s:lándo1e la :b.ienvenida por stl visita 

. esta tierra que le estaba tan agradecida . 
. :. Interpre'tó los sentimientos de Castellóll, manites.tallU01 
la ,honra que éste sentía por tener en ' su · compañía á 
mülistro de la Corona de las condicio'nes del Sr. Na 
Rev~rter, de quien hizo una justa allnqúe muy breve 
logía, que acogió la ~'oncurreIÍcia coN. gtandes Q,'!Jlatl.l::lU<'1' 

Terminó brindando por e} ' Rey, . la Reina, el O"f'\I"'~I~nA 
de, S.: M., :'por el Sr. Náv~rro Reverter, por el Di 
general de Aduanas Sr. Arrazola y por el Sr. Soler, 
del gabinete partiCú1ar del Miñistro. . 

Al Sr. Beránger-siguió el Sr.' Arrazola, que con 
correcta y 'elocuente, dedicó un saludo.. al Sr. Na 
Reverter, llamándole 'campeón insigne de la caúsa 
protéccionismo. . 

Historió su viaje á Barcelona con el Sr. Návarro 
verter, de cuya gestión 'económica hizo cUmplido 
áñadrendo que Cataluña, agradecida á dicho señor 
los beneficios ,de su gestión, le había proclamado 
~riunfante de ,su hono'r,y de ~U trabajo. ,~ 

QedicÓ luego un sentido saludo á Castellón, de 
,cielo · y suelo, así como de la :cultura de sus hijos 
üumplidísimo.s · elogios, ' en períodos brillantísimos 
levantaron grandes tempestades de aplausos .. 

Añadió que. desde la rrüiñápa I de aqu~l dla,' su 
.e.staba henchid'a de satisfac ' Ión por la .gran armonía 
~bueñas re1a9iones de los reunidos y que srel Sr. Na . 
,Revett~r no era hijo de Castellón, mereCía serlo por 
;belle~zas de esta tierra y por el carácter de sus hijos . 
. - Tenp.inó proponiendo Un recue.rdo áJas VÍlrtu.osj¡sirn~ 
~y ,' ejemplares si:~ñora . é hija del Ministroae 
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que áceptaron los comensales é6n ve'rdadero ' entusias~o . 
. El Alcalde' de la capital Sr , Puig,tometizó dando 1a 

bienvenida',al Sr. ·NavaFro Reverter, eon. quien el pueblo·; 
dijo, había liquidado aquel día ' una deuda de gratitud' 
que con él tenía; . . I 

Dedicó frases muy .. justas· á la caballerosidad 'y: á la 
gestión ministerial de dicho señor. Esta mañana"dijo'; a l 
entregarle una exposición del Ayuntamiento, había con': 
testado~ el Sr. N'a,varro Reverter --que algunas , de ,las 
cosas ' que se pedían estaban ya concedidas. . 

Terminó ' dando vivas ' al ministro y á CasteI1Ón, ·qué . 
fueron contestados con gran calprpor la concurrencia: 

El Sr. -Cura ' Arcipreste Dr. D. Tomás ,Costas , nO' 
pudiendo resistir · el deseo de hablar , dijo, para saludar 
al Si. Navarro Reverter en . nombre del católico puebló' 
de Castellón" se levantaba con .g usto , á 'hacerlo , . cum-· 
pliendo . un deber de justicia y manifestando - que .la 
Iglesia no es enemiga de · la verdagera libertad y -del 
vetdadero progr es'ó, antes bien 10 empuja ybehdice" (El 
público acogió con ~ruidosas salvas de aplausos las her~ 
mosas paÍabras del Dr. Costas)., ' . 
. Renu'nció el Sr. Cura ,á exponer al Sr. Ministr'o las 
necesidades de Castellóq por no creer muy oportuna la: 
ocasiÓn y por el. precario estado del Erario. y terminÓ' 
felicitando al ejemplar diputado. del católico Segorbe, 
por el entusiasta recibimiento que se le había hecho en 
Castellón. . ~, . 
, El Presidente de la Liga D. Fernando Gasset, empezó 
diciendo que, á pesar ' de · la disparidad" de criterio ,' en 
política, ,nO teIiía., más remedio que ' hablar, pero no en 
nombre propio, sino en el ~ de la sociedad económica que 
presidía. ' . 
;: Este rico suelo, dijo, convertido en rico vergel :por. 
los-dones con que hálo · dotado la. ,Providencia y digno ' de 
ser cantado por los poetas en dulcísimas rimas~ nada 
debe á los hombres. ¿Acaso debe algo .á los pode'res 
modernos?,No. ~Mu¿has voces: sí, sí." El , Sr. Gassef con 
vehemencia: dejadme expresár mis ideas). 

El Sr. Navarro Reverter,' tom'ó.la palabra para decir 
que allí no se;.debía discútir, sino exponer' cada uno sus 
6piniones. ~Gxandes aplausos} . . ,. ;" r 
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Merefefía, dijo el Sr. Gass,et, ~ los tiempos ant-a ... ·'''' ... ~ 
, ~l -que · ocupó el poder el Sr. Navarro Reverter, n/u·n ... ...... 

el comienzo del puerto se 10 debemos al actual mlnisitrClt. 
de Hacien(J.a . 

. Extendióse luego en 10 que era y podía ser el comer
cio de la naranja de la Plan,a, y después de exponer 
algunos medios, para librar de la ruina ·al comercio del 

I dorado fruto, parangoneó la situación de Cataluña con 
la de esta región. Nosotros somos librecambistas yaqué
llos proteccionistas, y rogó al Sr.' Ministro. que no olvi· 

. d~se esta región de la que él erahi]o, llamándole 

. atención en la cuestión de la naranja, para que.se ' 
tase á los mercados interiores ae la Península. 

Terminó bdndando para que el Sr. Navarro Reverter, 
á quien estaba dedicado el banquete por simpatía perso
nal, hiciera el puerto y protégiese nuestra amenazada 
riqueza. 

El Sr. Navarro Revert~r reasumió todos. los brindis. 
Comenzó congratulándose de las declaraciones que 

se habían hecho. Reiteró su simpatía á los señores Arra
zola, Beránger, Alcalde y Costa. 

A una interrupción del Sr. González Tel, si m,al no 
recordamos, contestó el ministro que había que esperar 
de quien anteriores pruebas tenía dadas. , 

Manifestó que 'el SF. Gasset, estqba en ·su perfecto' de
recho ·al hacer ' ciertas dec1ar~<;iones, ' y que como gober
nante tenía obligación de, conocer las necesidades y los 

' ~ales del país para remediarlos. Felicitó al St. Gasset 
por la honradez de su opinión. _ ' 

Desgraciadamente, dijo, no puedo hacer la felicidad 
de ... todos como está , en mi ánimo. . . 

Habló de 10 que eran .compromisos de gobierno, y de 
la diferencia que había entre esto y los propósitos é 
ideas de todo gobierno, y .aun de cad~ ministro en par-
ticular. . 

Negó, probándQlo con hechos, que existiera incompa
, tibilidad entre los intereses -de la industria y los de la 
agricultu'ra, 

Después de explicar la suerte que alcanzaría á Cas
tellón con el tri~nfo del1ibre cambio, al que dirigió acer
bás censuras, pasó á dar una idea de 10 que consiguió 
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para lo's vino.s y la naranja de España, co.n el tratado. de ' 
Alemania que fu,é ' o.bra , suya. Defecto.s de 'elabo.ración, ' 
son causa 'muchas veces de la depreciación de alguno.s ' 
de nuestro.s principales producto.s ,en · lo.s mercado.s ex'" 
tranjero.s. , " , ' 

ücupóse luego. del puerto. 'dé nuestra rada" hísto.riando. 
sus' gestio.nes 4echas eh favo.r del mismo.. Reco.rdó co.n 
encomio. á lo.s malo.grado.s All<;>za, .Ruiz Vila y Fabra 
(D: Victo.rino.). ,De é,te último. hizo. una,brillante apo.lo.gía, 
y recordando. que le hizo., ejecutor de su testamento. po.lí
tico, encareciéndo.le 'que atendiera so.bre todo.s lo.s inte
reses l¿s del puerto. de' Castellón, ter,minó su grandilo.- -
cuente ,o.ración,' manifestan-do. ' que cumpliría po.r encima 
de todo. la última vo.luntad de aquel insigne patricio.,. 

Grandes y pro.lo.n'gadas salv~s de aplauso.s aco.giero.n 
las últimas palab~'as del o.rado.r que fué felicit,adó co.n , 
entusiasmo por to.dos lo.s comensales, dejando. satisfecho.s 
á to.do.s po.r S\!. pal!lbra elocuente y persuasiva y po.r su 
aéendrado. cariño al pueblo. castello.nense. 

Cerca de "las cinco de la tarde terminaba el ban:quete 
y acto. seguido. se dirigió á Benicasím el Sr. Navarro. Re
verter" aco.mpañado., de las auto.ridades de la capital y de' 
alguno.s amigo.s pOlítico.s. ' 

El ministro..de Hacienda pas6'la noche en la pinto.resca 
Villa Práxedes) do.nde 'á la sazón, co.mo. ya llevamo.s di
cho., ?e hailaba veraneando. - su' distinguida ' familia, y 
como. al día siguiente había de marchar á Yalencia pasan- l 

do por esta: estación del Norte, salieron á despedirle las 
auto.ridades y representación 'de casi todas las 'so..ciedaqes 
y . círculo.s de ' Castellóu, tributándo.sele una grandio.sa 
ovación de simpatía, de la que' indudablemente guardará 
el Sr. ,Navarro. Reve'rter perdurable memo.ria. 

Cástellón demostró ser en la, o.casión que nQS ocupa," 
un pueblo. agradecido. 

• 
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CAPÍTULO X 

El subcontratista de .Ias obras del puerto Sr. Guasch" expone 
" idea del ' proyecto de reforma y ampliación del .puerto.-Nomb 

miento de· úna comisión da la Liga para que conferenciase con 

..,.·,· .. Séñoreslnge.nieros y les prOPúsie. se la idea del proyecto,de re; 
. ma y ampliación del pu·ert·o.,-Petición de D. Francisco Caza 
~ .• C~a~pi al Presi.dente de la Liga, para que este convocase 1 Jun 

invitase á D. Federico Cazador á exponer las razones condH~ 
: tes. para adelantar al Sr. Guasch 20.000 pesetas que necesitl 
' . p,ara la terminación de las obras.-Acuerdos de la Liga sobr~ 
. ~eferido préstam~.-=-Elcuerpo de Ingenier?s .d,e esta Jefat\ 

tnforma fovorablemente la reforma y amplraclon del puert 
~ éartade ' la ~igaá los representantes en Cortes y el Senado, 
teresándoles influyeran 'para su · aprobación,'-Su9cripción 

" Círculo Niercantilenfavo,r .del Sr. Guasch.-Info'rme favorabl 
", la Junta facultativa dé caminos, canales y puertos., á la refo 
'. ' ,del puerio,.-Nuevo levantamiento y colocación por la Comp 

del Norte del crucero de la vía auxiliar del puerto.-Trasla 
,' ;' Valencia del Ingeniero Sr. Gra~da, y una carta de ' agrad~ 
: ,niento de la Liga á dicho señor.-Remitidos del Sr. Forés e~ 
"' / 'Diario de Castellón' sobre el puerto, y contestáción de la Lig 

'. Traslado del Sr . Portas á la Jefatura dé Obras 'públicas de Te 
y una carta de_ la Uga.-Gesti~n'es de esta Sociedad econó 
para que fuese trasladado de nuevo á la Jefatura de Castelló 
ingeniero .Sr. Granda.-Terminación del, plano de reforma y 
,pjiación.-Gratitudde la Liga.~EI Prádoy el Pinar de. esta 
dad sonexcluídos del catálogo' de montes públ,icos. 

¡~ Con alguha actividad reanudáronse las obras del pu 
, to por D. Antonio Guasch, subcontratista de las mis 
por cesión que le hizo el ya citado y famoso D. Pe 
Bové. . 

Impulsado por , el plausible deseo de imprimir ma 
actividad á lás referidas obras, adquirió el Sr. Gua~ 
una nueva grua á vapor de más potencia para la ca 

, de piedra. 
A fin de que presenciaran el funcion,amiento de e 
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, y para que se. hicieran cargo de la actividad·:que 
~cho subcontratísta desplegaba en los trabajos del -puerl 

por el que tanto interés demostraba tedo Castellórt; 
invitó este señor ,al Presidente de la Liga y á: los direci ' 
torés de los periódicos local'es, -lós cuales Se tdlsladarori 

la 'tardedeI-lunes 7 de Septíembre de 1897 á la 'canterá:' 
de Les Ser1:etes' á presenciar los expresados-trabajos. ..' 
;. Los invitados fueroo -obsequiados ·por el -Sr. Guásch 
con un 'expléndido }unch~ servido ~en las' oficinas ó casá 
del .personal facuitativo'. ' . . 

Comiéronse pastas ·seiectas y se bebieron exquisitos 
vinos. ' No hubo brindis; pero se habló de la necesidad-dé 
reformar'.el proyecto del puerto, de gran utilidad y 'gene~ 
ral interés; . • •. . '. ' 

El anfitrión señor Guasch inic·ió en brev.es palabras: la 
.convenienCia de dar más 'amplitud y extensión á nJ1estró 
puerto, proc'urando la concesiéh antes de comenzarse 
ciertos trabajos como la colocación de' sillares eti la ·eséo': 
llera. ' . 

En 13. sesión que celebró ·laLiga el día 9·deEnero de 
1'898, el Presidénte Sr. Gasset, deEpués.de hacer el histo; 
rial de los trabajos hechos por la :, Sociedad durante los 
dos años de su-presidencia, manifestó que en hi-cuestión 
del puerto habíap10s tenido una verdadera fortuna.', pDl" 

haberse. conseguido que las' referidas obras ·come!1zasert 
después ' de. vencidos algunos obstáculos. Añadió ·que' ei 
. puerto' no tendría la · impotÜincia que debiera, porque 
resultaría pequeño para el tráfico y de poco ensanche, 
cuestión que exponía á la consideración de los' señores 
que habían de componer la nueva Junta, para que , estu~ 
diando· este asunto con todo ·el detenimiento que el' caso 
requería, . elevasen atenta exposición : al Mil,1istro del 
ramo; con el fin. de conseg.uir un puerto méjor y de ma> 
yor capacidad. " 

En la sesión de 20 def misme-mes, . manifestó el señor 
Gasset que con el fin de que el puerto adquiriese la itri.:. 
portancia debida, sería muy conveniente que se tra'bajara 
para 'conseguir la construcción de un-ramal desde Segor~ 
be á Castellón del , ferro-carril 'de Calatayud, Teruel, 
,Sagunto y las prolongaciones .dé -las carreteras de Luce-
na y Villafamés á Albotácer. . \:. l 
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, . Compre~dienqo la Liga cuán necesari~ y -urgente 
la reforma de la ampliaciÓn y' ensanche del puerto, 
que éste hubiera resultado pequeño para las nelc:es,lCUlLael~ 
del tráfico, CQ~VOCÓ ,al ,subcontratista¡de las obras 
Guasch para la sesión que había de celebrar la junta d 
dicha socied~d el 30 de Marzo siguiente, con el fin 
conocer su criterio sobre la importante mejora que se 

, trataba de llevar á cabd. El Sr. Guasch expuso atlltlaclas'J 
consideraciones favorables á 'la ampliación y em5aDlcn«p 
d'e nuestro 12uerto, añadiendo qu~ ningún obstáculo había 
de opón~r por ' su parte á las iniciativas y al pat 
deseo de la L~ga. F;n vista de-las manifestaciones de este 
seftor, nombró se una Comisión compuesta del Presidente 
D. Félix. Roig y D. Cayetano Ruguet pan! que 'n,'" ".o .. ft.·~ 

. á los Sres. Ingenieros de esta je{atu~ra de obras públicas, 
con el fin de exponerles el parecer de la Liga referente A 
la c0!lvenieIJ.cia de' solicitar el ensanche y ampliación del 

- puer to. . 
La acogida que á la expresada comisión se dispensó 

por los Sres. Ingenieros, fué ' tan entusiasta como cariflo-. 
'sa :' ~n la sesión que celebrp la Ljga el 20 de . Abril de 

, 1898, manifestó eJ. Sr. Htiguet que en esta jefatura se 
estaba procediendo con gran actividad á la confecci<1n 
del proyecto de reforma y ampliación . del puerto y que 
·dicho señor, .en ~1Íión de D. juaI). Cebrián, visitar~n á los 
Sres.. Ingenieros-, á quienes se mostraron muy agradeci
dos., dánqoles las gracias por el vivo interés que demos
traban en pro de dicha mejora. 

'En esta misma sesión manifestó' eiPresidente seflor 
Roig, que D. Francisco Gazador Carpi le había dirigido 
una carta, rogándole que convocase á la Directiva 'de la 
Liga é invitase á D. Federico .Cazador para tratar 
subcontratista' del p.uerto Sr. Guasch; expresaba la carta 
que dicho sub contratista necesitaba dinero para poder 

_ continuar las obras d,el puerto y ,si .no se le facilitaba, 
empezaría los trabajos del revestimiento iI1:terior del 
m,uel1e de Levante y entonces ' ya no sería posible la 
reforma y prolongación <lue se , proyectaba: que 
asuntq, -D. Francisco- y D. Federico Cazador 10 
~asi ar.reglado con D. Enrique Gimeno, D. Miguel Peris 
y D. Miguel Prades, -comerciantes de esta plaza, pero 
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habiendo sido' la Liga la que había intervenid~ en 
10 r~ferente al pú~rto, deseaba se reuniera la Direc-.. 

'y se nombrase una cómisión para que vis~tase á los 
. I'lendonades ·Sres .. Prades, Gimeno y Peris y se llevase 

Liga la gloria, y.a, que d~·nero. no podía dar. ' 
El , señor Pres~dente _manifestó 'que estimando muy 

• laudables los deseos del Sr. Cazador, había convocado á 
la Júnta: para ·que resolviera 10 que creyese pertinente, 
'pero á fin de que ésta juzgara ,con conocimiento de causa, 
manífestó que prescindiera del peligro de que el subcon,;. , 
tratist!l einpezaría el revestimiento interior, porque esto 
no podía h~cerlo 'mlentras no se resol viese el proyecto 
de , ampliación y ,reforma del puerto, elevado á la.supe- ' 
rioridad por el cuerpo de Ingenieros. , 

Los Sres, D. Francisco y D, Federico Cazador ex
pusieron que los Sres', Peris, Prades y Gimeno,'habían1es 
ofrecido contribuir con diez JIlil pesetas para el pré$'tamo 
de veinte mil q,lie pedía el suocontratista, siempre 'que,la 
Liga ', se comprometiese á tomar la iniciativa en el asun- , 
to, y abriesc_ úna suscripción entre los vecino's 'más' inte
resado§) en la construcción del puerto, y se encargase de 
dar forma al pensamiento 'del préstamo, para 10 cual pro,· 
ponían que se 'nombrase una comiSIón que visitara y se 
entendiese con los expresados señores. . 

,El Sr; Presidente añadt6, que pa:rticularme~te había '_ 
sabido que los lnencionados comerciantes 'ofrecían dicha ~ 
cantidad siempre que contasen con una garantía para el 
reembolso del préstamo, de lo: cual había: de encargase 
la Liga; _ " 

En vista · de las razones ,expuestas, la Junta ocordó" 
que reconociendo ·en el Sr, Guasch buenos deseos . da 
cumplir cómo subcon,tratista en lapronta tecminación de 
los trabajós del puerto, le prestaría !ti Liga todo su apoyo 
moral para él logro de la cantidad que por vía de pres" 
tamo solicitaba; qué al efecto, en beneficio suyo redun:
daban las gestiones que se hacían para la reforma y am- , , 
pliaci6n del puerto; pero que en 10 referente á abdr una 
suscripción ó. á .aprontar fondos" la Liga no ~reía fues~ 
este asunto de 'su"incumbencia; pero esto no obstante, los 
señores que componían la Junta directiva 'como particu
lares, contr:ibuiríá cada'uno -en relación á 'sus medios; . si 
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~e solicit~ba su concurso para adelantar algUna' can 
~l subcontratista. ' '. 
" ! También acordó la Junta , escribir á todos los 
sentantes de esta provin~iR en Corte~ yen el Senado, 
á las personas 'que sin ostentar este carácter tu 
reconocida influencia ' en las altas esferas oficialeSl 
resándoles se resolvi~se favór.ablementé por ta Dir 
9-eneral de , Obra~ públicas, el informe del cuerpo de 
genieros de esta provincia referente á'la reforma y 
pliación del puerto" que había sido 'remitido á Madrid. 
, He aquí la carta que el Presidente de la Liga D. F 
Roíg" ,escribió á los Excmos. Sres.puqtie de T 
D. J~an~ Navarr9 Reverter', D. Emilio Sánéhez P 

, Conde de Oñativia, D.Enrique -Bushell, y señores 
, Villegas, Quejona; Gass'et y Font dé Mora, en fecha 

pe Abril de 1898: ' ' 
r 

(", "Re'spet,able Señor: La Liga de Contribt¡yeñtes de 
dudad que tengo el honor d'e presidir, sien.te grandes 
siasmos por cuanto afecta al engrandecimiento y p1·{'\c~r."'·I"Ü1'!I" 
de esta capital' ysu provincia, pero resultarían estéril 
el valioso 'apoyo d~ .las altas' personalidades qpe le h 
recido' con su protección; y siendo V. E. una de las nl"i;n,,:i..al 

]es á quie~dél?e gratitud, no es extraño que éntre él temor 
molestarle y el deseo de c_onse-guir sus fine~, se decida por 
l.lltimo,. contando con su probada b~nevolencia. 
'" El puerto en qmsfru<;ción de esta capital, tal éomo 

' proy'ecta~o, no reune tódas)as condiciones necesarias 
él comercio, y com.o precisa'mente á este objeto está 
(io, comprendiéndolo así el Cuerpo de Ingenieros enr .. "l"n· ... A.I 

de llevarlo á efecto, ha forrnúlado "un proyeéto de ... "'f'" ..... ..... 
y ampliación del puerto del'.Grao de CastellóÍl", que se 
tió po.r esta Jefatura con fecha ,24 del corriente á la Dir 
de Obras públicas, par:a su aprobación. 
( Tal proye,cto de refol:ma esde grandí?ima'utilidad para 
capital y su pro'v-incia y por esta razón aun cuando e1 
dé .la Jefatura eS ,muy razonaqo yse justifica la neeesidad 
dicha ie'forma de. u,na manera muy ~ev!dente, esta Liga 
ca á V.' E. se digne"interesarse y recomendar su apro 

, muy eficazmenté á la Dirección para qu~ el Centro 
. t}ue ha de resol ver, 10 haga ,á la brevedad posible con el 

, , de que no sufran interrupJ::'ión los trabajos deL puerto. . 
.Siemprey en toda ocasión) Castellón estará agradecido 

,V . K ~por los favor.es qt.le de antemano fe' ha dispensado, y 
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~e digna atender 'ut:a vez f!1ás -los 'deseosdeesta, Lig,a) ,seF~ 
un nuevo motivo de reconocí miento, por lo que le quedará 
más opligacía. , ' ' , , ~\' " 
, Con la mayor consideración y..-r,~speto tiene el honor ' ~tc: .; ;, 

Enla se'sióri que celebr'óla ,Liga'el 26 del mismo 'm~s, 
por el Si. Presidente púsose d(:! nuevo sobre el tapeteÚl. 
cuestión de 'las veinte mil pesetas que necesitaba , el -sub
~ontratista 'para 'levar adelante laos o 1)ras del puerto sin 
interrupción. ' 

, Después de un largo , debate en el ,que iñterv'inieron 
la may6tía ' de los Sres. de la Junta, se acordó' fa~ificaf 'el , 
acuerdo tomad<;> en la: sesión anterior. 

En la sesión que celebr,-ó la Liga el 24 de Mayo si
'guiente, dióse 'lectura á las'cartas de los Sres. Duque de 
Tetuán, Sánchez Pastor, Ruiz ' Villegas,' Bushell, Navá~ 
rro Re'verter, Queja'na y Gasset, ofreciendotrabaj'ar' 
por la pronta y fav'árable aprobaCión del , pr'oyéctó de 
reforma y a-mpliación del puerto. ' o 

'El Sr. Roig manifestó que , el Presidente y un Vocal 
de la junta Directiva del Círculo Mercantil ~ Industrial 
de esta ciudad, le habjan ' visitado para significarle el 
gusto éon que 'dicha Sociedad h~bíera visto 'qti'e ' lá Liga 
se hubieseencargadó de abrir ·-una . suscripción : 'para 
anticipar al ,subconti'atista Sr .. Guasch las ' veiñú~ inU 
pesetas que necesitaba,. " , 

La Liga acordó-, después de un prolongado ' debate, 
ratificarse en el acuerdo te>mado sobre est'e ' particular 
en las dós anteriores sesiones 'y declinar en la referida 
sociedad Círculo Mercanti11a ,ldea de abrir una sus~rip
ci6n pública para anticipar ' al Sr. ' Guasch la c~ntidad 
:que solicitaba. ,', .', " _ - , : 

Esta conducta de ia Junta Directiva de la Liga, dió 
lugar á una pequeña escisión en el seno de la ' Sociedad, 
producida por los ~lementos favorables á que 'la misma 
abriese la suscripción en favor d~l Sr. Guas~h,por cuyo 
111otivo se dieron de baja en la Sociedad', ye~do á; 'engró;' 
sar las lis~as de soc:ios de la ~ocieqád Círculo Industrial y 
Mercantil: " - ' , ,: " ,.' " , ¡ . • 

Esta última 'soéiedad toíÍ1ó ~ sU 'c'argo' la iniciativa: ; de 
la referida su~cripcióil, logra'ndo 'reunir entre sus socios. 
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'~]unta' fa'Cult~tiya Caminos emitió informe fél:vorable ré· 
formaobr-as Puerto.' .Reciba mi parabién. -Navarro Rever-
ter." . 

"Aprohado Congreso SindiCatos Policía rural .y carrete· 
_ras. Junta Consultiva ampliación muelle ,conforme proyecto. 
-Gasset." 

La. Liga, en sesión celebrada" e~ día siguiente, acordó 
conte_star con los siguientes: ' _\ 

... 
. _ "Navarro ~evertet:'. Atocha 20, Mad.rid.-Liga satisfecb(· 

. sima. AC9rdó unánimemente trasmitirle éntusiasta voto grao 
cias valios'as gestiones Puerto., ~R.oig." ' 
" "Fernandó Gasset, San Lor'enzo', 3, Madrid.-Ligél satis
fechísima. Acordó unánimemente trasmitirle entusiasta voto 
gracias valiosas gestiones intereses cQmarca.-Roig." 

El Sr. Roig escribió,~demás, á dichos Sres. las 
cartas siguientes: . 

l· . , 

u 16 Junio 1898 

Si. D. Fernando G.asset.-Madrid. 

Distinguido amig'o: Por ' teleg-rama he trasmi'tido á V. 'la 
'expresión de gratitud de h:l Liga por la actividad y celo 
que se ha interesado por los asuntos de interés para esta 

- • I • 

marca . 
. Ayer convoqué á la directiva con motivo de su satisfacto 

.rio' telegrama en lo referente á la aprobaci6n por el Congreso 
de los,sindicé:\tos ruraleS- y pot la aprobación del informe· d~ 
ampliacion y refo,rma del pue~to, a~ comol por las carr~teras 
aprobadas, y .acordó, darle (la expresada Junta) un voto 
gracias, que con verdadera compláce~eia tiene el gusto 

, trasmitirle su, afectísimo amigo , Félix Roig. 
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"16 Junio 1898. 

Excmo. Sr. D. Juan Na varro Reverter. - M.adrid .>' 

, Respetable Sr. ruJo: El telégrafo con l'~conismo ha tras
mitido hoy ¡hasta V. E. ·en 'síntesis la expr'esió~ de nuestros 
sentimientos; mas no ha podido trasmitir el entusiasmo de 
que estamos poseídos los Castel,lonenses por la gran mejor'l
conseguida' para 'nuestro .Puerto. 
, En r~aíidad de verdad, ni aun . con espacio y tiempo, atino 
á esponer la grqÜ~ud como mi.deseo quisiera; m-ás los afectos 
no por bien espresados son mejo'r ~entWos,: y de'todos modos . 
llevo é\. mi favor, que la falta de púen .decir, será suplidfl.' por 
la c1arida~ de su superior in~eligeri~ia que entre l.íneas verá 
palpitar la expresióñ. de agradecimiento ' de este pu,eblo,y el 
entusiasmo de la Liga de Contribuyentes. -

El ilustre nómbre de V. E.' unido va siempre á 10 que se ' 
relacion~ c,on'el puerto de Castellón; y sus -favores no serán 
olv.idados nunca por esta Asociaciót:1, que ' por mi conducto 
tiene el honor de testimoniarle su constante reconocit;niento, 
y suhuinilde Presidente reiteral-Ie el homenaje de su más 
alta y di~tingt:lida co~sideración y . respeto, ofr.,eciénaose de-
votísimo atento S. S'- q. b. s. llJ. ) Félix ~oig. " ' " 

,Habiendo llegaq'o á,Oído$ de ,algunos individuos de la 
Liga, rumores respecto al levantamiento por la Compa
día de ferrocarrÍles del Norte: 'del .ctucero de la vía auxi
liar del - Pllerto, a~ordó aquélla en 28 de Septiembre' 'SI
guiente; d~signar á ' su Presidente para que se entet~se ' 
de 10 que hubiera de ci~rto sobre el particular. Éste di6 
cuenta d~ s~s gestiones en la sesión de 6 de Octubre si
guiente., manifestando á la Junta que \a cuestión del cru- ' 
cero. haOía . .;tenido S3 tisfactoria 'soluci9n y que- en breve 
sería colocádo aquél por, la ., Cmnpañía. En esta sesión 
leyóse una c<\rta del contratista: D. Pedro BO~Té, partici .. ' 
pando _ á la Liga el levantamiento de d"kho crucero 'y . la 
paralización de las obras del puerto por dicho motivo . 

Como se enterara la junta del tr3;slado á Valencia del , 
ingeniero afecto 'á esta. jefat~ra de Obras públicas .do,o 
Enrique' Granda" pombrÓ ~n la misma s~sióntina comi-
sión compuest¡l d9 los señores p. juan,Cebrián, D _,Go
dofredo Ros, p. Cayetano y D. E'miliQ Hugqet 'y\ Secre~. 

tario señor Campoy, Rara que visitara y manifes~ase ,á 
este laborioso ipgep.i~ro , el sentrl11iEmto que exp~l~i~en-

32 ' 

.. 
... 

'. 
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taba la Liga por su reciente traslado á Valenéia, 'hacién

, dole ' ~, la par entrega de 1a 'siguieIlte 'sentida comunica
ció,n: 

·" Sr.. D. Enrique Granda. ' 

Si la gratitud enaltece al hombre, á las colectividades, que 
'~ l , fin -y ~l cabo son agrupaciones de indivíc;lubs, también Jos 
dignifica la posesión de aquel1a bella virtud. . 
I En taI'conéepto la sódedad económica Liga de Contribu
~entes que me honro .... en presidir, ni pu~de 'ni quiere escusar
tse de mostrar, en agr~decimiet1to al ilustrado ingeniero que 
r eune raras condíciones de inteligencia t laboriosidad y buena 
'voluntad, afortunapéi trinidad de méritos Con los cuales ha 
pre~tacÍo imp'órtantes servicios á ' e-ste pai,s durante el corto 
tiempo que há pertenecido á la ]efafura de obras públicas de 
:esta provincia. 
, 'En, 10 que se 'refiere al puerto en construcción, ,anhelo y 
''esperanza de los castel1onenses, á su: intelige'ncia y pericia se 
debe ' el proyeél:b que propuso de ampliación y reforma, apro
'bado primero por la ]e.fatuni y luego por la Dirección 
ral-no; á su "'laboriosidad el que en breve ' lapso de tie 
ultimara 'el estudio que se le encomendó; 'y á S~l búena vol 
'tad el !=lue orillara y resol \'iera todas las dificultades. 

, N-ada-más natural, pues', que esta AsociacÍón, acordara por 
unaminidad en sesIÓn de 6 del a~tual, dar á V. un expresive 
voto ele gracias y que ,se le trasmitiera esta manifestación 
tan expontánea como sincer~ y. aféctuosa, que si alguna 
,tima V. le conüede, t~nga la eviden'cia q~e está mejor sen 
que expresada. , 
\ Así mism'o acordó t,estimoniarJe el verdadero disg'usto 
sentimiento qúe exp,et:imentó al tener noticia de su t~.,,,l,,,,""" ',' 

-á ' otra provincia, por quedar ésta privada de Jos servicios 
un funcionario de tan sobresalientesméritós como V., 
Tl1ás que la Liga fía siempre mucho en la ilustración y , h11".nAlI~ 
·deseos de sus ilustrados cOIÍlpañeros de profesión en 
Jefatura , , 

Lo que tengo el gusto de manifestar, ,<1 V. en cumpr 
de 10 acordado. " 

Di<;>s guarde á V. muchos años . ...:.Castellón 12 c;le Oct 
,'de 1898,-El Presicténte, .Fél!x Roig. " 

' El señor Granda, agradeció mucho ,el interés de 
'Liga ' por ',S.\1 continuación' en esta Jefatura de Obfas 
,blicas. ' , . 

La sociedad escribió además á l,os fepr~sentantes 
" . 
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tes por esta provjncia, para que influyesen con el firi 
'de que el llamado á suceder al senor Granda, ' est,uviese 
'inspirado en los mismos exceleIltes ·deseos'deéste favo': 
rabIes al puerto. 
. -Por los. telegramas de tos señores N a varro Reverter 
y Gásset, anteriormente copiado~, saben nuestros leüto- -, 
res que fué aprobado :el expediente de refotma-y ampl~a
:eión del puerto de nuestra rada; pues - bien, como se 
demorase la ,publkacipn en la Gaceta de la consiguiente I 

R: O. dando cuenta de~la referida 'aprobación; escribió el 
Dip~tado por la capital D. Fernando GaJsset al Director 
General de Obras públicas, á fin de 'enterarse de la causa 
ó motivo que impedía 'la publicación en el periódico ofi
cial de diCha ' real disposición. El Di(eCtbr General con~ 
testó manifestando que era debido á dif~rencias surgidas 
entre 19S precios contradictorios aceptados por el contra~ 
tista, ylos q'ue aparedan en-el expediente. " , ' 

En la sesión, celebrada por la Junta de la Liga en 20 
de Noviembre de 1898, dióse lectura ,á un artículo publi
cado por D. Nicolás' Forés en el Diario de Castellón, 
intitulado Los trabajos del puerto, en cuyó artículo y ,e,n 
otros sucesivos que ,publicó en el mismo periódico, trata-
bade demostrar, este reputado mé~ico castellonense, los 
vali0sos servidos que había prestado á la causa del puer
to el ' senador por 'esta provincia Excmo. Sr. DI Emilio 
Sánchez Pastor, y h'aciendo él su contrario político ', el 
cosi (así le llamaba), cargos coclo el siguieIlte que copia
mos-p'or vía de ipformación: 

"Desde lueg,o hay un hecho que nadie ha olvidado t,odavía, 
y menos que nadie algún , amigo , del periódic'o de-referencia, 
(EZrtRegional) que es elocuentísimo: Me refiero á la oposición 
que se hizo á D~Leandro Alloza para que viniera á e'sta Jefa
tura de Obras públicas. 'u . 

¿Para qué recordar los detalles de esto yhis consecuencias 
que tuvo? ¿Es posible dudar que el oponerse á la venida de 
D. Leandro Alloza, \ h'¡jo' entusiasta de CastellÓn y autór del 

. proyecto del puerto" valía tanto como oponerse á que, dicho 
proyecto caminara con la rapidez que todos deseábamos? 

Si alguno dudára de esta vet:dad" creo bastaría recótdar 
el tumulto que se produjo en Castellón con ,motivo del tras- , 
lado á Tarragona de nuestro querido, paisano, .cuyotumult?' 

'\ 

. / 

• 
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hubiera podiqo tener funestí~imas consecuencias y esa lec
ció~ , elocu!=ntísi.ma' que los cosieros han aprovechado, no 
cier.tamentepara enmendar sus errores, sino para dirigir sus 
miras pOlítÍcas por derroteros ' distintos, cr~yendo equivOCa. 
damente que por haber acallado á ciert,as turbas habían con
seguido 'arrastrar ,á la op,inión y llevársela tras sí. Error era
sísimo no menos lamentable que sU conducta anterior y que 
sólo tiéne.ia veI)taja 'de dqrles \tranquHidad material respecto 

, de,sus vidas.Y haciendas, pero ,que . no desvanece los efectos 
de posporier en toda ocasión él bienes'tar general á las bas
tardas , mn-a's d~ una: política mezquina qúe tán funesta nos ha 
sido. 1 . ' 

Ha afirmado el DIARIO y con él, alg'uno~otros. que basta 
ser hijo de Castellón para ahhelar el bien de esta ciudad. 
venga de dobde venga, y ,hágalo quien 10 haga. Así parece 
que debe suceder y sucede generalmente, pero por desgracia 
también esta regla ha tenido sus' excepciones en el asunto 
del puerto. , ' , , , 

Pero no 'ahondemos aquí y volviendo á nuestro teIpa deje
mos sentado que cie'rtos pol'íticos opusier,on obstáculos á la 

,venida de D . . Leandro',Alloza 'y por ende á la rá,pida tramita
ción'.del expediente, lU,ego fueron una rémora en esta ocasión 
para que llegárq:rnos lo ' más pronto posible' á ver converti· 
dos en' realidad lo~ deseos de tener ~n puerto como ,á Ca 
llón corresp'onde"-J~ 

El artíq~),() que se 'leyó en la reunión d~ la Junta de 
la Lig'a, se insertó en el número -534 del Diario de Caste
'll6/Í) ó sea anterior al dE¡ los párrafos transcritos. 

En dicho artículo, echaba el Sr. Forés en cara de la 
Liga, la pasivid.ad qUe demostraba -esta sociedad en el 
proyecto de ampliación del- pm~l~to. f 

He aquí la', carta que, encontest~ción al Sr. Forés re
dactó el President~ 'de Ja Liga, y que con l~ aprq~ación 
de ,la Junta de ' dicha~ sociedad, sepüblicó en el número 
537 del Diario de Castellón, corres'pondiente al ,,~I'lHll(H: 
26 de Noviembre de' 1898: . 

', "Sr. ' bir~ctor diél Diario de. Castellón. 

21 Noviembre ,1898. 

Muy seño.r mío: en el nút11ero 534 del periód}co de su digna 
" direcci6n, en un comunicado suscrito por ,D. Nicolás Forés, 

aparece una afirmación errónea, referente a la Liga de Con, , " 
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tribuyentes de esta capital, que debo rectificar ,en llombre de 
esta Asociación; para lo cual, espero me conceda un espacio 
en su publicación ,~ le quedaré obligado y agradecido, 

Ef señor F orés, en e 1 mencionado 'escrito dice: "¿Cómo' la 
Liga de Contribu,yentes, que siempre fué el primero y más 
importante factor en ' todo 10 dél puer'to, no ha dado señales 
de vida, ahora que se tr'ata de asunto tan importante como 
la ampliación de la obra del puerto?" Tal afirmación es tan 
completamente inexacta que sólo á falta de antecedentes, ó 
debido á informes erróneos, puede atribuirse verla consigna 
da. Fío en ht buena fé del señor Forésy creo que con sólo 
esbozar la historia .del asuqto, se convencerá del error en 
que, sill; duda involuntariamente ha incurrido. 

Es cierto que la Liga se ha ocupado siempre con laudable 
interés por las, obras del puerto, mas también es' verdad pa 
tente que, para conseguir la reforma y amplütCÍón del mismo, 
ha, hecho' cuantos tq:tbaJos ha creído necesarios para copse
guir tan importante ~ejora para CastellóiL Basta decir, que , 
desde la primera ses1ón, en que tomó po,sesión la nueva junta 
hasta la fecha, en todas las reuniones celebradas se ha ocu
pado del puerto, .como le es fácil comprobar cuando le plazca 
á mi 'amigo.1 por el libro de ,actas que pongo .á su dispo'si'ción. 

Acordó la Junta en 20 de Enero de este año, pedir la re· 
'forma y ampliación d~l puerto por considerar deficiente el 
primitivo proyecto para el tráfico comercial; se consultó á 
pers6rtas científicas ,y práctitas para qúe resolvieren algunas 
dudas, é, ilustraran 'á la Liga para ,pedir con' acierto, y se 

I nombró una 'comis1ón que visitara á los señ'ores ingenieros 
de esta jefatura á fin de exponerles el pensamiento y suplí-

, carIes prestasen, su apoyo. Plácenosconsignar; que tanto el 
ingeniero jefe señor Portas, como el señor Granda, encarga- ' , 
do éste de las obras del puerto, con gran arnabilid4d expla- , 
naron detalladamente 10 que convenía hacer para tener en 
buenas c.oncticiones el puerto; y con rapidez pasmo~a y gran 
inteligencia, formularon el ,anteproyecto hoy aprobado. 

Segpidamente, se escrib'ió á todos los señores Diputados 
y Senadores por la provincja, ihteresándoles .interpusiera,ti 

· su. influencia para la pronta y satisfactoria resolución del 
asunto . Se mantuvo constante correspondencia con 'Madrid, , 
hasta recibir la-agradable noticia de que la Jmitade Caminos, 
Canales y Puertos había dictaminado de 'lcuerdo con el in -

_ forme -de esta jefatura de obras públicas. 
Como tardaba á dictarse la R. O. concediendo la reforma 

solicitada, Út Junta encargó al señor D.-Fernando Gasset que 
tenía relaciones en la Dirección del' ramo, que avreriguara,la .~ 
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éausa de la demora; contestaron de aquel centro que faltaba. 
la' aprobación de los precios contradictorios. 

Casi al" mismo ;tiempo, 13, Junta tuvo conocimiento que e~ 
dírculo ~erc.3ntil d,e esta ciudad, gestionaba en Madrid, por 
medio del subcontratista señor Guasch, y qm el apoyo é in
fluencia del senador por la provincia señor Sánchez Pastor. 
' la pronta terminación de aquel trámite para qu'e se publicara 
á la brevedad posible la R. O. de referencia. Celebró la Liga 
el laudable propósito del Circul0 y tuvo gran satisfacción a' 
enterarse que se había conseguido 10 qu'e por todos se de-
seaba,. , 

La Liga no siente rivalidades; entiende que todas las So· 
ciedades tienen igual derecho y el mi'smo deber dé interesar· 
se por cuanto á CasteHón beneficie; que' al fin y á la postre 
los i'ntereses son comunes. -

Tampoco abrig.a ingratitudes: al excelentísimo señor don 
Emilio Sánchez Pastor agradece muy de veras cuanto ha 
hecho P9f nuestro puerto, como siempre se 10 ha demostrado; 
como de igual ' form.a y manera y con el mismo entusiasmo 
guarda gratitud á cuantas ilustres personalidedes han prote
gido á Castellón en tan importante'mejora. ', ' 

Esta Asociación, á todos necesita: á los personajes influ
yentes, para que la protejan apoyando sus pretenciones; á 
todos 108 castellonenses, para que ' contribuyan á darle 'vida. 

, más floreciente y mayor acierto en sus trabajos. 
Estos son los extremos que le interesa á la Liga' consignar 

para rectificar' cargos irijústbs, que cree nQ 111erecer. No pre· 
tende entablar discusiones; ha sentado hechos indiscutibles. 
que puede comp.robar quien quiera, para 10 cual tendrá una 
verdadera ' complacencia en suministrar todos los datos que 
se)e pidan. ' . 

Reiterándole', las gracias, señor director, queda de usted 
atc!1to S. S. q. b. s. m.,' Félíx-Roig', ,, 

Habiendo sido nombcado Ingeniero Jefe de Obras 
públicas de la provincia ' de Ternel el que 10 era· de la de 
Castellón · D. Francisco' C. Portas, acordó la Liga en 
sesión de 20 ge Noviembr,e citado pasarle la siguien,te 
comunicación: . 

"La Liga de Contríbuyentes , acordó, en sesión del 20 del 
actual, manifestar á V. S. el sen:timient0 con que se ha ente 
rado de su traslado á la]efatura de otra- provincia, á la vez 
que- expresarle el mayor reconoc'iriliento y gratitud, por el 
eelo é interés eóri que ha atendido siempre á los dese~s de 

J ,/ 
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estéJ, Asociación, princiPillmente,en,1o referente al puerto de . 
esta capit~l por lo qu~ le restará siempre . agradecida. 

Lo que tengo ' el honor de comunicar á V; S. en cumplh 
miento de lo acorda.qo, teniendo una satiSÍ.;:tcdón de ser intér-: 
pretc de los sentimient~s de esta Asociación. Dios, et~. " 

Considerando la Liga que para formular el proyecto: 
de. ampliación .y reforma del . puerto con la prontitud' 
debid~ surgirían dipcultades por el exi~uo personal que 
había en esta Jefatura de obras pública~"dados los mu
chos asuqtos á que el mismo había de aténder, acordó 
hacer las debidas gestiones para ver si sé conseguía que 
fuera destinado á esta Jefatura el ingeriiero D. Enrique 
González Granda,: que tantas s~mpatías contaba entre los 
individuos de la ~iga. A este efecto, acordó dirigir la 
siguiente carta: 

"CasteÜón, 1. o de Diciembre de 1898. 

E'xcmo. Sr. Director General de Obras PúbIic~s, 

Señor de mi mayorconsideraci6n y respeto: I.:a Liga d~ 
Contribuyentes que me honro ~n presidir, se permite ,moles- . 
tar la atención de . V. E. en súplica de una ,concesión que 
beneficiaría el) alto gr"ado á esta capital, pór cuyos inter~ses 
viene obligada á velar esta Asociación. . . 

Concedida la R. O. de ampliación y reform'a del puerto.de 
nuestra rada, qe confor midad con el dict~men del centro que 

. con tanto acierto y ,tan dignamente dirije V. E, Y al que tan 
obligada por la gTatitud queda esta capiÚtl,.sería hoy conve · 
niente y necesario, se destinase un señór ingeniero que suso, 
tituyera aJ Sr. D. Enrique Granda que fué trasladado á Va-o 
lencia" pára que se encargara de formar el_ proyecto como 
está ' dispuesto) por la Superioridad; 'pues aupque sol1 muy 
celosos é inteligentes en ' el ( desempeño de su cargo los dos 
s'eñores facllltativós de esta Jefatura, V. E. comprenderá con 
su alta ilustración, que dados los muchos trabajos que exije 
la provincia, n,o es posible q'ue d,ediquen toda la atención que 
fuera necesario á la importantísima obra del puerto, anhelo 
y entusiasmo de este país. . 

Es tan exuberante nuestro deseo de, ver adelantar las b bras 
de nuestro puerto, que ha de perdonar V. E. si nos atrevemos 
á solicitar y suplicar .que á , ser posible fuera designado el 
mismo 'Sr. D , . Enrique Granda, no por creer qu~ - sea más. 
eo.mpetente que otro, pues <todos 10 son en tan di.stinguido é 
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ilustrado ' cuerpo', sirio que como autor 'del ante-proyecto, y 
laborioso hasta 10 increible el Sr. Granda, tiene Castellón la 

- creencia que estando este' señor destinado 'e'xclusivamente á 
" las obras del 'puerto, adelantarían éstas con la rapidez que el 

bienestar de, esta comarca reclama. 
Ruego tome V. E.esta súplica y, esta indicación, siempre 

- con la protesta ~ás leal adelantada, de que la Liga, ante y 
sobre todo agradecerá cualquier solución que V. E. disponga, 
como aproyech~ la ()casión presenté par'a significarle respe
tuosamente su profundo reconocimiento por las mercedes 
re.cibidas, de es~ Centr:o. " 

-, Recib,a, Excmo. Sr~ , el homen'aje qe la gratitud mejor sen· 
Hday de té" más alta consideración de la Liga de Contribuyen- . 
tes de esta capital, y el testimonio I del mayor respeto de su 
affmo. S. ,S.q. b. s. m., Fél~x Roig." " 

" 
Por otra parte, en sesión de 19 de Diciembr;e , del mis

mo año, uria comisión de la Liga, compuesta de los 
Sres .. D. Félix Roig" Castél, Cebrián, Ros ' de Ursinos y 
Campoy, visitó al nueve> ingeniero Jefe de Obras públi
c~s' de 1a provincia, para rogarle pusiera en conocimiento 
de la superior'idad la escasez del pérsonal coQ. que con
taba esta Jefatura para los muchos trabajos que . sobre 
:ella pesaban. ' \ , 
, He aquí la conte~tación .que á la ~nterior cflrta de la 
Liga dió t:l Director General de Obras públicas: 

.. 
"Sr. D. Félix Roig~ ' I • 

,.Muy Sr. mío i de mi consideración: ' Contestó _ su 'atenta 
carta de 1. o delattua1, sintiendo muy de veras ,que no me sea 

' pos'ible acceder á la'petición-que me ha.ce porque el ingenie
. ro D . Enrique Gopzález Granda, .presta sus servicios á la 
-/ Jefatura de Valencia y'- recientemente se le ha encomendado 

la redacción del proyecto de defensa de Alciracontra las 
inundacione~ , en concepto de servicio 'especial . dependiente 
de la División hidrológica del Júcar y Segura. -

Créame que lamento en. el alma que esta circunstancia me 
impida atender las indicaciones de . V. Y con este ' motivo 
aprovecho la ocasión para ofrecerme:' de usted afectísimo 
S. S . q . b. s. m., D~e~o Arias Miranda:--Diciembre, 98." 

,La Liga- no desmayó en vista gel resultª,do de sus 
-gestiones; , escribióCÍ' 10s :'Senador.es y Diputados por la 
provincia' para que '-recabasen--d"ei'Ministno de Fomento 
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destinados 'á esta Jefatúra' dos' irígenie¡:os más.-
contestaron á~la excitación de la Ljgá, interes'án-

por el aumento 'de dicha dotación. En la contesta-
, fecha 23' de DideIllbre de 1898, que el Senador don 

ue Bushell d~ó ~i Presidente de la Liga, dijo 10 
'te: • 

d Ayer tarde mismo acudíá.1a din!ccióri de 6bras públicas 
me dicen que para pensar en el nombramiento de algún 

l ingeniero para formar el proyecto de reforma, convendl:íit 
:viniese la petición ofiCial con informes de-todos esos centr:os 
'lIi1ministrativos, pues de otro modO no hay base sobre que - " 

lver I I / 

La Liga nombró, ,además ,' una comIsión par.a que 
visitara al Sr. ingeniero Jefe de Obras públicas de la 

ia, a fin de que pusiera en cbnbcimiento 'qe la 
Dirección General d€l ramo la falta de ,personal en está. 
Jefatura. 

Conociendo la Liga la proximidad de la terminación ' 
del plazo de la primera subasta de las obras del puerto 

el contratist$l , acordó e,n sesión de 11 de Noviembre 
de 1899 qu.e en cuanto llegase el- nuevo ingeniero señor 
Ballesteros, nombrado ~n ' sustitución del Sr'. Granda, 
fuese un,51 comisión compuesta de los Sres. Elizaga, ' 
Huguet (D. Cayetano) y, Cortés para que, interesase á ' 
dichó ingeriiero , la proñta terminación del pr9yectQ de 
reforma del puer to, á' fin de que, ultimado que fuese, lo 
remitiese en seguida á Madrid y pl:ldiese interesarse del 
Gobierno, que del empréstito para Fomento ' señalase la 
cantidad necesaria para , coptinuar las referidas obras, 
pues de ' 10 ,contrario se paralizarían éstas por falta de 
recursos. ' -: . ' 

Terminado qu~ fué el plano de reforma y 'ampliación 
del puerto, una comisión de la ,Liga,. cdmpuesta de los , 
Sres. D. Luis GiÍler como presidente, y de los individuos 
de la Junta D. Ignacio Elizága, D. José ~ortés, D. Juan 
Guerrero y D. Enrique Peña, pasó á dar las gracias en 
nombre de la Sociedad al Sr. 'ing'eniero Jefe de . Obras 
públicas de -la provincia, por la actividad y buen celo que 
:desplegó en el pronto despacho de aquél. ' 

El día 5 ue -Marz'O 'de 1900, 'ret ibióse 'en ,Castellón una 

, / 
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noticia de verdadero interés para esta capital. Era 
qu.e lQ, comisión parlame~taria correspondiente 
,aprooadoel dktamen excluyendo del catálogo de 
montes públicos e~ PradS) y el Pínar de esta ciudad, 
forme: á los deseos de los cast~l1onenses, brillantenrlellttl 
defendidos por el Ex~mo. Ayuntamiento de esta 
y por nuestros representante en Cortes . 

.... 
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CA.PÍTULO XI 

sición de la liga al Sr. Ministro de la Gobernación, solicitando 
la construcción de un malecón e,n el Grao y un crédito ·de 50.000 , 
pesetas para las obras del mismo.-'Nombraniiento de una Junta' 
de defensa de la playa.-Informe favorable del ingeniero para I,a' 
construcción: del malecón,-Resolución de S, M. el Rey sobre la 
exposición anteriorc.-Otra exposición d~ la Liga ,aJ Sr . Ministro ,' 
de Agricultura pidiendo el · nombramiento de dos individuos ,de la 
Sociedad para la Junta del Puerfo.-Subvención de 100.000 pese~ 
tas para el puer10.-Salida para la Corte de una comisión de la 
Junta de Obras del Puerto á fin de gestionar el aumento d,e dicha 
subvención.-EI Sr . Canalejas-eleva á 250.000 ptas. la referida 
subvencUm.-Agrade,cimiento deCas-lellÓ"n ¡~,Polémicas . de ,cEa 
rlegional, y. el..cHeraldo de. Cast,eIIÓnJ.-Una 'carta de''''$r. ESJlre.· 
saUi.-Resolución favorable álás peUciones de la Liga.-Se~ores 
que componían la Junta de Obras del puerto y corporacionesqu8 ' 
represent'aban.-visita del Sr, CanaleJas á Cistellón,-Obsequios 
de los, castellonenses.-Tra.bajos.de la Junta de Obras de'l Puer
to;~Fin. ' 

Conociendo la Liga el peligro que cor ría el veci.ndarío 
del Grao de Cas,tellón por los fuertes embates de las olas . 
del mar, ocordó en sesión de 24 de ,N,oviembre de 1901 , 'á 
propuesta de D. Cayetano Huguet, pec;lir á los altos pode
res una concesión para la construcción de un malecón ó 
rompeolas en el yecino .ca.serío marítimo, y un crédito de 
50.000 peset~s para la mencionada construcción~ 

He aquí la expOsición que con dicho objeto elevó diGha ' 
sociedad económica al Excmo. Sr. Ministro .de la . Go~er
náción,la cual fué redactada· por D. Luis Giner ,ere Vera ,' 
Preside.nte de la Sociedad: ' ,\' 

"Excmo. Sr.: El presidente de la Liga de Contribu yentes 
de esta Capital, en .nombre y representación d,e los ,indiv(-
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duos que la constituyen, á V. E. con la mayor conc.jt1I'>, .. ~".iAII 
e~pórien: * 

Que á consecuencia de la constru,cción del dique ó 
de Levante de las obras del puerto, las aguas del mar 
un movimiento de avanée hacia las casas que constituyen 
caserío mar.ítimo, poblado de unos mil vecinos, allJI:Uaj~aUILIII 
su desaparición en un lapso de tiempo tan breve que 
un remedio inmediato. 

Al inundar las aguas el citado caserío no 'implica 
mente la destrucCión qe éste sí que también la inundación 
una zona riquísima de huert~ de más de cuatro kiió 
de extensión ' que q.uedaÍ"í<i convertjd:¡t en inmundo p',anl:aD~ 
siendo 'un serio peligro para la salud p~blica. ' 

Para evitar esta catástrofe de resuItados ' difíciles de 
vinar, se impone muy urgentem~nte la c0nstrucción 
muro de, con tensión ó roinpeQI~s á lo largo de la playa 
dn se terminan las obras del Puerto que en ese caso las o 
qu~se proyectan servirían de relleno al diqt;le de C0'3ta 
futuro Puerto. " ' 

, Como la inundacióh avaÍlz~ de una manera aterradora 
da' tiempo, á l~ formac'ióri de _expediente administrativo 
guno .' , ' "\' , 

, :' Por las razones expue.stas el que suscri¡be á V .- E. 
, Suplica: se digne- conceder un , crédito de 50:000 

para 'la construcción de las obras de defensa que se 
, tan dada la premura é inminencia :del peligro. 

\ Gracia que no duda alcanzar de la reconocida rectitud 
V . E. cuya vida guarde 'Dios mu~hos años. 

Castellón de Noviembre de 1901. "....Excmo. Seño '-" ,"'-'"'' 
lentfsimoSr. Ministro de l~ Gobernación'." 

La Liga nombró ,además una Junta 1Iamada de 
sa · de la playa y cas~río marítimo, compuesta de su 
sidente Sr-o Giner~ D-. JoSé Cardona,]). Cayetano 
guet, D. Joaquín Vicent y D. ,Francisco Cazador', 
j~nta escribió acto seguido á 10$ Senadores por esta 
vincia Excmos. Sres. D.' Bernardo de Frau 'y Mesa, 

. Juan Lóp~z Panna y D. Enrique Bush~l1 Leaussat y 
putados D. Antonio ae Castro, D. Fernan,do Gasset, 
Juan . Po veda r Y García, D.-P~dro Govantes 
p. Gustavo¡Muñ'Oz-Oñativia, D. Juan Nav~rro 
'y. D. Juan Pérez Sanmillan, recó~endáodo1es muy 
mente la construcción ~delrreferido malecón: 

Laahrdida .junta, en u,nión de-los s~hor~s-'que ha . . 
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itnnl"lrrido á la ,sesión, visitaron inmediatamente al' señor 
rnador Civil de la provincia pél:ra darle cuenta del .' 

o. , 
En la mañana 'del día 20 de Novienibre de 1901, previa 
ción del ingeniero de esta Jefatura D. Angel Gomez, 

personáronse en la playa del Grao una comisión 
Ayuntamiento y otra, de 'la' Liga, 'con el fin de estu

sobre el terreno la necesidad de construir obras de 
~efensa. · " 

Convencido el aludido señor ingenieró de la urgente 
~n~l'esidad d~ , las obr~s, qfreció emitir informe favorable 

el mismo día 'á la Superioridad: r 

Eñ la sesión que celebró"la Liga el día L° de Diciem~ 
bre del Iílismo"año 1901, indicó 'el Sr. Garcés de Vera la 
conveniencia de ,recabar del señor Director general de 

bras públicas, la designación de~un inspector para 1:er-
la liquidación con el coptratista de las obras dei 
, á fin de que la c,antera y material de la vía que

_"a.,~u de propiedad del Estado. Abundando la Sociem"q 
'en los mismC?s deseos expuestos por el Sr. Garcés, dirigip 
por medio de su Presidente Sr. Giner al Diputado por la, 
capital la siguiente comunicación: ' 

1 , 

"Sr, D: Fernando Gasset.--,.DiputadQ á Cortes. \ 
Mi distinguido amigo: para consegu~r, nuestro própósito 

sobre la defensa del caserío marítimo, se impone hoy la ne,-, I ' 

cesidad de que cuanto antes el Ministro envie á ésta ellnspeG.~ 
tor de la segúnda división de P,uertos que si mal no recuerdo 
se ll,ama D.-José García Moran, con el objeto de que termine 
la liquidación con el contratista y se incaute er Estado cie la 
Cantera y material de la vía del Puerto, sin t uyo requisito 
no se pue,den reanudar las ob'ras del Puerto ni pueden los 
particulares hacer obra alguna en esta~ playa.. , 

La jefatura de obras I públicas deqe haber pedido esto 
mismo y aun de una maner'a ' oficiosa 'se sabe que dicho,Ins
pector va á venir, pero 'ántes creo pasará á Andalucía"y' si 
así lo hace, próxÍrnos como estamos á las vacaciones de Na- . 
vidad, el retraso' en su venida á ésta seríq' consideraple S los 
perjuicios' que le podrían irrogar á est~ caserío, en conside,
ración; por todo lo cua¡.=' en nombre propio yen el de las 'fuer
zas vivas de esta nuestra E¡uerida -poblólc~órli le, rueg'o ponga 
en juego -sus influencias y su nunca desmentido amor á su 
pueblo, para r.ec4bar de quien corr:esponda la inmediata ve- _ 
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t!ida 'del Inspector de esta zona papa ,tetminar la liqui(lac!K1III1 
:de ,referencia. 

Esperahdo fénridamente su aétividad en este asunto 
. -P,ite de'V. atento s. S. ya-migo q . b. s. m" Luis Giner de 
. Castellón 4 Di~iembre 1901." 

He aquí la contesta'ciórr que en ,16,de Enero de 1 
:r ed.bía la Liga 'dé,la Superioridad, por'conducto del 
bjerno civil de la provincia: 

\ - . \ ' . 

"Vista la 'comunicaciÓn /ae V; S, de 27 de Noviembre 
timo y la instanCia 'Gue -la acompaña de la Liga' de Contt·¡'vjll 
·tes de .e:sa localid~d, en áólicitud de un, crédi-to de cutcueDJ 
mil p~setás p~ara l'as o'oras .del puerto:del .Grao. de esa 
~Visto el oficio de.} 'Ingeniero· Jefe de ,Obras pÚblicas 
.pnAVinda .' de,29 del .citado mes de ·Noviembre en el 
infonne re.specto de la~ obras de dicho puertO y respecto 

'medio~ de .auxiliar á lós particulares para la defensa' 
edifiCios de los . efectos -de las olas del mar. De c.on! 
dad con 10 informado por la Jefatur.a de Obras 
'y de acuerdo cQn 10 propu'esto por esta Dirección 
·S. M. el Rey (q. D. g.) Y en su nombre 'la Reina .L~'-->;'--:u.\~ 
Reino se ha s~rvido disponer: 1. o Qu~ después que se 
hecho la enfrega á la Administración por los herederos 

.. contratista ·de la vía"auxiliary cantera de- ese puerto, se 
(.IDieucen las 'obras , ~el dique de poniente por_ er sistema 
'administración con cargo á 'lo consignado 'para obras de 
tos,·,.en el actual presupuesto general' de gastos COlrn:~spom¡fi8 
'te á este D'€partamento: 2. o Que .si oportunamente no 
~akarrzado el dique de Poniente la longitud necesaria, 
·-t:ontinuarse dichas· obras por el 'contratista del de 
i.ncluyéndose 'al efecto una partida. alzada en su proy 
;presupuesto pa ra la indicada, atención, 3. o Que para q 
prop,ietarios ptledanejecutap las obras de defensa en 
~hasta ' que, el dique de Poniente . ha.ya evacuado 10 suJtIcíenJ 
-para aqúéllas, :-se' les Úldlite por' la administración la 

... necesaria, abonán'dose por dh::hos propietarios 1'0S 1:!.i:t:;lmi u. 

se originen: 4. e Que'se manifieste á J a Liga de Contri 
:tes de e~acapital qué coÍl las, medídas ,qJue se dict€n no 
Jléc'esarüt la ,canees i:6 n7. del crédito á que se refiere 'su .. 
·t 'ia. k..o-que' de orqen'del Sr; Ministro de Agrieultura, 
,tFÍa, Comercio y ÓbFas públic~.s, digo á ·. V. S: para su 
miento y el de la Jefatura' d'e Obras públicas de esa 1"Irt'\U1DM1 

Lo. que trasladó á Vo' para su conoCimiento.-Dios 
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_-ustea muchos áños.--Cástellón 16 deEneto.del<J02ó - !EJOr
y Larache". 

, . 
En la sesión 'que ~elebr6la juntadiréctiva'üe la Liga-
6 deAbdl de 1902, erPtesfdente'~-D. Luis Girrer, 'expuso 
conveniencia de 'que se propusiese uh individuo de su 
, para formár pa-rte 'de-la Junta- de Obta$ ,de1puerfo, 

tenor de 10 dispuesto en el 'art. 3,.-0 del Reglame,nto "ge
para ' la .organización y régim.~n ' de las' J~ntas' de 

as de Puertos, aprobado_por R. O. de 11 de Enero de 
1. ~ " I 

Como expusiera D. Cayetano Huguet la convenien
después de 'exponer algunas reflexionessobte' éste 
'c'úlaÍ'-, que sería conveniente hacer una consulta al 

ro 'para ~er si por la índole d'e esta sO,ciedad, podía 
l,conseguirse el téner la misma dos..representantes dentro 

la junta del pperto,· p_or f}.gunir , en la LiKa próduCto
é Jndustriales, la junta acordó favoálolemerite á ro 

' 1Ilolcadopor el Sr. Huguet,redactando al efecto 'el Presi
Sr. \Giner de Veta la siguiente exposición dirigida 

Excmo'. Sr. M~nistro d,e Agricultura; Industria,y Co· 
io: , • 

¡¡Ex~~o. Sr.: D. Luis GiÍler de Vera, Presidente de la J;--iga 
de Contribuyentes de CasteUón de la ' Plana, en nombre y
répresentación de la misma á V. E. aténta y respetuosamen~ -
te expone: 

Que según" el. artículQ ,3. o del Reglame~to genéral para la 
brganización y : régimen de las juntas 'de Obras del Puerto; ", ' 
aprobado por R. D. de 11 de En.ero de 1901, autoriza el; todas 
las asodadon'es de carácter agríCola é industrial 'á designar 
un individuo de su set:lo p:aia que previo inJorme de la junta 
-ya constituida pueda V. E. , hacer sU,nombramiento. 

El espíritu del Legislador, bienclar§lmente se cpnvendrá 
en que fué, 'que esos"elenientos que sirven.la vida d-el progre
so e~ su respectivo órden, ~ l1evaran á esa junta d.e Obras lá 
representación de la clase prQductora; peró en el caso pre· 
sente la Liga de Contribuyentes de' Castellón, sólo tendrá ""por 
virtud' del artículo 3. o citado, ' pequeña parte de la legíti'ma 
representación ' que le: corresp'onde, ]:me,s ' si la designación 
recae en un industrial 'queda huérfana la · r'{~p'J;"esentación de 
la c1as'e productotaó en el caso cQntrad'ÜocurrÍl"íía lo' ,pr'op-io 
~on lá ' primera. '.: '-

,.;.... 

\ , 
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; .>Ele,mentQ's aon estos que tienen por virtud de los dist' 
intereses que ostentan legítimo del~echo á tener relpre:serl • • 
ción en obra,s que tanto han de contribuir al deseado p 
soAe la ,industria y agricultura. , . 
. " Constituyó.se esta asociación en el año 1876; y entre ' 
muchlos trabajos que lleva hechós en defensa de los inh~r~cuMIi • 
. de esta éapitéiI, figl,lra~' en primer término, la construcción 
puerto',en esta .playamarítima. , 
. Entendiendo pue.s es~a Liga que un espíritu de amplia 

ticia 10 aconseja, acude á V. E: en súplica de que inspir,á"'l 
dose en los sanos pritlcipios d~ la Lógica, acordará V. 
la ,Ligade . Contribuyentes de CastelÍón tenga dentro 
Juntad.e Obras de eS,te Puerto, 'dos reprentaciones que l'n,·r~.~ 
pOIlderán:, q.na á la clase productora Ó . ag-rícola y otra ~ 
'ndustrjal y será justiC'ia' que espera merecer del claro 
lepto de, V. E. cuya vida guarde Dios mucho's años. I 

Castellón de Abril de 1902 .. -Excmo. Sr. :-Luis Ciner. 
Excmo. Sr . . Ministro de' Agricultura, Industria, Comercio 
Ob~as PÚ~licas. 

El exministro de'Agricultura; Industria, Comercio 
Obras públicás señor. Villanueva, instado reiterad', ament. 
pOI: dos cast.elIonenses, distinguidísimos, en vir.tud 
Re,al de~reto de 11 de Abril de 1902, concedió u~a 
ve~ción anua,l de 100.00Q p'esetas .,para ~as obras del 

. to, cantidad muy pequeña,' cpn la cual hubiera sido 
to~a la- construcción, del mismo,~ prolongándose 

_ años los trabajos. . 
La prensa de Ca~telló~, si bien 'censuró al Citado 

!llinistro por la es~asa' ~ubvención concedida, a 
no obstante la i,niciativ.a del Sr. Villanuevfl, aním:ánclo14 
para que aumentara la referida subvención, d lo cual 
,negó .. " " . 

La indicada subvención' de 100 . .000 p~setas, debía 
ponder al pago de 75.000 y pico <:le ;p~seúis á los hAr·~tI.~ 
ros del 'excontratrsta D. p'edro Bové', yal de 24.000 y 
p~ra el ' pago de la . proyectaga desviación de la 1 
auxiliar de 'la cantera al puerto, ' y de 10 cual res 
que á la Junta ' del Puerto no le quedaba ni un cén 
para atender' á las obras qel mismo. . 

En este , 'estado laS. 'cosas, sobreyino UBa CTisis en 
ga.bin.~te qué presidía- el cSr. Sagastá y como entrara 
formar parte del mismo gabinete fusÍonista el exm 
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exc'mo. Sr\ b. José Canéllejas Méndez, que se encargó de 
la cartera de, Agricultura, Industria, Comercio y Obras 
públicas, ' la Junt'a de Obras del puerto de Castellón, ge- , 
nuína' y . fiel representante de dicha ciudad, ya que en su 
seno figuraban individuos pertenecientes á todas las fuer., 
zas vivas de la misma, acordó nombrar una comisión 'que 
marchara á ,Madrid, á fin de recabar del Sr,. Canalejas' 
el cumplimiento de ·su expontánea'prornesa, formulada, 
·cuando pronunció su discurso' como inanténedor de los' 
juegos Florales celebrados en 1894 en Castelión. 

Facultado D,. Carlos ,G. Espresatti, para designar 
los indivíduos que habían ~e componer la referida comj .. 
sión, fueron ' nombrados el Diputado por la capital don 
Fernando Gé:lsset, el Concejal de este Ayuntamiento don 
José Castel,ló 'y Tárrega 'y dos señores más. ' 

Poco tiempo después salían para la Code los seftores', 
, J' 

Espresatti', Gasset y Castelló, únicamente, pues\por des· 
gracias , de familia dejaron de hacerlo los dos restantes 
sefiores. . ' , '..' , 

La referida comisión visitó al Sr. Canalejas!, y el éxito 
que coronó _ sus tr~bajos ,no pudo ser más satil'factorio. 
En 7 de JU,niode 1902, somet~a el Sr; Suárez I~c'lán , st:tce· 
sor del Sr. Canalejas en el Ministerio de Agricultura á 
la sancióij 'de la Corona, la siguiente ' 

EXPOSICIÓN 
" ' 

, " 

Se~or: eor Real decreto de 11 de Abril próximo pasado se 
concedió una ,subvenCión anual de 100,000 pesetas para las , 
obras del puerto del GraO' de Castellón, con carg'o á la canti· 
dad consignada_ para estas atenciones en el presupuesto vi
gente del Minisferio de Agriculturq, Industria, Comercio y' 
Obras' públicas. . , ' , : 

, En la exposición 'que precede al expresado Re~l decre to ' 
se maQ.ifestó. q ue' l~ carencia eh'er actual presupuesto de con· 
signación' súfi,ciente par.a atender á subvencionar, por el Es- ' 
tado las obras y servicios de puertos', no permitía conceder 
mayor,cantidad que la citada para el de Castellón: pero de'j 
.biendo realizarse' en br'eve plazo obras en dicho puerto co· 
rrespondientes á los 9Jques 'del mismo, y ,siendo de rtás de 3 .! 

millones de pesetas el' importe del presupuesto del de ' Levan~ 
te y dé'5 rriillóne~(de pies'etas él gasto que deb~rá reaijza:rse 

, 33 J 
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en togas las, del puerto, se"hace necesat:iQ el aumento de 
, subvención antedicha si ha de atenderse debidamente á 
exigencias del comercio de la navegación de ~quel1a loca 

La construcción de dichas obras exigirá un plazo máx 
de dIez años, y para realizarlas en el mismo, debería 
derse por el Estado la subvencióJ;l anual corréspondiente á 
cantidad total antes citada; mas teniendo presente la cmlDt1," 
de cuantas e destinan para esta clase de servidos, que 
consientén otorg!lr l~s subvenéiones ,realmente nece~sal~i. 
para las mismas y considerando también ,que una vez 

_ zadas las 'obras indispensables en dicho puerto pata fac 
el atraque de las embarcaciones á sus muelles, podrán' 

.. blecerse arbitrios y nuevos 'recursos que compensen aque 
de'ficiencia, el Ministro que suscribe estima que bastará 
rizar para los años sucesivos y para el indicadQ objeto 
subvención anual de 250,000 pesetas. 

y de acuerdo con 10 propuesto por el consejo de min 
el que suscribe tiene la honra de someter á la aprobación 
v: M. el adjunto proyecto de decreto'. 

Mádrid 7de Junio de 18CJ2.-SEÑOR:-A. L. R. P. de V. 
-Félix Suárez Inclán. 

REAL DECRETO. 

A propuesta del Ministro de Agricultura, Industria, 
mercio y Obtas públiCas, de acuerdo con e,1 Consejo de 
tras ' -' . -

Y{,ngo en disponer ]0 siguiente: ' 
Artículo Ún'ico."Se concede á la Junta de obras del 

del Grao de Castellón-, á partir' del 1.0 de Enero de 1903, 
aumento en la subven~ión otorgada en el Real decreto de 
,de .Abril último, hasta la cantidad total de '250,000 ptas. 
, tes con cargo. á la , cantidad consignada para esta clase 
servicios en , el presupu~sto del citado Ministerio y por 
t.ú~mpo que sea·necesario. parZl el desarrollo de las obras 
indicado puerto dependientes de la Corporación eVn1t"~C:!l1to!:l 

Dado en Palacio á s.iete de Junio de mil novecientos 

ALFONSO. 

El Ministro de' Agricultura, Industria, Comercio y 
I?úblicas, FélixSuárez Inclán.", 

Bien puede decirse que el Sr. Canalejas cumplió 
promesa honrada; dos meses escasos estt,lvo en el 
t-~rio, y en , tan corto lapso d.e tiempo elevó 'á 250.000 
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setas la subvención de 100;000 del exministro Sr. Vi11a- , 
nueva; extmió ' á la Junta de obras del puerto del pago 
con cargo- á esa subvt7nción d'e 100.000 pesetas, de las ' 
75.000 convenidas que , correspondía pagar á lo~herede- ' 
ros del' contratista Bové por el. traspaso de la cantera, 
e_dificios, materi~l, etc., y de las 24.000 del presupuesto· 
del-proyecto de desviación. ' 

Castellón .recibió eón marcadas demostraciones de, 
entusiasmo tan favorables noticias para la realización 
de su 'eterno sueño; la Cámara de Comercio otorgó al' 
Sr. Canalejas uh expresivo voto de gracias; la,Liga' de 
Contribuyentes le aclamó ,su pretector, el Ayuntamiento' 
y la JlJnta del Puerto le felicitaron entusiásticamente, y 
el vecindario del Grao ,se disputaba. el honor de que fuera 
una vía ' de áquel poblado la que llevase el nombre del 
Sr. Cana'Iejas. ' - " 

, ' ~ .' 
. Unicamente un periódico qe Castellón, El Regional, 

órgano del partido conservador de la provincia, no se ' 
entusiasmó ni, dió-importancia alguna á los beneficios que 
el Sr. Canalejas otorgaba á esta ciudad. ¡Maldita polí
tica! 

,La a'ctitud d~ El Regional, choc:ó á el Heraldo de 
Castellón muy amigo del Sr. Canalejas, pero ante ' todo, 
amante de los intereses de esta provincia, quien e'ncarán
dose con el colega ' c6nservador, le atacÓ de 'lo lÍndo, 10 
cual , dló origen á una ruda polémíca que duró' oastantes 
días, re~ultado de la ' cual fué el venir á las manos frente 

, al Casino AntiguQ los directo.res de ambas publicaciones. 
Falta de táctica, de juicio y de 'serenidad. 

, He aquí la carta que con el fin de que no se extraviara 
la opinión castellonense co'n respecto á lbs beneficios 
otorgados p'or el Sr. Canalejas, y á la campaña iniciada 
contra ' el mismo por E'l Regional; dirigió el Sr. Espre" 
satti á este periódico y á el Heraldo: 

"Sr. director del Heraldo. 
MU'yseñor mío: Ruego á V. se sirva insertar en su perió

d,ico el adjuntQ comunica:dQ que con estk fecha dirijo al.direc~ 
tor·de El Regional. 
, Se 10 agTadecer;i su ' afectísimo atento S. S. q. b. s. m. 

, CARLOS G. ESPRESATTI. ' 

'-
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.. Sr~ dir~ctor de El. ,Regi-onar - ~' . 
" ly.1,uy. se'ñor mío: Por ía p~rtkipación que hé tenido· en la 

creaCión de lajunta de Obras -del Puerto; y en cuantas ges· 
tiones se han practiCado para conseguir elemen'tos económi
co~s que permitan á aquel organismo! dar impulso y llevar á 
término el puerto proyectado en la ' playa del Grao, véome 
obligado á intervenir en la ' campañ-a emprendida por el pe· 
riódico de su dirección-con el fin .de evitar que se estravie' la 
opinión sobre aSlrnto de tan vital interés, ni se consiga que 
la pasión política desvi~túe l~s hechos en ~rovecho de alguna 
parc;ialidad,y con grave.' (laño pa,r;;¡, 'el desarrollo de nuestra 
ri,quez,a y de' la bfiUante historia de esta nobilísima ciudad 
que siempre tuvo dispu~stos á sus habitantes para patentizar 
su gratitud y reconocimjeil'to_ 'á todo el que le extendiera su 
mano bienhechora; por ello. ruego ,á ' V. ~e sirva . dar cabida' 
eri su periódico á las sigui~'ntes líneas, nieg'o que también 
hago él los directores de El"Clamor y de el Heraldo. 

La opinión sensata de 'esta cp lta capital juzgará con su ' 
i~pa,réi.al : y re.cto ' juicio á los que Impulsados por móviles 
e.goistas pret~nden (}~hiGar' la: labor desinteresada y merití
~ima que para el '~ngrandecimien'to ' de Castellón ha llevado 
á. G-abo el ilu'stre hpmbre 'p'úbliqo D. , J9sé Canalejas, pero 
conÍo la campSiñairiiciada y "mantenida en el El Regional no 
se limita al regateo de los . beneficiosprodig'ados por aquel 
étrúneJ;lte estadíst'a, si no que en la crónica-desu: número 
h890, ~orrespondiente, al día 7 del ,corriente, á más de ~1tri: 
lrulrse la gloria de que su campaña ha motivado que sea una 
réaI~da~110 de :las 250.000 pesetas, qtlifica de ilegal la dispo
sición que las concede por ' ser un presupuesto que no está 
a.prooádo , y añade otras afirmaciones 'no menos temerarias 
s~bre el ,misrpo tema, no es posible sustraerse á lanecesldad 
de poner coto á tales'atrevimientos originarios de g-ravísimos 
p,el~gros , para 10.s más respetables intereses de CasteIlón .. 
'., Erila junta de, obras del puerfo tienen qigna é ilustrada 
r~presentación- todas las ' fuerzas yivas de esta ciudad. así 
cómo ~.6das las , corporaciones oficiales .llamadas á adminis-

.' t'Nir.los intereses públicos, ): aunque 'desprovistos de -éarácter 
político, 'dada la índole del organismo, en su seno figuran 
personalidades distinguIdas de todos los partidos militantes; 
pues Qien, por unánime acuerdo de esa " genuina y fiel repre· 
seritación de ' éste pueblo se 'designó una comisión para que 
se' tliasfadara á Madrid y recabara ,. clel señor Can'alejas el 

, cumplimiento de su expontáneq. pt:'omesa, al pronu~ciar su 
discursOCQÚlO m~ritenedor de los Juegos Florales aquí cele-
bra<;\o~, eJ año 1895, .. ' . " 
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Facultado yo para indicar los señores que debütÍl fo7inar 
aquella comisión, procuré .que la misma se compusiera; 'de 
lodos los matices allí. existentes, ' que con la r6!presentaCión 
mercantil y.auxiliados del diputado por la capital y ' del señor 
Castelló y Tárrega', como .concejal y amigo intimo deCana · 
jejas, fueran, á, más de garantía de éxito' en su gestión,)a 
significaci6n más perfecta de unas obras comunes ·á todos l'()s 
intereses. ' ";. , i.' 

Dos de mis dignos compañEros priváronnos de su valioso 
.-concurso á causa de enfermedad y desgracias de fam·ilia, 
pero su espíritu y sus anhelos con los nuestros ' fueron con· 
fundidos yen cuantas gestiones realizamos les concedimos 
lugar de preseI}tes. ' , ' , ' , 

Misión delicadísima era la nuestra, pues que por referen· 
,das de buen origén sabía la junta que el ' criterio dominante 
.en la dirección general de obras públicas, era, el de que á la 
junta correspondía pagar aJ contratista de l~s obras (sus he· 
rederos) las 75. QOO, pesetas convenidas por el traspaso deC]a 
Cantera, edificios, material, etc.; 'y descartado estaba que ]a~ 
27.000 pesetas del presupuesto del'proyecto ' de desviación 
aun no aprobado, hapía de pesar sODre la lunta; ¿y como ha-: 
cerIo sin el aumento ,de subvenciones? 

Alentados por las buenas "disposicione"s que 'revelaban en 
el señor Canalejas reyientes correspondenCias con él manteo 
nidas, y dispuestos' á aprovecharlas en beneficio del puerto, 
apenas llegados á Madrid solicitámosle una entrevista de la 
que salimos tan agradable'mente impresionados que decíamos " 
repetidas veces: "liemos pedido mucho; Canalejas ·ha dicho, 
todo se hará, ¿podrá cumplirlo?" ... 

Las facilidades con que Canalejas se puso al servicio de 
la comisión y el calor conque atacaba cualquier inconvenien· 
te que se le ofrecía para que le llevaran á. inmediato acuerdo 
.los puntos de nuestro cuestionario, son suficiente mérito para 
que la comisión le deba reconocimiento; perq la realidad, su
perando á toda esperanza,'le indica á los hijos de esta hidálga 
tierra el camino que deben elegir, para corresponder á las 
atenciones cariñosas con 'que fueron acogidos por Canalejas, 
y á la solicitud y prodigalidad con que acudió y dotÓ, apenas 
esbozadas, las peticiones que se le hicieron. " 
, ' . Las 75.000 'pesetas, declaró el señor ,Canalejas, con nobleza 
altamente plausible, que no debían pesar sobre la subven'
dón, por ser una obligación que antes qe constituirse la ' 
junta, contrajo el Estado. Las 27.000 de la desviación tampoco 
debían merm<l;r ,1<; su9vención,. ya de suy'o teducida" ,parla. 
qteQder á las obras d~l 'puerto. ",c' 

j' 
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No siendo posible el aumento de subvendón en el año 
actual, la proporciona el señor Canaíejas en forma indirecta . ' y compromete su palabra de dejar asegurado el porvenir de 
las obras de nuesto puerto, antes de abandonar el Ministerio 
de ~Agricu1tura. , 

Con tanta sinceridad formuló dicha promesa que la comi
sión no dudó ut:! 'sólo momento de verla convertida en reali
dad en nO lejano plazo; pero nunca pudo pensar, que. el día 
que se firmara el Real Decreto concediendo para el próximo 
año 250.000 pesetas para las obras del puerto, habría un perió
dico que nunca utilizó sus columnas en nada que con tan be. 
neficiosas mejoras tuviera relación, que con atrevimiento 
inusitado atribuya el é. ita de las gestiones de la Comisión y 
el ,cumplimiento exacto de una palabra honrada, solemne. 
mente ofrecida por persona digna (lnte la representación que 
aquella ostentaba, á los desplantes insensatos de ll:na ca~pa' 
ña tan injusta y n~pq.lsiva como espuesta. á serios peligros, 
este, digo, no podía figurárselo la CQmisión, ni nadíe que no 
esté dóminado por pasiones mezquinas . 

. La camp.aña de El Regional' tratando de regatear mere
cimientos, no tendría otras consecuencias que' ]as que sufre 
el que blasfema y escupe al ci~lo; pero ¿qué se propone el 
autor de aquélla al hacer consideraciones sobre la legalidad 
de la disposición aumentando á 250.000 pesetas la subvención 
para las obras del puerto? ¿pretende <:;embrar la duda en el 
público sentimiento sobre la eficacia de esa importante con. 

: cesión,ó tomar-posiciones para aprovechar. en su día, si los 
azares de la política s.e 10 consienten, ocasión abonada para 
destruir esa obra de regeneración y engrandecimiento para 
nuestro amado pueblo? 
, Es preciso hablar cl'aro, hay que concluir con todo con
vencionalismo, y dispuesto estoy, pese á quíe,n. pese, á señalar ' 
alto determinando el sitio en que el mal se esconde, para que 
se le ataque y estirpe; el ab.andono en esta cuestión sería un 
síntoma de solidaridad con actitudes Úl.ll perniciosas como las 
por El Regio'Jl!al adoptadas, que estoy muy lejos de séntir. 

El Regional, quizás por sus íntimas relaciQnes con almas 
generosas,'qu€l disfrutando el privilegio de retener el acuerdo 
constante de un filántropo castellonense, ,del g'ran Cardona 
Vives, ,se inspiren erróneamente len el patriotismo de aquel 
ílustre varón, ataca como perjudicial para la construcción de 
nuestro puerto el sistema de las subvenciones, sin tener en 
cuentfl, que .al hacerlo así, se declara en rebelión abierta con
,tra los, hechos consumados y contra el unánime sentimiento 
del Castellón que vive y alienta por la prosperidad y floreci· 
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miento del pueL]o de sus anhelos y de la cuna de sus hijos; 'y 
en cam bio tiende á satisfacer ruindades del amor propio de 
quienes t,al vez sean conciudadanos nuestros accidentalmente 
y que por fatalidades del destino, su ingerencia haya "ido una 
rémora para nuestro engrandecimiento. 

Castellón, sin distinción de, clases ni matices políticos, ha 
pedído la creación de la J unta de obras del puerto y ha soli
citado la subvención por estimarla como único y efic~z medi'o 
para llegar "al deseado fin de esas o'bras, constante afán de 
los castellonens,es 71 porque en doce años tr-ansc,urridos desde 
que aquéllas se ' inauguraron, se han empleado los sistemas 
de administración y de subasta por contratista, y ya sabe El 
Regional que al paso seguido por ambos procedimientos ha
bría llegado el próximo siglo sin que nuestro's nietos tuvieran 
la satisfacción de ver coronados con la term'inación de las 
obras los esfuerzos de sus antepasados; ,y tenga además en 
cuenta, que sin la actitud l:esuelta del Comercio y de la In-, 
dusfria de Castellón, las obras no Se habrían reanudado antes -
de media centuria, porque la liquidación entre los herederos 
del contratista y el Estado no habría-tenido término. 

Con 250000 pesetas por ahora, honradamente administra· 
das, corno es fórzoso eSl?erar que las administren, se ejecuta
rán cada año tantas obras como se han ejecutado en doce, y 
ésto 'es suficiente dato para que El Regional abandone sus 
pesimismos y no se preocupe de aducir estos térmiI'lOs téc
nicos del dr,agado y reparos que predican elocuentemente la _ 
procedencia de los mismos,~ de' los números· invocados, y de 
esa pérdida de beneficios que ha su(ridq Castellón al ·no 
hacersé por administración las obras conforme dispuso el 
ex-ministro señor Villanueva; punto sobre el que me absten
go en contestar, sin renunciar por ello á hacerlo oportuna
m,ente para regocijo de El Regional, etc;, etc., si así se 
desea; así como también de ahondar en la 'materia y puntua--
!izarlo todo debidamente, si se persiste por alguien en tratar 
insidiosa y falazmente tan' delicado asunto. 

Soy qe V. con la mayor consideración atento S. S. q. b. s. rn. 

Carlos G. Espresatli. 

Caste llón 9 Junio 1902." 

En la sesi6n ce'lebrada e~ 5 de Mayo de 1902, manifes ':' 
tó el Presidente á la Junta directiva de lá Liga, que había 
recibido una ~omunicación de la Dirección General de 
Obras públicas~ concedielJ'do autorización á la Liga para 

¿ 
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designar dos individuos que formasen ,parte de la Junta 
de Obras del puerto. A -contiriuación expu~o el mismo 
Presidente Sr. Giner de Vera, la conveniencia de la inme
diáta elección de dichos dos individuos, pues entendía 
que ésta debía hacerla la Junta directiva. D. Fernando 
Gasset manifestó que le parecía mejor que quien . los 
designara fuese la general en lugar de la directiva. 

Puesto este punto á votación, s,e acordó,'por mayoría 
de votos, queJa elecCión de los referidos individuos la 
hiciera la Junta general. 

Et;l vista del resultado de la votación, presentaron en 
el acto la dimisión de sus .cargos el Presidente D. Luis 
Giner de Vera, ei Vicepresidente D. José Garcés de 
Vera y el Vocal D. Antonio Giner. 

Celebrada 1~ Junta general en 13 del mismo mes, re
sultaron elegidos en votación secreta dndividuos de la 
Junta de Obras del'Puerto" D: Joaquín Peris Martí y don 
Fernando Gasset I. .. acassaña. 

· Acto seguido acordóse te1egraJiar 10 siguiente: 

"E xcmo. Sr;" D. José Canalejas, Ministro de Agricultura.
Lig a Contribuyentes Castellón, reunida en Junta general, ' 
proclama á V . E . s'u prote'ctor, r atificándole el más calur:oso 

, voto de gracias y adhesión por R. O. concediendo-á la más 
antigua y popular asociación económica de Castellón dos 

.)' puestos en nueva Juntp. puerto. El Presidente accidenJal, Vi-
' ce.nte Ferrer .,,' · . 

, En -la misma Junta general, se acordó no admitir las 
dimisiones del Presidente, Vice-Presidente .y Vocal, antes 
citados, nombrándose una comisió:q. para que hiciera re
tirar las dimisiones á dichos señores, por apreciar la 
~iga , en lo mucho que valían los servÍcios que los mis~ 
mos' venían prestando á la refer-ida Sociedad. ' 

He aquí" la relación de los señores que componían la 
Junta de Obras del Puerto de ~astellón, nombrada por' 
R . O. de 14 de Marzo de 1902, que se constituyó en'2 de 
Abril del mismo año, cdn expresión .de las cOl'porado-
ri.es que represeritaban: . 

, 
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Pre5idente 

D. Carlos ~. Espresatti.-Cámata de Comer~io. 

Vice-Presidente 
l · 

D. Enrique Gimeno Tomás.-Cámara de Comercio. 

Vocal-Intervento'Y 

D. Ricardo Car~era.s Balado.-]unta de Agricultura, In~ 
dustria y Comercio. . 

Vo'Caies-nqtos 

Ingeniero Dr. D. Enrique Sanchis. 
Capitán del PuertQD. Salvador Ca,rvia. 

Vocales-electivos 

D. Juan Fabregat Viché.-Cámara de Comercio. 
D. Miguel Vivas Silvestre.-Id. 
D. M.iguel Pascual Peñalver.-Id. 
D. Manuel Sánchez Brugada.-Ayuntamiento. 
D. Joaquín Vicent Jiméne.z.-Id. . 
D. José Marzá Vicent.-Cámara Agrícola. "-
D. Tiburcio Martín Pich.-Diputación provincial. 
D. José Más Giner .-Id. . 
D. Fernando Gasset Lacassaña.-Liga Contribuyentes. 
D. Joaquín Peris MartL-Id. . . 
D. Cayetano Huguet Breva.-Junta Agricultura, Indus-

tria y Comer,cio. . , . 

Poco tiempo después de su salida del Mini~terio, em
prendió el Sr. Canalejas un viaje de propaganda política 
por el litoral de España, llegando á Castellón, procedente 
de Valencia y Burriana, en la noche del día,l8 de JuniQ 
de 19021 , . . .. . 

El pueblo . de Castellón,agradeéido ·á los favores .que 
acababa de recibir del exministro fusionista, acudió en, 
ma~a á la estación del Norte para rendir al Sr'. Canalejas 
el testimonio de la mas profunda'gratitud. Todos los par
tidos dieron tregua á las opiniones políticas que les tráían 
divididos y movidos, y, unidos ·por la gratituq. y el ~mor. 
que sentían hacia su pueblo querido" dispensar0I?- al s~~0r 

I . 
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Canalejas -' una de , las , oyaciones más grandiosas que 
han visto en Castellón. 

En medio de las .ovaciónes y de las aclamaciones 
la muchedumbre, llegó -el Sr. Canalejas, v:isiblement:~ 
emocionado, al Círculo Industrial y Mercantil, en 
lujosas habitaciones fué alojado cóm9damente. 
I Durante su estancia en la capital de la Plana, 
el Sr. Canalejas los principales edíficios, celebráronse 
su honor varios banquetes, y fué- objeto constaIltelme:nte 
de las demostraciones de entusiasmo de ' los 
nenses. 

El Excmo. Ayuntamiento, haciéndose intérprete 
_los ,sentimientos del vecindarlo, dió el nombre de 
lejas á una de las principales calles del G-rao y á la 
de Pescadores ele Castellón. También la sociedad' 
mica Liga de Contribuyentes, nombrólesocio honOt~arlle: 
de la misma. 

He aquí ahora el resúmei1 de las obras proyectadas 
construídas en el puerto por la expresada junta de o 

En 22 de Mayo de 1902, la junta se 'hizo cargo de 
obras, materiales y todos los efectos hasta entonces 
cargo de la jefatura de Ob~as públicas de esta nr.",- , "'1 n"UII , 

El 26 de Diciembre del mismo año, quedó en pm;eslO1 
de la cantera de les "Serretes"; el día 8 de Enero de 1 

.. de los útiles, herramientas y demás pertenecientes á 
extinguida contrata, tod~ según Reales órdenes de 24 
Marzo, '16 de Mayo, 4 4e jun,io 'y 31 de Octubre de 
Por último, también por la Jefatura le fueron eiltrp'O'!lIt1I11C1 

el día 5 de ' Marzo de 190~ las obras construídas de 
desviación de la vía' auxiliar del püerto, para cruzar 
paso inferior la .vía del ferro-carril del Norte. ' 

Por R. O. de 18 de Octubre de 1902, se ,dispuso 
ver el proyecto de las gbras que faltan ejecutar 
parte Levante del puerto, debiendo el Ingeniero 
redactar, en primer ' lugar é independientemente de 
demás obras proyectadas, . el presupuesto de las 
faltan 'ejecutar en los ,primeros quinientos metros 
dique de Levante y que el nuevo proyecto que se 
de las demás obras, compr.enderá la totalidad de las 

. se conceptúen necesarias para la mejora del puerto, 
diéndolo en grupos con .sus ' re,spectivos presu 
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que Ruedan irse ~jecutando por partes con arreglo 
las necesidades del comercio y recursos con que cuente , 

ta, ajustándose en 10 posible á las indicaciones , del 
rme del Consejo <te Obras públicas, respecto á las que ' 

. uran en el p~oyecto que se devuelve, sin perjuicio de 
astudiar y proponer el IngenieroiDirector las que su buen 

le sugierR y que estime conveniente, justificándolas, 
debidamen-te informadas por la junta de Obras del 

• ftl1erto, no sólo respecto á 10 que el informe del Consejo 
refiere, sin9 también á las expresadas en el antepro

aprobado. 
Conocida la R. O. citad:;t, la jp.ntá, en sesión extrao'r'· 
aria de 27 de Octubre de 1902, acordó que la comisión 

de obras estudias'e detenidamente el asunto y propusiera 
que fuese más conveniente. ' , 
Lá comisión" se reunió el día 5 de Noviembre y por 

unanimidad propuso como más conveniente para ias 
necesidades del Com'ercio:-i. ° inm.ediata terminación del 
proyecto de medios provisionales de embarque, estudio 
pro.pueE?to por el Ingeniero Director en se'sión de 4 'de 
Junio del' mismo -año y aceptado por Úl, junta; 2.'0 qU'e- á 
la vez se redactase el' presupuesto de las obras que falta
ban .ejeqltar en los primeros 500 metros del dique de ' 
Levante; 3.° que sin interrupción se estudiase el proyecto 
total del puerto 'sobre las bases que indica la superioridad 
en el informe del Consejo de Obras públicas; pero con la 
condición predsª, de prolongar los diques de Levante y 
Poniente para alcanzar ell la dársena sondas naturales 
de siete metros; 4. ° que se estucHe el emplazamiento del 
dique de Poniente de manera que sin cambiar de 'orien
tación venga á estar situado á la derecha de la carretera 
de Castellón al Grao. 

El proyecto de "Medios provisionales de embarque" 
quedó redactado en 18 del mismo mes fle Noviembre y 
aprobado por Real orden de-19 de ,FebrerO de 1903. . 

Comprendía el proyecto: el ensanche hasta 20 metros 
de la superficie viable del dique desde el perfil n.o 9 de 
replanteo al perfil 12, siendo la l'ongitud comprendida de 
82 metros; la construcción de.palizadas de madera entre 
los perfiles 12 y 14, de longitu,d 64 metros sobre las que 
se han i~stalado cinco gruas de 1500 kilógramos de po-

• 
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tencia.cada una. Este muelle es, continuación del 
:che antes indicado y t'ambíérÍ en ~l el toral de la e' ~ I{pllm8l1 
,ción de'! dique es de 20 'metrós. Además se 'incluía en 

, -proyecto una grua de 3 toneladas,de pot~ncia. 
, . Estas obras fuer'on recibidas por el Sr. Ingeniero 
de Obras 'públicas de' esta provincia el día t 'de Enero 
t 904, Y desde la .misma fecha la~ utiliza el público. 

Por R,. O. de 2i de .Marzo' de ' 1903;· se' aprobó el 
jecto: de las ~scolleras que ' faJ~an ejecutay en el 
de ' la alÍnea:ción recta del dique de Levante, que 
prende la' terminación de l~s obras de escollera t"Pt·Pt"~"nt.~1I 
il la contrata de D . . Pedr.o B,ové y la prolongación de 
álin~áci<>n ree}~ · del ' digue en 180 . ine~r~s, con arregl,o 
la ampliación indicada en el proyecto reformado 
refeddo, sin más diferencia que la de comprender 
Jas obras de esco;llera ,con exclusiÓn por consiguiente 
las de fábrica en 'el revestimleütó interior del dique y su 

, espaldQn. La parte del proyecto relacionada con la con
'trata del- Sr. Bové, comprendía los perfiles 14 al 23 
',terminada ya; y, desde el 23 al '31 se refieré á la prolon
gación, hoy construída más de la mitad. , ' 
_ En ía R. O. aprobatoria de .21 'de Marzo ,de 1903, 
re coi-daba á la Junta de Obras del Puerto que estaba 
autorizada por R. O. de 4-de Julio de 1902 para en 'case 
~e nec~sidad construir\ por administración el trozo de~ 
dique de Poniente que fuese indispensable para la defen-
sa del caserío del Grao ,' , ' 

Por' último, por R. ,O. de 2 deJulio de 1904, se ha ad 
judicado la adquisición 'por concurso deuna locomotora, 

'~eis wagones volquetes y una grua 'á vapor, con destino 
á las obras cuya oportuna escritura:,fl'é 'otorgada. ' 

Concretando: se tiene construída la obra de escollera 
referente á los primeros 500 metros del dique de Levante, 
y los "Medios proviSionales de ~mbarque" , en construc
ción adelaritada la obra de escollera ; también de la pro
longación . de 180 metros de la aliniación 'recta , del ~ique; 
,un anteproyecto aprobado de las obras de ampliación 
del puerto, autorizadón' de,'la superióridad para estudiar 
el proy,ecto definitivo, pudiendo en él introducir modifi
,~aciones que se justifiquen debidamen!e por la Junta é 
Ingeniero Director, una propuesta ,',,<¡le la Comisión de 
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de la Junta respecto á dimensiones y calado del 
, autorización para en caso necesario empezar á 

~"ct"fl'r por administración él dique de Pbniente, y, por 
, otorgaqa la escrituta de contrato para ' adquirir 

locomotora, seis ' vagones volquetes y una grua á 
, disponiendo además de otra locomotora, 28 vago-' 

no volquetes y cuátro gruasj máterial éste ,que se 

EPlea para la <;arga, 'transporte y de, scarga de escollera, ' 
unque desgastado por su largo uso, y necesitado de 
onstantes reparaciones. . 
, Encomendados ahora todo's los asuntos que al puerto 

construcción- de nuestra rada se refieren á la gestión . 
la Juhta de Obras del mismo; ha terminado ya la mi

directa 'que en favor de aquél' se habían impuesto la 
Diputación provincial, Excmo. Ayuntamiento. 

benemérita Sod~dad Liga de Contribuyentes', Círculo 

l,u~rcanti1, Cámaras de C~mércio y Agrícola y otras So-
Ciedades de Castellón. ' , , ' 

A esa respetable Junta de Obr(ls del Puerto, genuín'a 
resentante de todás las fuerzas vivas de esta 'ciudad, 

á quien concierne ahora principalmente velar por los 
eses de una mejora ta,nto tiemvo y ' tan ardi~1!temen'" 

te anhelada poi la opinión; á ella pues nos dirijimos; no 
para ,excitar su celo ni animarla en sus trabajos, que 
harto conocemos 16,s excelen.tes deseos que en favor del 
progreso de Castellón\ están anirriados todos sus indivi

" sino para que, haciéndose cargo de la posición que' 
ocupa frente á 'los partidos políticos, marche derecha á 
la realizaciÓn de sus ideales, aprovechando para ello las 

encias políticas que susteI!ta cada ' uno de sus i~di
viduos, ' no para que sirvan de rémora, sino de peldaño 
para lograr la pronta é inmediata realización de 10 que 
constituye el et~rno sueño de todos los castellonenses. 

FIN DEL LIBRO SEGpNDO 

-, . 

'1 



Jj'IB~b ' TE't~CERO 

H[S-TORiA DEL PERIODISMO DE Ll PROVINCIA DE CASTELLÓN 

" l. - . 

No necesitaremos llenar muchas páginas pata escribir 
la historia del periodismo cast~llonense. Esta profesión, 
ministerio ó sacerdocio, que 1..,as tres cate(Y0rías tiene, es 
uno de, los más eminentes qe la humanidaJ; su acción s~ 
desenvuelve más rápida y m~jestuosamente ~ med~da 
qúe la ilustración y la cultura van abriéndose paso en la 
intelig~nc,ia, del pueblo . . 

El periodismo castellonense e~ muy joven, un niño 
todavía comparado con el de otras ciudades populosas 
donde cuenta tres siglos de existencia; pero no por ser 
más moderna su aparición, deja de ser menos simpática 
ni decisiva su influencia en la. sociedad. Y cOmlO la ver
dadera' acción de su desenvolvimiento e's contémp.oránea 
nuestra, por-esto n.o tiene nuestro trabajo el mérito que 
debiera, .po-rque la· reJación y . las iqeas que vamos á 
exponér/ viven con . mayor ó ' menor intensidad ¡en la 
memor-ia de todos. 

'Pero nótese \ qU,e aquí no escribimos para nuestros 
. contemporáneos, no escrihimos para esa ge~eración que 
ya cubre su cabeza la nieve dejos años y que tiene más_ 
experiencia y sabe más de las' cosas de la tierra; que nos
otros. E~criOimos, . sí, para nuestros hijos, para esas 
generaeione~ · q~e' suberi derram.ándO ,esperanzas, ' como 
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suspirada aurora del riente abril. Ilustrados han sido. los 
pueblos que en su paso por la humanidad, han dejado 
escrita sú história con fidelidad y con toda la accidentada 
serie. de hechos y proézás que la ¡ilustran y esculpido eIl' 
mármoles las hazañas ,de sus héroes y grandes hombres; 
porquy en la Historia, venlos ' r~fiejada como en un es
p~jo, todas las generaciones que noS han precedido en el 
transcurso de los siglos;, con sus religiones, sedas, ideas. 

' usos'; costambres,guerras¡ crím,enes, virtudes ' y epo-
peyas. " ". \" -'" 

"La historia-:-cÍice Lamartine (1) '--:es el mundo. es
crito, el género humano en relieve evocado de -todo.s los 
sepulcros; ret uperando el alma, la vida, el movimiento, 
la ' palabra,ante -los hombres nacidos y por na:~er, y 
representando por la instrucción, el estudio y el ejemplo 
del porvenir, el drama ete~n.o de la h1,lmanidad en este 
gran teatro rodeado de tumbas, cuyo polvo es la misma 
ceniza del. hombre que ha existido ' antes que no.so.tros. 
La. historia 'es ese espe'Ctáculo. 'de las cosas humanas á 
que nOs es permitido asistir mentalmente, ora co.n admi
raCión, aplaudiendo, ora 'temblando. horrorizado.s, á me
d'ida que se presenfe ep. ~scen.a la virtud ó el vicio, la 
civilización ó ia barbarie, pero. siempre . sacando. algún 
fruto para nuestro adelantamiento, La historia, en tina 
palabra, es al pueblo_ '10 'que la facultad del recuerdo. á 
lps individuos, el lazo de unidad y. de continuidad entre 
nuestro ser de ayer, nuestro ser de hoy, nuestra base de 
t~da experienCia y por medio de ésta el camino. de la 
completa perfección. Sin la historia, pues, no, hay mo.ra
'lización, ni adelantamiento, ni progreso de ' civ'ilización 
para-un pueblo; con la historia, casi es innecesario. algún 
otro maestro; ella 10 sabe todo, 10 encierra todo, lo. dice 
todo, y no con palabras fugaces que pasan por el o.ído 
sin dejar la menor, memoria '.,sino con\ hechos palpables y 
pat~ticos. Hace de nuestró l 

coál~ón impresiona~o fuerte.; 
mente, el actor ' s!mpático ' de las escenas pasadas, se 
éscriben , en 'nuestros ojos con nuestras lágrimas, yen 
nuestro corazón con losmovimienfos de nuestra vitaU .. 

. ,/ 

... . ~(1) , El Civilizador (; Historia ae la Humanidad, por su~ grande~ homlirelf, pági-
na 1, col. l.a ' 
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dad; nos transforma"por el entusiasmo ó por la piedad 
que nos comunica, 'en la persona de esos héroes, de-esqs 
sabios ó pe esas vícdmasque ,constituyen juntamente 
con nosotr-os ,una ~ola alma y un solo cuerpo; y como la 

. distancia de los sucesos nos hace más impar.cia.les y la ' 
imparcialidad más justos, sacamos moralmente más prQ
vec~o de l/a histoda ,que del espectáculo mismo de ,,~as . 
cosa.;; presentes. Nada. nos induce á alterar nuestra 'cop.
ciencia ante u_nos seres que ya no existen. Carecemos en 
ella de un int'erés personal. que ' nos corrompe, de una 
popularidad que nos fascina, y contemplamos, sentimos 
y juzgamos con el desinterés y la infalibilidad de nue.str,a 
completa sana, razón. La cQnsecuencia de todas nuestras 
impresiones es el horror Cl¡l mal y el entusiasmo · por el 
·bien. La virtud ,aumentá y se fortifica en las naciones 
adelantadas con esas impresiones y conclusiones hist9fi
cas, pudiénqose decir, sin engafiarse·, que el pueblo más 
versado...en histor~a es el que posee más virtudes." 

Así, pues¡ nosotro~, como todo pueblo culto, hemos de 
seguir las huellas de nuestros antepasados, rindiendo un 
justo tributo á las g~neradonesvenideras; hemos de 
escribir una página 'en ese gran libro de la Historia, en 
,donde con caracteres de oro consten nuestra fe, nuestra 
ilustración, nuestra cultura, ~ nuestra'laboriosidad y nUes
tro modo de s~r, y ,' de producirnos; hemos de, escribir el 
himno <;le la patria . con toda la ' expo~ición <;l,e ,nuest,ras 
virtudes y grandezas, de nu~stros infortunios y desgra
das; hemos de levantar, en fin, un monumento literario 
y artístico qúe 'perpet'úe nuestro paso por la humanidad, 
con todos los esplendores de núestra civilización y de 
nue,stro pr:ogreso. 

II 

"El día en que la 'palabraJuéescritá-dice Alfonso 
de Lamartine (l j,-el género humano en perpétua¡ con
versación consigo mismó, á pesar ,de la, distancia, y .á 
pesar de la muerte, esperimentó progresos inmensos y 
casi p.o interrumpidos 'de civilización, Llegó á estar como 

'," . " 

. (1) (El 'Civili:z.adot', Glttemberg, inventor de la imprenta», pág. 141 , col. 2.a , 

:H 
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\ 

.' 
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¡ Dio~, presente ,' en todos los Üeinpos. Enriqueció el 
'''do, cultivÓ el pre~ente 'y elabO:ró 'par'a ' el porvenir .... ,,, .. _ ... -
:-1;>ió 'sus ideas, sus santos, sus historias, sus ' leyes, 
,; Ciencias; sus artes, . sus ' religiones, su tierra y su 
';:Inmovilizó, por decirlo asj,sus ideas fugitivas, é hizo 
~'ellas 'manuscritos é instítticiones~' La civilización d~ tal 
; :cual paJs·del globo se resumió casi por todas partes' en 

-: -solil tnanifestació~, el Libro. Eluriiverso no es más 
~ Bz'blz'as. Zoroastro,Moisés, Confucio, Mahoma, tuuü': .r,n,"'. 

; otroS tantos lz'brbs J otras tantas civilizaciones, otras 
, tas morad,a.s, legislaciones, filosofía, dogmas, tI;;;VJ,Vj;:,lG'::. 
'apoderándose á ' s1:1 vez del mundo, ódisputándose 

", poseerle~' Y áhora el mundo pertenece al libro el 
.! santo y el más úniv~rs(Ú . , \ '_ 
~;'. Uri millón de manos tomaron la caña del egipcio, 
. 'plurri~ del griego, ,e1'.estilo del romanO, el papiro, la 
, teza ' 'd,e; la pa}mera~ elpergaminó de la edad media, 
papel deleurop'~o, se apresuraron á grabar en todas 

:'.lenguas: la paHi:bra.,; objeto de fé ,para el enten(jirrlieIllto,~1 
"'objeto de' comercio p~ra el arte, obj'eto de trasporte 
' la :iJ;idustria. Los manuscritowe "multiplicaron en 
;. proporción incalculable sóore la tierra. La China, 
{itra ari~epa:sada en toda invendón, poseía sola, con 
" lengu'a mU,cho m'ás. perfecta ~ue las nuestras, una eS):loot.,. 
.i de estereotipia ó' de imprenta qu'e vulgarizaba entre 
' innumerables poblaciones, las ideas; las leyes y la 
' gi'ón. ' ,' , .. ' ," 
t" , , 'En his d~máspartes, sólo' la mano ,del hombre era 
¡ rpáquina del entendimiento; la profesión de los copistas 
~': era unl;l de 'las 'más numerosas, de las más honradas y 
las más lucratlvas. Los .libreros sostenían millares, 
copistas, revendían sus copias, les daban por ellas 
salario correspondiente y hacían un beneficio sobre 
pen~~miento. Había en Roma y en las g~andes ciudades 

" ' de Greda y del Asia, :·barrios particulares donde se hacia 
"este tráfico de las ideas 'y de la palabra escrita. Los ricos 
·,tenían esclavos escogidos, comprados más caros y Tr""Tl<I • . _ 

'idos con ' más familiaridad que los otros esclavos, 
t estában e:xclusivamente consagrados por ellos á l'n,rri!l ... 

las obras célebres de la: antigüedad y contemp().ram~as.~. 
para S\lS ; bibliotecas :~ El · gobiecno' ,sostenía un gran 

I 
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mero, de (,ellos , :para ' sus edictos, y ' los"oradores para sus 
tliscursos. " Más; ~ardej en fié,mpo del bajo 'im,pe.rio,; fueron 

'eunuc,Qs,:: raiaáJa v:ez'c~egradada y privilegiada; los , 
~ . 'copiabane.n Bizancib las obras maestras, de la ,anti-

güedad gr.iega,~ latina y 'hebraica: . ' : ' - :" . 
En fin', los 'fi-ailes / co¡:>istas vol,untarios" fu~ron los ,que 

en el, silencio de :sus 'monasterios, \seJ consagrar,ún ;áesta 
multiplicación de la palabra sagrada, 6 d~ '-;la !palabra 
profana, copiando aqueIlos millares de ejemplares de 
la Biblia, ' del Evangelio y de ,los autores ilustres de la 
antigüedad,. en ;el/ renadmiento de Ías ' letr~s. Como los 
escláv!,?s y ' ccomo, los eurtucos, ~stos frailes, alojados, ali:. 
menta <;los y vestidos giatrtítamenteen 'los monasterios; 
f~mdadps y., dotados por l:arilurlifice~cia de los reyes: de 
los sefÍo'res de tierra ó de-los fieles, podían dar á precios 
muy 'módicos la ,publiddad ,de las obras del:ent'endimien-

,to.Noteñían necesidad de salario, / porque su' orden -f_eli
giosa, 'enriquecida con los ' ,donati vo's , y con' -¡os dominios 
de ' la.TeHgió'n,~ p0día sufragar' .t02as 'sus n~cesidades. , , ', ' 

BIen pnmto estos manuscntos,: ocupacIón descansada 
pará,losfrailes,' prófesión manual y c~mercial para' '¡os 
clért'gos) llegaron 'á · ser , un objeto de"aÚe que puso en 
movimiento las 'obras maestras de pa,aienciia, de caligra
.fía; de minia:tura-, de dibujó á la:: pluma y de colorido al ' 
pincel. .Elarte de la impr enta', por much,o que.1o hayan 
perfeccionado ,hoy lós Did'ot, los Bodoni~ los Bentley, y 
t()dos ··los grándesmaestros de la pr'ensa, no ha igualado 
todavía' ni igualará núnca á alguno dé estos manuscritos; 
sobre las páginas 'ete los~ cuales, . como, sobre los templos 
de Jerusalén, de Rotna ,ó de Colonia, h'aIÍ trabajado mi .. 
llares de manos, y ,se han consumido sucesivamente vida's 
enteras de religiosos y artistas. I ' 

Sin embarg.o, este modo de .reproducir la palabra 
escrita ' tenía siempre dos inmensa's inferioridades sobre 
la imprenta: era lento y c~ro, no producía suficientemen- . 
te copias 'para las ~ecesidades dé un consumo in~efiriido 
de le'ctores,' -y solamente los ricos podían tenerbiblibte· 
caso Las, luc~s del entehdimientoeran el privilegio de :la 
Iglesfa, de los príncipes, de' las cortes y de los felices de ' 
la . ti~~~a, no , desc~ndian á la~ últimas zonas del pqeb~o. 
La cabeza de la sociedad estaba en ,la luz, y los pies ',en 

, ' 
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la sombra. Otra facultad faltaba ,á la palabra escrita, 
_ r-apidez. El .periodismo, -,que camina con la prontitud 

rayo, en pocas horas y en pequeño volúmen de un . 
rio á otro, no podía existir. La 'palabra era un 
jamás una página; había grandes yacíos y grandes 
cios en la conversación del espíritu consigo mismo. 
pro~resos de lá verdad, de la ciencia, de las letras, -de 
'política, eran lentos y estaban suspensos durante 11l1.·"~oi.iIiI 
periodos. 
, Tal era todavía,en 1400, el estado de la palabra nU11D&':1I 

na; era necesario una revolución de la mecánica, 
preparar las innumerables revoluciones del pens:amliell_. 
que la Providencia se reservaba ' cumplir en el O"P,nAt'·~ 

_ humano por medio de un mecánico oscuro, y lo que 
d~ más notable es, que éste mecánico, como si hubiesdl 
sido proféticamente inspirado por· Dios, ño hizo este 

- digio por casualidad ó por codicia"como otros inverltm. 
res, no; lo hizo PQr: piedad .y con la pasión santa y la 

, ciencia presentida ,de lo que quería ,cumplir. Dijo 
.sus .más ' tiernos años: "Dios sufre por multitudes de 
mas á l'as cuales no p'uede descender su sagrada __ "_L. __ -'_ 

la verdad·. religiosa está cautiva en un corto número 
manuscritos que guardan el" tesoro común, en lugar 
propagarle; rompamos el sello que 'ocult~ las cosas 
tas, demos alas á la ' verdad, y; que vaya á 'buscar por 
p(\.labra ,..- no escrita 'por la mano que se cahsa, sino 
tiplicada como el aire por una máquina infatigable, 

' toda alma viviente de este mundo~ - , 

1, 

Este 'hombre que ,hab'laba así consigo propio y 
decía estas hérrtlosas, palabras, y que se imponía 
problema 'para res,olverle ó para morir en la pena, 
Gulemberg" (l). ' 

III 

Si damos una ojeada por todo 
apreciaremo~ la importancia real que el periodismo 
adquirido 'en la vida social y política de los pueblos, 

(1) Juan 'Gensfle i c l~ G utemberg Sorgeloch', nació ' en Maguncia, 
noble y opulenta situada en las márgenes del Rhin, el a'ñ,o de 1400. 

" 
l' 
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el extremo d.e llamársele con toda propiedad el cuarto 
er del Estado. Eugéne Batin (1), dice que no sóló es 

el periódico un, verdadero, poder, si no un hábito; esto es, 
necesidad social según la expresión de RQyer-Co

llard, más bien ' que una necesidad política. A 'las nacio- .. 
nes modernas, les son tan precisos los periódicos como á 
los romanos 'los juegos del Circo; es una 'de las neeesida
des de nuestra existencia y como otro pan cotidiano'sin 
el cual no podemos pasar. 

Cuanto mayor es el ambiente en que vive Ó se desen
vuelve el periodi~mo, tanta más impor~ancia adquiere; 
mejor dicho, donde más hondas rafees ha echado y ma
yores vuelos ha tomado el periodismo, ha sido en esos 
grandes centros de ' población, donde' el nivel ,. moral é 
intelectml1 de sus habitantes corre parejas con los descu
brimientos de la ciencia y los. progresos de la industria 
y del comercio, donde el talento y la actividad del hom
bre se manifiestan con todo el esplendor de su grandeza, 
ayudados del telégrafo y el teléfono qu.e comunican las 
ideas á todas las partes del mundo, revelflndo los acon
tecimientos de los pueplos y ,1a~ cotizaciones de los mer
cados; donde la vid:;t ,lén fin, se transforma cbntinuam~nte -
por las múltiples evoluciones del trabajo, las innovacio
nes de la moda y los descubrimientos de tantos ingenios 
y talentos que viven consagrados á la pacífica y delicada 
labor de sus laboratorios. En esas grandes ciudades, 
pues, N'erdaderos emporios de la actividad humana, es 
donde el periodismo se halla como el pez en el agua, en 
su verdadero centro, robustecido por el ambiente de 
civilización que ' se respira, y , por las franquicias que le 
da la libertad que es la ley suprema de la vida, y por las 
diversas rpanif.esta;ciones de la vida social, moral y polí
tica que, cual los' fías a l mar, le rinden s~ tributo; los \ 
sucesos del , día, la cotización de los mercados .y de la 
bolsa,' las ~ovedades de la moda, la entrada y salida de 
los vapores que surcan los mares lleva,ndo las primeras 
materias para la elaboración ó los gén~ros ya elabora
dos; el estado belicoso de las potencias; las tases ' de la 
polític~; las guerras que a solan, los pueblos; los inventos . 

(1) Histoire politiqtte et littéraire'de l(~ presse en France.-Pal'ís ,~859-1861 , 7' vols , 
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de la industria; los descubrimientos de . Úl ciencia; . 
declaraciories, . de 109 grandes hombres; las acciones 
manitarias; los crímenes' que ,son baldón de los ' pueblos; 
las expediciones científicas; las reformas que 'se imponen, 
y los vicios. de que adolece la administración púolica, 
todo es pasto" todo es material que absorbe la confección 
del periódico que; con la rapidez del Jrayo, 'recorre yes 
leído con avidez suma:· en todo.s los'ámbitos del .universo 
constituyendo su lectura ' como el desayuno obligado de 
todos. , . " , . 

. Inmensa ) é incontrasta'ble, es; la influencia que hoy. 
ejerce el periodismo en el cerebro de , las multitudes y 
aun en el coraz,ón de los hombres ' de Estado; bien es 
verdad que' los personajes más eminentes en las ciencias 
y ' en las artes y casi todos los políticos han , pasado por 
las reda,cciones de los perlódicos, desde cuyas columnas,' 
con la exposición de sus teorías científicas 'y con sus 
sátiras y polémicas, hánse abierto paso y labrado con su 
plu~a el sólido. pe'd'estal sobre el, que d,escansa la fama 
de sus descubrimientos y talentos, prestando así vivos 
resplandores á .esa espl~nd,orosa estrella del mo ' 

I periodismo que irradia sobre las ' inteligencias de 
pueblos, á la: manera que el astro sólar vivifica la econo
mía é inunda .dé ' torrentes de luz todo$ los países del 
globo: 

IV ' • 
Mr. Hatin, dice" que Amberes , en 1605" fué ó parece 

ser la cuna del periodismo I moderno ,6 cuando menos, 
una de las ciudade¡s en que en un principio' se est~bleció
en' lá forma que hasta hoy conserva . .:roca luego el 
turno á Aleman'ia, donde en 1616 veía' la luz pública en 
Francfort' una Gaceta . semanal; Inglaterra da en 1619 
noticias de países extranjeros, sin fecJ1a fija d,e aparición 
y en 1622 las noticias semanales de Italia; Francia tuvo 
su Gq,ceta; fundada por el médico Teofrasto Renaudot, 
en 30 de Mayo de 1631, la cu~tl ' vino publkándose con 

I una imperturbable regularidad hasta el año 1792,·en cuya 
época revistió hueva forma, la misma que ha conservado 
hasta n?sotros; Dinamarca y Suecia, en 1644; N 
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Suiza, Italia, Turq,uJa, etc., tuvieron el ,periodismo algún \ ' 
tiempo después. ' . 

Acerca del periodism'O en Espafía, da curiosos deta-
lles D. Eugenio Hart?enbusch (1). . . . 

"En España, dice, en tiempo de .Carlos V, y . aun.'. 
antes, corrían impresas cartas 6 relaciones con noticias : 
varias para el público, que se 'reimprimían después en 
las provincias, atravesando luego los mar~s p'ani llega~ 
á los dominios espafíoles á gran distancia de la penín
sula. La Historia . de la Gaceta de Madrz'd, escrita por . 
el erudito D. Aureliano Fernández-Guerra, cita v.atios · 
papeles en folio, curiosos y raros, que circulaban con 
ant~rioridad á la apadción de la Gacr:!ta,' el primero q.e 
ellos es: ¡' La entrada que los Reyes hIcieron en Madrid, . 
de vuelta de su ' Gasamiento, de 'los reinos de la corona 
de Aragón, domIngo 24 d~ Octubre de 1599. Con licencia, 
en casa de Clemente Hidalgo, en la calle de la Plata. 
Allí los hay". Fué impreso en Sevilla probablemente el , 
mismo afío 1599. 

En la obra titulada "Relaciones de las cosas sucedidas 
en la corte de Espafía desde 1599 hasta 1614" por Ca
brera y publieada en Madrid en 1857 por el excelentísimo 
Sr. D. Pedro José Pidal, se ye, en el cat'álogo que hay al ., 
final de la obra, qu~ la relación más antigua, impresa en. 
Madrid, es la siguiente: 

"Relación de :10s sucesos que tuvo D. Luis Fajardo" 
capitán general dé la Armada' de la Italia con los navíos . 
de olandeses, ingleses y franceses, en las islas de Santo 
Domingo, Canarias, etc;. "Madrid, 1606, fól. : 

Al princi,pio del afío 1661, apareció en Madrid el pri~ ' 
mer número de -la Gaceta, pUblkándose mensualmente, 
cuando ya en otros países era semanal; se titula et libro 
primero: 

"Relación ó gazetá de algunos casos, ~sí políticos : 
como militares sucedidos en la mayor parte del rt1undo ~, 
hasta fin de Diciembre-de 1660." Dice el final:' "Con licen
cia en Madrid, ppr J ulián de Paredes, Impresor de libros 

, ~ , ~ 

(l) Periódic{!s de Madrid. Tabla cronCllógica de los incluidos en la obl'a.p remiada 
por la Biblioteca Nacional, en el certa~e1t publico de 1873, á D. E ugenio '¡¡aA"tzen-' 
Qltsch.-Maclrid, 1876,1 tomo en 8.° de 330 págs. 



.1 

I 

j. 

t 
I 

'1 -' 

1 ' 
" l . 

I 

r 

- 540-

en la plazuela del Angel, año de ,1661", En 4.° 
hojas. 
, Hasta el' a~o 1672~ no consta ' que se imprimiera en 
Madrid ninguna Gaceta ni papel de noticias y ' en 1673 
apareció una Gaceta general y al año siguiente papeles 
con el nombre de 'noticias, sobre tal ó cual hecho. 

En 1677, se vió á la Gaceta ordinarz'a de Madrid salir 
semanalmente¡ que cesó en '2 de Abril ,qe 1680. Por fin, 
en 1697 apareció la Gaceta de Madrid) la cual ha venido 
publioándose sin interr'upción ha'sta , hoy, 

'Ya es Qien récord<;lr que en los años 1735 y 36 corría 
manuscrito El Duende de Madrid) papel dirigido princi
pal,mente contra el Ministro de Felipe V, D. Jos~ Patifío, 
cuyo primer número, dé 8 de Didembre' de 1735, princi-
pia, según algúnas coplas: - , , 

IYo soy en la Corte 
'Un crítico 'Duende, 
Q~e todos ,me 'miran 
Y nadie me entiencte, 

Era introducido ocultamente en Palacio, encontrán
dose á veces en los dobleces de 'la servilleta de la Reina, 
ó en el bolsillo de la casaca de -Pat,iño. 

Grand,es diligencias se hicieron para averiguar quién 
era el autor de aquella serie de folletos satíricos, siendo 
inútiles por algún tiempo, hasta que en Talavera ,de la 
Reina se prendió á su autor, que era el Padre Fray Ma
nuel de San José, \ portugués, el oual había sido militar 
con el nombre de D. Mqnuel Freyre'de Sylva. Se le trajo 
preso á Madrid ~ de donde se fugó é~ la noche del 17 de 
Marzo de 1737 de Una manera por cierto bien ingeniosa. 
Se fué á Portugal, después vivió en Italia, volviendo por 
último á 'Madrid. ' 

Felipe V, 'primer Rey Borbón' en España, protegió y 
sostuvo á sus expensas una especie de Revista, que se 
publicó en Madrid de~de 1737 á 1742, titulada: Diario 
los literatos de España, publicación que se encaminaba 
á reformar nuestra abatida literatura de entonces, yen 
la cual escribieron varios ,artículos , críticos D. Juan 
lriarte y ,otros ,erudito;s de aquella época. " 
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' v 
Acerca de la aparición y progresos del periodismo en 

Valencia, la capital del reino; nos da algunos pormeno- , 
res D. Luis Tramoyeres, en los artículos quCi en 1880 
publicó en la Revista de Valenda ,intitulados: Peri6di
cos de Valenda.-.-Apuntes para formar una biblz'oteca 
de los publü;ddos desde 1526 hasta nuestros días. ' 

Dice el aQ.tiguo redactor de Las Provindas, que la 
primera relación impresa en Valencia, de que tiene 
noticia, es de 1526, y hasta 1790 en que aparece erDiario 
de Valenda, no, cesaron de publicarse, ya reimprimién
dose las que se recibían de Madrid, Barcelona y. otros 
puntos, ya produciéndolas de nuevo; r- prueba evidente 
del favor que alcanzaron, no obstarte ser muchas de 
'ellas "unas bien ó mal- compuestas novelas, qu~ el ciego 
piensa á la tarde, hacé imprimir a la noche ' y la's ~ende 
á la mañana", según la gráfica descripción que de las 
mismas se lee en u.na im,presa en Lisboa. Durante los 
reinados de Carlos Vy Felipe II y !II, favorecióse la 
circulación de l?elapiones y Cartas de 'Nue(vas~' m'as ,al 
perder nuestras armas el brillo de sus triunfos, ' cuando 
la obra de los primeros reyes de la casa de Austria: fué 
poco á poco· 4esapareciendo, cesan de publicar~e; pues 
teniendo por único ó principal objeto anunciar las victo
rias de los tercios castellanos, y halagar la política do
minante, . terminado el motivo cesó también ' el fin. de 
tales papeles, cabiéndole's la suerte común á todas las 
manifestaciones de,la vida en nuestra patria. El reinado 
de Carlos II, ,es fatal par:;t el naciente perioaismo. Nues:
tras armas vencidas, las artes marchando á su ruína y 
adocenada la literatura, ¿qué podía darl~ interés? En esta 
época suceden á las .relaciones ,de conquistas y grandes 
hechos de armas, los romances de <;:.iego, d~ndo cuenta 
de falsos milagros, portentosas apariciones é increíbles 
hechizos, propagándose co~ su lectura todo géner-o de 
supersticiones. . , 

En 1707, Y do~inando en Valencia los partidarios del 
Archiduque Carlos, publicábanse las Noticias de dife
rentes partes, especíe de órgano oficial del ,Preten4ien,te, \ 
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á semejanza de las Gacetas que salían de las prensas de 
Barcelona, Tarragona y Zaragoza. No puede considérar
se como el primer periódico regular que aparece en la lo
calidad; pelTO sí conviene hacer 'Constar que 10 fué respecto 

. á insertar directa y especialmente noticias locales, 'bieil' 
que reducidas á dar cuenta de los progresos de las armas 
del Archiduque, 'y fiest~s que ~se celebraban en su obse- . 
quio. ; Ocupada la ciudad en Mayo del propio año por las
tropas ,deFelipe V, cesaron de publicars~ las Noticias,y . 
de ,nuev.o salieron ~ luzJas Relaciones de fiestas y otros 
varios acontecimientos. ." . ' . 

,Esto, no obstante, dejábase sentir la falta de una' pu- , 
blicación periÓdi.~a , que, ' abr~zando todos los ramos del: 
saber, -ilustrase á la opinión; pero no flIé dado acometer 
tamaña empresa sin preparar· ~:ntes á , la masa general ' 
de los lectores, poco, amigos de innovaciones, y apegados 
por la propia razón á la rutina ! de las trilladas Relado- . 
nes y . Gacetas. Empero no faltaron valencianos que, 
animados de un espíritu de progreso, procuraron' suplir, 

, bien que por medios indirectos, tan s~ntida necesidad. 
Fué de los primeros el P. Tomás Serrano'" publicando en -
1746 el Mercurio .sacro ,poéUco) especie d~ revista anual, 
literaria, del " Seminario! de Nobles de San Ignacio. En 
1771,D. Vicente Rodríguez VOlo, principia . á dar su 
]JiariO,: Valentino de las. Cua,renta Horas, que durante. 
varios años obtuvo general , aceptación, por las copiosas 
noticias y efemérides, histórko-i-eligiosas que insertaba. 
El di'stinguido literato D. Marcos Antonio Orellana, 
imprime en Tarragona, año 1 ~79, ' y , bajo el nombre de 
Pedro Arcos Lozano, una Noticia histórica de los suce- , 
sos acontecidos en Valenci'a durante el año ,citado, yen 
la misma 'exhorta á la publicación de un Diario, cuya 
falta en 'esta ciudad lamenta. 

,No fué s~10 Orellana quien así 10 reconoció, pues en , 
el, Memorial literar.z·o · de Madrid" correspondiente al 
mes de Enero de 1787, publicóse una carta de Valencia, 
firmada· con las iniciales T. V. , M., remitiendo para su 
inserción un Discurso en que se procura demostrar ser 
conveniente en Valencia un escrito p'eriódico, "que por 
orden de semanas Ó , meses, anuncie, al público sus par
tjcular~dades". Pero semejantes deseos no pasaron al 
terreno de la práctica. 

1, 
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. La lectura de los periódicos de la Corte, yespecial"l 
mente el Merc\urio histórico, \ el Diario 'curioso, el I ¡lfe1 1 

morial ¡(terario, y otros que se publicaban en tiempos\, 
de Carlos ,IlI, influyeron al fin para que venciéndose todo) 
género de obstáculos, apareciese en 2 de Julio de 1790, el¡ 
Diario de, Valencia, tímido ehsayo de.! periódico moder-: . ' 
no.. La crític,a, sin tener en cuenta las dificultades propias: 
á toda ' empresa que ha ,de luchar contra inveteradas ' 
ptepcupaeiones, c~bósé sañudamente contra el Diario, :y t , 
fué necesaria toda la constancia de sus fundadores para¡ 
que no se malograse la nueva publicación. ,Vencidos los: 
descontentadizos críticos por el 'aplauso que el público.; .. ( 
tributó al mismo, trataron de hacerle la oposición cl:eah- l 

do. el Co.rr~o de Valencia, que 'salió, en Junio de 1797, Y' 
co.n los rhismos defecto.s que oriticaron tiempo antes. 

El exámen de los periÓdicos publicados 'en Valencia· 
durante los' últimos áños del siglo XVIII y principios del 
'siguiente, ' muestra las modificaciones que paso á pa.so ' 
sufría la opinión pública, reducida entonces á su máS i 

mínima expresión. El contenido del piario en· sus prime-: 
ros'tiempos redúcese á la inserción de,artículos históricos) 
y de ciencia!? físic~s, pero más adelante trata\ya de adoc-, 
trinar á sus let~ores con principios de gobierno y máxi
mas de polític~ general, bien que, guardando todo género., 
de consideraciones, pues los acontecimiento's de' Francia: 
o.bligaron al gobierno ' de Carlo.s IV á vigilar estrecha-:j 
mente las publicae-iones periódicas, dictando. leyes p'fb~ ' 
hibitivas, " á fin ele impedir la pro.pag,ación de las nuevas 
ideas. " 

VI 

Si brillante' ~s, pues, el aspecto. universal que ofrece ' 
el periodismo., y por lo. tanto. acreedor á ' que ' se le pro.~ : 

diguen toda suerte de elogios, digno también de loa y de 
to.do. encomio, ea relación, es el , peri.odismo. castello-: 
nense. . . 

Con dificultad podría .. hallarse otra ciudad de la índo.le 
y categoría, de la nuestra, que registrara en su seno, en', 
lo.s últimos treinta años, un número tan importante de' 
publicacio.nes periódicas. Y no s,e .crea que e~te progreso"! 
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poco ha iniciado en el carácter y modo de ser de los hijos 
de Castellón, ,tenga en su favor 'grandes atractivos y 
garantías, no.' Muchos é insuperables han sido los obs .. 
táculos que hán'se opuesto $iempre ·al desarrollo y des
envolvimiento del periodismo castellonense, cuáles son, 

, la circunstanGia de ser está ciudad eminentemente agrí
cola, cuya <:Jase, en su inmensísima ma:roría ha adolecido 
s.iempre desgraciadamente de -falta de instrucción, y la 
no menoS atendible de. hallarse situado Castellón tan 
pí'óximo á Valencia, cuyos periódicos, bien informados 
p¿r cierto, llegan á ntiestra ciudad casi á la misma hora 
que , á los suscriptores de la .capital de-l --Reino. Añádase á 
esto la falta de hábito y de costumbre y la escasa afición 
que hasta hace poco ha mostrado nuestro pueblo á la 
lectura de periódicos, y tendremos perfectamente expli
cadas las rémoras que en todo tiempo ,han constituído 
tipa traba poderDsa para que el periodismo castellonense 
ocupara má~ pronto el distinguido lugar que en el con- . 
cierto universal de los pueblos civiliza~os y cultos le 
corresponde. Pero, justicia es confesarlo, y 10 hacemos' 
constar con todo el contento y gozo de nuestra alma. En 

. frente de esos obstáculos tan poderosos, contra los cuales 
... hánse estrellado má's de una vez los patrjóticos deseos de 

excelentes patricios y empresas por dotar á 'Castellón de 
buenas publicaciones periódicas" han surgido del seno 
del /pueblo castellonense hombres esforzados y decididos 
,que" desafiando -todos los peligros, henchido su pecho de 
'pafrio entusiasmo y llevando en su corazón la fe y la 
actividad por divisa, han descorrido el velo de algunas 
rancias 'preocupaciones del pasado que anublaba las 
intelige,ncias castellonenses, haciendo brillar en éstas la 
nueva aurora del moderno periodismo, venciendo así los 
escollos que cmll infranqueable muro les cerraba el paso, 
dotando á Castellón de amenas y bien informadas publi
caciones diarias, por -cuya aparición tantos votos hacían 
los amante~ del progreso y de la cultura del pueblo cas-
tellonense. , 

-Sí , Castellón nada tiene que envidiar al presente á 
ótras capitale's aún más importántes en materia de perió
dicos; bien es verdad que aún le queda al periodismo 
cas tellonens'e camino por 're.correr, pero esto no es cues· 
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-tión de un día; esta vendrá más tard'e, cuando nuéstro"pue- , 
blo. reuna en general mayores grados de ilustración, y ,á, 

medida que ,el comercio y la industria adquieran el natu
ral desarrollo _que és lógico esperar con la ter,minación 
de las' 'obras de nuestro ya historiado puerto y de algu
-nasotra,s mejoras ya iniciadas., con cuya realizaciÓn no 
cabe duda alguna, entrará esta ciudad en una nueva era 
dé prosperidad y de pr9greso, dando vida á otro género 
de ,publi~aciones de artes y ciencias ,que al par que' la ' 
honren, 'elevarAn el nivel moral é intelectual de sus hijos" 

VII 

Escritas las anteriores consideraciones generales so
,bre la aparición,é importancia del periodismo, que á título. 
de pr.eámbulo hemos creldo conv,eniente ,hacer, tócanos 
ahora entrar de lleno ehel fondo de nuestro trabajo. 'Co
mo éste,~es el primero qu~ en su índole 've la luz públiya" ó , 
cuando' menos. no tenemos noticia de otro precedente al 
nuestt:0' Ccn el 'fin de completar 10 mejor posible nU.estra 
información, hemos. consultado , y oído á personas de 
edad madura y al malogrado cronista de Castellón don 
Juan A. Balbás, ya que ni en los archivos de la provin .. 
cia ,ni en las diversas obras publica9-asy consagradas a.l , 
estudió del periodisIllOI de algunas proyincias españolas, 
,hemos hállado noticia alguna que nos diera á conocer la 
verdadera fecha de 1~ apari~ión del pedodismo en Cas
tellón. Desgraciadamente, la historia del periodismo 
esp~ñol aún 'está por hacer. Señalado servicio, en' ver
dad, prestaría á la literatura patria, quien se dedicase á 
escribir una obra de tan elevados vuelos. 

La primera relasión impresa, dedicada á relatar he
.chos de esta ciudad, es un folléto, die 1 cual conocemos 
varios ejemplares, redactado por el Dr. D. Catmelo 
Espiau é impreso en Valencia en la penúltima década 
del siglo XVIII. SU título és cOPlO sigue: 

"Castellón por Carlos IV. ~elación ge ,las funciones 
celebradas en la vil1a da Castellón con motivo de la pro
Clamación del señor D. Carlos IV. Por ,el Dr. D. Cannelo 
Espiau. (Valencia), José Estevany Cervera." E~ 4.° 20 
hojas; 

.' ... 
'I~ • 
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, " .J ' j\. partir del afío .1789, ' ninguna notiCia hemos podido 
Jadquirir 'que ' confirme la publicación de folletos, periódi-
, 'cos ú hojas sueltas.en Castellón, hasta la pri~era ' gu'erra 
;üÍvil. En los comienzos 'de ésta, ' por, los años de 1832 á 
"1833. 'veían . la luz , pública en esta ,ciudad, varJas hojas 
¡manUscrita's que eran fijadas eh las 'esquinas más céntri .. 
·:Cas de la población, noticiando al pueblo Jos principales 
¡sucesos :que se 'desarróllaban en aquellagueria fratricida 
,:que p0r espacio de siete años anegó en sangre á nuestra 
,querida patda, y las cll:estiones que ·se suscitaban entre 
los distintos bandos polític'os de esta ciudad . . 

Aparte de estas hojas manuscritas , que venían á des-' 
empeñar' el mismo papel qrte los periódicos, tanto los 
antiguos como nuestro ,cronista, están contestes en ,'afir

':mar que la apariciÓn ' del primer periódico en Castellóil 
¡coincidió' conJa instalación' en' esta ciudad, en Agosto de 
'1834, ,'de '- la: primera imprenta'j Ó sea la deDo Manuel 

, ~Estel1ésj quien' principió á imprimir el Boletín oficial de 
ilaprovincia. , . 
.' -, La publicación de este periódico, 'obedecía á una Real 
'orden dada en:20de April de 1833, por ,la que'se 'mandaba 
crear en :todas las capitales ' de ', provincia , un .periódi~6 
'OfiCial 1 á fin de,cam'unicar las disposiciones gubernativas 
[y judiciales, cesando con este motivo el servicio de ver&-

, ,das empleado hasta entonces .. Otro carácter tenían en' S11 

,:prigen estás periódicos oficiales: el' de .fomentar' los inte'
-reses gen~rales, insertand,.o trabajos sobre agricultura, 
q:ndustria, arte; literatura, comercio y otrús varios. ' , 

\Aparedó, pues, el Boteifn oficial de la, Provincia de 
,~''Castellón de la Plana, el día LO de Septiembre, de 1834, 
editado, como hemos dicho, en la ~tnprenta de Manuel 
Estellés :y :admitido ya que es este', según todas , las ' opi-

<,niones, el prim~r periódico ,que ha sálido 'á la;publicidad 
(en Casfellóh, .pasaremos á hacer la ,rela~ión del,mismo y 
·de todos los ,demaspub1icados hasta hoy en esta capital, 
por orden riguroso de a~tigüedad, á vista .de"' los datos. 

;que poseemos en cartera y de los que nos ha facilitado 
'nuestro qtJ.erido amigo y paisano el distinguido literato 
'cas'tellónense D , Salvador Gúfllot Vilar, pc>seedor en la 
\a'ctualidad, deja rica ,colección de periódicos 'publicados 
en Castellón., que perteneció al laborioso y malogra.do 
notario castellonense D. Více,nte del Cacho y Roca. 

, ¡ .. 
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BOLETINOFlcrAL 

DE LA PIÚ>vÍ'NérA : DE :tAsrÍtiLóri 'DE LA PLAN A 

, ~ .• " ,.'. ~ , . ,-\ ! , 

t ' Ap~reció ~n esta c~ud1:ld el día_Lo de. SepHe~b~ie , ~<f . 1.834, 
editado en la imprenta de D. ~anuel Estellés. , .' . ,; 

. Salía á la publieidad· los lunes y jue~~s Y 's 11 pr.edo EJra e,1 
:'de siete cuartos ~1 núme.ro suelto y el de nueve·reales vellón, 
franco de porte; al mes, para los suscriptores ,de fuera de: ,~a 
capital. ' , ' , 1:" '; . 

Como adquiriera D. Pedro Gutiérrez, redactor: que era 
de este periódico, en 3 de Noviembr,e del m'lsmo año; la im
prenta del Sr-. Estellés, siguió aquél p,ublicando el Bqletítt 

~~.hasta eLdía LP de Enero ,de 1857, en que ha venido' publicá~
dose trlsemanalmente costeado: por la Excma. Diputac~ó.n 
'provincüÚ ypor. contrata¡ á la baj¡:t, razón por la cu~l , han 
editaqo .este p~riódico oficia] la mayoría de los jmp~esoresde 
Castellón. Habiendo é,tcdrdado adquirir é instalar una im-

,prenta la E.~cma~ Diputación provincial:. en la Casa de Bene
,' fieencia d~ esta ciudad; para qU,e se imprimiesen todos los 
Qoct\mentos · oficiale.s á l~ par que prop~rciopase un, oficio 
des ente á los asilados,· además del,os que ya tenía creados . 
en la referida Casa, instalóse con dicho motivo la imprenta 
,en Agosto de' 1892, en cuyos talleres principió á imprimirse 
'dos meses más tarde el Boletln Oficial de la provinciq. 

Este per(ódico, ha prestado señalados servicios á la causa 
,de IsabeLIJ durante la primer~ guerra civil. por pubiicar ios 
'partes, of,ici~les y todas las ' ~oti~ias que llegaban del teatro 

, de 14, guerra, constituyendo así como ,una especie' de diario 
de la campaña que ilustraba á los lectoressob~e.Jas diversas 
evoluciones , d~ las fuerzas enemigas; combates que .éstas 
,sostenía;n con l~s tropas de la Reina, y punto donde se ha· 

o llaban.: -' .. . \' -. . . 
" No obstap.te la monotonía de estilo' que en este periódico 

;;imperaba, lleg9 á · alcanzar mucha c,irculación po'r el ,gra,n 
, nÚm.ero de noticias que publicaba, circunstancia que l_e hacia 
, tnuyrecomen'dable. ' . , ,1 

. El. tamañ.o de: el Bol'elin, era en sus primeros é!.cfios~n 
cuarto mayor y const4ba de cuatt;'o págfnas, habi~nd<? adqui
rido más ·tard~ el tam.afío regular de periódico, el mismo que 

: hoy. eonserv~. : " _ .. . '.' 1, ", • ' . ,,_ . " 

I ' 
" ( ; 

~t ...,).: :'-: ' \i. 

h- .... ,:" ¿ ~.~ ;';:~"" !." 
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' EL ECO ' DE CASTELLÓN 
Pe~'iódiCo de intereses 'gene1'ales, 

.. , ¡ 1- . 

, E~ie ,es el primer periódico que después del Boletin ba 
,'visto la Juz 'públic'a en' Castellón: Sin embargo de nuestro 
asert,o, ,parecen recordar los antiguos que lo que propi~mente 
se llama'pertóaicp, se conoció por primera vez en esta capi· 

. 'tal hacia ,el' año 1850, b,ie'n que no recuerdan el nombre, lo 
eual 'nos resistimos á ,creer, porque en la colección del Bole
!in Oficial no hemos leído notiéia alguna relativa al hecho 
i~portantísimQ de la apárición de un periódico en esta ciudad. 
Arroja mucha lu'z y disipa las dudas que en este punto pa· 
diétamosabrigar, e.Lsiguiente plÍrrafo del prospecto que El 
Eco' de Castellón repartió aIgur10s días ' antes de su aparici6n 
el día 4 de Diciembre de 1856: ' , 

. "Varias perso'nas fenT.ientemente entusiastas y devotas de 
la prosp,eridad y , de la ilustración' y buen nombre de esta 
provinc'ia, ~oncibierdn la idea ' en diferentes ocasiones de 
a~ometer en' esta ca,pital la ' publicación ,de un periódico. 

-, Cuantas veces qu,iso llevarse á la práctica aquel laudable 
pensam'iento, otr~s tantas tuvo,que renunciarse á él por la 
irrevocabilidad de un destino; que parec,e ser adverso para 
todá publicación periódica en Castellón". 

Ahora, lo que sí resulta cierto, mi q'ue desde el año 1848 
. hasta el 1856 en que se publicó El Eco 'de 'Castellón, vieron 

la luz pública, $in fecha fija de aparición; , gran número de 
,bojas sueltas, papeles y proClamas, que pnas' veces sin título, 
y otras con los de La Voz, El Aviso, El Alerta, La Voz Pú· 

, blica, El 'Clarin, etc., eran pregonadas por los ciegos que 
\ lo~ vendían á dos ~uartos. _ 

Estas hojas sueltas, que bien 'podemos afirmar fueron los 
heraldos 'del periodismo castellonense, eran e!;critas gene· 
ralmente por los hombres que mihtaban en los partidos de la 
opos~ción, y como el lenguaje con 'que estaba-il aquellas re· 
dactadas envolvía O1idinariamerúeuna acerba censura contra 

\ los actos de los g-obernantes, -eran recogipas las más de las 
veces de la circulación Dichas hojas enteraban al público de 
los '~ucesos políticos ,de actl,lalidad y de las gestiones admi
nistrativas de las autoridades locales. 

Pasemos -ah,orá á ocuparnos -de El Eco de Casfellón. 
Apareció el prirper núme,ro de este periódico eljueves4 de 

Diciembre de 1856, editado en la
l 

imprenta de D. Pedro Gu· 
tiérrez y desde~ el sigui/ente año 1857, ' en 'su propio estableci· 
miento tipográfico, á cargó de , Venancio Soto, á partir del 

, \ 
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día 5 de Febrero del citado año y de Juan Calpe desde el.23 
de Abril. 

Veía la luz , pública los jueves y domingos y tenía su re
dacción en la calle Mayor, númeto 43. 

Era director y propietario de esta publicación el distin
guido periodista D. Cayo Hernández de Padilla, quien án.te
riormente había dirigido otras publicaciones en Alicante; 
Málaga y Almería. 

El Eco de Castellón, que dejó de publicarse en cinco de 
Julio de 1857, era un periódico muy sensato y bien escrito. 
Mostró preferencia por la defensa de los intereses de la 10-' I 

. caliqad, amén que no descuidaba el cultivo de la literatura, 
para 10 cual contaba con la colaboración de buenos escrito
res, entt,-e ellos la distinguida poetisa castellonense D.a Ama-
lía Fenollosa. ' \ , 

Como folletín, publicó una novela de la escritora seftora 
Grimaud de Ortiz1 la monografía sobre el Desierto de las 
Palmas del notable escritor castellonense ' D. Luis Bellver 
y Sanz y festivos 'escrÚos en .lengua valenciana del chis
peante D. José M. a Bonilla, abogado valenciano que se esta
bleció en Castellón y autor del tan celebrado periódico satí-, 
rico de Valencia El Mólé. 

EL ECO DEL MIJARES 
Periódico económico, cientíjic~ y li,terario 

Cuatro días después en que dejó de publicarse El Eco de 
Casteltón, ó sea el 9 de Julio de 1857, apareció en el estadía 
de 1;¡t prensa castellonense como continuación de aquél El 
Eco del Mijares, dirig ido también por el Sr. Hernández de 
Padilla 'y editado en la imprenta propia de este periódico á 
cargo de Juan Calpe" primero, y de Pascual Canal y Carne-
11as, después. 

El E"Go del Mijares) se mantuvo á tan buena altura como 
su antecesor, constituyéndose en defensor de los intereses lo-
cales. , 

Eran sus más asíduos colaboradores el Doctor 'Llorca, 
Ramírez Vas, "D. Juan M.a de Soto, D. Salvador de Lacy, 
D. Doming.o Calvo, D ~ José Bonilla, Millá de la Roca, don 
Fr,ancisco Antonio Jover y otros. 

¡Aparecía los jueves y domingos;~ D~jó de publicarse el 
día 5 de Mar~o de 1858. ", 

35 
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EL MAESTRAZGO 

Periódico político y (le intereses morales y materiales 

Didigido por el conocido abogado D. Bernardino de lru-
1egui, y con la ilustrada colaboración de D. Luis Bellver, 
vió la luz pública por el Mío 1858, de.fendiendo los principios 
políticos de los moderados más exajerados de aquel tiempo. 

A consecuencia de una sangrienta campaña personalísima 
librada con el periódico que dirig-ia D. Constantino Calvo 
intitulado El Porvenir de Castellón, ,dejó de p.ublicarse El 
Maestrazgo, en Enero de 1863. -
. Publicábase los domingos y 10 editó la imprenta de don 

Martín Masústegui. 

\ EL MENSAJERO 
Revista pl'ofesional de ~-nstrucción pública 

Salió á la publicidad el día 1.0 de Mayo de 1858, dirigido 
por D. Eduardo R~quena. 

La publicación de este periódico profesional era en un 
principio quincenal, pasando á semanal en 10 de Febrero de 
1866. Dejó de publicarse en Marzo de 189..1, habiendo sido el 
periódico que después,del Boletin, ha alcanzado más larga 
vida en Castellón,. y una de las publicaciones profesionales 
de más prestigio y notoriedad de España. 

De este periódico han sido directores 'los ilustrados maes
tros de esta capital D. Eduardo Requena, D. Vicente Roig y 
Trilles., D. Joaquín Castelló,Alexandre y el conocido abogado 
y periodista D. Enrique Perales Vílar, y colaboradores la 
mayoría de los maestros de la provincia. 

El Mensajero ,constaba de ocho páginas en cuarto hasta 
el año 1878 y desde el siguiente hasta que dejó de publicarse, 
su tamaño era en cuarto mayor, habiéndose editado :siempre 
en la imprenta de D.a Vicenta Vilar, Viuda de Perales, Plaza. 
de la Constitución, número 25. 

En 1878, surg-ió una disidencia en el seno de la redacción 
de El Mensajero, debi90 á -que algunos de sus redactores 
pretendían la desaparición de éste y fa publicación de otro 
nuevo periódico profe$i9p,a.1;, pero abogando otros por la con
tinuación del mismo/~G6r~dQs.~\ l?roceder á una votación entre 
los redactores, habie'nao oiiténTdo mayoría la tendencia favo
rable á la continuaci5n de :Et lt.lensajero. Pero no dándose 
por vencida la parte contrári-a, ~ublicó ésta un nuevo serna-
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nario profesional intitulado El Maestro, de notoria oposici6n 
á El Mensajero, que era redactado por los maestros D. Be!'
l1~rdo Llópis y D. Eduardo Requena, y del que nos ocupare
mos más e:xtensamente en su lugar. 

LA CRÓNICA DE CASTELLÓN 
Periódico de ciencias) literatura) artes) industria y comercio 

PrinCipió á publicarse el día 1.0 de Febrero de 1860" los 
lunes miércoles y viernes qe cada semana, suspendiendo la 
publicaci6h el día 30 de Mayo del mismo año y reaparecien
do diariamente el primero de Junio siguiente, para dejar de 
publicarse el último día del citado mes. . ' 

Era director de La Crónica de Casfellón D. Constantino 
Calvo; editor responsabie D. José de Salazar y secretario de 
la redacción-D.-José M. a de Soto, primero, -y D. Tomás Hur-
tado, después. - , 

Este ha sido el primer periódico diario que ha visto la luz 
pública en e~ta capit~ll, y si su exjstencia no se prolongó más 
de un mes" fué debido á haberse separado la redacción en 
masa para fundar El Porvenir, de cuyo nuevo colega vamos 
á ocuparnos , ', 

EL PORVENIR DE CASTELLÓN 
Periódico científico) Íiterario) industrial y comercial 

1 

Bajo la ' misma dirección que el -anterior, 'apareció este 
periódico e¡' martes 3 de' Abril de 1860, continuando pubJi-

, cándose los mart·es, jueves y domingos de cada sem~na, hasta 
el día 28 de Noviemb,re del mismo año en que cesó su publi
cación. 
, Éra editor responsable de este periódico D. Leandrq 
Geral y se editab,a ~n la imprenta de Rovira Hermanos. 

El Gobernador civil 'de Castel1ón D. Vicente Lozano, 
ordenó fuese recog'ida la edición de este periódico corres~ 
pondi'ente al segundo' número de su publicacióIÍ, 3 de AbrÍ! 

, de 1860. 

LA REVISTA CASTELLONENSE 
Periódico de intereses materiales y de literatura 

Sálió á la pl1blicidad el domingo 26 de Junio de 1864, sien
do redactado por el ilustrado y malogrado periodista caste
llonense D" Manuel V. Masip y los. seño.res D. Manuel BlascQ 

/ ' 
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Oilver, Presidente q~e es en la actualidad de Úl Audiencia 
provincial de Tarragona, D. Manuel Ibañez. Vilarro~g, Ma
gistrado actualmente de la Audiencia Territorial de Barceto" 
na, D-. Manuel Meseguer ,Gonell, D. Ramón de Gastanaday. 
D. José Ximenes Torres y D. E. Salcedo. 

Los Señores Masip y Blasco, eran director y secretario 
de la r~dacclón respectivam~nte. 

LA CRÓNICA DE CASTELLÓN 

Apareció el día 23 de Noviembre de 1864 y dejó de publi
carse el. día 4 de Enero del siguiente afio, viendo la luz pú
blica los miércoles y sábados. 

D. Venancio Soto fué el director, propietario y editor res
ponsable de este periódico, que era continuación de los dos 
del mismo nombre publicad<?s anteriormente. 

LA ILUSIÓN 
Semanario litera1'io 

En las Navidades del año 1864 apareció el primer núme
ro de este periódico de ensayos literarios, redactado por los 
jóvenes eseo1ares D. Francisco ' Cantó, D. Silverio Ribelles, 
D. Agustín ' Segarra, D. Geibrit}l Soto y D. José Breva, los 
cuales han -brillado más tarc}e por el mérito de sus inteligen-

r ; , 

cias. 
La pU\>licación de esté periódico, qu~ en:J, de letra manus

crita, es.taba reservada para las vacaciones escolares del 
verano y Pascuas. '. 

Constaba de cuatro páginas en cuarto y publicóse sobre 
un año. 

Este -periódico publicaba además y regalaba á sus lecto
res y lectoras "El Ensayo.-Album de La Ilusión" que con· 

I tenía co'mpe.siciones poéticasd:,sus jóvenes redactores. 

" LA SAETA 

Periódico literari,o t 

Parte de la redacción de La Ilusión, separóse de este 
periódico y fundó La Saeta poco antes de la definitiva des-
aparición de, aquél. en ,1865. . . 

" I, 
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Dirigía La Saeta D. 'Silverio Ribelles Comín; eh la 'actua
lidad Actuario del Juzgado de instrucción' de torrente. (Va
lencia) quien compar'tía las tareas ' de , redacción con don 
Antonio Guerrero y D. Gabriel Soto Juan. ' 

Este periódico, cuya existencia fué de dos meses, siguió 
ÚlS mismas huellas que La Ilusión yeamo ~sté" era de letra 
manuscrita de sus jóvenes redactores. ' 

Constaba de cuatro páginas en cuarto y su salida á 1ft pu· 
blicidad era semanalmente. ' 

EL GAFAUT 
, ', 

/' 

Periódico critico-satírica-burlesco 

Apare~ió este semanario el primer domingo de Enero de 
1866, dirigido por D. José Merelo y Casademunt. 

Publicóse unos diez meses, editado en la imprenta de la ' 
Viuda de Perales. ' • 

Esfe pe'riódico llevaba en sU 'cabecera una vi'ñeta que re
presentaba el momento de acercarse á 'uha higuera un incÍi
v~duo muy conocido en aquel tiempo por sus entrometimien-

, tos políticos. ' 
Los números de El Gafaut fueron muy celebrados. 

~'\EL IMPARqJAL 

Pel'iódico de, intereses materiales, científico, agrícola, de literatura 
, y de artes ' 

t 

Bajo la dirección de D. Eduardo Cas'sola, apareció el /pri
mer número de este periódico el día LO de Enero de 1867, 
cesando su publicación el"24 de Agosto del mismo año. ' 

Publicábase los jueves y domingos. ,', 
La redacción y ádministración estaban instaladas en la 

"casa' número 114 de la calle de Enmedio. 
Este periódico se editó en los establecimientos tipográfi

cos de Vicente Civerá y Rovira Hermanos. 

LUCAS GOMEZ 
I Periódico festivo - burlesco 

Salió á la publicIdad é'l día 7 de Julio de 1867, sirviendo la 
misma suscripción de La Revista Castellonense de la que 
era continuador. 

Fué uno de los redactores de es~e colega, en el cual dió á 

, 

, 
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-conocer su estro poético, el ilustrado periodista castellonense 
D. Ramiro RipolÍés Ramos. . , 

El Lucas Gómez, que dejó de publicarse en 28 de Julio del 
mismo año, se editó en la imprenta .de Venancio Soto. 

LA REVIST A CASTELLONENSE 
Periódi'co no político , \ 

I 

Apareció el día 5 de Agosto de 1867, editad9 en la impren-
ta de V ~nancio Soto. ' 

Este periódico era contir;t~ador del Lucas Gómez, y se 
publicaba los miércoles y sábados de cada semana. 

Era secretario de la redacción D. Rami.ro Ripollés. 
Cesó en su publicación'el día 23 de Noviembre de 1867. 

CRONICA CASTELLONENSE 
Periódico científico, literario y de int~reses materiales 

'P.rincipió á ~ublicarse el día 14 de Marzo de í868, bajo la 
dirección de su propietario D. Ramiro Ripollés Ramos y 
editado en la imprenta de AntonJo Cardor;ta. 

El cronista de Castelló'n D. Alfredo Hector, fué uno de los 
principales colaboradores. 

Este periódico, que aparecía los sábados, comenzó á -tirar-
, ' se en papel de un tamaño !algo mayor que el ordinario pliego 

cuádruple, terminando de unas dimensiones f'equeñísimas, en 
30 ,de Mayo del citado 1868. 

EL ECO DEL MIJARES 
Periódico df! Uteratura, noft'cias é intereses materiales 

Impreso en el establecimiento tipográfico de los señores 
I " Rovira Hermanos, apáreció El Eco del Mijares el domingo 

19 de Abril de 1868, siendo su editor responsable el señor 
D. Francisco Palanca. 

Este periódico sostuvo una constante campañ~ en fa\'or 
del embellecimiento y mejoras materiales de esta ciudad. 

Dejó de publicarse el día 8 de Diciembre del mismo año 
1868, festividad de la Purísima Concepción. 

EL VALENCIANO 
Diario politi~o, religioso, litera;io, 60mercíal y de anuncios 

I Bajo la dirección de D. Eduardo Portalés y Segura, vió 
este .periódico la luz pública' en esta ciudad, el día 4 de Julio 
-4e -1868, y dejó de publicarse el 30 de Agosto del mismo año. 

- /. 
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Este periódico se publicaba en Valencia, pero por un con
trato especial, dejaba en blanco su cuarta plana que era con
feccionada en Castellón en la imprenta de Vicente Civera. 

Publicábase diariamente excepto los lunes, y fué como el 
continuador de la Crónica Castellonense. 

EJ., PROGRESO -CASTELLONENSE 

Perz'ódfco liberal 

Apareció el día 6 dé Octubre-de 1868, y cesó el día 31 de 
los citados mes y año, editado en la imprenta de Ordoñ~z y 
Cardona . 

. Fueron los directores de este periódico D. Manuel V. Ma-
sip y D. Manuel Blasco Olivero ; 

LA VOZ DEL PUEBLO 
Periódico liberal " 

Vió la luz púbJica el día 8 de Noviembre de 1868, editado 
en la imprenta de Civera, y dejó de publicarse el 30 de Marzo 
del siguiente año, impreso últimamente ~n el establecimiento 
tipográfico de Armengot. 

Este importante periódico aparecía los jueves y domin
gos, colaborando en él con verdadero ardimiento D. Pedro 
Aliaga Millán, D. Juan A. Balbas Cruz,D. Teodoro Tena y . 
D. Vicente Remolar. 

La redacción y administración de este periódico, estaban 

{ 

instaladas en la calle de la Enseñanza, número 26. , ' 

EL TERREMOTO 

El día 13 de Diciembr~ de 1868, publicóse el primero y 
único número de este periódico, que fué recogido por orden 
gubernativa.-

Fué editado en la imprenta de Ordóñez y Cardona. 
. / 

EL CANTON CASTELLONENSE 

El primer número de este periódico, defensor de la política 
de su título, se circuló ei día 1. o de Enero de 1869, editado en 
la imprenta de b. Francisco Gil. ' , 

,Cesó en su publicaci6n á últimos de Abril del referido aijo 
1869. 
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LOS LEGOS 

Apareció este semanario, de ra'9iosísima oposición contra 
los redactores de El Cantón Castellonense) por los últimos 
tiempos de la publicación de La Voz del Pueblo. 

Los Legos) solo llegó á publicarse unos siete números, 
dejando de ver la luz pública casi al mismo tiempo que El 
Cantón Castellonense) anteriormente citado. 

EL Tio ESTACA 
Papelito satírico burlesco 

Este semanario republicano, comenzó á 'publicarse el Jue
ves, día 1. o de Abril de 1869, confeccionado 'en la imprenta 
de Francisco Gil. 

El Tia Estaca) del cual fué editor responsable el señor 
D. Vicente Morales Alcaide, vino al campo del periodismo á 
'continuar la publicación de El Cantón Caste.llonense. 

Cesó en su publicación el día 14 de Julio del mismo año. 
El Tió Estaca) alcanzó mucha notoriedad en Castellón 

por su marcada tendencia radical y por la publicación de 
algunos mareantes escritos, á los cuales es opinión general 
no era ageno el que más tarde había de ser notable periodista 
castellonense, el Sr. D. Domingo Calvo. 

LA PROPAGANDA 

Dtarto 1'epublicano democrático federal 

Dirigido por el ilustrado exprofesor de matemáticas de 
nuestro Instituto provincial y hoy Director del de Valencia, 
D. Pedro Aliaga y Millán, que era á la vez su propietario, 
vino este diario al estadio de la prensa castellonense el lunes 
'2 de Ag"osto de 1869. . . 

La' Propaganda) alcan13ó muy pron,to g"ra'n prestigio y 
popularidad, publicando notables artículos que suscribían 
D. Eduardo L. Campos, D. Domingo Vidal, D. Juan A. Bal
bas, Ximenes Torres y Masip, y un excelente servicio tele
gráfico de la Agencia Fabra, que fué el primer periódico 
diario de la provincia que lo utilizó. 

Public"aba, además, folletín de artículos instructivos y re
creativos para los lect~r~s. 

Habiendo quedado eh suspenso las garantías constitucio
nales 'por haberse declarado en estado de guerra este distrito 
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-militar, cesó la publicación de LaPropag~ndaJ el día 8 de 
Octubre del titado año 1869. 

Este periódico, que se editaba en la imprenta de Rovira 
Hermanos, señ'aló un g\an movimiento de avance en el pe
riodismo castellonense. 

EL RADICAL 
Periódico diario ' 

Apareció el sábado 1'8 de Diciembre de 1869; redactado 
por D. Eliseo Soler Breva, D. Enrique Dávalos Pascual y 
D. Juan A. Bal1~as Cruz. , 

Hasta el día 12 de Marzo de 1870, insertaba este periódico 
telegramas de la Agencia Fabra, pero d,eió de publi~arlos 
después por no estar coriforme con el se~tido político que 10::: 
informaba. '. ' ~. " 

, Este diario, que dejó de publícarse el día 12 de Abril de / 
1870, fué editado primeramente en la imprenta de Civera, 
después en la de Perales1y últimamente en la de Masústegui. 

EL HERMANO BARTOLO 
Periódico inocente 

Comenzó á publicarse este semanario el domingo 1.0 de 
Enero de 18íO y cesó el día 19 de Junio de igual año. . 

Se editaba en la imprenta de Ordoñez y Cardona y tEmía 
su redacción en la casa n. o 5, de la call~ de Enmedio. 

LA LEALTAD ,DEL MAESTRAZGO 

Pehódico católico-moná1'quico 

Vió la luz pública este periódico, órgano de la comúnión 
católico manárquica de la provincia de Castellón, el día 2 de 
Marzo de 1870, dirigido por el conocido abQgado D. Juan Bau-
tista Vilarroig. ' . • 

Publicábase todos los días excepto los festivos. 
Fueron sy.s redactores más principales D. Rdmualdo Ar

nal, Catedrático de Retórica que fué de este Instituto provin
cial, y más tarde de Literatura de la Universidad de Valen
cia, D. Vicente Gascó y Pas tor, abogado, b. Andrés Font de 
Mora, abogado, D. Silverio Ribelles Comino Actuario delJuz
gado de instrucción de Torrente en la actualidad y D. Jaime 
Vilarroig Torres. 

/ 
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Editó este' periódico, que defendió con valentía los princi
pios tradicionalistas, la imprenta de Rovira Hermanos. 

Dejó de publicarse el día 25 de Abril de 1872. 

LA LIBERTAD 
Periódico de Cas'tellón 

. Vino este nuevo colega al paienque de la prensa caste
llonense el. día 14 de Abril .de 1870, habiendo dejado de pu
blicarse el día 2 de Octubre del mismo año. 

Aparecía los jueves y domingos, y fU,é editado prim{.ra· 
mente en la imprenta de Martín Masústegui, Empedrado, 22, 
en la de Civera y Armengot después, y en la de Ordoñez y 
Cardona últimamente. 

La administradón de este bisemanario estaba situada en 
la casa número 13 de la calle de Cahalleros, 

LA NUBE 

Comenzó á publicarse por E'l año 1870, siendo redactado 
por D. José Giménez, D. Manuel B{asco Oliver y D. Antonio 
S. V ilarroig N ayarro. . 
. Constaba este semanarIo de ocho páginas .en cuartoma· 

yo!", editándose en el estal{ledmiento tipográfico de Rovira 
Hermanos. . 

Publicóse sobre año y ~edio. 

\ . EL BELLO SEXO 
Revista dedicada á la clélse de su nombre 

Dirigido por D. José .Marco Monserrat, apareció este 
-semanario el doming·o 1. o de Mayo de 1870; siendo su editór 
'propietario el cónocido encuadernador D. Jásé GÓmez. ' 
. Eran redactores de El Bello Sexo D. Sebastián Cutrda, 
D. Francisco :aspada, D.Mariano P. Gimeno y D. Antonio 
Navarro. 

Publicóse más de un año. 

LA MARIPOSA 

Contrincante de El Bello Sexo, apareció al estadio de la 
prensa casfellonense en 1870, editándose en la imprenta de 

, la viuda de Perales. . 
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Colaboraban en La' Mariposa,'Sebastiári Cuerda,]. B. Ma
riño, forés y Perales (Enrique). 

LA ESCOBA 

Continuación de El Be?lo Sexo y de las 1Jlismas, tenden-
cias que éste. ' , .1 

Redactaban él semanario La Escoba, los señores Nava
rro, Aguilella (Manuel) Lozano y Pérez (Francisco). 

Alcanzó corta dur<;tción. ' . 

EL LEAL MAESTRÁZGO 

Periódico catóZz;co,mondrquico de Castellón 
~ . 

Dirigido por su propietario D. José M. a Soto, comenzó á 
circularse el primer:número de este , periódico tra.<;licionalista, 
el día 29 de-!Enero de 1871, editado en la imprenta de Civera. 

Publicábase los jueves y domingos, y cesó en su publica-
ción el día 30 de Abril de igual año. ' . • ' . 

EL LABRIEGO DEL MAESTRAZGO 
Pe1'iódico liberal 

Editad~ en la imprenta de Ürdbl1ez y Cardona, vió la luz 
pública este periódi,co el día 1. o de,Abril de 1871, dejando de 
publicarse en Mayo d~l año sig·uiente. 

Este periódico vino al estadío de la prensa para combatir 
las doctrinas tradicionalistas de El, Leal Maestrazgo. 

Editó10 la imprenta ,de Ordoñez y Cardona. 

LA. PROTESTA 

Semanario democrátz'co, repubztcano, federa 1 

Apareció él domingo 14 de Mayo de 1871 y cesó el día 26 
de Noviembre dei misl1Jo año. . 

La dirección y administración de este semanario, estaban 
instaladas e'n la casa número 52 de la· calle de Enmedio. 

I 

BOLETÍN DEL LICEO ESCOLAR CASTELLONENSE·, 
, • :. j . 

Bajo la dirección de D. &odofredp Ros, 'apareció esta 
revista ' el día 1. o de Agosto de 1871, editada en la imprenfa. 
de Ordoñez y Cardona. 

/ 
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1, Aparecía quincenalinente durante el curso' del Liceo Es
colar, correspondiente á las ,vacaciones universitarias, y se 
ocupaba de las sesiones que celebraba dicho centro¡ publi
cando los trabajos científicos y literarios de los más distin
guidos estudiantes die facultad de aquella 'época, entre ellos 
los señores D. Godofredq Ros ya citado y D. Jaime Sana
huja, D. Emilio Cas50la, D. Fra'ncisco CantÓ y D. Francisco 
Doménech. , ' 
, D. Jaime Sanahuja, era el Secretario de la redacción de 

este Boletin, q u,e constaba de 16 páginas. 
La administración' de esta 'revista estaba establecida en la 

calle de .Caldereros, número 17. 1 ' 

Nq conocemos más que los cuatro primeros números de 
este Boletin. 

EL HURACÁN 
, Semanario recl,éativoy ~efensor del bello sexo 

Apareció el día 6.de JtilÍo de 1871 y cesó el 23 del mismo . 
mes y año de su publicaei6n. 

Más que defensor de la bella mitad del género humano, 
fué este periódi~o u,n contrincante despiadado de El Bello 
Sexo. 

Las oficinas de El Huracán, estaban situadas en la casa 
núrpero 30 de la calle de ,;Mealla. 

EL CENTINELA FEDERAL 

Circulóse el primer número de este semanario el día 6 de 
Septiembn~ 'de 1871, ,redactado, entre otros, por D. Francisco 
González Chermá, ' , 

Este periódico era continuación de Los Legos anterior
mente citado, defendiendo como este los ideales del pacto 
conmutativo, sinalagmático y bilateral. 

\ El Centinela, estaba administrado por D. Domingo Flet· 
cher y se ' imprimió en los establecimientos tipográficos de 
Gil y' Arn:t~ngot. ' 

Dejó d~ pllblioarse el día 13 de Julio de 187S. 

EL, BATALLAUOR 
Per.iódiCo de Casteiló;t • 

Apareció este nuevo colega el domingo 1.0 de Octubre de 
1871, imprimiéndose en la imprenta de la Viuda de Perales. 

Formaban ,el cuerpo de Re~acción ,de este semanario los 
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Sres. D. José Merelo y D. jasé Tárrega Torres, alcalde pre
sidente que fué más tarde del Ayuntamiento de esta capital. 

EL FAROL 
Semanario sel'io-político-impolítico 

Se hizo á la circuladón el primer número de este perió
dico, el día '12 de Octubre de 1871 y cesó el día 11 de Eneró 
del siguiente afto. . , ' 

Este periódico, que defendía las ideas conservadoras, 
combatió 'rudamehte á El Centinela Federal. 

Era director de El Farol, D. Antonio Candeal y uno de 
sus más principales redactores D. Luis Alfonso. 

El editor de este périódi~o 10 era, el Sr. Ordóñez, quien á 
la vez era su administrador. ' 

El FarolJ publicóse en su s~gunda época conel nombre de 

\ 

• r .' EL FARO ; 

PerióClico de' Castellón, monárquico, 'liberal, indepen'dii!n!e 1" 

Bajo la dirección de D. V¡ctorrno Fabra Adelantado, vi6 
la luz pública el primer número de ' este periódico el jueves 
18 de Enero de 1872, editándose en l,a imprenta de Cardona é 
Hijo, primero, y en la de la Viuda dé Perales, luego. 

Este semanario dejó de publicarse ' el día 19 de julio de 
1873 cori e..1 título entonces de "conservador l~beral indépel1: 
diente." 

Era director de derecho de, esta publicación D. joaquín 
Lleonart. ' . 

,', 
, LA UNIÓN MEDICA 

R evista científica y profesional, Órgano del Centl'o médico-far1'nacéutito 
. . castellonense 

( . 
Coincidió la publicación de esta Revista con la creación de 

este centro profesional, en 15 de Marzo de 1872, bajo la direc
ción del Dr. D. Francisco Llorca, siendo sus , tedactores los 
médicos castellonenses D. M,anue1 V.Masip y D. Pedro Alia
g'aMillán y el farmacéutico D. ' Migúel Rfbés y colaborando 
en ella otros médicos y farmacéuticos de esta capital y pro
~inéia corno los Sres, Ripollés, Cazador, Soler, Pachés, Este
ve, Bellver, Dávalos, Vizcarro, Chillida, etc., y él cronÍsta 
Sr. Balbas. iOI , 

En Marzo del 75, cambió la dirección de esta important~ 

\1'· 
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, revista, encargándose de ella D. ¡Eduardo Portalés. Pero un 
artículo publicado por este s~ñor con el título "Menos. política, 
más administración" al frente del n.O 74 del·30 de Octubre de 
1875, molestó á algunos profesores que habían ejercido ó ejer
cían cargos públicos en la administración y en la política y 
motivó el que cesara el Dr. PQrtalés en la' dirección de la 
re_vista, encargándose de ella, por acuerdo del Centro) don 
Manuel Masip, desde el 30 de Noviembre"de dicho año. 

Esta ReVIsta sufrió , una interrupción en su periodicidad 
quincenal en Mayo del 76, volviendo en 30 de Noviembre del 
mismo año á publicarse mensualmente. 

El último número que conocemos de , esta interesante re· 
\ yista médica, que imprimíase primero por Venancio Soto y 
luego ,por José Armengot, es el 98 correspondiente al 31 de 
Agosto de 1871. 

LA JUSTICIA 
Órgano del partido rad,ícal de Castellón 

Vió la luz de la publicidad el 14 de Julio de 1872, apare
ciendo primero los jueves y domingos, y después los martes 
v viernes. 
~ "La imprenta de Rovira Hnos. 10 editó hast'a su desapari
ción en 11 de Febr~ro, para reaparecer en 25 del mismo mes 
y año con el título de La República Española. 

Los campeones de ' esta publicación 10 fueron D. Daniel 
Maspons, D. Vicente E. Miquel y D. Mateo Asensi, 

LA REP~BL1C~ ESPA80LA 
Órgano del pal~tido radical de Castellón 

• Continuación es'te ,periódico en 25 de Febrero del año 73 
de LaJusticiaJ fueron sus redactores lo~ mismos del perió
dico último que citamos y fué también el mismo su editor. 

En 25 de Abril de 1873 publicó su último número. 

DIARIO ' DE CASTELLON 
Periódico libeJ<al independiente 

Desde el año 1873 hasta el 1876, en que el movimiento pe
riodístico de Castellón recibió el soberbio empuje que ha 
seguido hasta la fecha presente con mejor deseo que for
tuna 'para los ,que se dedican á la difídl misión de escribir 
pa,ra el público, la prensa castellonense padeció el mismo 
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compás de espera de las demás provincias, amenazadas del 
evidente peligro de la guerra civil que tenía empeñada el 
Pretendiente al 'trono español, D. Carlos VII. 

Estas difíciles circunstancias, iniciaron un periodo de 
muy cerca de tres años en que 'el .movimiento periodístico de 
casi tod(;ls las provincias sufrió un terrible contratiempo; 
quedando en suspenso ' gnm número de publicaciones polí
ticas y negandu el gobierno de la Naéión las' autorizaciones 
que se solicitaban, para impedir que el entusiasmo de las 
plumas enardeciera el ánimo de los combatientes de la últi
ma guerra ·civil, haciendo más desastrosa aquella lucha fra
tricida, hasta que en .el año 1876, extinguida por 'completo la 
lucha por la Corona Real que el grito de Sagunto ciñera en 
la. frente del, malogrado y jÓven rey. D. Alfonso XII, cobró 
el admirable movimiento de los-años 66 al 73, inaugurando 
el que es consecuencia indiscutible de los presentes tiem-
pos (1), . 

DIARIO DECASTELLÓN· 

Pel'~ódico libel'ql ~ independz'ente 

Publicóse el primer número de este diario, que dejaba de 
aparecer tan sólo los domingos, el día 15 de Abril de 1876. 

Los trabajos de redacción corrían á cargo del infortunado 
D. Manuel V. Masip y de D. Victorino Fabta Adelantado, 
aliviando la confección diaria de este periódico la publicación 
de interesantes efemérides de ' la provincia que llevaban]a 
firma del laborioso cr~onista de la ciudad D. Juan A. Balbas. 

El Diario de Castellón se editaba en la imprenta de su 
propiedad y desde .el día de su ap~r1ción hasta el de su cesa
ción en 1. ~ 'de Abril de 1879 tu vo ·u'n esmerado serviCio tele
gráfico y postal de la -Corte. 

No tuvo otra modificación este diario que el de haber 
cambiado por los lunes el día que dejaba de publicarse du~ 
rante la sem~ana, sit;l dqda para dar á sus cajistas el descanso 
del dpmingo por la tarde. 

(1) Sólo un periódico vió la luz pública en esta provi ncia en el citado pe
ríodo revolucionario, ó sea en Septiembre de 1874, redactado por los carlistás, 
cuya Dipu·tación estaba esta1:>lecida en Adzaneta del Maestre . Se intitula,ba 
El Volante de1a Guel~ra, y era órgano oficial del ejército Real del Centro. to 
dirigía el abogado D. JClsé Gar cíaAndren y publicaba noticias de toda la r egión 
valenciana y articulos literarios que redactaban los jefes carlistas, Se editaba 
en la imprenta Real del Ejército del centro establecida -en Vistabella y publi
cóse más de t;n año. 

., 
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I LA ALBORADA 
Periódt"co politico) administrativo y 'de intereses morales y materiales 

Apareció e) jueves ' veinte y dos de Febrero de 1877 bajo 
la Dirección de D. Eduardo Portalés y editado en la impren-
ta de R ,ovira Hermanos. . 

De b,is'emanal se trocó en trisemanal el día 25 de Marzo 
del mismo afio, publicándose desde 'esta fecha los miércoles, 
viernes y domingds eh vez de los jueves y domingos. 

D. Antonió Vi1arróig y Navarro fué el primer administra
dor 'de La Alborada, siéndolo luego D. Ramón Borrachina. 

Este periódico hizo una notabilísima campaña contra el 
titu~ado partido c'asiero de la provincia, 'distinguiéndose me
ritísimamente en la redacción de los primeros tiempos de La 
Alborada, D: Doming'o Calvo y Saul Caovery (pseudónimo). 

Habiendo renunciado D. Eduardo Portalés, en 8 de Mayo 
de 1878 á la dirección de La Alborada, suspendióse esta publi
~ación desdé, e,sta fecha á' la del 6 de Agosto de 1878 en que 
apareció nuevamente, ' dando un número semanal y defen
'diendo . como ensú prhnera y popular ~época al partido de 
Unión Democrática. 

En '23 de Marzo de 1879 cesó La Alborad 1, que ultima
mente pasó á la imprenta 'de Venancio' Soto desde la de Ro· 
vinr Hermanos., 

EL CANARI' 
Semanario satíl'ico, 

Dirigido por D. RamirC? R'ipollés Ramos, apareció el pri
mer número de este periódico, escrito en el.1enguaje valen· 
ciano del país, tirado en papel del colór del canario. 

,Editábalo la ,imprenta de Soto alcanzandQ brevísima vida, 
sin embargo>de la indiscutible 'autoridad litera.ria de su 
dir.ector.. , 

Dejó de publicél;rse en Enero de 1884. 

EL VERDEROL 
\ , 

, Para que El Canari no v,olara ' sólo, publicó D. Manuel 
V. Masip El Verderol, escrito también en valenciano, que 
aparecía cuando su director creía in~ispensable el 'vuelo . 
. , Desapareci~ d~l estadio de la prensa con El CanariJ publi
cándose muy contados números. 

, .~ 
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EL ECO , JUVENIL 

Pert"ódico 'semanal de recrep 

Comenzó á puplicarseel día'8 de Septiembre de 1877, en 
la imprenta de Miguel Soto. 

D. Lambetto Lacasa era su director, y en este semanario 
ya comenzó á distinguirse por su estilo original y correcto, 
el que poco más tarde había de ser uno de los más fecundos 
y mejores poetas castellonenses, el señor D. Carlos Llihás. 

La redacción de El Eco Juvf!nil) estaba en la calle de 
Campoamor, 27, princ.ipal, y la administración en la casa nú
mero..@4 de la calle Mayor. 

Dejó de publicarse el día 20 de Diciembre de 1877 . 

. EL MAESTRO 
Periódico se1J'Za1~al, consagrado al fomento de la primera enseñanza 

y defensa de su profesorado ' 

, En abierta oposición á El .iJ1ensajero) según ya hicimos 
cons'tar al ocuparnos de este periódico, vino al palenque de , 
la prensa castellonense El Maestro) el día 14 de Febrero de 
1878, dirig-ido por el ma'estro (fue ' fué dé la ,casa de Benefi
cencia de 'esta ciudad D. Bernardo Llopis, que era á la "ez 
su propietario, y redactor D. Eduardo Requena, maestro que 
fué de la escuela pública de niños del }Iospitalde es~a ciudad. 

Constaba este periódico de ocho pág-inas en cuarto, y se 
imprimía en la imprenta de Rovira Hermanos primero yen 
la de José Armengot, Zapateros'9, luego. ' 

P.ublicábase los jueves y desapareció del estadio de la 
, prensa el día ,6 de' Febrero de 1878. 

E~' CENTINELA 
Periódico democrático 

Editado en la imprenta de Venancio Soto apareció este 
periódico, que era continuación de La Alborada) el día 1.0 de 
A bril d~ 1879. " ' 

Publicóse sólo durante un meS y tenía la 'misma redacción 
que La Alborada. 

REVISTA MÉDICO FARMACÉUTICA 

Apareció el día 7 de M,ayo de 1879 y cesó en 27 de Abril 
de 1888. 

36 
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Esta revista fué fundada y dirigida por, el médico D. Eliseo 
Soler Breva, quien era á la vez 5U propietario. ' 

Colaboraron en ella la mayoría de prof~sores en medici· 
na y farmacia de 'la provincia. 

EL CLAMOR 

Periódico democrático 

Fundado y dirigido por el malogrado exdiputado á Cortes 
por Castellón D. Francisco González Chermá, vió este serna· 
nario la luz pública el día 2 de Mayo de 1880, editado en la 
imprenta de la viuda de Perales hasta el 25 de Diciembre del 
siguiente año, en que por cuestiones de forma más bien que 

' de fondo, salieron de El Clamor para publicar El Clamor de 
la Democracia, la Íl1ayoría de sus redactores que constituían 
el elemento joven del partido republicano castellonense. 

Des'de la última citada fecha hasta el día.t de Ma vo de 
1884, encargóse de la confección de El Clamor la imprenta 
de Rovira Hermanos, y luego comenzó á editarse en la' im

, prenta de su propiedad, á cargo de Vicente Civera. 
Dejó de publicarse el día 31 de Mayo de 1885, en que sua· 

vizadas las asperezas que tuvieron distanciadas á las frac
'ciones de los, Sres. González Chermá y Perales, fusionáronse 
ambas y con ellas las dos publicaciones citadas, dando vida 
á un solo periódieo que reapareció seguidamente con el título 
del El Clamor de Casfellón, del cual nos ocuparemos más 
extensamente en su lugar,. 

Profundos eran los antagonismos que existían entre el 
popular jefe de los republicanos castellonenses Sr. Gonzá· 
lez Chermá y los sefiores que constituían la redacción de" 
El Clamor de la Democracia, hasta el extremo de ocupar 
sus enconadas polémicas, que más que al credo político afec· 
taban á las personas, 'casi la totalidad de sus respectivas pu-
blicaciones. -

Fácil nos sería escribir la historia política de estos perió
dicos, entresacando de sus páginas algunos escritos, curiosos 
por demás, pero la índole de nuestro trabajo nos veda inva
dir un terreno en el cual no nos hemos propuestb entrar 
todavía. ' 

EL ·MARCHALER 

Por el año 1880 publicóse este semanario republicano fe
deral,. escrit'O en lenguaje bilingüe; 
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LA PROVINCIA 

Pert'ódico Uberal cQnservador 

El primer número de esta publicación salió el día 8 de 
Julio de 1880 de la imprenta de D. Francisco Segarra. 

Publicábase los jueves y domingos y hasta el 25 de Abril 
de 1886 en que comenzó á dirigirlo D. Domingo Calvo, 
cumplió a~tes este mismo cometido .y desde el primer día de 
su fundación, D. Victorino Fabra Adelantado unas veces y 
D. Hipólito Fabra. Adelantado otra!? 

Cuando Calvo,se encargó de la dirección de La Pr07¿incia, 
pasó este periódico de la imprenta de Segarra á la de Armen
got, en cuya imprenta continuó publicándose hasta poco 
antes de cesar. ~' , ' 

Este periódico, que desde sus cofil'ienzos titulábase Con
servador, en 7 de Agosto de 1881 cambió el título , por el d~ 
Liberal. 

En 25 de Julio' de 1886 suspendióse esta publicación, re,a
pareciendo el dLa 16 de Febrero de 1888 y publicándose 
desde esta última fecha á la del 13 de Junio de 1889 con 'la 
misma direccion de D. Domingo Calvo . . 

Nuevámente susperrdidaesta publicación en 13 de Junio 
de 1889 por haberse negado á seguir dirigiéndola el señor 
Calvo, reapareció el día '20 del mismo mes y año bajo la dio , I 

rección del loven abogado D. Eladio Ballester, hasta el día 
i5 de JuniO de 1890 en que desapareció definitivamente. 

Durante el tiempo de la dirección del Sr. Balleste,r, La 
Provincia se editaba en la imprenta de Segan"a y lo mismo 
en este tiempo que en todo el de S\.l publicación, estuvo este 
periódiCo al servicio de la política que tanta fama diera ~l 
malogrado hombre público de esta provincia D. Victorino 
Fa:bra y Gi~. 

REVISTA DE CASTELLÓN 

Cientifica, Uteraria, agricola, industrial y mercant~l 

Publicó su primer número el día 1. o de Febrero de 1881, 
bajo la dirección de D. Eduardo Portalés Segura, pudiendo 
asegura'rse que era en su géner:o una de las mejores revistas 
de España. I 

Hasta el día en que ,cesó la publicación de esta magnífica ' 
revista, 15 de Diciembre de 1883, 'para reaparecer en 13 de , . \ 
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Febrero de 1887 dirigida por D. Carlos Llinás, publicóse sin 
interrupción los días 1. o y 15 de cada mes. 

En la Revista de Castellón colaboraban las mejores fir
mas de la c~pital y de l,a provincia, en 'número de 55 á 60, Y , 
fueron sus ilustrados redactores los Sres. D. Enrique Segura 
Osto, D. Cayetano ' Huguet Breva,' D. Bernardino Montiel 
Lerdo, D. Antonio Ruíz Llacer, D. Carlos Llinás, D. Fer
'nandoGasset, D. Enrique Perales, D. José Fola y otros. 

Durante los cinco años dé vida de esta revista y efecto en 
gran parte de ella, hizo notables y evidentes progresos la 
cultura de esta re.gión y notándose un admirable repaci· 
miento en las letras c·astellone'nses. ' 

Tod~vía hoy buscan con afán, los estudiosos, algunos tra
bajos publicados en dicha revista, que fué una gran lástima' 
no tuvier:a vida más próspera y 'duradera. 

Se ocuparon de ella con merecido elogio muchas revistas 
'de España y hasta llamaron la atención del eminente Mr. Al
'fredo Morel·Fatio unos estudios sobre fonética valenciana 
publicados en esta revista por D. José Nebot y reproducidos 
~uego por otras publicaciones. 

EL CLAMOR DE LA DEMOCRACIA 

Una disidencia en el partido zorrillista de la localidad, 
separó de la redacción "Cle El Clamor á los señores LUnAs, 
Borjas, Gasset y Peniles, quienes con la dirección de D. Ga
briel A'raza, fundaron el periódico del epígrafe de 'estas líneas 
que apareció el día 25 de Diciembre de 1881. 

Editado en la imprent,a de la viuda de ,Perales, veía la luz 
,pública los jueves y do mingos, hasta que curada la disidencia 
que promovió la publicación de El Clamor de la Democracia, 
se fundió con El Clamor, terminando aquél su existencia el 
día 31 q.e Marzo de 1885, por cuyo tiempo la d,irigía D. En
riqu'e Perales y había tenido su redacción el refuerzo del 
abogado D. Juan Bta. Nogués. 

EL MIJARES 

Periódico liberal. independiente 

Hizo su aparición el día 3de Diciembre de 1882 y dejó de 
publicarse¡ el 13 de Mayo de 1883. 

La Asociación Tipográfica editó este periódico que salía, 
los ' niiércol~s y sábados de, todas hlS semanas. 

( , 
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LA DEFENSA . ~ 

Periódico posibilista 

El día 4 de Febrero de 1883, comenzó á 'publicarse La De- . 
tensa de Castellón, editándose dos veces·á la semana, jueves. 
y ' domingos, en la imprenta de la ' Asociaci9n Tip.ográfica, 
hasta el 6 de Enero de 1886, en que comenzó á confeccion'arlo 
la imprenta de Vicente Ginér. . 

La Defensa terminó su publicación el día 27 de Marzo de 
1887, después de haber pasado por la dirección de los má& 
caracterizados posibilistas de ' la capital, D. Julián Ruiz Vi
cent, D. Nicolás Forés, D. Francisco Rambla, D. Francisco 
Pérez y otros. . 

EL SECRETARIO 

Dedicado á los Ayu.ntamientos 

Apareció el primer número de este periódico pro'fesional 
el día 1;0 de Enero de 1884, y no se publicó más que un trimes-
tre completo. ' '. , 

[:0 'editaba la imprenta de D. José Armengot y era su di-
rector el abogad,o D. Fernando Gasset. . 

LA . PLA~A CATÓLICA 
Periódico de propagand~ 

Apareció el día 2 de Febrero de 1884 '(sábado:, editado en \ 
la imprenta de Francisco Segarra, y últimamente en la de 
José Rovira. . . , 

De semanal pasó á ser bisemanal, publicándose los miér-. 
coles y sábado~, cuando desde el día 2 de Agosto de 1884, 
quedó encargado de su dirección D .. Andrés Peyrat Roca. ' 

.. La' Plana Católica dejó de publicarse el día ,28 de Sep
tiembre de 1887; Este periódico se declaró resueltamente 
carlista y órgano por consiguiente Qe la Gomunión tradic~o· 
nalista pr.ovincial el día 19 de Noviembre de 1884. ' 

Fué su primer director D. Jaime Vilarroig y últimamente 
D. Andrés Peyrat Roca, y redactores y colaboradores D. Ma- . 
~lUel Bellido Alba, D. Vicente Gaseó, D. ~alvador Guinot, 
n. Gumersindo G<i)llzález y otros. 

-¡. 
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A\~t EL CLAMOR DE CAS'TELLON 
,G\ 

, Periódico democrático-progresista 

Continuación de El Clamor y de El Clamor de la Demo
cracia, fundidas en una las redacciones de ambos periódicos 

-republicanos, comenzaron á publicar El Clamor de Castellón 
en 31'. de Mayo de 1885, bajo la dirección de D. Francisco 
González Chermá, á quien sustituyeron en este puesto todos 

\ los redactores y algunos particulares obligados á ocuparlo 
por razon~s de discipliha unas veces y de humanidad otras. 

El Clamor de Castellón dió mucha popularidad y fama 
de batallador al Sr. González Chermá por sus frecuentes 
campañas tanto políticas como administrativas, que le oca
sionaron persecuciones y gran número de denuncias, motivo 
por el cual sufría frecuentes interrupdones la publicación de' 
este periódico. 
. Se imprimía e~te bisemanario en la imprenta de su nom 
br~, á cargo de José Forcada. 

El Clamor de Castellón, convirtióse en diario en 1896, con 
el título de El1Clamor) del cual nos ocuparemos en so lugar. 

, , 

LA JUVENTUD 
" 

. Semanario -humorístz'co 

Comenzó á circularse e~ primer número de este periódi
co, el 'domingo 13 de Septiembre de 1885, editándose en la 
imprenta de Soto. ' " 
. Este semanario dejó de ver la luz pública en su primera 
~poca el día 11 de Julio de 1886. 
. Constaba de cUatro páginas en folio menor. 
, Esta publicación ha sido la que, no obstante su modestia, 
ha reaparecido mayor número de, veces en esta c~u'dad. El 
elemento joven pasaba buenos ratos leyendo e.n letras de 
molde los defectos y las veleidades de algunas jóvene&, á 
quienes sus amantes despecha90s hacían pagar cara su ingra
titud ' é indiferencia, sacándolas á la picota y atribuyéndolás 
actos, pretensiones y defectos, quimeras en la mayoría de 
los casos, ,que ' sólo existían en la imaginación calenturienta 
de los ma1humorados galanes. 
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CASTALIA 
~ 

Semanario ilustrado, de literatura, artes é intereses morales y materiales 
de Castellón y su provincia . 

Bajo la dirección de D. Carlos Llinás Breva, comenzó á 
publicarse e125 de Julio de 1886, cesando el 30 de Enero del . 
siguiente año. Publicó artículos y poesías de Avinent, Ba1bas, 
Benages, Carpi, Cazador, Cruzado, Fola, Gasset, G. Bravo, 
Huguet, Llinás, Llistar, Salinas, etc., y los retratos de los 
ilustres castellonenses Ribalta, Climent, D. Pelayo del Cas
tillo, Martín de Vician a y Tárrega. 

Imprimióse en la imprenta¡de Vicente Giner, primero y 
luego en la de la viuda de Soto. 

Constaba de ocho páginas en cuarto mayor. 
I 

REVISTA DE CASTELLÓN 

Científica, literaria, agrícola, industrial y mercanta 

La segunda época de la revista que nos ocupa se inaugu
ró con l~ dirección del notable li.terato y poeta D. Carlos 
Llinás, el día 13 de Febrero de 1887. 

Duró hasta el día 3 de Abril del mismo año y entan breve 
período de vida probó el Sr. Llinás sus raras aptitlldes para 
la publicación de revistas periódicas de la índole de ésta. 

I Adornaron sus páginas infinidad de gTabados de las más 
ilustres personas de la capital y de los edificios y monumen
tos más artísticos de la provincia, haciendo de La Revista 
de Caslellón una de las mejores publicaciones en su clase, 
de España. . 

Las firmas más distinguidas de los trabajos literarios que' 
se.1eían en la citada publicación, fuer<?n la de la celebrada 
poetisa D.a Magdalena García Bravo, la de D. Bernardo 

. Morales Sanmaru'n, la de Fola, la de Botella Carbonell, la 
de Llistar (D. ArcadIo) y otras muchas de reconocida como 
petencia. , 

ConSltaba de ocho páginas en cuarto mayor. 

DON CRISTÓBAL 

I Semanario festivo t'lust'l'ado 

Este periód.ico, del corte y factura del popular . Madrid 
Cómico, vió la luz publica en esta capital el día 29 de Junio 
de '1887 y dejó de pUbllcarse, en 20 de Septiembre del mismQ 
año. 

/ 

' 1 
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la parte litográfica de este periódico se estampaba en 
Valencia, y la tipográfica en la imprenta de Valls de esta 
ciudad. 

En 7 de Dideinbre de 1890 reapareció Don Cristóbal y duró 
hasta el 8 de Marzo' del año siguiente, distinguiéndose nota
blementE' por sus escritos en esta segunda época del citado 
semanario los Sres. D. Ricardo Carreras, D. Salvador Guinot, 
D. Fermín Gil, D. josé Simón y D. Rafael Fabra. 

El mismo ·Sr. Carreras de antes y D. Vicente Silvestre 
eran los caricaturistas. . ' , 

En 1896 vOlvió á r reaparecer este semanario, que alcanzó 
corta vida en esta t.ercera época, bajo la dirección de don 
Eduardo Blasco. En su primer:a época, hasta Agosto de187, 
lo dirigía D. Daniel Miralles Sabater y luego D. Salvador 
Guinot Vilar. 

LA EXPOSICIÓN 
Periódico-crónica de todo lo ref erente á la exp osicz'ón) con juicios críticos de 

las in'italaciones más notables y reseñas de lasjiestas de CasteÚón 

Con motivo de la exposición castellonense que apropósito 
de la celebración de las fiestas cívicas del año 1887 en esta 
ciudad organizó el Casino de Artesanos, nuestro paisano el 
notable matemático, liter ato, autor dramático é inventor de 
la hélice biconcéntrica, D. José Folalgurbide, publicó dos mí 
meros de La Exposición, cuya publicación tenía por objeto 
ilustrar á sus lectores sobre las instalaciones del referido 
certamen y su importancia. ~ 

Apareoió este periódico el día 3 de Julio de 1887, publi
cándose el segundo número el día 6 del mismo mes, editándo
los la imprenta de la viuda de Perales. 

La Exposición constaba de cuatro páginas en cuarto 
mayor. . 

LA JUVENTUD 
Semanario humorístico 

En su segunda época, dióse á luz este semanario el día pri
mero de Enero de 1888, editándose en la imprenta de Juan 
Bta. Valls. 

Redactaban este semanario e.l editor Sr. Valls, D. José 
Sales, D. Vicente Sos, D. Vicente Pérez y otros, siguiendo 
los mismos derroteros que en su primera época. 

En esta segunda época empleó LaJuventud la caricatura. 
de los personajes políticos de la localidad y hechos princi-
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pales, interviniendo en tono: satírico en lós aco,ntecimientqs 
más importantes de la política. ' 

Cónstaba de ' cuatro páginas en cuarto mayor, y dejó de 
publicarse el día 23, de J,unio' de 1889. 

EL RESTAURADOR 

Periódico ~atóiico-monárquico 

Con la autorización episcopal correspondiente, 'comenzó ' 
á vér la luz pública este periódico el día 8 de Febrero de 
1888, apareciendo los miércoles y sábados. , 

Entusiasta partidario de D. 'Carlos, vivió El Restaurador 
hasta el día 20 de Noviembre del año m~smo de su aparición, 
editándolo en un principio la imprenta de Valls; y,luego has
ta su terminación la de Rovira, y siendo su principal redactor ' 
el abogado D: Vicente Gascó. 

'. ' 
LA VERDAD 

Revista catótica 

Apareció este semanario el día 9 de Diciembre de 1888; 
figurando comodir,ector D. Alejandr~, Milián Espada y redac
tado por\ el Dr. D. Wenceslao Balaguer y Queralt, Vicario 
que fué de ,la Ayuda -Parroquia de la Sangre d~ esta capital, 
y por el conocido abogado JD. Vicente Gascó y Pastor. Más 
tarde se publicó esta revista' bajo la dirección de D. Vice'nté 
Tirado Rochera y redactada por el Rdo. Dr. D Juan Bautis
ta Martínez, cura ecónomo en la actualidad, de la Parroquia 
de la S,angre, de Castellón. ' , t ' " - , 

La aparición de esta revista prodqjo gran revuelo en· 
tre los masones Y' aun entre los Jiberales, por defender 
aquélla principio~ íntegramente católicos y por ende antili~ 
berales, y 'atacar de frente sacando en sp.s columm~s á ' la 
vergüenza pública, y en la sección ll¡:tmada "A la Picota" los 
nombres de buen núme·ro de másones de -Castellón, Vinarot, 
Morella" Segórbe, Burriana, Valencia y de otros puntos de 
Es'paña, donde existían lqgias masónicas, cuyas campañas,' 
que en honor, á la verdad , debemo~ hacer constar fueron sos
tenidas, con mucho denue"do y valentHl., no obstante el gran 
número de amenazas que en forma de anónimos se dirigían 
al Dr. Balaguer, mo,tivaron la aparición 'delsemanario La' 
Razón, órganb de la masonería de la provincia de Castellón, 
y más tarde de La Bandera Laica) semanario librepensador 

\ ' 
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ge 10$ que figuraba como director el malogrado D. Joaquín 
M~rtínez Barrajón . 
. ' Perm!tasenos que seamos algo difusos en esta parte de 
nuestro trabaio, pues existe un dato muy. favorable al perio
dismo castellonense que no ,queremos desperdiciar. 

La ·tenaz campaña antimasóni,ca de La Verdad, y las 
terribles acusaciones que la misma formuló contra' la secta, 
motivaron la querella del Gran Qriente Español que presidía 

. D. Miguel Moray,ta, contra los/presbíteros Dr D. Wenceslao 
Balaguer, director. de la expresada Revista y D. Andrés 
~erfano y, Garfía. V ~o, ·este último · com? autor de unos ar
ticulas en los que afirmaba que su pariente el notable y 

. malogrado escritor D. Antonio García-Vao; había-sido ase
sinado en Madrid por los masones. . 

El juicio, que {ué oral y público, celebróse ante una ex
traordinaria concurrencia en la Audiencia provincial de Caso 
tellón~ el día 11 de Noviembre 9.e 1890, siendo los acusadores 
el ya citado Sr. Morayta y D. Vicente Dualde y Furió, abo
gado del Ilustre Colegio de Valencia, y defensores de los 
procesadOS respectivamente D. Ramón Nocedal, abogado del 
Ilustre Colegio de Madrid y jefe del partido católico nacio
mil y D. Vicente Gaseó y Pastor, abog'ado del Ilustre Colegio 
de Castellón. 

La novedad , de esta causa, el atrevimiento de la masone
ría que creyendo tener personalidad jurídica persiguió ante 
,los Tribunales de, justicia á dos sacerdotes, el renombre de 
las personalidades que actuaban como acusadorG!-s y defen
soras, y los altos intereses que para· la Religión y para la 
patria habían ~e dilucidarse, hicieron célebre este proceso, 
llamando poderqsamente la atención de España entera y aún 
del extranj c¡ro, y revistiendo para' Castellón todos los carac
teres de un verdadero/acontecimiento. 

No hay por qué encomiar la elocuencia de los discursos 
de la acusación y de la defensa: baste decir que tanto D. Vi
cente Dualde, florido' y elocuentísimo orador, como D. Ramón 
Nocedal, tnsigne polemista católico, pusieron muy altos los 

' principios de su respectiva escuela, cuyos brillantes infor
mes forman época en los anales de la oratoria y de la Juris-
prudencia patrjas. ' 

De todos los preliminares de este juiCio, tales como el 
escrito de querella, sumario, conclusiones, el requerimiento 
!;le incompetencia por la autoridad eclesiástica, las pruebas 
documental de confesión y ü~stifica1, los informes de la acu
sación y los discursos de las defensas, así como la sentencia 
~bsolutoria de los procesados, se publ.icaron por X formando 
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un 'curioso libro de 118 páginas en 8.°, coD; el título (je La Igle
sia y la Masonería, impreso en Valencia en casa de José 
Canales Rom'á, Cuarte, 25, cuya obra; además de cqnstituir 
un precioso re'cuerdo de aquel memorable ~contecimiento, 
acusa un notable dato para la historia del progreso periodís
tico de Castellón. por ser periodista su autor y haberse toma
do taquigráficamente las notas de los discursos pronunciados 
en el ¡;tcto del juicio or~l, así como c;le l~s decláradones de 
los testigos. , 

La Verdad dejó de publicarse á últimos de Diciembre 
de 1904. 

EL ESCÁNDALO 
Perz'ódico semanal 

No llegó á ver la lui pública. La' imprenta de El Clamor 
de Casfellón editó únicaméllte el primer , número de este , 
semanario en 17 de Febrero de 1889, ' cuya edición mandó 
recoger la primera autoridad civil de la provincia antes de 
que saliera á la'publicidad. ' 

, Emprendió este periódico una ruda y violenta campaña 
personalísima contra algunos prohombres de la agrupación 
política vulgarmente llamada casi. En la cl;larta página con
teníáuna caricatura de tan mal,igna intención como de escaso 
mérito artístico. ' . , 

Constaba de cuatro páginqs en folio men,or. 

LA RAZÓN 
Revista masóni.ca quincenrJ,/ 

Dirigida por Joaquín Martínez Barrajón, apareció esta 
revista el 1. o de Marzo de 1889, cesando su publicación el día 
4 de Enero de 1891. ' 

Veía la luz el 1. <> Y el 15 d'e cada mes y s~ editaba en la 
imprenta de El Clamor de Casfellón, á cargo de José 
Forcada. 

Su principal objeto fué contrarrestar la campaña que 
contra la masonería sostenía el semanario La Verda4. 

, 
LA X 

Semanario no político 

El día 9 de Junio de 1889 comenzó á publicarse este perió, ' 
dico qirigido por D. a Aurelia Mateo de Alonso, propietaria 
además de esta publicación, que dejó de circular el día 2q 
de Agosto del mismd' año. 

, ' 

I 
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La X se editó, en la 'imprenta de Esteban R'Ovira y gozó 
de escas.a aceptación, no 'Obstante su ~ f'Ond'O m'Oral, literario, 
instructivO' y de recre'O. A La X fustigó de 1'0 liI1d'O La Ver. 
dad, p'Or titularse católic'O y haber pertenecid'O su directora 
á la l'Ogia masónica de I'Il:ujeres de La Línea. 

DIARIO DE CASTELLON 
Periódico vespertino de noticias y (Jco impardal de la oPinión 

C'Onla direcéión del c'On'Ocido literato castell'Onense dO'n 
tarlos Llinás y con la colaboración de D. Sebastián Carpi, 
D. Emilio Asensi, D. José Pachés, D. José Gijón y D. AdO'lfO' 
Cal v'O, apareció este diario el día-1. o de Julio de 1889, editadO' 
en la 'imprenta de Juan Bta. Valls, hasta el 4 de Diciembre 
del mismO' añO' en que cO'menzó á confecciO'narse y servirse 
á los súscriptO'res por la mañan¡ en la ,imprenta de El Cla-
n10r de Castellón. , 

Buen ser'viciO' telegráficO' y pO'stal, escrito cO'n escrupulO'sa 
cO'rrección y , cón una dirección incO'mparable aquí, fué una 
verdadera lástima su desaparición ep 8 de Febrero de 1890. 

Fue'rO'n administradO'res de este diario D. JO'aquín Ribés, 
D. JO'sé Ribelles ComÍIl y D. CeferinO' Martí. 

Veía la luz pública tO'dos lO's días exceptO' lO's festivO's. 
Al prin<;ipiO' de su aparición, publicaba lO's lun,es una hO'ja 

'literaria. ' 
Para la publicación de este diario, cO'n:::tituyóse una empre

sa cO'mpuesta de personas muy cO'nO'cidas en esta capital, que 
prO'ntO' se cansó de hacer deset;nbO'lsO's, pasandO' después á ser 
propi~tario del Dial'io, su mismo direct9r D. Carlos Llinás. 

EL ANUNCIADOR 
Diario vespertz'no de 1tOticz'as y anuncios 

DirigidO' y editadO' pO'r su prO'pietariO"D. Juan Bta. Val1s" 
apareció este ,nuevO' diariO' el día 23 de Diciembre de 1889 
para dejar de publicarse el día 31 de MarzO' del siguiente 
añO', pO'cO' después de haber cesádO' el Diar,io de Castellón) á 
cUyO' periódicO' hacía la cO'mpetencia. 

El Anunciador dejaba de publi~arse los días fest~vO's. Era 
redactO'r jefe de este diariO' D. EduardO' PO'rtalés. 

LA JUVEN-TUD" 
Semana1't'o, humoris tico 

Reaparició el día 6 de EnerO' de 1890 y cesó el último 
qO'mingO' del mes de MarzO' del mismO' añO'. 
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En esta tercera época siguió este semanario'los'mismos. 
derroteros que en las dos anteriores. 

Constaba de cuatro páginas en cuarto mayor. 

LA HOJA SUELTA 

ftfonárquica, liberal y católica ' 

Apareció el'día 23 de Marzo de, 1890 sin día' fijo para su 
publicación, redactada por D. José Sánchez Esteller. Distin
guióse esta publicación por defender los intereses de la loca
lidad y combatir á los prohomb_res del partido republicano 
castellonense. 

Se editaba en la imprenta católica de José Rovira. El 
tamaño de este periódico er,a: el ordinario 'de periódicos, si 
bien no se componía más que de una hoja. 

Publicóse unos tres años. 

EL LIBERAL 

Órgano del partido libe1'al dinástico de la provt'ncia 

Apareciq el domingo 7 d~ Septiembre de 1890, editado en 
la imprenta de El Clamor 'y dirigido por D. José Castelló y 
Tártega, que era su redactor ún'ico. 

En 17 de Diciembre d'el mismo año,.pasó á ser publicación 
bisemanal, apareciendo los miércoles y sábados. 

En 11 de Febrero del siguiente año comenzó á editarlo 
Domingo Font~ en ' la inwrenta del nombre del periódico, y 
elLo de, Agosto de 1891 encargó se de su edición nuevamente 
la imprenta á cargó de José Forcada, por la necesidad de 

, hacer trisemanalmente esta publicación, en tres del referidq 
último mes. ' 

En esta primera época distinguióse El Liberal por sus 
viólentos ataq'ues al casi. ' 

Una enfermedad grave de su director, suspendió la apari
ción trisemanal de El Liberal en 7 de Noviembre de '1891. 

Reapareció nuevamente en 1. o de Diciembre y cesó el día 
ú):tim~ del mismo mes de 1891, por haber pasado su director 

, á.1a jefatura del bisemanario El Progreso, órgano en 1.0 de 
: Br.er:q de 1892 del partido liberal di,nástico de la provincia . 

. · "<'JEl día 1. o de Octubr'e de 1892 apareció trisemanalment.e, 
·Q.r'.lAberal,? para convertirse , desde 1.0 de Noviembre .del 
misOlO año en publicación diaria hasta el día 31 de Diciem

' b'té 'de 1894, tomando dt.sde el siguiente día el nuevo ,título 
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. de Heraldo de Castellón, del cual nos ocuparemos ásu debi
do tiempo. 

Este di~rio ha dado gran it1;lportancia á la información 
10,cal por medio del reporterismo y á la de fuera valiépdose 
de un servicio telegráfico y telefónico ' muy completo de la 
Agencia Mencheta y de corresponsales lespeciales de Valen-
cia y Barcelona. . 

'LA INSTRUCCION PRIMARIA 

, Revista de prime1'a enseñanza 

Organo clel profesorado de la provincia de Castellón. 
Bajo la dirección del maestro D. José Marco Cheza, apa

reció el día 3 de Abrll de 1890, y publicándose con el mismo 
ilustrado director durante cuatro años . 

. Casi todas las imprentas existentes en Castellón han edi
tfl.do este periódico, que unas veces se publicaba bisemanal
mente'y otras upa 'vez á la semana. 

En La Instrucción Primaria colaboraron muchos maes
tros de la provincia y muy ,principalmente D. Agustín Nava
rro de Vall de Nxó y D. Juan B. Nebot de Segorbe. , , 

LA JUVENTUD DE· LA PLANA 

Dedicado al bello sexo 

Dirigido y editado por el impresor Domingo Font, comen· 
zó á publicarse el primer domingo de Abril de 1891 ,Laju
ventud de la Pl'ana, que dejó de publicarse en Octubre del 
mismo a,ño. Siguió los 'mismos derroteros de La Juventud. 

LA BANDERA LAICA 

Periódico 'semanal ' 

Apareció el domingo 26 de Abril de 1891. Cesó este serna· 
nario de rabiosa oposición al catolicismo, después de una 
larga serie de denuncias, secuestros y multas, en 12 de" 
de 1892. ' 

Fué director de este semanario laico Joaquín Ma ' 
Bartaj~n, el editor responsable materialmente de to'( ros~_ 
periódicos republicanos que sé publicaron en Castellóñ 
último tercio del , siglo XIX. ' , 

EnJa imprenta de El Clamor s,e editó La Bandera 

• I • 
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LA, VOZ DEL MAESTaAZ~O 
Órgano del par.tido carlista' de la provincia 

El priqler 'sábado de 'Julio de · 1891, comenzó á editarlo 
Venancio Soto¡:..bajo la direc.ción de Nemesio Traver, hasta 
que en Octubre del mismo año comenzó á editarlo el mismo 
directot en la imprenta de Fnincisco Giner que ' regentaba, 
ayudándole en la redacción el' P . Corbató. ' 

Semanal hasta ,Septiembre del 92, se hizo bisemanal en 
1. o del stguiente mes, publicáhdose los ' martes y viernes y 
desapareció del estadio de ]a prensa en Fe~brero de 1893. 

LA OPINIÓN 
I 

t Periódico bisemanal i1idependiente 

Dirig'ido y editado por Domingo Font, en 2 de Septiembre 
de 1891, yió la luz el primer número de este periódico, que 
se publicó; sin interrupción los miércoles y sábados de todas 
las semana~ ·hastq. el mes de Mar~o de 1892. 

En 21 ·de Enero de este último año pasó La Opinión á ,ser 
propiedad de D. Agustín Betoret que 10 dirig ió hasta el día 
que indicamos de su de~aparición y de el ,en que adquirió la 
propiedad del citado periódico, editado últimamente en la im
prenta de Soto. 

No queremos pasar ladelante sin registrar, en esta 
, parte de nuestro trabajo,ttn hecho favorable al r'erio
dismo castellonense, si bien hemos de hacer notar que no. 
hablamo.s en tésis general y que sólo n.os referimos al 
periodismo de ideas liberales. 

Con motivo de las fiestas con que .e1 Ayuntamiento · 
liberal de Castellóri con'memora anualmente las f~chas 
del 7,8 y 9'de Julio de 1837, los periodistas, liberales cas
telloI;l.enses, o.rganizaron· y celebrar'on en 1892 y 1894 un 
Certámen literario. y Juego.s Florales respectivamente, , 
10s cuales, no hay por qué negar tuvieron su importancia . 
dentro. del espírttu liber,al que les infotmab3:. En lo.s Jue- \ 
gos Florales, fué laureado. con la flor natural el poeta 
valenciano D. Cecilia Miquel, quien eligió reina de la 
fiesta . á · la discreta Srta. Co.ncepci6nAlloza, hija del, 

. ~ 
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malogrado ingeniero D. Leandto, autor del proyecto del 
puerto de C,astellón; y mantenedor el ex~ministro liberal, 
Excmo. Sr. D.José Canalejas Méndez, quien con su elo
cuencia exornó brillantemente y dió gran realce á aque
lla fiesta de la libertad y ~e la literatura. 

Dado el entusiasmo con que sus iniciadores los perio
distas liberales, Sres. Llinás, 'Castelló y Tárrega, Ferran
,do, Esteve, Perales y Betoret, constituídos en Sindicato 
(de la Prensa), habían emprendido la ' organización de 
dichos certámenes, era de esperar que éstos se cele
brarían sin interrupción en 10 sucesivo, constituyendo 
un número más del programa de festejos con que los 
liberales -castellonense"s conmemoran aquella jornada. 
Pero era aquella unal fiesta política, y como tal murió. 
No tuvieron en cuenta sus organizadores que Castellón 
era una localidad relativamente pequeña y además que, 
en vez de sumar elementos que simpatizaran con la idea 
de la celebración d~ dichos certámenes, habíanlos restado 
por el espíritu político que les informaba; pues el carác-

"ter tan rabiosamente liberal que se imprimió á aquellas 
fiestas literarias, alejó de las ' mismas á buen número de 
intelectuales que, si bien figuraban en la gran república 
de las letras, sin embargo, sus ideas antiliberales les im
pedían luchar en aquellos torneos de la inteiigenci~. Dicha 
circu'nstancia restó, como llevamo~ dicho, algunos ele
mentos á 10,s referidos certámenes, siendo una verdadera 

\ 

. lástima que el banderín de una idea haya malogrado y 
-desterrado 'de nosotros una fiesta tan culta y bella cual 
,la de los Juegos Florales, cuando precisamente estos tor-
neos del amor y de la poesía, necesitan del concurso de 
todos los amantes del saber, y de la cultura patrias, pro
cedán de donde procedan y sustenten los principios poli
tico.s que quieran. Desgraciadamente' no 10 entendieron 
así los organizadores de aquellos Certámenes, y cuando 
hubieran podido echarse entonces los cimientOs para la 
construcción del gran edificio de la literatura y de la poe
sía castellonenses, cuyos excelentes frutos admiraríamos 
hoy ufanos y satisfechos) la amargura que su desapari
ción nos produce, prívanos del gusto de, hacernos eco de 
ello con el debido elogio, sino como un hecho que ya pasó 
á la .historia, ' envuelto' con el ropaje de la malhadada 
política. 
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y una prueba. elocuentísima de lo qué de,dmo's" la 
te'ti~lnos ,en el eertámen artístic9.-literatio. orgartiiadd ,por 
el Heraldo de Caste1l6n, cuyo director', D. J6s'é Castelló 
y Tárrega, prescindiendo de' ideas políticas y guiado del 
plausib.le fin de I'egar á la posteiid~d un recuerdo del 
,progreso yadela,nto de la provincia deCastellón aJ finali
zar el SIglo XIX, invitó á que concurrieran á 'él 'á ,todós 16S 
literatos, artistas y poetas 'hijos de esta pro\rincia ,. obte
niendO' un éxito gnindíoso, jamás ~di1~do pr.r sus orga-

, niza:dor'es, constituyen<;lo dicho certamen ~a, página más 
gloriosa que cierra la historia' literada ca-st~l1pnense de 
la pasada cent.uriá. ' 

AIgun'os de los principales' trabajos premiados en el 
Certamen literario de 1892, se publicaron en el · siguien
te año en , la Biblioteca Castellonense (l),que fundó el 
conoddo periodista D. Carlps Llinás Br~va, en cuya Bi
h>lioteca, independierttemtmte de la'S composiciOnes pre-

, miadas en el referido certámen literario, vieron también 
la luz pliblica álgunas poesías de e,ste laureado poeta, 
incluso la que obtuvo la flor' nahiraI (premio de 'honor -
y cottesüi) en los Jochs Florals de ,Valencia de 1892. 

Va: que hemos' hablado de los certámenes Jiterarlos 
organi~ados por la prensa liberal~ justo es que dedique
mos también, siquiera sea unas cuantas líneas, al 'Certa-
1JZen lliterarlo-antz'liberal que.,celebró en 1892 la , r."edac- · 
ción de la revista católica local ' Lá Verdad, ' en son de 
proiest'a de aqUéllos. 

Los ternas propuestos en este certamen, estaban. todos 
basaqos en los pecados y desvergüenzas que el lz'bera
Usmo y la masonería han traído consigo á España, el 
cual se celebró en la misma redacción de la revista, sien
do muy notable's 'los trabajqs que se presentaron, algunos 
de los cuales vieron lalui,en las columnas,de,La Verdad. 

¡Ojalá que las· lijeras reflexiones, hijas de nuestra 
característica imparcialü:lad, , que nos hemos permitido 

(1) ' Fo~man un tomo de 160 páginas en 4.,o,intituiado «Biblioteca CastelLo
nensfl'. -1837 y 1892.-Trabajos premiados en. el cérthnén litérario ceiebrado en 

, Castellón el 7 dé' Juiio de HS92, con un pró,logo de Carlos Llinás. Castellón. 
lmp\ e, J. Forcadá; 1893.>.' Contiene Q'cho láminas de las Cas'as Consistoriales, del 
Dr'. D. RaIÍión Sanahauja, del sitio, de CastelÍón en 183\7, del Obelisco, del teatro 
múD.iéilla1; d<3 l~ estatua de D.,on Jaime'! in'stahida en la praza dei Rey Don Jai-
me, (le D. José BaIlester 'y ,de D. A~toni.9' de VeI:a. ' 
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hacer anteriormen~e ,.seafi" ,tnbti vo ,de ' uri,i6Ii y concordia 
p~ra los :iJ)-telectuales.' ca,stellonenses,' y" que, olvidandO' 
procedencias políticas, den cima á 'la constitúción de 'una 
Sociedad literaria y 'artística (1) que 'los' una en estreého 
abrazo y ' organicen 'la celebración anualmente de los 
cultos Juegos Florales que tan .brillantesresultados para 
la lengua y literatura r.egionales están produciéndo 'en 
Barcelqna, Valencia, SeviUa, Zaragoza, .Baleares y otras 
capitáles 'de España,abiien'do así nuevos horizontes al 
progresO' intelectual y moral 'de los hijos de estaólvidada 
cuantohidalgi tierra! 1" 

, J Se'mallario S(Jtí1'1:CO 

: r Comenzó á 'circular el 'primer número de este periódico 
el domingo LP de Noviembre de 1891, .editado en la imprenta 
de El Clamor , de Castellón á cargo de José Forcada . 

.. ¡¡Cascar.rital .viÓ la luz para combatir á La Hoja SueUa 
.' qe~ Sr. , Sánchez Estellér, hadendo, además, una ruda y vio

lenta campaña personalísima contr d. algunos castellonenses 
afi1iados , á la, agrupación política vulgarmente lla'mada.cosi. 

, .. ' . I ~ . \; . . . 

, (1) En los Jl.,Ies·os Fl,oral,es que en el verano de 1894 se celebraron en Lucena 
del, Cid, el ent,usiasta valencianista castellOllense. p. Cayetano HlJg:uet Breva, 
abógó y Pr'opuso la constitución ~n Castellón de una Sociedad literaria que con 
.él' títulO' ,de La no's-trd ter'/a; se, c.c\nstituyeseen ' ardiente defensora del dialecto 
y de 100s intereses de esta ciudad, org'anizando Juegos F:l<;>rales al igual que 
otras poblaciones; 'pero el hermoso pensamiento !lel Sr, Huguet no se ha lleva
do' aún' á la práctica, con verdadero sentimi-ento {le los amante!' de la cultura~' 
literatura regionales ... Nosotros -creemos que si eu este, asunto se procediera con 
~bsolu,taabstE¡lnc.ión de jdeas políti~a~, Rería un {lecho su rel!-lización; pues no 
otra cosa que un verdaclero sUr/mm corda es lo que falta, y no elementos para 
~o ' ' 

' EE¡critas)!!ltas, líneas, no:> ha :>orprendido .agra.dablemente la, creación en 
Castellón en el'pasac1o arlO, de un Círculo Literario y Artístico, en cuyos salo
nesse'hin: celt~brado ya hérmosas veladas qué han litraídoalCastellÓn culto é 
i,l:u,strado. Además, ha redactado y ptiblicado dicho centro un programa ó Car
teU Ilara la celébraclón, en las fiestas de.Julio del corr,jente año,de unos ,Juegos 
Flh ralesque 'uo han tenido lugú~porqú,e el Ayuntámiento de 'la capitlil nó lÍa 
celebrado ningún festejo. Nosotros miramos con gran simpatía estos certáme
Iles, .pero hemOS d¿ confe¡:ar ,n,uestra qpinión honrada diciendo qu~ 'no nQs pa
i,e~e' acertada: la crlebración oe los' Juegos Florales en las fiéstas julianas, por 
tratarse .de cO,nmemorar un hecho, p.olítico. del que de~en estardista,neiadoR 
l\ichos ceJ,:tántenE's. j3i se trat.ar:;¡.' d-e celebrar Juegos Florares en. conmemora~ión 
de , ,u,n ' hecnº~ )¡istórico ó religio,sO' de., nuestra. ciudad, ,como, O'curre. en todas 
Pm~te,s, ,tal c9tri9 Jª fj.ellta:' dé, la ,Mag,dalena. gde,hí. 'Patrona de ,Castellón -la Saatl.,
sima Virgen de Lidón , (¡uestfo,v.Oto"seríaifav.orableá'f\ lio,,::;-r-,:.,-.:, 



-', 589:; ~ " 

. Dinig-ió e.s,te ,semanarjo, el :rn:alügl'¡~do · Joaquí.n: Ma..r;~í~ez 
Barrajón'. " . ' ' ',; " i :,' --, ',.1. 

Publicárünse cinco númerüs. El tamaño de iCascai'rita!~ , 
era etLcUllrto. !~', ' ,,' ,. ;,' " ., . 

::' ; : ",'; 

EL PROGRESO 
, I '1 , /1 t '"! ~ , ~ ~ ~ " \o, .. ~. l. ¡' '. " 

. ! Organo ébe.,lpar!ido Ziberr:l dinástico de ~a pro'vincia¡ , ,, ',.,' , , 

Bajü la dJrecció~ d~ D. ]uaúBta. Calduch, di6sé .á la ' p,u, ~ ', 
b·licidad .el' primer número de: este, periódic0,----e~ día 1. o 'de" 
Enero de 1892, editándülü la impren~a de Domingü Fünt. 
" Lue~gü se Írtlprimía, en la imprenta de El Tradicionalista y ) 

últimameñté en la de El Clamor. ·, ',',,' . .; 
, 'Defend,ía ,los principiüs del par,tid<r.1ibyra,l diná,stico de " 

esta', provincia,' que seguía la,s inspir-aciünes,del ,IValügradü , 
D. Práxedes lMateü Sagasta. . ," " 

, tOO Este ':periódicü desapareCió del , es~adiü de la 'prensa, pür-
que su director, D. Juan B. Calducl:}, entró á fürmar parte de 
la' red'acéÍórt ' de El Liberal'len 1 .. 0 :C,ie Nüviemb¡'~ :cte 1893, de 
la que se separ:ó antes de.e.x'pirar elmism~ afio/ : '" ' 

( .. 

ELBLUA " 
Semanario humorístico 

Dirigidüs edit~dÓ pü~' ~l i~pre~ür Dorriin'gü Fünt" Cümen
zó, á publicarse el dümingü 21 de Febrerü de 1892, y dió á la 
circulac-ión ,,dós númerüsmás únicamente, en ,los düs .. dpmin
g?S inmedi-atüs al de su apZI.,rición., 

EL ~ZAHAR ' 

Dedicado al bello sexo 

, Cbmén~ó ~ dirigién~óiü RamÓn Camañesen 8 de Ma'yü ' de 
1892 y terminó en J uliü del mismo añü, dirigiéndülü última- . 
mente-el mismó editür Dümingo FonL , ,,' 

, 'Cü¡ábünlba también en este s'emanariü, que siguió 1üs 
mismüs derrüterüs de, La Juventud, D. Ramirü 'M. Castelló . . ' 

Apare,cíli los düming·,os . .' ' , L • ' , , 

EL -REGió'NAL" 
Periódíco 'bisemcm:al ,P'olítico 

Dir.igidó ,pür ' o : Enrique Ferrando Mas -y ,editado en la 
imprenta 'd.e' Venanciü Sotü,v.ió la luz pública el primer,nú.'T ,', 
merü de este pe~iódicü el domingü LO de EJierü ,de .1893:, ", ':. ; I 

.... . r, 

.. 
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Este' periódko, que aparecía los jueves y domingos, editó
s:e más tarde en las imprentas de José Rovira y EduardG 

'·Climent. ' 
En 1898, adquirió este periódico la imprenta ·de El Tradi

cionalista propiedad de D. Francisco 'Giner Lila, Barón de 
Benicasim, publicándose desde entonces diariamente, excep
to los días festiv;os, .bajo la .dirección .. del Sr. Ferrando, pri
mero; de D. Norberto Ferrer,. luego'; de D. MiguelArmengott 

después; y últimamente, del mismo Sr. Ferrando. 
D. Miguel Armengot, que. ya era administrador de este 

periódico antes de encargarse de la dirección del mismo, 
desempet1ando de. nuevo aquel cargo, desde últimos de 1902 
en que por cuestiones de carácter personal habidas con la 
redacción Gel Heraldo de Castelló1J que 'ocuparon por algún 
tiempo' las columnas de ambas publicaciones, dejó la direc-
ción de El Regional. ", 

Este periódico era el órgano de la agrupación política 
vulgarmente llamada cosi. 

Fueron los principales colaboradores de El Regionat~ 
D. Emilio Clárá,y los señores Revest y Vizcarró. 

Dejó de publicarse en Julio de 1903, por haber cambiado 
su título por eJ de La Provincia d'e Castellón. 

EL TRADICIONALISTA 
Se1nanario 

Órgano de la CMIZu11ión católico-monárquica dé la provincia 

El día 18 de Febrero de 1893. apareció el primer número 
de este periódico, dirigido por el malogrado escritor don 
Andres Peyrat Roca, y editado en la imprenta del nombre 
del título del periódico. ' 

Aparecía 'todos 10s sábados, hasta que una desgracia 
acaecida al Sr. Peyrat, de todos conocida, dió fin á la publi-
cacióh de eSte' periódico en 1896. . 

El Tradicionalista, 'por el vivo ingenio de su d,irector. 
gozaba fall!a qe ser uno de los mejores · periódicos carlistas 
de España, y sú. tirada llegó á ser de mil ejemplares: 

Seman,ario festivo 

DiFigido por D. José Ribelles Comín, apareció e:¡ primer 
número' ~'e este periÓdico de ensayos, literarios el domingo 

. 11 de Junio de 1893. 
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Era propietarie y réqactor de este per¡ódico D. Ramón 
Huguet Segarra .. y colaboradores D. ManueJ Lozano' Mañ~, 
D. José Cotrina Ferrer, D. Aureliano Martínez Uribar,ri, .don 
J9aquín Castelló Soler, D. José Sales Llovera,_ D. Maximi
liano Thous, D. Ramiro Ribelles, D. Arturo Rorrianí, y don 
Juan Bosch. . 

La imprenta de Venancio Soto, Mayor .. 125¡ lo editó hasta 
el número cinco y luego la de. Eduardo Climent, Enchin, 13. 

Publicáronse once números. El tamaño de e~e periódico 
era, en folio menor y constaba de cuatro páginas. 

E~ OBR~RO CATOLICO 
Órgano del Consej o de los Circulos Católicos dt> obreros de la X>i ócesú; 

de Tortosa 

De4ica40 ¡lsacratísimo Coruón 4e Jeaúa '1 con aprobición d. 1" autoridad eolealb\ioa 

Apareció el día 1. 0 , Septiembre de 1893, bajo la dirección 
de D. Salvador Guinot y editado en la imprenta católica de 
José Rovira, y má$ tarde en Úl de José Armengot. 

Quincenal, ó sea los días 1 y 15 de cada mes. 
Esta revista era 'una de las más sensatas y mejor escritas 

de las que con el mismo objeto veían la luz en España. 
Colaboraron en ella, aparte de algunos escritores .católi

cos de fuera, los Sres . Matutano. Castel, Simón, Gil (D. Vi
cente), G~rcía Bravo, Bellido, Roig (D. Eug'enio) y Faulí de 
esta capital. 

Fomentó poderosamente en esta diócesis de-Tortosa la 
memorable peregrinación obrera á Roma eh Abril de 1894 y 
contribuyó en gran manera á la celebración de la Asamblea 
que en nuestro CasteHón celebraron las corporaciones cató
licas obreras, bajo la presidencia (jel Cardenal Sancha, pu· 
blic-ando después'en un volúmen los trabajos de dicha Asam
blea. 

Cuando el Sr. Guinot dejó la dirección por motivos de 
salud" cesó la publicación de esta importante r:evista en 1.0 de 
Julio de 1897. 

LA DEFENSA 

En 1894 apareció este semanario dedicado á la instrucción 
pública y redactado por los maestros D. Joaquín Castelló 
Aleixandre y D. Francisco Canós Sanmartín, en ruda y vio· 
lenta oposicióIl; al semanario La {nstrucción Primwr-ia que 
dirigía el Sr. Marco Cheza. ' 
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í :' ; ~El: seri1¡a1Tár.l'ó :L·a ' Defensa, gozó dermuy :brev,e)vjda;_des
,apareeie.hd0uel i estádiode la prensa dos , meses después de 
I stljap'addón ... · ' . 

; ¡ , Ed-lt4baSé en la imprenta de . Manuel Perales, y constaba 
rde ' ocho' páginas en folio menor. . 

J.) .... 1' •• 

LA ENSEÑANZA ·PRIM,A,RlÁ.; 

Efecto de las vi'olentas discusiones entre los . semanarios 
profesionales La Instrucción Primaria' y La Defensa 'y de 
haber intervenido las ,at;ttorid.ades ª cad.émicas y el Goberna

, dor civil para que 'cesara aquella larri'entable contienda, fué 
','la desaparición de este último se manarjo y .la transforma
ción del primero, que con'''el título que encabeza estas líneas 
vien~. pt;ll:>Jitáp~tose!. d,~sd~ ~894 p.~sra)~9Y, l;1a.b,ién~gV? ~B¡tado 
la imprenta católica de José Rovira y la ~e Antonio Monreal. 

LA ,' UNION 
J ' ,~ 

También en el año 1894 apareció el semanario político La 
Uniónj ~iirigido por D. Carlos G. Espresatti y redactado p~r 

·D. Mateo Asensi Jiménez y D FrancíscoFletch~r. 
Vino á la prensa para ,defender la unión de: los re publica

, ·nos de esta provinci;::t, y comoqivorciaqo de la organización 
que en esta capital tenía dicho partido, tuvo lánguida y. breve 

,vida. 
Lo editaba la imprenta de , Eduardo Climent. 

. I . 

BOLETiN OFICIAL 

' DE VENTAS DE BIENES NACIONALESDE LA PROVINCIA DE CASTELLÓN 

Editado..en la imprenta de la Casa de Beneficencia ve la 
'tuz 'pÓblica el Botetin OficiaL de v entas de bienes naciona
les de la pro71incia ¡de Castellón, cuyo obieto es anunciar las 
subastas que han de efectuarse para la venta por la Hacienda 
pública de las fincas procedentes de la desamortización. 

Este periódico oficial no tiene señalada fecha alg'una para 
'su publicación. 
r" Su tamaño es en folio menor y consta de cuatro ó más 
páginas según el número de fincas que bay que subastar. 

:', Anteriormente se imprimía este periódico ,en las mismas 
imprentas que editaban el Boletín Oficial de la provincia. 
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HERALDO DE CASTELLÓN ' 
'Diario de la tarde ' 

'Dirigido por D. José Castelló y Tárreg'á y como 'continua
ciónde El Liberal, apareció en ·1. o de En~ro de 18Q5 e'l ',Heral
do' de Castellón~ editado en la imprenta de su nombre_ ' 

Los ' desengaños políticos que recibiera el Sr; Castelló y 
Tárreg-a, le hicieron abandoriar la vida áctiva 'd'e 'la política, 
llevándole al campo ' del periodismo independiente donde 
teq,ía más aseg,urado su porvenir. ' 

He aquí el suelto que publicó el Sr. Castelló en los ~últimós 
números de El 'Liberal, explicando á los lectores su paso 
dp.l 'periodi'smo político al independíente: ,. 1, 

• "Curados de los graves e i travíos de ' ~arácter personá'l 
que hemos padecido por la elocuente enseñanza de' los des
engaños del ti empo; de las' d~slealtades de buena parte de 10$ 
amigos que 'hasta hace poco nos redeaban.Y por las-ingratitu
des de los políticos , El Liberal dejará de ser órgano delpat"
tido' fu sionista de la provincia el · día -1. o de Enero próximo 
(1895) paré;\. serlo de la opinión independiente, sin compromiso 
de partido ni de bandería poBtica alguna. ' , 

:-Decididos á esta noble tarea, r ealizaremos 'nuestro eterno 
súeño de dotar 'á Castellóh deulf periódico noticiero y el 
público ' nos habrá visto, al fin, en el sitio que venía indicán
donoS, convencido de que nadie con más condiciones que 
nosotros para llevar á cabo el importante c,ometido de ,una 
publicación genuinamente noticiera, desligada de las trabas 
antipáticas de la política y consagrada exclusivame~te á la 
defensa de los intereses mpraJes y máttriales de Ca~tellón; 

No defraudaremos las esperanzas que por nuestras activi
dades y nuestra probada laboriosidad abriga entusiasmado 
el público y desde el día 1.0 de Enero pr6x imo, aumentar.e-_ 
mas el tamaño de El Liberal 'Y entre otras importantes me 
joras que á conta-r de aquel día int'roduairemos en este 
periódico, será seguramente la que más nos agradecerá,n 
nuestros. favorecedore~, la publicación diaria de "un retr'ato 
con la correspondient,e biografía de los hombresd~ la pr0 7 
vineia, cuyos merecimientos, lo mismo personales que poUti
cos, como científicps y artísticos, sean legítimo' motivo para, 
cumplir seriamente aquel ofrecimiento,;. 

'Mucho d-ebe el progreso periodístico castellonense á la 
laboriosidad é, iniciativas <ilel Sr. Castelló: á él le cabe la 
.~onra de haber mantenido más largo tiempo una publicación 
diaria ':en Casú:llón, ,donde hasta ,hace doce años constituía 



esto un verdadero problema; bien es ' verdad qüe el Sr. Cas
telló háse visto 'muc-has ve,c~s al lJorde !'-el ábisr'no ... solo, 

,desprestigiado, persegúid9 cQmo tpdos los 'hombres que 
habien~o nacido para cumplir una misiQn en' la tierrc:i, reci o 
ben á cada paso, en pago de sus sudores y desvelos, el prefllio 
d.e l~ más negra ingratitud; peto el $.r. Ca&telló ,n(,> es de los 
que se amilanan 'por reveses de fortuna ni ' por :contrarieda
des de lqs tiempos; trabaja, 'lüch'a, indertsa, y corriendo 
siempre en rpos de un ideal, quizá quiJl}érico, pero· que cree 
ha de llevarle á,la cumbre de ]a gloria, sualtna, cread~ 'par;l 
la actividad del periodismo, -triunfa siempré en medio de las 
trabas gue se oponen á la consecución de sus Ideales. 4de
más, eJ Sr. CasteIló ha'-es\udiado el carácter y tendencias 
de la sociedad en que vive y por es·to lleva mucho adelanta
do en su carrera 'p,eriodística. 

Entre otras campañas meritorias, débesefll Sr. CasteUó 
la celebración del gran ,cert,amen literario y artístico para 
legar á ]a posteridad-un recuerdo del estlldo de cultura de la 
provincia de Castellón al terminar',el siglo XIX, en .~1 que se 
ofrecieron 79 premios para el desarrollo de otros tantos 
temas de Bellas Artes, Liter~tpra, Historia, Agricultura, 
Industria, ComerciQ; MilitareS! Instrucción, Sociología, Ad
ministra~ión, Política y ,Religión, para el que escribirnos 
,este d,esaliña.do é incoherente ~rabajo; cuyo certamen se 
celebró en Castellón en la noche del 30 de Junio de 19(}l, 
habiendQ resultado premiado con la flor natural.D. Agustín 

\ Safont, residente en Vin,aroz, y proclamada reina de la fiesta 
¡a cHstinguida s~ñorita de Castellón Pilar -Ruí>?: Caruana. 

El Sr. Castelló ha organizado fiestas de caridad y dur~nte 
la FepatriaGión de Cuba prestó tan abnegados y heróicos ser
vicios, que el g'obierno le concedió la cruz de.} Mérito' Militar 
de 1.;¡' clase. . 
_ Posteriormente la Real Academia Española le conce~ió 
el premio que anualmente concede á la virtud . y , al trabajo. 

Recientemente ha fundado un Instituto Popular, donde se 
enseñan á loso.breros las artes aplicadas á sus diferentes 
otici9s, y ahora se dispone á fundar up Asilo de Noc,turnidad 
para acabar con la pública mendicidad. 

Además de esto, el ' Sr: Castelló ha log'rado poner su 
periódico á buena altura, siendo el de mayor circu1.élcióQ de 
Castellón y uno de los m~jor informados de provincias; pero 
mucho tememos que los pinit<i>s políticos :Y las aficiones 
canalejistas del Sr. ,CasteJló, m.alogren la merjtoria obra de 
su publicación ind~pendiente. ' I ' 

, El Reral(iQ de' Castellón .ha da~o : bas~ªnt.e jmp.ort,ancia á 
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los. intereses morales y materiales de CasteUón y su provino 
cia, ripdiendo tamp1én el "merecid<)' cp.lto á las arte~ y las 
letras. Como,·colaboradores lite,rar:ios de este ·diario se han 
distinguido D~ Ricardo Carreras (El LicenCiado Torralba.), 
D. Germán Salinas, catedratico Pe R~tórjc-a , yPo~tica de 
este Instituto provincia 1 y D. Agustín Safont; illspir~dQ 
püeta. . . . 

D. José Castelló y Tárrega, es e~ la actuaUQad prQpieta.· 
río dellJerqldo y directQr su hermano D. Ramiro M . . Cas
teIló. 

El)te pertódico aparece todos los días exceptp lps festivos. 

REVISTA INDUSTJ;UAL y MERCANTIL 

El domingo 7 de Octubre de 1894, se éir~ul6 el primer ,nú
mero de,e¡Sta t:evista,' d·irigida·y .r-edactada por D. José Ribe
Hes Comín que era á la vez su propietario. 

Publicaba las cotizaciones del precio de la naranja en' los 
mercados ingleses, notas de precios' de los -artículos d,e con- ' 
sumo, re/vistas de las ferias y 'mercados de la provincia, las 
entradas T salidas de vapores de ·los.puertos de CastelJén, 
Vinaroz, Benicarló y Burriana, . é informaba, además,)~. los 

. lectores, de l'a . constitución y disolució.n de sociedades mér, 
cantiles, y de los progresos de la industria yelcomereio pro" 
vinciales, siendo :la primera 'publicadón 'queconsagraCla á 
este objeto ha visto la luz pública en la provincia. 

La imprenta,de Venancio Soto. Colón,,62, edi'tó los ,cu-atro 
pritneros números de esta revista y ' la' de José Armengot, . 
Enmedio 77, los trece números restantes de-los diez y siete 
que se publicaron. 

Cesó en su publicación el día 26 de Enero de 1895, por 
causas . ajenas á 'la vohmtad de su di,rector, y cuando éste se 
disponía á introducir nuev.as mejoras en la revista. Esta: 
constaba de 16 páginas en cuarto ·mayor, de las cuales, la 
mitad contenían anuncios. ' 

EL PORVENIR DE CASTELLON " 

Semanario satí1'ic<'! é ilustrado ' 

, Dirigido poro,. ]¡avierPérez, .hijo de la ,primera atitolTi~a'q 
civil de' la provincia, S~ cjrculó e''¡ primer número,de este 
periódico de ensayos literariosel .día 15 de Enero de 1895,. 
del 'cua:1se publicaron,pocQs números. 
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.~. 'Y " , • - DIARIO DE GASTELLON 
r ' ~ . 

, Continuador ' de la polJtica del bisemanatio EIPro.greso, . 
apareció en 1895: ' . ' '. , 

Dejó pront.o · de" s~r publicación diaria; y con el mismo . 
tít:oló c'ontinlfó ,apareciendo lJise'manalmente bajo la dirección 
deDo Agustín Catalá, primero, y de ' D. Cayo '.Gironés, des-
p~és. ',' 

. 'Lo ,ha'n editado las imprentas de, Soto y El Tradicionalis-
< ta, y actualmente la de Eduardo Climent, quien es á la vez ' 

su director. , ' 

: j ,\ : ,j I 

" 
" 

. . ~ .~ . 

CASTELLON Cº14ICO 
, . Revista semanal ilustrada . . . r 

, : Dirigida, .por D; ' ~antiago Soier Soler, mae~tro de la es· 
, cuela de la Casa de Benef1c,eucia provincial, apareció est,a 
r~vis~a en 1895, que enl una imitación, en 10 posible, del cele
p~ado ' semanario JIqdriq Cómico~ del chispeante escritor 
Sinesio Delg'ado. 

. . Colaboraha,n en esta revista p~ Manuel Lozano Mañá y 
otrosjóvenes escolare~ de este Instituto provincial. . 

PUQlicóse durarlt,e un trimestt;e, habiéndose editado en las 
imprent'as qe Antonio ~onreal, primero, y, de Venancio Soto, 
después. ,~ , 

ConstaQa de ocho ,páginas en cuarto. " 
4 ,Reap'areció en '2 de Febrero de "1902, con artísticas cubier
.tas é ,igual número de >pág-inas que en su primera época, 
~iendo dirigido por el mismo 'D.Santiago Soler. Eran colá , 
boradores D. Vicente Soler Soler, D. Manuel Ribés rSixto 
c;.oxis},y otr~s; cesó en 27 de Abri l del mism,o año, habiéq.dose 

' publi9ado doce n~lmerqs. Se ,edit~ba en la imprenta y Libre
ría Modenía de su director y propietario D. SaI!tiago Soler. 

I \ . - , 

EL CLAMOR . 
I ' .. .' , " - -" . .. ~ '~ ~ . -

Diario de 1 a tarde.-Organo de la fusión l'epubliú111a de la provincia 

Al c~sar en su publica~ión el bisemanario El Clamor de 
Castcllón para convertirse t:;n periódicopiario,salió á luz en 
1896 "con 'eltítulQ ' de El C4amo,r,con la segunda y tercera 
p~ginas impresas ' en Madrid, y las dos, restantes en esta ciu
dad, en el establecimiento tipog:ráfico de José Forcada. En 

l' 
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esta..f0rma ~e<, publicó,un !m~HN , d\~sde ,eptonces ,yieine editán -, 
dose enteramehte.:en: la¡:¡~H~)1f ida " i'tl1prenta,. :; ,1 , A' Sr. , G-on.zé~iez ~hermá, que fué director de este perió · 
dicG hastEí. 'su falleCimi't~hto, reemplazole ene!:lte cargo el edi · 
tor D. José Forcada Peris, y hoy cuenta además este p~rió 
dieb ' tdri lailust,rada-(~6fabb:rac'i6rl"de D.<Ferrüindo Gasset 

;r:;a:cas~aiíh, ' D. Enriqué\~PeP~l~s ¡Vilat, D.Mahuel'Gúnzá ]e~ 
Belliure ' y otros inteléch~'~'le s del partido 'républie'ano 'de' la 
capital. " "": ~:';!": " :; ' , ',1 .. ' • ,", ' "~ '\ '¡ 

El Clamor se pu blica' todos los días excepto los festi vos. 
1, '" ¡ .. ' 

'1 :: ; , ~. EL MARGHAiLER DE 'CASTELLO 
I . j ' f " \" t: • t t . . .• . '. \ '. ' . ~ 

,Pefi ddi c critü;aor, agr(j-dol s y 'd es lligg. t.- Acordeón oficia! de la ch e",t 
I " ' 1" ' " . , r, "dé ,'lligon'a y d'esp ar d eña ' ' ' , 

COmenZÓ á publicarse ,este semanario satírico 'escrito e'n 
'el leng-uaje del', país ~ ' bajo' la dirección de D. Miguel Aguil~ '-
lIla;' exsecretario eJe 'Ayuntamiento. ,:,/", ,-, 

Publicóse en dos di,stintas épocas. ' El primer número d ,e 
la 'segunda época, apareció el'día 5 de Abril de 1896, editado 

:en"la imprenta de El Tradicionalista á cargo , de Antopio 
:Monreal. ' " ,; , , 

Los asu'ntos de que trataba, eran administrativos y poli-
itic'os y no adolecía qe ;grada. ." 

¡'Fanto en laprim:eraicomo en la seg'unda é poca, publicá -
'ronse.polcos húmeros . ' 

' ~' EL :PUEBLO ESPAÑOL 

Semanar io fradicio'nalis ta' 

Órgano oJiGial de la comunión 'catÓlico-monárquica en esta p '1'ov i n cüi 

, " I , /' DiOS-patr¡a-Bey.-Di~ector D. Manuel Bellido Alba. 

Se' publicó 'el primer número el 'sábqdo 12 de Septiembr'e 
'de '1896, con el siguiente'encabez'amlenlO: 

\ "Al Augusto Sr. Duque de Madrid. 

Señor: 

¡P ár:a vos, en 'cuY3.s'manos tremola la inmacuÚ~,da bandera I 

'Dio's,Patria y Rey, y eh ' quien venera la 'noble España 'al 
egr:e~do. Caudillo llamado por su fiTmeza iridomable á que
brantar "la , Ga15eza de la. hidra liberal, con la restauración de 
la miiClad 'católic'ay de la monarquía cristiana .. qu~ tan gran-

I de hicieron á esta ,hidalga nación, .hoy abandonada dé Dios y 

'. 
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.ludibrio de pueblos por ella engendrados á la vida de la eh'j· 
~- lización, sean ~l , p,rimerQ 'y ' el úÚirno alieflto·de . ' 

El Pueblo EspañfJl. JI 

-
Durante dos años completos confeccionó y redactó el pe-

riódico , integro, sin ayuda de nadie, su director D. Manuel 
.Bellido, y f!n el número del sábado 3 de Septiembre de 1898, 
dejó éste la, dirección con la siguiente despedida: ) 

"' A mis correligionarios: 

'Enemigo por temperamento de ]a farsa electoral, he he
cho en El Pueblo Español~ á quien yo le dí el ser, abierta 
campaña de retraimiento, absoluto, porque es convicción mía 
personal que la comunión tr'adicionalista de la que este sema
nario es órgano, no debe prestarse, como indigno comparsa, 
á' hacer el jueg'o innoble de los partidos. turnantes} que por 
igual son responsables de lasaétuales vergüenzas de la 
patria. . ' 

La Junta prov-incial, fqndada en otras razonas que yo res
\ pe.to.,. ha acordadosin;embargo;tomar parte en las elecciones 

provinciales, ' y presentar ·candidatura carlista combinada 
con los fusionistas : 

Sean cuales fuesen mis opiniones pe;rsonales, yo debo 
sacrificarlas y acatar el acuerdo de la Junta provincial tra
didonalista, para dar ejemplo, como presidente que soy de 
la de Distrito, de disciplina política. 

Votaré, pues, á pesar Qe mis repug'nancias á la farsa elec
toral, la candidatura acordada en junta, pero dignamente no 
puedo continuar en I]a dirección de un periódico que ha dis
crepado del común sentir de la familia carlista. 

, Desde hoy, pues, dejo irrevocablemente la dir~cción de El 
'Pueblo Español~ y quedo con más empeño si cabe, al servi
cio de la causa católico-monárquica, á la que tengo consa
grados todos los amores de mi corazón y todas las energías 
de mi alma. 

Me despido de los abonados de El Pueblo Español, como 
periodista, y les reitero mi sincero ~fecto y leal concurso 
como correligionario. , 
, ,Por Dio~, por la Patria y por el Rey he trabajado en la 
prensa, y por tan sacrosantos idealesl continuaré trabajando 
·en Ja tribuna y 'donde quiera que mis> serv.icios sean útiles. 

'Manuel BelUdo Alba. 

Castellón, 31 ·Ag-osto , 1898.,., 

, . ' 
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, El' semanario sobrevivi0' á esta despedida unas semanas, _ 
tlránd'O'se ocho números más, con recortes y tigeretazos de-l 
impresor A. Monreal, ,en cuya tipografía se tiraba' y vino á 
espira.r eÍl29 de 'Octubre , de 1893, día en que salió el' últimO" 
nítmer-o', sin despedida ,ni aviso. . , 

Por. 10 que h~mos ,transcrito de El Pueblo Espatlol, adcivi
naránnnestros lectores la galanura de frase y de estllo'-que: 
C'~unpeaba en dicho valiente semanario, pru~ba fehaciente 
d:e }alautoridad literaria de su ilustrado director1 uno de los 
más 'elo<}uentes oradores del foro castellonense. 

LA PRIMAVER'A 
Semanario florido 

Órgano oficial de la gellte joven, dedicado sólo ~ la ju'ventu.d, 

VoiÓ lllz pública el día 16 de Mayo de .1897, redactado por 
D! 'Ra'miro Castelló y varios )óv'enes escolares. ' 

Este periódico estaba escrito en castellano y valenciano 
y sigu.i,ó los mismos derroteros que' La Juventud. 

Sé publicaron pocos núrnéros y su salida á la publicidad' 
e1'aJ I$S' d.omingos. 

Lo) éditaba la imprenta de El Clamór, Mag'dalena, -12. 

LA LINTERNA 
Hoja que saldrá 'en teniendo cargados los acu11'tulad01"eS 

Corresponsales: Madrid, Colla¡ttes. - Glasgow, Simons, Jacobs y Compañia 

El día 25 de JuBo de 1897 dióse á 'luz el primer nÚplero de 
este periódico, dirigido por D. Ludano Ferrer. 

DejÓ' de publicarse en Octubre del misIVO año, 
La¡.publicación de este periódICO obedeció á una campa-

ña pel"sonalísi m a. ,- ~ 

LA OPINIÓN 
Pei-iódt:co btse~anal político ' 

Órgano de la Uni'ón Conse1'vadora en est'a prpvincia 
, I . 

~lDuevo partido conservador silvelista castellonense, que 
con los elementos divorc-iados del.cosi y los procedentes de la 
'clase neutra y del partido fusionista, llegó á constituir juntas . 
en la mayoría de lospueblos 'de la provincia, fundó en pri
meros-de Abril de 1898 el bis,em'anario La Opinión,- det;'uda 
oposi'c;ión al partido conservador cano vista de la- provincia, 
capitaneado por los Fabras; dirigía dicha publicación don 
Ped'ro 'Aliaga y Romagosa; eran redactores, D. Manuel Vi-

~' '_' ... _, ... _--,,~----..... -",-,.......-.~ 

~ 
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v,anca; D." Vi~ent~ , Martíi1e'z ; '"D. · Eugen:io ,Roig yotr,os; ',as~si
n'adovil:mente D. Antonio Cánovas:del',Castt11o en el,b¿ilnea·J 
río de Santa: Aguedá el día 7 de Ag.osto de 1897 y 'designado. 
por S. :M. la Reina~paraf()rrha'r ná~\lo gabinefe D: FrandSco: 
Silvela, disidente del Sr. Cánovas, tomaron nuévos alientoS1 
los sUvélislas de 'e'sta cihdad / convirtiendo en diario d!"a <Opi
nió1t. Cuando la propaganda deeste periódico y so's parciales 
era',niás activa, que nunca, hasta 'el extremo,de pretender.!dab 
la · batalla ,decisiva al cosi .en las e.dtonces , futtiras elecciones) 
de Diputados á ,Cortes, y de toda ]a provi.ncia soplaban'vi.en;r 
tos favorables para la situación sil velista, una estupenda 

, noticia v,ino ti. sorprender 'á t'odo ' e1 r'r\u'ndo: la inteHgencia 
política pactada entre ~lSr.SjlY.'ela y ,el Duque de Tetuán, 
jefe del t¡.o§( :y deJ partido. C9I).S~r:vaqor histórico; , ~on:,to era 
de esperar, esta inteligencia v'ino á afianzar una vez más la 
influencia políti9ad"e los Fabras en la pr,ovincia de, CasteUón. 
L a inesperadé,J. deoepción que' sufrieron lo~ partidarios d~]: 
Sr,.,silve]a, que sostenían una guerra á muerte (políticamente 
hablando) ' q:m 'el coSfjJué tan 1profunqa y de 'efectostal~s 
que ,eÍ' 'campo silyelista castellonense qu<=dóse desiertQ-oQmo 
por encanto, desapareciendo inmediatamepte f..-a Opini(m 
del es.:radio de la 'Prensa, precisameijte á los pocos dí~s de:su 
publicación diaria. Se imprimía en la imprenta del Diario 
de láPlana~ y últimamente en la -de la SQciedad Tipográfica, 
Mealla, 1,7. _, 

" ,, ~,' ., DI-ARIO DE LA PJ,.AN:A ' 
Periódico oatólü;Q , 

El día 3 de Er.ero de J898, ~ vino. este nuevo colega al ' 
campo de! periodismo. castellonense editado en la imprenta 
de Su n'0mbre" q'ue al efecto adquirieron lel Rdo. D. Ant0nio 
Fauli, D. José Matutano bsset y D. Salvador Guinot Vilarj' 
la cual fué instalada en el, local que ocupaba la antigua es
cuela pública de niños de San 'Vicente Ferrer, ads.crita á la 
Casa de Huérfanos. " ' I 

.AI 'prinGipio a,pa,re~ía este . pe,riódico ,con dos páginas del 
Diario Cataldn de Barcelona, y 'las otras dos impresas aquf 
yrnás tarde imprimíase todo en la citada imprenta, cOli' buen 
servicio telegráfico que desde Madrid le trasmitía la Agen· ' 
cia Almodóvar. ' 

Era director de esteperiódi~o 'el Rdo. D. Antonio Faulí, 
redactor Jefe D, Salvador ' Guinot Vilar, y redactores don 
José l~ocafort Balado, D Jose Simón y D. José ,Ribelles 
Comín. ' 

'. ¡ ' Deficien~ias en ,su org-ania'zació'n; fueron la causa 'de qu'e' 
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este periódico dejara de publicarse al añ'Ü escaso de su apa-
rición. ' • ' 

Publicábase todos los días ~xceptolos festi'?osó 
El Diar.io dila Planá, fue el iniciador Y propagador de 

la peregrinación nacio,nal al sepulcro de S~n Pascual Bailón, 
en ViUarre'al" felizmente llevada á cabo con extnlordÍ-rlario 
concurso de" gentes de tod,a España, el día 17. de Mayo ,de, 
1899, O), ~.. , " . ' . 

' ) 

EL PEREGRINO 

Al dejar de publicarse el Diario de la Pla"ná, la junta' or
g'aniza'dora de la ' peregrinación al sepulcro de San Pascual, 
procuróse un;órganoen la prensa que avivara elentusiasm'ó 
de los católicos trasmitiéndoles los acuerdos que tomab'-'l. , ~ 

'A este 'efecto'puolicó' en 1899 ' el Rdo. D. Antonio Faulí el 
semanario jil Peregr,ino que dejó de ver la luz públi~a, al ' 
celebrarse la referida peregrinación. 

TIQuis' -!\IIQUIS 
SemanaYZ'o humorístico 

Apareció en 1899 redactado por un joven tipógrafo, cuya 
publicación dejó .pronto ,de ver . la .luz pública por' haber 
sido llevado á la c'árcel/ su director, en satisfacción de un::J. 
multa impmesta á este períódic<i) por ' la . autoridad ,guber-' 
nativa. ' , , 

LA CAÑERiA 

Semanario f estivo 

Tambien 'en 1899 . apareci~ ,este periódico que siguiQ 108 
m,ismos' derroteros de La Juventud J redactado por ' Pedro 
Bastida 'y 'Otros jóvenes tipógrafos. 

Se imprimía en el. establecimiento tipográfico de Antonio 
Monreal'. , " , . 

' Se publicaron 15 números. 

(1) De esta ikportanh~i~a '~~~if~~t'~~iÓ~ ~atÓlica y del certárnen euc~rís
tico celebrado con dicho motivo en la citada población de Villareal, ha publi
cado el erudito sacerdote penaguilés, D. Pascual Boronat (Lope d'Ontalvilla) un 
tomo 'en cuarto de 204 páginas, intitulado «Recuerdo de la Peregrinación euca
rística al sepulcro de San Pascual Bay19n,).- Valencia, imprenta. de F. ViV!,s 
Mora, 1900. 
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Semanario/estivo, Utera1'io y de ·anuncios 

Dir-i'gidó ' por el joven. y ocurr'etite D-:- Manuel Ribés y 
$'ahgüesa (Sixto Coxis/que con sus composiciones satíricas 
amenizÓ por 'algún tiempo l)ls columnas del Heraldo de 
Castellón, circulóse el primer número de Cachupin el día 4 
de Junio de 1899, editado en la imprenta de Francisco Segarra 
primero, y en la de la",Só'Ciedad Tipográfica, luego. 

I;»ublicó 'algunas caricaturas y ' el retrato del inspirado 
vate D. Teodoto Llorente. ' .' 1, , 

, Ayudaban al Sr. Ribés en la redacción de Cachupin~ 
Vkente Almela Mengot, Ramiro Ribelles Roig (Zeñón), Juan 
Bosch v Pons y otros. 

DejÓ de publi carse el día 22 de Juiio del mismo año. Pu
bHcároflse ocho númerós. Constaba. de ocho páginas en 
cuarto mayor. 

,B'OLETiN 

DE ' LOS COLEGIOS DE MÉDICOS Y DE ,F'ARMACÉUTIc'os DE LA 

, PROVINCIA DE CASTELLÓN 

R evista' quincendl, órgano de a11·zbos Colegios . I 

Bajo la dirección de. la Junta de gobierno del Colegio de . 
Médicos de esta ciudad, .vió la luz pública esta revista el día 
1. o de Enero de 1900, editada en la imprenta á. cargo de 
S. Mercé. "Posteriormente ha sigo editado este Boletin en las 

' imprentas de Plácido Gómez y C.a" Vicente Bayo y José 
Armengot. ' , 

La publicaeión -de este Boletin, obedece al acuerdo toma
do po't los colegios de médicos y farmacéuticos ge la próvin
c'i~; en la ' junta general extraordinaria celebrada en esta 
ciudad el 'día 2 de Novie,mbre de 1899, ~onel fin de que 
nega:ra á conocimiento de los colegiados 'cuanto , pudiera 
ocurrir de noqlble dentro del orden profesional y c'ientifico. 

Esta revista, que continu~ vi~Iido la luz pública, consta 
de 20 págin,as encuarto, incluso las cubiertas, y su publica
dón está fijada los días 1 y 15 de cada mes. 

, . 
, / 
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REVISTA AGRICOLA. COMERCIAr: 
DE LA CASA J AIM.E BLA NOH 

Se publica dos v~,ces. al m es.' - R eg'álo á los , clientes 

Con> el ñn: ;de dar : maybr desarroÍlo 'á sus n~gocios, el 
dueño de la Droguería , y :F'armacia Catalana; , D. Jaime 
"Blanch, comenzó á .publicár esta revista, cuyo' p.rimer núme
ro dióse ála publicidad el día L? de Enero,de 1900, editado. en 
la imprenta de .Eduardo Clim~nt, Alloza (antes Arriba);, 62. 
. Como el Sr. Blanch era también fabricante c!e ;'guanos, 
ténía además por' objeto . dicha revista, ' resolver y atender 
toda clase ,de l consulta? que ,se le dirigi~sen po'r ~os clientes 
sobre' agricultr..ra en general y abonos en particular. 

Er,a jefe de' redacción de esta revista el farmacéutic'o don 
J. B:oixeda. ' ' 

Dejó de' publi~arse ar añoLescaspde su aparición ¡ , .,1, - , 

Constaba,de 20 páginas en cuarto, incluso las clibiertas. 
, " ' l.,. ~ 

U'NTÓ'N, IBÉRICA 

Revista quinc(:!nal 

Órgano'df?.la ben,éfica Asociaé~'Ó~ del mismo nom~re estableÚ~a en J'lfadrid 
con arreglo 'á'Estatutos aprobados por, el Gobierno civil: y publicados e" 
c'La ¡Gaceta.. ,. 

Comenzó á.publicarse el día 7 de Oct'uq;Fe de 1900, bajo la 
dirección del redactor j~fe ; de'! Heraldo de CasfeMón" don 
Ramir0 M: Castelló, De1eg;¡do en esta ciu9ad de la· exp'resar . 
da Asociación. ' . 

. El objeto de este . periódico, ' era . hac'er propagand,a en , 
favor de ·,la. [/nlón Ibérica~ Socied¡ld mútua de ~onsumo 
general, 'establecida en Madrid: , . . ' 

Sólo se 'Publicó el primer número. L';\ imprénta de Santia
go Soler Soler, lo~ditó. ' 

Constaba de cua~ro páginas en folio menor. , 

LA JUVENTUD OB'RE~'A 

·Semanart·o humorístico " .~ l' 
....---- ' • ~ 4 'l· ,1 

. . ¿ 

I Con las mis'mas tetÍde.ncias'que LaJu'~entud~ D. Vicente 
~-;ayoy varios jóv~nes tipógrafos dieron"á luz en el' verano 
de 19'00 La lU1.Jen(ud' Obrera J de cuyo sem~l1iado se publica: 
ron pócoscnúnieros'. ' . . , 
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Aparecía los do~ingos y se edÚaba en la misma imprenta 

del señor Bayo. ,_' , " " 
Constaba de cuatro páginas en, f9110 menor. ' 

Acabada ya la relación de lo~ periódicos que han visto 
la luz pública en Castellón hasta , el año 1900, y puesto de 
relieve la importancia de los mismos_ y género que han 
cultivado, vamos, ahora á ocuparnos de un hecho no me
nos' importante, que de intento hemos dejado para el final 
de nuestro modesto trabajo. 
" Los que como nosotros recuerde'n las ,campafias que 

\ en las columnas de los periódicos de Castellón han hecho 
algu'nas individualidades políticas, campañas deplorables 
y desastrosas, en las cuales, más' que el fin , político se 
perseguía la deshonra personal del contrario, convendrán 
ciertamente, si han seguido paso á paso como nosotros 
el desenvolvimiento y . el progr~so r~alizado en el modo 
de ser y de producirse de la_prensa· castellonense, que es 
otro muy distinto el aspecto que ésta ofr~ce en los albo-

. res del siglo xx. ' , 
, Sí; grima daba presenciar el espectáculo que hasta los 

últimos años de la pasada centuria ofrecían' algunos pe
riódicos políticos ,y sectarios de la localidad, atacando al 
adversario,no con las buenas formas de la caballerosidad 
y de la hidalguía, sino esgrimiendo armas innobles veda
das á, toda p~rsona culta, . pues ',que presciridienqo de los 

, re~petos sociales,.11egaba 'la mordaz crítica á hacerse tan 
enconada y personal, que descendiendo 4 la. vid~, privada 
del adversario, ,presentaba á la faz del públic'o cuadros 
:desnudos de todo pudor, con cuyos ilícitos medios se pre
tendía herir y aún anular la figura del contrincante. 

Triste-es confesarlo, pero no podemos apartarnos de 
la realidad de los hechos, por más triste y amarga que 
ésta sea. A decir verdad; .y no seremos ciertamente nos

. otros los llamado~ á vulnerat:laj sino qu~ antes al contra
rio, deseamos' que conste 'bien e,scueta, ya que públicos y 
del dominio de todos son 10s hechos, en Castellón salvo 
raras y honro~~simas excepciones, no h~ habido hasta 
hoy más que, prensa de partido. La política, que ha: arqli
nado y envilecido á Espafia¡ pa entablado y reñido rudas 

• ,, ' 1, • 
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batallas 'en' el estadio de la prensa castellÓDeti1~'~ inpcu:-:- ,,' . 
la~do su virus venenoso en el coraZÓll de 10s~Jectores;', 
todos los programas ,políticos, 'desde el radicaf:.~l tnidi~; , 
cionalista, han tenido en la prensa un esforzado a:daliq y. 
experto centinel~. Todo se ha hecho por y para la polith 
ca, todos han trabajado, unos para' afianzar y otr9s para 
derribar, el caciq uismo político que más demedio'siglo ha 
venido enseñoreándose de esta infortunada ', provincia, 
con el plausible fin de regenerarla los menos yd,e implan-
tar otro caCiquismo los más, ' ¡Tristesjno el de esta prensa 
en verdad! Interín la agricultura, fuente principal de la 
riquezá de este privilegiado suelo, yace poco menc>s que 
múerta y estacionaria. La industria, que pudi~raser rica 
y floreciente, apenas encuentra capitales que aprovechen 
en b~neficio pr9Pio las primeras ma,terias que tan pródi
gamente produc;e nuestra fecunda madre tierra. El co
mercio.', siempre naciente, tiene su enemiga poderosa en ' 
la índole de las personas adineradas, refractarias por 
herenciai y temperamento ,á acometer empresas mer'can- , 
tiles: V, por último, las ciencias, las a~te~ y la literatura 
tan florecientes en otras provincias, apenas si hallan 
entre los hijos de 'Castellón, media cÍocena d,e culti vado-
res. Lo muy poco que sobre estas materias hase publicado ' 
en esta ciudad, ha desaparecido presto del mercado i~te
lectual ante la indiferencia de un público que ha apreciado 
en más la ruda polémica del político que la agudeza lite-
raria del e~critor. . ' . 

Pero si nosotros hemos sido implacables con la prensa 
política y sectaria al referirnos á una buena etapa de, su 
historia, sil} e-mbargo, hoy hemos de reconocer, y 10 ha
rernOS constar con toda la alegría de 'nuestro corazón, los 
meritorios " y loables pro'gresos 'observados' en aquélla~ 
Bien es verdad que todavía cruzan el horizonte del'perio-' 
dismo castellonense extrañas llamaradas, y reper cuten 
en el espacio truenos que parecen presagiar horrorosa 
tormenta; pero en .general, ver'daderamente son otros los 
prestigios y distinto el aspecto que en la actuaHdad nos 
ofrece la prensa periódica de Castellón. Las miras son 
más elevadas, :más serias las discusiones, y no son tan 

. personales, ni tan enconados los ataques; cada cual defien
de su' prog:ramacon .el tesón de todo pc>lítico convencido" 

1 ' 
\, 

,', 
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~,.~ t,~\tará ~~~ 
~~ ~~.. ,f',\~ .. _ (¡¡QO; _ 
. ,1 p., ~tl. , . 
~ 'f i~~: os¡i~nísono parecen.entona,r el sursl¡im ·corda de 
~s~ ~,' , eg.Nr'ación, despredand? las armas innobles que 
~~ ~~;:Mt~~ban pasadas campañas. . . . 

.oúD~~lldtt;nte, pues, homónimos éolegas; VQsotros sois los 
llamados á echar la primera piedra para construir el 
edificio de nuestra regeneración; no olvidéis que nuestra 
desgraciada nación está expiando en estos m,omentos 
todos. los errores y desvergüenzas políticas y sectarias 
que nos han llevado á la más tremenda de las bancarro
tas:no olvidéis que Castellón, nuestra -patria chica,. 
€uenta ,con recursos naturales para Uegar .á ser un pue
blo grande por su fe, magnánimo por su valor, viril por 
su heroisrI}o é inmortal por la gloria de su ciencia y de 
sus artes, si vosotros, amantes de sus grandezas y de su 
historia, os tlecidís, cual nuevos· Mariana?, á escribir la 
primera. página en eLgran libro de nuestra regeneración 
moral, social y política. ' 

Precisamente 'ahora, en las postrimerías del sigl() 
XIX ' habéis dado}t los Qjosd~ todas las prG)vincias es
pañolas ·un alto ejemplo de unión y laboriosidad, 'pre
sentando al congreso Hispanol"Arriericano importantes 
conclusione;; que fueron sometidas al examen y delibera-

. ción de aquella docta ·asamblea. Pues biep.: que este acto, 
que tanto os ha ennoblecido, sea. el lazo que os una 
fuertemente y escriba la primera página en el gran libro 
de nuestra regeneración, á la maner:a que la~ importan
tes conc1usion'es aprobadas en dicho congreso, en el que 
se han dado el · abrazo Uaternal la madre España y la 

\joven América f simbolizan .ellazo de unión de estos dos 
pueblos unidos por sus tradiciones y por su historia, por 
su sangré y por su 'le'ngua, que hacen brillar, avivándo 
su llama el aura de la lib~rtád, la antorcha luminosa de 
la civilización y del progreso, sobre las inteligencias 
herm,~nas de allende yaquende los mares. 

Con el fin de que nuestro,s lectores COnozcan el nú
mero de periódicos que á 'mediados del pasado siglo XIX 

se leían' en Castellón y los que se recibían en esta ciudad 
en. · 1900, publicamos á continuación dos estados, los 
cuales nos. permitirán apreeiar la verdadera importancia 
que de día en día, ha idn ~dquiriendo el periodismo en la 
capital de la Plana:. ' 

, I 

" 

, f 
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Los datos que pUblicamos son verídicos; lóspertene
dentes al primer estado los hemo's tomado de un curioso 
manu_scrito 'del que/' hizo donación á la Blbl10teca del 
Instituto provincial de CastelÍ'ón D. Cayerano Huguet 
Breva. El ~ronista de dicha ciudad, D. Juan A. Balbás, 
los publicó en el Almanaqut? de Las Provincias de Va
len cia en 1895. . 

R~I~ción de los periódic·os que en 1847 se leían en 'Castellón 

'l'radi- Progre- In!l-
clonal1sta'S Modeudos · al'tu ferentes 
--- '.' _--

"La IEsperanza" I '. ' 1 
"El Catól'ico" ' . 3 

" "El Heraldo,, - '.: 19 
"La Revista" \. ~ \o 

,. 
2 -/ 

¡ - ." " • JI, 

"L a España" ' " " 'f ' 2 
"El Popular" ' , . ' 6 

" l!EtCid" ; 
,. 1 

" ," 
"Fray Gerundio" . • 1 12 
"El E spectador" .'. 4 

" liLa Le,Y;". ' ., t . ~ . J, 3 
"La Reforma" . './,~ 

lI t 10 
"El Clamor Público" 3 

" "La Gaceta delos.Tribunales". l ' 1 
"El Av isador d~ Madrid". , .. 1 ,.' 
"D. Circunstancias". 

" 
1 

"El Diario Mercantil" . 
" 

3 
~ --- --- -~ 

TOTALES. 4 30 32 6 
\ 

De modo', que el núme,ro deperíódicos de todas las ideas 
qu,e en junto se recibían en Castellón en 1847, 'era de 72, Gifra 
verdaderamente insignificante comparada con la que arrojan 
los periódicos que en 1900 se leían en ésta. ciudad. 

La relación general que publicamos 'á con'tinuación, que 
comprende los periódicos y' revistas ilustradas que se reci
bieron en la Adm.inistración de Correos de Cast~l1ón el ·dí~ 
primero de Diciembre de 1900, la debem'os al digno Admitiís
trador quefué de laprovincia y hoy de ]a de Valencia don 
Ismael González Solesio, quien , con.' la ac.t.ividad qije le 'es 
característica, apresuróse á átender el ruego ql;le á este fin 
te dirigimos, por' locualle reiteramos de nuevo nuestra máS· 
profunda gratitud. 

"-°1 

" 
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Relación general de los periódicos y revist~s ilustradas rec¡bi~os en 
,la A.dministración principal de Correos de Ca~tellón de la Plana, 
el dia 1. o de Diciembre de, 1900. 

Titulo. de lo. periódicos y revlatas 

"Gaceta de Madrid" ' . 
"Heraldo Militar,:, de Madrid. 
"Correo MUitar", de -id , ' . 
"Correspondencia, Militar", de id . 
"'El Eferdto Español,, ', de id . '. 
"Boletín de Justicia Militar,,, de id . 
"Diario Español", de' id ' . ' 
"El Progreso Militar", de id . 
"El Fomento Industnal", de id 
"La Correspondencia Medi~a", de id. . ' 
"E(Fomento" . 1 

"El Magisterio Español", de Madrid 
"El Nuevo Regimen", de id. 
"El Imparcial", de id . . 
"El Siglo Futuro", de id . 
"Boletín de Recaudación", de id. 
."Boletín Oficia l", de Logroño. • 
"La Correspondencia de España;" de Madrid. 
"El Heraldo de Maddd". J . 

"El Monitor de Obras públicas" 
, "El Día""de Madrid ' . ' " 
"La España Industrial" . ' . 
"El Diario de 'Avisos". 
"Gaceta de Instrucción Pública" . 
"El Universo", de Madrid . 
"El Consultor de los Ayuntamientos" • 
"El Paísi" de Madrid • ' 
"La Moda Elegante" . 
"El Economista", de Madrid 
"El Correo", de id .. 

I _ /. 

"El Nacional" , de id . . .. ~ 
"La Epoca,,, de id . . 
"Revista Técnica de 'Infantería" . 
~'Boletín de Aduanas", de Madrid 
'¡Revista de Sanida"d MIlitar".. . . . . 
"Diario Oficial del Ministerio de la Guerra" 
"'E\. Globo", de 'Madrid " . 
"RevIsta de Tribunales" . 

lIúmeto s, 
ejemplar .. 

30 
32 
4 

24 
8 
4 
6 

11 
8 
3 
8 

12 
7 

130 
16 
3 
2 

80 
60 
4 
1 
1 
2 
7 
4 

15 
.21 
22 
11 
6 
6 
3 
3 
2 
1 

10 
2 
1 
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T~ttl10. de los periódico. -y revistas 

"Gaceta de Medicina,,', . 
"Album Ibero-Americano" . 
"El Observador", de Cádiz . 
"La Ultima Moda,,' " 
"Porta Cceli", de Valencia, 
"La Voz de San Antonio,. . 
"La Agricultu'ra Es'pañola". 
"El Cantábrico". . . 
"La .Marina Mercante". , 
"Las Provincias", de Valencia 
"El Pueblo", de id , ' 
"La Defensa" . 

, "La Libertad" 
"Et Heraldo de Le,óri" . 
"El Mlño" ' " 
"La Opinión", de Alicante 
"El ~egional de Lugo" . 
"El Noticiero de Alicant.e" 
"Heralqo de Zaragoza" . 

" 

"El Eco del Magisterio de Cáceres" 
'\La Constancia". de San Sebastiáp, 
"El Heraldo de Albacete" ' . 
"Revista Católica))! dé Alcoy . 
"La Unión Mercanti1", de Málaga 
"La 'Lil;>ertad", de Valencia" 
"El Noticiero Malagueño" ' 
"El Noticiero Sevillano" . 
"La Noche Eucarística,,, de Valencia,. 
"El Previsor", de Madrid. 
"El Régimen Extremeft.o" . 

, "El Correo de Levante". 
"El Mercantil Valenciano,,, de Valencia. 
"La Policía' Española" ' 
"Diario del ~agisterio" . 
"El Mag'isterio Español ". ' ~ 
"El Obrero Setabense", de ]átiva 
"El Porvenir de ]átiva'". 
"La Autonomía,,, de ~arcelona, 
"El Ebro", de Tortosa. . 
"Gaceta Mé<;lico-,Cafalana" .. 
"El CQqtpromiso de Caspe" 
"La Ginecología Catalanar, 
"El Eco del Comercio", de Barcelona. 

\ J 

.~mero de 
eje:nplarea 

17 
3 
1 
6 
'3 
3 
6 
2 
1 

30 
150 

5 
5 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
l ' 
2 
2 
3 
4 ' 
2 
2 
2 
2 
2 
1 

150 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 

~ 

l 
1 
1 
r 
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, Titulos d~ los p.erlótlloos ,y revlsta.s 

"La Guirnalda". '. 
"La Bordadora" . 
"Diario de Villanueva y Geltrú,. 
"El Comercial,,, de Za.ragoz.a. 
"Diario' de Barcelona" 
"La Patria"" de Barcelona. 
"Diario Mercantil", de id. . 
"La ]usticia'l! de Tarrag-ona .. 
"La Dinastía", de Barcelona .. 
"Las Noticias", de id .. 
':El Norte Gatalán", de Vich .. 
·'La Verdad", de To'rtosa. " . 
"La Publicidad,,, de Barcelona. 
"La Vanguardia,,, de ·id .. ' . ' l ' 

"Revista Terapéutica", de id .. 
\'EI Dilu vio", de id. ", . . "
¡"Revist!t Vhtícola", de Zaragoza. 

. '. 

"El Pilar". de id. ' 
"Por Esos Mundos" 
"La Lectura Dominical", de Madrid . 
"La Correspondencia de Valencia" 
"Diario de Lérida,; . . 
"La Lucha,,, de Gerona. 
"Noticiero Turolense" 

" "La Riqueza Nacional", de Barcelona. 
~'Le Temps", de París . , ' 
"Le Moniteur de la Nuit" 
"Le Porte-feuille" . 
"Le ]out:naI", de París .. 
"La Leaison". . 
·"EI Noticiero Universal ,,, de Barcelona .. 
-"El Eco de Guadalupe" 
~ La Opinión. Postal,, ' . 
!iLos Deportes" . 
~'La Veu deCa'talunya", de Barcelona , 
'''El Dependíente" . . 
"'~lanco y Negro", de Madrid. 
'''El Cronista de Correos" 
,"El Heraldo Postal" . 
"El Boletín de Correos" . 
"La Tomasa", de Barcelona', 
-"La Vida Galante,,, de iet. . 

" 

""La /Ilustración Española", de id. . , 

• I 

.1" 

'. 

'bero 4. 
ejemplar .. 

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

17 
4 
2 
1 
3 
1 

35 
3 

34 
1 
1 
3 

10 
1 
1 
1 

. 1 
l ' 

10 
1 
2 
1 
1 
1 

150 
5 
2 
2 
5 
~ 
9 
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.Titulo. de los periódicos y revistas 

"lr:¡~", de Barcelona .. 
"La Saeta", de id . . , . 
"Nuevo Mundo",' de Madrid. 
"Alrededor del Mundo", de Barcelona. 
~El Palleter", 'de Valencia. 
\rpél y Ploma", de Barcelona. 
"Album-Salón", de id. 
"El Liberal,,, de Madrid. 
'jEI Motín,." de id. . 
~Maéirid· Cómicb,,, de id .. 
"Gedeóil", de id . . 
4'La Avispa,,, de id. 
"La Lidia", de id . 
"El Toreo", de id . 
"Barcelona· Cóm lca" 
;lEl Pájaro Verde" . 
"EI 'Teatro" 

. / 

uPluma y Lápiz"" de Barcelona . 
"El Mundo .Cie n tffi<;o " , de id. ,-
"El Enano", de lMadrid . 
"Sol y ·Sombra", de Barcelona : 
"El Siglo:xx", de id . 

Número de 
ejemplares, 

20 
'50 
'50 
75 
15 
5 
6 

60 
~ 

25 
20, 
25 
-5 

10 
15 
5 
5 

10 
. 7 

'lO 
18 
20 

A' esta relación hay. que añadir la de los periódicós carIi~- . 
tas que, -por disposición del Gobierno, fueron suspendidos' 
en ~oda EspaÍ'ía en Noviembre . de 1900 por la fracasada 
intentona de Badálona, Según cálculos apr.oximados, el nú
mero de periódicos de esta comunión que se recibían en 

. Castellón, era de 60. 

Resumen gene'ra' por Hliac.iones políticas, profesiones, artes y cien
cias, de toda~ . 'as publicaciones contenidas en el estado anterior. 

liúmero de 
ejemplares 

Oficiales.. . . ' :. r
o

_;' ; . 36 
Militares . . 94 
Fusionistas. " . 82 
De Agricultura, Industri'a, Comercio y Obras públicas. 53 
De: Medicina , . . . . . 23 
De Instrucción primaria. . , . . ' 22 ' 
Republicanos dé todos los matices 415 

... "' 

.. 
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'befo 4, 
ej,mplar •• 

lndependientes 
Integristas ., 
Carlistas. 
Conservadores 
Reg'ionalistas . 
De Ayuntamientos. 
De Modas y Bordados, 
Religiosos . 

. Revistas ilustradas y ,literarias 
Ext'ranjeros 
De Correos" ' 
De Toros . 
D"e Teatrós , 

, . 

" 

TOTAL , 

253 
30 
60 

128 
1 

15 
33 
18 

586 
5 

11 
25 

[) 

1895 

, Si bien en el anterior resum-en no figuran lPás 'que 1895 
publicaciones, por las observaciones que, se ha dignado ha
cernos el digno Administrador de Correos de la provincia de 
Castellón,y según nuestros' particulares inforrrie~, es aún 
mayor el número de' aquéllas que s~ reciben en la capital, 
por lo q~e bien podemos elevar e l total que precede á la cifra 
de 2,000 .. 

,Como nuestro intento es há€er constar el número total de 
'publicaciones diarias que se recibían y leían, en Castellón, 
para venir en conocimiento del verdadero movimiento perio
dístico que se observaba en esta ciudad á, fines del pasado 
siglo, y como muchas d'e, las publicaciones que ven la luz pú
blica en la capital y las que se recib,en de fuera son no sólo 
diarias, si ,que también bisemanales, trisemanales, s~manales, 
quincenales y aún mensuales , estableceremos un promedio 
d iado aproximado d~ todas ellas , en la siguiente forma : 

lúmefO 4t 
ejemplam 

Tirada 'total de las pubJ.icadiones que , como ya hemos 
,dicho, salen á luz en, Castellón,5000 ejemplares, 

Cuyo número 10 descompondremos 'como sigue: 
Tirada " aproximada de los periódicos diarios, 2500 

, ejémplares: de los cuale') se reparten en la capital 
aproximadamente _ . . . , ' 1400 

Tirada aproximada de .las pub] icaciones 'no diarias, 
2500 ejemplares; <;le las cuales calculamos para la 

, J 
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capital, 1000;, Y sacando un p'romedio diario, resul-

Jbero 4. 
ejemplar,., 

. tan aproximadamente. . . ' . , , ' , . , . ,. 200 

Ahora: 
Número de ejemplares que aproximadamente se reci , 
. ben en Correos, 20(fO. -' , 

De estos son diarios • , . , .. ', . ' . ", J . ., ' 1200 
Y estableciendo un promedio dejos 800 ~estantes, re· 

sultan aproximadamente , . , . . 150 

tOTAL . 2950 

De modo, que el número totaJ de publicacione5 periódicas ' 
de todas clases que por término'medio se leen diariamente en 

, Castellón, es de 2950 ejemplares, 'Cifra muy respetable pot 
cierto, y que pone de relieve la cultura y el importante movi
miento intelectual y periodístico de Castellón al expirar d 
siglo XIX~ si ló comparamos con, el que se observaba en ~sta 
ciudad en 1847. -, 
, E'videl1ciad05 ya los progresos operados en el desenvolvi
miento del periodismo ca'stellonense á fines del pasado siglo, 
diremos, para terminar la historia del periodismo en la capi· 
tal de la provincia,' que todos los diarios más i'mportantes d~ 
Madrid y provinci~s tienen en Castellón corresponsalés pro
pios, quienes comunican á aquéllos los sucesos y: los aconte
cimientos 'de mayor trascendencia que ocurren en la provin· ' 
cia, lo cual viene indudablemente á dar á ésta mayor impor
tancia y á aumentar el número de los esforzados campeones 
del peribdismo castellonense 'que contribuyen con la pluma al 1, 

desarrollo de las ideas, así como al progreso moral y mate
rial de los hijos de este hidalgo pueblo; por cuya grandeza y 
risueño porvenir h~cemos los ~ás fervientes votos. 

Titulo y, número de los periódicos y revistas que en 31 de Diciembre 
de 1900 verá'n la luz pública en Castellón de la Plana. 

"Boletín oficial de la' provinda de Castellón".-AñoLXIX.--', 
Trisemanal. 

"El Ciamor".-Áño xxII . ....:-Diariorepúblicano. 
('La Verdad".-Año xtu.-Revista católica semanal. 
"Boletín oficial de ventas de bien~s nacionales de ' la provino 

cia de Castellón".-·Ve la -luz 'pública cuando hay necesi
dad de anunciar la subasta' de heredades procedentes de 
la des,amortización: , 
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'''La Enseñanz'aPrimaria"."7""Año xI.~Semana1. 
"Herardo de Castellón".-Año XI. . Diario independiente. 
"El Regional de Castellón".-Año van. - piario conservador. 
"p,iario de Castel1ón".~Año vI."::"Bisemanario fusionista. 
"Boletín de los Colegios de Médicos' y de Farmacéuticos de 

r la provincia de Castellón".-Año 1. - Quincenal. 

Los tres periódicos diarigs eran vespertin0s y los demás 
matutinos. La tir~da total de las anteriores publicaciones 
venía á ser de unos 5,000 e1emplare.s, siendo por tanto la 
tirada ,media de unos 625. Prescindimos de- hacer constar la 
tirada exacta 'de cfl9a cual, aunque tene,mos los datos, con el 
fin de no estáblecer comparaciones odiosas. Baste decir que 

, el Heraldo de Castellón~ que e.ra, .al parecer, el periódico 
de mayor circulación de la provinc'ia, hacía una -tirada de 
mil ejemplares purcada número. 

\ ' 

,SIGLO Xx. 

LA CRUZ 

Homenaje á Cristo R edentor en el sig10 XX 

Terminada la relación de los periódicos ,que han visto la 
'- luz pública en esta ciudad durante la pasada centqtia, vamos 

ahora á ocuparnos de' los que se han daqo á la publicidad en 
.los comienz.os del siglo xx. Este no podía principiar con 

'1 :mejores auspicios para el progrfso del -periodismo castello· 
. nense. ·,EI, primer perLódico que. en el presente siglo se ha 
publicado en esta ciud'ad, es el intitulado La Cruz, el domino 
go 6 de Enero de 1901, .fundado y dirigido por el redactor· 
jefe de La Verdad~Dr, D: }uánBta,'Martíhez, presbítero, En 

, la cabecera de este semanario,. , figuraba -un facsím¡I de la 
cruz que se levantó en la cumbre del Bartolo, 'cuya bendición 
é inauguración tuvo ef-ecto, con gnin' concurrencia de fieles, 
el domingo :¿6 de Octubre de 1902. 

Justo es que siendo esta publÍc'ación la que' Bena la pri· 
mera página del periodismo castellonense -en la presente 

, centuria, y constituyendo la obra que vino á promover y rea
lizar con la ayuda de Dios, no sólo uh n10numento attístico 
sí C!ue también el símbolo glorioso de nuestra redención, 
traslademos á continuación el -artículo editorial Jel primer 
núq¡ero de La Cruz. . 

# 
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, H'éle aquí: 
'''Hahiendo su ' Santidad el Papa León XIII, consagrado el 

mundo al Sacratísimo Corazón de Jesús" y publicado sú ad
IlliFable Encíclica Tamefsi en que presenta á la faz de las 
naciones á Jesucristo Re.dentor único cam'ino, verdad y vida, 
fomo medio· el más oportuno y provechoso ,para qtle tuviese . 
Feliz remate el siglo XIX y próspero' principio el xx, la cris
fiandad entera se apresta él recordar y secundar tan Q.~ble y 
salvador pensamiento, levantando monumentos en las cum
bres de las mas 'altas 'montañas, convirtiendo 'estos tronos de 
la natuJ"alezá. en escabel de la gloria del Creador. ' 

Por eso los picos , de los Apeninos, de los Alpes, de los 
Karpatos¡ de los:Pirlneos, Moncayo y Sietr.a·Nevada, 'servi
rán pronto de pedestal á grqndes Cruces y esbeltas estátuas 
det Red'entor que, con el9cuencia muda, pero magestuosa .• 
[predicarán -las alabanzas'del Rey de cielos y tierr:a. 

Las parroquias de "lá provincia 'de Castellón enclavadas 
:en lit Diócesis de Tortosa, respondiendo á los dese .. os del 
Gran Anciano de Roma, y vibrando al uní~ono con toda'la 
crisüandad1 quiere levantar sobre el célebre pico de San 

iguel' (Desierto de lé¡ls Palmai) una monumental Cruz que, 
;dOrrfÜlando to'dala piadosa y fértil Plana, 1uayor parte del 
católico Maestrazgo, y las poéticas riberas del Mediterrán~o. 

;desde~.inaroz hasta Almenara, sea el. inmenso escudo del 
Sacratísimo Corazón de Jesús que bendiga y ampare á todos 
ISUS. habitantes. 
, Sobre hu zócalo qe piedra de tres metros de altura por 
seis cuadrados, se levantará la Cruz que con"stará 'de dos me
tros ele 'anchura por ladb y quince de altura, siendo la arma
dura de hierr.o dulce y las planchas del mismo metal gal va-
nizado. ~ , 

, Eh el centro de la Cniz 'se destacará un hermoso medallón 
con el bústo def Corazón de Jesús que medirá dos metros de 
diámetro, en cuya circunferencia se grabarán los nombres 
de 'las parroqu¡'as que favorézcan la idea. - ' , 

El interior de la, cruz ~stará hueco, <lbriéndose en él una 
puerta"y colocándo~e una esc~alera . por la cual se ' pueda~subir 
á la plataforma que formarán.los brazos de la cruz, en don
de se colocará desde luego un pararayos de gran potencia, 
y. cuando convenga un poderoso:foco de luz. 

Las armaduras (je 'hierro en forma de e,scuadra proceden 
de la fábrica "Altos Hornos" de Bilbao. 

Pa~ai que p~eda divisarse á g randes distancieS se pintará 
de blanco con p'intura muy resistente : . 

' El , emplazamientp de esta, colosa\; obra.será ~, izquierda 
:¡, 

1 ' 
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de la ermita de San Miguel, mirand'O desde el Convent'O. 
La direccjón científica de la 'Obra está á carg'O de un re-

putado ingenier'O. '. 
Pr'Ont'O, pues, la alta m'Ontafia de San Miguel que, á guisa 

de centinela en panorámic'O atalaya, vela nuestr.os puebl'Os, 
se c'Or'Onará c'On' gallarda y esbelta Cruz, Cruz bendita que 
nos ' alentará en nuestras luchas, y n'Os guiará en nuestras 

' tinieblas; Cruz ~acr'Osanta que teniendp p'Or tr'On'O l'Os pefias· , 
c'Os, por d'Osell'Os ciel'Os, por c'ant'Ores á las avecillas y pebe- ' 
ter'O las fragantes flores del camp'O, ri'Os recürdará t'Odos los 
dfas de nuestra vida el beneficio infinit'O de la redención. 

A es'O viene La Cruz. 11 ' 

T'Odas las parroquias enclavadas en la pr'Ovinoia de Cas
tellón, han contribuído c'On, su óbol'O para la erección de la 
Cruz, 'mereciendo justos elogios. la actividad desplegada p'Or 
el Rd'O. Martínez para la recaudación de f'Ondos á aqUél fin 
destinados, para lo cual ha visitad'O much'Os pueblos de la 
pr'Ovincia, c'On,siguiendo un feliz éxit'O. . 

La Cruz. que se editó en la imprenta católica de José Ro
vira, publicóse en su primera época hasta el 15 de N'Oviem
bre de,' 1901, ó sean 29 númer'Os, v'Olviendo á desaparecer en 
21 de Septiembre de 1902 y dejand'O de publicarse definitiva
mente el día 24 de Octubre del mism'O año. ' 

La Cru,g, que se repartía gratis ád'Os \ d'Onante~ para la 
erección de la cruz, recaudó 9713'03 ptas., y com'O después de 

/ haber cesad'O en su pU,blica'ción este periódIc'O aún c'Ontinuó 
abierta la suscripción, l'Os nom,bres de l'Os d'Onantes figurar'On 
después en La Verdad, revista católica l'Ocal. 

Además de 19S n'Ombres de l'Os d'Onantes, publicÓ La 'Cru8 
n'Otables ,artícul'Os y p'O,esías s'Obre el sa~r'Osanto emblema de 
este n'Ombre, y la hist'Oria dela fundación del C'Onvent'O del 
Desiert'O , de las Palmas, debida "á lapluma del P. Alfredo, 
Carmelita descalz'O. 

C'Onstaba este periódic'O de cuatro páginas en f'Oli'O menor. 

EL ' OBRERO SOCIALISTA 
Defensor de la clase trabajadora 

r El sábad'O.27 de Abril de 1901; dióse á' la publicidad el pri· 
mer númer'O de este semanarI'O, editado en la imprenta del 
c'Ompañer'O Vicente Bay'O y redactad'O p'Or los 'Obreros Cecilio 

, Maní, V. 'Carbonell, José Martínez y'Otr'Os. 
'. He' aquí 1'0 'más sustancioso del pr'Ograma ' de este 'perió

dic'O inserf'O en su editorial del primer númer'O: 
"Nace~os á la vida peri'Odística cumplimentando el natu-

'-
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ral y , justo c;1.eseo que sienten muchos elementos de 'la clase 
trabajadora, á la que ,nos debemqs,de aporta!' su pequeño 
granito de arena á la magnánima obra de emancipación que , 
perseguimos los socialistas'qe ,todo el mundo, valiéndose de 
la palabra escrita, por 'considerar. que es e~te un e,ficacisimo \ 
medio de propag~nda. ' " 

Otro de los móvÍ1es que nos obligan á constituirnos en , 
periodistas, es la falta de periódicos que sepan defender los 
intereseS' de la clase trabajadora, tan olvidados.por la, prensa " , 
burguesa 'puesfa siempre, al incondiClon41 servicio, del primer 
capitalista que la ofrezca un puñado de pesetas, y consagrada . 
por tanto á la defensa de los intereses de la clase explotadora. 
, Venimos á defender á los desheredados de fortuna por 

creerlo un sacratísimo deber y po!'qué hemos de experimen~ 
tár en ello extraordinaria satisfacción, pues al cabo ' riada ' 
hay qqe más placer proporcione al hombre de ide~les pro
gresivos, que la inmolación de sus,facultades y aptitudes en 
ara's de un . ideal de rédendón, cual eS e! que perse~uimos 
los obreros conscientes. ',' , ,' 

No somos; como vulgarmente han dado en llamarnos al
gunos m,ai intencionados elementos, los de la r,epartido,ra ó 
dels muntonets. 'Suspiramos por la socializaCÍ'ón de . la pro
pi~dadJ pero queremos que este igualatorio principio .se , 
verif!que á medida qu~ la hqmanidad se vaya perfeccionando. 
Aspiramos á la posesión del poder político no por medio del 
terror sip.o por los me9ios legales que las.Ieyes .dan á todo 
ciudadano honrado.,) , 

Este 'periódico, apoyó resueltamente la candidatura á la 
Diputación á Cortes por el distrito de Castellón;' en la~ eleé
ciones 'de 19 de Mayo de 1901 al compañero José Mahínez, 
hijo del malogrado D. Joaquín ,Mart~nez Barrajón, habiendo 
obtenido 58 sufragios. En las anteriores elecciones celebradas 
en 1899, obtuvo si~te votos. He ~quí como expresa' el candi~ 
dato compañero Martínez 10 que significaban esos 58 sufra
gios, en un artícul9 que publIcó en El 'Obrero Socialista el 
25 de Mayo de 1901. .' 

"Cincuenta y ocho siempre v,ÍVas que acaba'n de nacer 
entre el Gorronlpido ambiente que ?e respira en la sociedad · 
actual, y que constituyen una tan hermosa cuanto honrosísi· 
má ,'corona que colocada á lai.'abecera de la primé!'a página 
de la historia' del Socialismo castellonense, ,ha de servir-nos 
de grandioso es~ímulo para propagar con más ardor cad~ 
día la 'política de los ,oprimidos contra lo's opresores, ' esto es, 
lápolítica de clase, que es la'poJítica que ha~de acabar con 
1,,; exp10~acióri de~ h?tribre, por et hombre.,,, " 
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El Obrero Socialista, ha sido el primer peri6dico defensor 
de ' estas ideas que ha aRarecido en Cast.ellón. Sólo se publi
caron 5 números. Constaba de 4 páginas en folio mayor . 

LA JUVENTUD , 

Revista' semanal 

Acordeón agudo de la gente joven y sz'n penas 

Parte del elemento joven que colaboraba en El Obrero 
Socialista, como los compañeros tipógrafos Vicente Bayo y 

" José , Martínez, dieron á luz LaJuventud el día 5 de Mayo 
de 1901, que siguió las huellas trazadas por sus antecesores 
del mismo nombre. 

El lenguaje en que estaba escrito este periódico" era el 
bilingüe. " 

" Lo editó la imprenta de Vicente Bayo, y constaba de eua
\ tro páginas eh folio me,no\. Publicós~ tres meses~ 

; B;OLETiN DE PROPAGANDA DEMOCRÁTICA 

. Se circuló el primer número de este semanario el día 2 de 
Junio de 1901, diriKido por el redactor jefe del Heraldo de 
Castellón D. Ramiro M. Castelló. · 

Defendía este periódico los principios políticos del exmi
nistro liberal D. José Canalejas Méndez. 

'Se imprimía en la imprenta de Antonio' Monreal: habién
Clase publicado solam'ente cuatro números. ' 

El Tamaño de ~ste periódico era en folio menor, y consta-
ba de- cuatro págtnas. ' , 

EL BOMBO 

Semanario bilz ngüe, jestivo y literar:io 

.Apareció el día 9 de Junio de 1991, editado en 'la Tipogra
fía' Modenia de D. Santiago Sol,er . 

. Dirigía este/periódico D:' Francisco Banasco y colabora· 
ban'en el mismo los jovenes Juan Miazza' Bueso, losé Albi 
Martín, Antonio Pascual Museros. Enrique Armengot Ji
meno" Enrique Dávalos Seg'arra y Francisco Segarra En
rich, quienes ensayaron en El Bombo sus aficiones literarias. 

Sólo se publicaron cuatro números. 
Constaba de cuatro páginas en folio menor. 
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BOLETiN 
DE LA AGENCIA DE NEGOCIOS " LA, EQUITATIVA" 

Pe1'iódico QUil1'Ce.l1a l> órgano-defensor de la cl{entela de dicho centro 

El día 1. o de Julio de 1901, apareció el primer número de 
este periódico, dirigido por D. Vicente Bel y García, iefe de 
la agencia de negocios "La Equitativa" y en la actualidad 
Procurador de los Tribunales de esta ciudad. 

Constaba este Boletin de cuatro páginas en f.olio menor 
y ' s~ editaba en la imprenta de José Rovira. 

Las aspiraciones de dicha pubiicación, están compendia
das en los dos párrafos siguientes de su editorial del primer 
número: I 

"Todo ideal, hasta el más absurdo, desgraciadamente, es 
sustentado' con E;ntusiasmo sin igual en la prensa pe"riódica y 
se vanagloria de tener en ella su órgano oficial para cantar 
las excelencias de su señor. EmpE;ro raras veces vemos 
representado en esa prensa al contribuyente esquilmado y 
al ciudadano víctima del prevaricador gobernante, para 
defenderles contra un fallo arbitrario ó una providencia 
caprichosa, ó también para c1al1lar Gontra procedimientos 
vi~iosos empleados por autoridades y funcionarios públicos. 

Pues bien: aunque no adornado de todas las cualidades 
que la importancia del asunto exige, viene nuestro Boletin 
al estadio de la prensa á predicar las bondades de la justicia 
bien entendida, á pedir su rigurosa aplicación en los casos 
en que ella sea solicitada y, por consiguiente, á trabajar para 
sentarla sobre rico solio en todo Tribunal, Corporaci'ón, 
Centro y Dependenc.ia oficial y aun particular que funcione 
en la provrncia'castellonense, del que en mal se apartara, á 
fin de que, contemplándola de cerca y reconociendo su gran- ' 
deza, se administre recta é imparcialmente en los diferentes 
casos, actos y asuntos de ,que entiendan por razón de su 
institución." 

Publicáronse tres números y en 15 de Agosto del mismo 
año cambió s~ título por el de El A gente, Popular. 

LA JUVENTUD ALEGRE 
Semanario festi'vo bilingüe 

Comenzó á publicarse este periódico el día 15 de Junio 
de 1901, . editado en la imprenta á cargo de Vicente Bayo, 
quien era á la vez su director. 

39 , 

..... ;: 
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Este periódico siguió lqs mismos derroteros de La Ju · 
ventud. . ' 

Dejó de phblicarse en Agosto del mismo 'año. 
Constaba de cuatro páginas en folio menor. 

EL LÁTIGO 
Semana1'io satírico-humorística-literario 

Comenzó fÍ circularse el primer número de este periódico 
el día 30 de Junio de 1901, editado en la imprenta de Antonio 
Monreal. . 

Constaba, de cuatro pág'inas en folio, impreso en paf>el de 
color, notándose a lgún desc~1ido en su redacción. 
. Se publicaron cuatro números, 

EL AGENTE POPULAR 
. I 

(!$ucesor de l <Boletín de la Agencia de negocios L a E quita tiva ») 

P eriódico 
de inf ormación sobre asuntos administ rati vos, judiciales, mercantiles, 

,eclesiástz'cos, bu,l'sá ti les, agrí coras, económicos y militares 

Apareció en 19 de A g osto de 1901. 
La dirección, tamaño é imprenta de este periódico eran 

los mismos que los del Boletín anteriormente citado. 
Pu blicáron~e pocos números. 
Quincenal. El segundo número apareció en 1. o de Sep

tiembre. 

AYER Y HOY 

Vibrantes aún los ecos del grdn Certá men Artístico Lite
rarlo org'anizado por el Eeraldo d e CqstellónJ un respetable 
núc1'eo de intelectuales castellonenses, dió á luz Ayer y Hoy. 
revista quincenal que editó el establecimiento tipográfico de 
Antonio Mom-eal. El programa que se proponían de.,arro· 
llar los autores de esta revista literaria -al aparecer al campo 
del periodismo, bien se expresa en el editorial del primer 
número, corn:spo~diente al día 1. o de ' Enero de 1902: 

. "Ayer y Hoy : . 
Tal es en síntesis la tarea que nos imponemo'3. 
Ayer. Todo aquello que contribuya á un mejor conoci

miento de lo que fu.é nuestra tierra, nuestra región, nuestra 
comarca. La investigación histórica y la literaria, el trabajo 
pacienzudo del arqueólogo y del erudito, la nota apuntada 
por el curioso jnvestigador de otros tiempos y que refleja la 
vida y costumbres de nue~tros antecesores, las obras litera-
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rias poco conocidas ó inéditas que n6s darán idea de~ pensa'r 
y del sentir de otras gep.eraciones, serán publicadas en hues
tras pág'ipas, para regocijo de bibliófilos y satisfacción de 
hombres estudiosos, que si éSo bueno mirar ' á 10 porvenir y 
orientarse en camino de avance, meritorio es no olvidar el 
que ya recorr,jmos y saber cómo en él nos comportamos y 
cuáles obstáculos y di,ficultades vencimos. Solo así, con el 
fardo de la experiencia á cuestas, hacen los pueblos su mar-
cha, si más lenta, más segura ,y más provechosa. ' 

, Hoy. ' La manifestación sincera de -todo aquello que cons
tituye el alma de nuestro pueblo, y no sólo esto, sind el com
pleto conocimiento de esta misma tierra que pisamos, que 
no¿ sustenta y por cuyo amor trabajamos. . 

Ayer y Hoy, en suma, han de ser una afirmación d~ 10 
que es, de 10 que vale, de lq que quiere, de lo que piensa, de 
10 que ama Castellón, su comarca, la región toda, manifes
tado por sus intelectuales y pOF aquellos que, si nacidos en 
otras tierrils, á la nuestra dedican sus estudios' ó en ella 
tienen sus afanes. . . . 
. En la república de las 'ciencias, las artes y las letras, Ayer 
y Hoyes ciudadano libre, independiente, sin prejuicios ni 
afecciones de escuela ó de bandería. Ha de acoger, por tanto, 
en sus páginas cpn, la misma benevolencia é igual respeto 
cuantos escritos contribuyan de alguna manera al engran
decimiento de nuestra ' cultura. "Escudriñar nuestro pasado 
y estudiar el presente para mejorar nuestro porvenir." -·Este 
es el lema de Ayer y HoY.-Nuestra norma de conducta será 
consecuencia de estos propósitos. 

Si de esta labor obtiene algún ' beneficioso resultado la 
cultura de ,nuestro pueblo, éste será el galardón más precia
do de nuestros afanes, pue~ á tal fin encaminamos esta tarea, 
para la que invitamos á todos los hombres de buena volun
tad que deseen fortalecer nuestros alientos y suplir las men-

, guas de nuestras condiciones." ' 
y en la cubierta del primer número ya citado, correspon

diente al día 1. o de Enero de 1902,' se lee la siguiente nota: 
"Destinada esta revista especialmente á propagar y ' fo- < 

mentar la cultura de nuestra tierra, creemos contribuir á ello 
en gran manera, publicando las obras' premiadas en el Certa
men que al finalizar el siglo XIX organizó nuestro querido 
colega el Heraldo de Castellón, además de los trabajos de 
redacción y colaboración. . \' 

Ccn objeto de no confundIr estos trabajos con aquellos 
que ya obtuvieron la sanción del docto jurado del certamen 
y facilitar al propio tiempo la formación de opúsculos que, 
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como cuerpos independientes de la revista, puedan, separada
mente de Ayer y Hoy, encuadernarse, dividimos esta publi
cación en dos partes distintas: una que constituye el cuerpo 
de la revista, y otra destinada á publicar las obras del certa
men, con foliación diversa é independiente; Los suscriptores 
de Ayer y Hoy se encontrarán al finalizar el año con un tomo 
de revista de 384 á 480 páginas y con varios opúsculos de mé
rito ya sancionados por los doctos, que en conjunto formarán 
otras tantas páginas de lectura. 

Esto facilitará también el) gran manera á los autores de 
las obras premiadas la divulgación de éstas con mucha eco
nomía, si 10 advierten con oportunidad á nuestra Adminis-
tración." • 

Constituyeron la redacción de dicha revista D. Cayetano 
Huguet Breva, D . Juan A. Balbás Cruz, D. Enrique García 
Bravo, D. Germán Salinas, D. Enrique Perales Vilar, don 
Fernando Gasset Lacassaña, D. Telmo Vega Olmedo, don 
Manuel Ferrandis, D. Salvador Guinot Vilar, D. Ricardo 
Carreras y D. Rafael Fabra. 

Con tan brillante cuerpo de redacción, excusado es decir 
la importancia literaria de la revista , que constaba de 20 pá
ginas en cuarto. Desde el número 4 apareció en las cubiertas 
un grabado que representaba el mar Mediterráneo, el astro 
del día asomando por Oriente despidiendo sus dorados rayos 
y una hermosa castellonense que sostenía en sus rodillas, 
abierto, el libro de los Fueros de Don J a ime 1, en cuya cu
bierta se veía el escudo llamado de tarja del monarca arago
nés ~obre un perg amino también abierto', que simulaba sin 
duoa la autorización concedida por el invicto rey á los habi
tantes de la antigua Castalia para que se trasladasen al llano 

'ó Palmeral de BurriaQ,a, hoy la ciudad de Castellón de la 
Plana. . 

Se publicaron 44 números, correspondiente el último al 
día 15 de Octubre de 1903. 

Losopúsculos editados por la revista Ayer y Hoy en 1902~ 
ó sea el primer año de su publicación, fueron los siguientes: 

," Las Diputaciones provinciales,,, por D. Telmo Vega Ol
medo, ab'ogado, secretario de la Excma. Diputación provin
cial de Castellón.-En 4.°,40 páginas .. 

"Colección de poesías premiadas en el Certamen organi
zado por el Heraldo de Castellón".-En 4.°, de 30 páginas. 

Estas poesías eran las del mantenedor D. Teodoro Llo-, 
rente, Agustín Safón, Cecilio Miquel, Manuel Rib'és y don 
Agustín L10pis. ' 

"Orígen histórico de la villa de Albocácer y de su ermito-
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rio de San Pablo,,, por D , Manuel Ferrandis é Irlés, doctor en 
Filosofía y Letras, del cuerpo de Archiveros, Anticuarios y 
Bibliotecarios. - En 4. 0, de 48 páginas. 

"Memoria' sobre el tema: Causas que impiden en las fami
lias de los labradores de Castellón habitar en la vega y medIo 
de evitarlas. Beneficios que al establecer sus viviendas en el 
campo obtendrían dichas familias y la población en general", 
por D. Agustín Soriano.-En 4.°, de 24 páginas. 

"Su Majestad el .cacique;" por D. Vicente Legido Mai
ques.-En 4.°, de 12 páginas. 

"Fundación de Villarreal", por D. Manuel Ferrandis é 
lrlés.-En 4.°, de 36 páginas. 

"Los Satíricos Latinos", por D. Germán Salinas.~Opúscu-
10 1. Vida y obras de Cayo Lucilio. - En 4. 0, de 36 páginas. 

"Noticia biográfica sobre el ilustre vinarocense fray Ra
fael Lasala", por ell1tre. Sr. Dr. D. Ri1Íael García, Canónigo 
Magistral de Tortosa.-En 4.0, de 32 páginas. 

"Los Satíricos Latinos", por D. Germán Salinas. -Opúscu
lo lI. Vida y obras de Horacio.-En 4.°,' de 108 páginas. 

OPÚSCULOS PUBLICADOS EN 1903 

-"Los Satíricos Latinos", por D. Germán Salinas.-Opúscu
lo lII. A u 1-0 Persio Haceo.-En 4.°, de 50 páginas. 

"Cantares populares de la provincia de Castellón", reco
gidos y ordenados por D. Francisco Ribés Sangüesa (sin ter
minar).-En 4.°,216 páginas á dos co,lumnas. La primera par
te comprende los "Cantares en lengua valenciana", religiosos, 
en número de 18; amorosos, 212; satíricos, 388; picarescos, 50; 
marineras, 7; sobre varios asuntos, 144 y estribillos, 37. La 
segunda parte contiene los "Cantares en lengua castellana", 
religiosos, en número de 64 y amorosos, 1511. , 

¡Lástima que no se haya terminado de imprimir tan her
moso trabajo! El Sr. Ribés, mejor dicho, el editor, nos ha 
dejado con la miel en la boca. Anímese el a.migo Ribés, para 
que tengamos la satisfacción de saborear por completo tan 
simpática colección de cantares de núestra tierra. 

"Los Satíricos Latinos". Turno y Sulpicia.-En 4.°, 12 
páginas. . ' 

"Los Satíricos Latinos". Décimo Junio Juvenal.-En 4.°, 
90 páginas. En junto, forman "Los Satíricos Latinos" un volu-
men de 300 páginas. . 

"Estado de la propiedad en la provincia de Castellón á 
últimos del presente siglo: ¿Convendría aplicar á toda ó parte 
de la provincia el Acta Torrents?" Estudio escrito por D. Ra
fael Fabra y Caldrich.-En 4.°, 22 páginas. 

I 
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"Libro de los Consejos del Maestro Jaime Roig, poeta 
valenciano". (Traducción castellana de D. Lorenzo Mateu y 

,Sanz. Sin ten,ninar). En 4. o, 88 página..s; texto á dos columnas. 
Esta edición castellana es debida al distinguido literato cas
tellonense nuestro querido amigo D. Salvador Guinot Vi1ar~ 
de quien es el notable prólogo que la precede. El Sr. Guinot 
no necesita nuestra excitación para animarle á terminar la 
impresión de ,esta obra. Por esto creemos que pronto nos 
dará una agradable s'orpresa: 

1 

LA JUVENTUD ALEGRE 
, , 

Semanario f estivo bilzngüe 

(2.a época) 

Apareció el día 13 de Abril de 1902, ed,itado en la impren
ta de Vicente Bayo y bajo su dirección, y dejó de publicarse 
el día 6 de Julio del mismo año. Publicáronse quince núme
ros y su tamaño era en folio menor, y constaba de cuatro 
páginas. " . 

Como en su primera época, estaba dedicado á la juventud, 
poniendo en la picota á alg·u.nos jóvenes de Castellóp y de 
fuera. 

Semanal. 

PROGRESO PEDAGÓGICO 
Revista semanal de educación é instrucción 

Apareció el primer número de esta revista profesional el 
día 3 de Septiempre de 1902, dirigida y editada por D. San
tiag,o Sol~r y Soler, dueño de la Tipografía Moderna. 

Al principio de su aparición, constaba esta re~ista de 
ocho páginas en cuarto ' mayor y actualmente viene publi- ' 
cándose en tamaño cuarto. 

Se publica todos los miércoles. 

LA VEU DE LA REGlÓ 
Quinsenari 1'egional 

El día 1. o de Noviembre' de 1902, se circuló el primer nú
mero , de ,este periódico, escrito en el lenguaje del país, 
redactado por D. Juan Beltrán' Beltrán¡ D. Victorino Apa
rici, ~QYO' y otros. 

El ideal que perseguía este'periódico de tendencias libe-
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rales, era (copiamos sus palabras)"1a separasió completa del 
seÍltralisme en les coses qu' afecten únicament á la ,regió, 
dictán lle'ys els coneixedors, de les costums regionals, admi
nistrar justicia é interesoseIs 1111s propis de la regió }T 
procurar que tots els fills d' esta, sapiém escriure 10 que 
parlém, pero firmes en no ~er política de cap manera, mos 

. concretarém á 'demanar 10 que dins de cada situasió vejém 
fásil d~ realisar". 

Sólo se publicó un J11Úmero. 
, Es el primer periódico que ha venido al estadio de la 

prensa castellonense, y quizá de la región valenciana, defen-
diendo las ide,as reg-io'nalistas. . 

Lo ed.itó la imprenta de Vicente Bayo, O'Donell, 26. 
Constaba de cuatro páginas en folio mayor. 

EL MAUSER 

Semana1'io bilingüe,festivo y Zde1'ario 

Bajo la dirección de D. Joaquín Terrera, dióse á La publi
yidad el primer número de este semanario, el domingo 28 de 
Junio de 1903. editado en la imprenta de V. Bayo, establecida 
en la cal1e Mayor, n. o 28, donde estaban la ,redacción y admi
nistración de este periódico. 

Según se ha~ía constar en el editorial del primer número, 
vino este semanario al campo del periodismo castellonense 
á "acrecentar más y 'más la afici.ón á las letras, desarrollar 
las inteligencias de aquellos que escriben y tienen miedo á 
entregar sus trabajos, constitujr, en una palabra, un sema
nario jocoso y literario, ameno y sin apartarse 'en 10 más 
mínimo de las reglas más severas de la urbanidad". 

El lenguaje en que estaba escrito este ~ periódico era 
bilingüe, ó sea castellano y valenciano del país y su re
dácción, como de jóvenes principiantes, estaba bastante 
descuidada: 

En el primer número se anunciaba la 'publicació'n en 
ler.gua castellana de una novela intitula~a Laura (la vida de 
una cortesana) original del Sr. Prada, redactor del periódico, 
y la celebración de un concurso de tarjetas 'postales, cuyos 
proyectos no lleg'aron á realizarse por no haberse dado á la 
publicidad más que el primer número de dich,o semanario. 
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LA PROVINCIA DE CASTELLÓN 
Dian'o de la noche 

Últimas noticias y telegramas de la madrugada y tarde 

Vino este nuevo diario al estadio de la prensa castello
nense á ser continuación de la política que defendió El Re
gional de Castell6n el lunes 20 de Juno de 1903, dirigido por 
D: Enrique Ferrando Mas. ' / 

En su editorial del primer número, anunciaba el nuevo 
colega que esa "genuina repre'sentacióp de aquel ,gran parti
do que con su sabiduría y con sus grandes d@tes,creara un 
día el honrado político D. Victorino ,Fabra Gil"en cuya 
jefatura tuvo tan digno sucesor en su sobrino el excelentísi
mo Sr. D. Victorino ,Fabra Adelantado", y añadiendo que 
tenía un jefe y una bandera,que no ' reconocía más jefa
tura que la del excelentísimo Sr. D. Victorino Fabra Ade
lantado, ni tenía más bandera, después del amor que sentía 
por las prosperidades de la patria, que la defensa ·de los 
intereses de, la provincia. 

,Se editaba en su propia imprenta á cargo de ]. Martínez, 
hoy propiedad de Vicente Bayo, quien es su editor, y su 
salida á la publicidad viene siendo todos los días, excepto 
los festivos, ' al igual que los dos diarios locales El Clamor y 
el Heraldo de Castelt6n. 

El Sr. Ferrando dejó la direcdón de La Provincia de 
Castell6n en 6 de Octubre de 1904, "solicitado por numerosas 
atenciones de índole privada", y desde esta fecha está encar
gado de la dirección de dicho periódico el jovén diputado 
provincial D.Vicente Fen.::er Ballester. 

Es uno de los más asiduos colaboradores de La Provincia 
el ilustrado médico de Villarreal D. Ramón Godes, que hoy 
r~side en Castellón, quien viene publicando una larga serie 
de importantes artículos intitulados "Higiene de los niños" 
que debiera coleccionar y publicar en un libro con el fin 
de vÓlgarizarlos, pues es incalculable el bien que están des
tinados á hacer á la infancia, á la que en general no se presta 
toda la atención y cuidados que su tierna edad 'requie¡;e. 

LA PANDEROLA 
Semanario festivo 

Arrol1a'rá á todo bicho viviente los domingos por la mañana 

• 
Dirigido por D. José Ventura Royo, y con la ilustrada 

colaboración de D. Vicente AlmelaMengot, D. Ramiro Cas-
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telló y Tárrega y D. Santiago S. Soler, se circuló el primer 
número de este . periódico el domingo .20 de Septiembre de 
1903, .editado (=m la imprenta de Antonio Monreal, P. del Rey, 
número 23. 

Este semanario llevaba en la cabecera un grabado que 
representaba el' teatro principal y la torre de Castellón y las 
desgracias ocasionadas por el descarrilamiento del tranvía 
á vapor de Onda al Grao, llamado vulgarmente La Pande
rola, título adopt3do por el per~ódico. El descarrilamiento 
del tranvía parece producido en el grabado por dos escrito
res con cabeza de asno que con sendos enormes bloques se 
interponen en la vía al paso del convoy. Firman el grabado 
las iniciales J. R. 

Este periódico, que estaba escrito con bastante gracejo, 
publicó trabajos de' crítica literaria y en prosa y verso contra 
el cosi, algunos prohombres republicanos de la provincia y 
el prupo de políticos anticosíeros que más ,tarde fundaron el 
diario La Tribuna. 

En su segundo y último número· abrió este periódico un 
concurso para formar un Ayuntamiento popular á fin de 
conocer el estado de la opinión pública, pero no llegó á rea
lizarse por haber -desaparecido dicho s.emanario del estadio'!: 
de la prensa castellonense. 

En el fondo, este periódico era político y defendía las ideas 
democrá tic as. 

Estaba escrito en cast~llano, y constaba de cuatro páginas 
en folio mayor. 

LA TRIBUNA 
Diario i ndep endiente de la m aña .... na 

El viernes 6 de Noviembre de 1903, dióse á la publici
dad el . primer númei-o de este eriódico matutino, dirigido 
por D. Eduardo Blasco Escrig y ditado en la.imprenta de 
Antonio Monreal, que se trasladó pa la tirada de este dia
rio desde la Plaza del Rey 41, á la c'alle de Zaragoza, núme
ros 15, 17 y 19. 

Contenía este diario nutrida información local y provin
cial y un excelente s~rvicio ~elegráfico, publicando artículos 
sobre política, artes, ciencias, letras, agricultura y otros 
ramos del saber humano, avalorando sus escritos las firmas 
de D. Salvador Guinot Vilar y D. Ricardo Carreras (Licen
ciado Torralba), por figurar ambos él: la. cabeza del' movi
miento literario de Castellón. Han sido, asíduos colaborado
res de este periódico el ocurrente Manuel Ribés Sangüesa 

I I 
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(Sixto Coxis), D. Carlos Sarthon de Villarreal, D. Vicente 
Revest y otros. 

Para la publicación de este diario seconstit~.Yó una em
presa, la cual, como suele ocurrir siempre que los ingresos 
no corresponden á los gastos, se cansó pronto de hacer des
embolsos, y en los últimos meses de su publicación eran 
propietarios de La Tribuna) D. Carlos G. Espresatti y don 
Salvador Guinot Vilar. . 

La imprenta de Monreal lo editó hasta el número 60, si
guiendo después editándose en la "Imprenta particular de La 
Tribuna,,, instalada en la citada casa de la calle de Zaragoza 
hasta el número 100, en que ya quedó instalada en la. calle 
de Vera número 23, donde se editó hasta el número 234, con
tinuanqo d~sta su desaparición en la calle de Colón, 
número 40, á donde se trasladaron la imprenta y oficinas. 

La numeración de este diario sufrió altera ción en su orden 
regular, pues debido sin duda á error de caja; desde el núme
ros 179 saltó al 190, error que no llegó á subsanarse; el nú
mero 'perteneciente al jueves 4 de Agosto . de 1904, que le 
correspondía el244 de orden, ' lleva por duplicado el 243. 

En su folletín publicó La Tribuna: "La vida de Lazarillo 
, de Tormes y de sus fortunas y adversidades,,, por Diego 

Hurtado de Mendoza; "La Abadesa de Castro", por Stendhal; 
"Mina de Wangel", "La Duquesa de Palliano", "San Francis
co de Ripa~, y "Vanina Vanini,,, (novelas cortas) del mismo 
Stendhal; "Un viaje á Cámp-Redó. Relato histórico", por Six
to Coxis Malferit, (Manuel Ribés Sangüesa); "El Centenario,,, 
por H. de Balzac; "El Endemoniado", por Carlos Dickens; 
"Éspirita", por Teófilo Gautier; ~'La Vara de medir,,, por el 
Conde de Fabraquer; "La hija del Alcal,de", novela arreglada 
del francés de D. Vicente Revest; "Tamaris", novela de Jorge 
Sand; "Narraciones americanas", de B. Fernández Medina 

\ (uruguayo)) y "Novelas ejemplares,,, de Miguel de Cervantes 
(sin terminar). . 

La Tribuna ha sido uno de los periódicos más serios é 
ilustrados que se han publicado en Castellón. Se titulaba 
independiente y en realidad lo era, pero en las polémicas 
que ha sostenido con El Clamor, les ha imprimIdo un carácter 
muy personal, particularmente atacando y defendiendo á los 
Stes. Gasset (D. Fernando; y Espresatti respectivamente. 

Una de las campañas m~s importantes de La Tribuna ·ha 
sido la publicación de unos artículos sobre el saneamiento de 
Castellón, debidos á la pluma del Dr. Hispalus) bajo cuyo 
pseudónimo se oGulta el nombre de un ilustrado funcionario 
de Hacienda de esta prov:incia . 
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Dejó de publicqrse el sábado 20 de Mayo de 1905. Dos días 
después publicó La Tribuna una hojá suelta participando á 
sus lectores que otra huelga de los operarios de su imprenta, 
aun más infundada que la de primeros de año, ponía á la 
empresa en el caso de suspender la publicación. También se 
anunciaba en esta hoja la publicación de un nuevo periódico 
en esta capital, con las mismas condiciones ,de independen· 
cia que La Tribuna, y muy mejo-rado en sus servicios, con 
nueva empresa y redacción, pero dicho periódico no ha lle-
gado á publicarse. ' ' 

Fueron administradores de La Tribuna, D. A. Martín 
Mengot, D. E. Gay Forner y D. Gonzalo Gonzá1ez Sánchez. 

EL MORRONGO 
Sem,ancwio sa'tíl?,co-felino-de p elo 111,UY fino 

Vió la luz pública el domingo 17 de Abril de 1904, editado 
en la imprenta de Joaquín Arbona, it;lsta1ada en la calle de 
Zaragoza, número 3. , 

Este semanario estaba dedicado al bello sexo y siguió los 
mismos derroteros de La Juventud. 

Su lenguaje, bilingüe, era algún tanto licencioso y de ilf
tendón tan picaresca como la caudón popular de la que este 
periódico tomó el nombre. ' 

Precedía al título un grabado que representaba á una mu
jer sentada acariciando á un gato que tenía en la falda. 

El tamaño de este periódico era en folio menor y constaba 
de cuatro páginas. ' 

Fué su dIrector D. Joaquín Arbona, e.l mismo que lo 
editaba. 

~ 
LA JUVENTUD ALEGRE 

Semanal'io festivo bilingüe 

(3.a época) 

El domingo 17 de Abril de 1904 ~ióse á la publicidad el 
,primer número de este periódico, dirigido y edita,do por 
D. Vicente Bayo. En la cabecera fig'uraba el cuarto año de 
publicación y un gr~bado que ocupaba la mitad de 'la página, 
representando á una hermosa joven sentada extendiendo su 

, brazo derecho hacia atrás, y á un aristocrático joven en acti· 
tud de entregar á aquélla una amorosa misiva. 

Estaba escrito en lenguaje bilingüe y dedicado al bello 
sexo. Siguió los mismos derroteros de siempre. J 
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\ . 
ARTE LIBRE 

. "-
Revista semanal independiente 

El domingo 10 de Julio de 1904, se circuló el primer núme
ro de esta revista, dirigida por D. Enrique C. González Fiol 
y editada en el establecimiento tipográfico de Joaquín Al-
bona. · . 

El objeto de esta revista, era el de dar cabida en sus co
lU91nas á todos aquellos trabajos que aportasen "una idea, 
un pensamiento, por nuevo ó por atávico que fuese; desde el 
púlpito de Arte Libre podía predicarse la religión estética, 

. moral, sociológica, filosófica, etc. '" que se quisiera; en Arte 
Libre catlían "desde el creyente, fanático, fervoroso, hasta el 
'conoc1asta demoledor y escéptico", y, en fin, "10 satírico y lo 
s río, 10 dra·t'n~tico y 10 cómico, el regio coturno y la plebeya 
al argata; y para acabar,' lo artístico, sea cualquiera la es
cue a de que procediese, cualquiera ' que fuera la tendencia 
moral 6 estética que la animase~"" 

También se proponía esta revista "seguir campañas de 
saneamiento y de higiene,,, pero todos estos propósitos que
dáronse en proyecto por haberse publicado únicamente tres 
números de esta revista, en los que apareciet;'on trabajos en 
prosa de Magdalena S. Fuentes, Luis M. López Allué, Agus
tín Betoret, Vicente Almela, Rafael Salillas, ]. de la Serrot, 
el Bachiller Corchuel0, Picapica y otros, y poesías amorosas 
y dedicadas á varios asuntos dé Enrique C. González Fíol, 
Nyssia, M. Salillas, José G. Fiol, V. Serrano Clavero, Geha
ro M. a Beltrán, )r alj?;urros más. 

Constaba esta revista de ocho páginas de 17 X 32, siete de 
texto y una qe anuncios. 

Dejó de publicarse en 24 de Julio de 1904. 

EL BÓLIDO 
Semanari humoristi.c 

El domingo 4 de Septiembre de 1904, apareció el primer 
número de este semanario, editado enla imprenta de Joaquín 
Arbona, quien era á la vez su director. Eran redactores 
D.-Juan Bta. Plá y Bautista Ramos. 

Llenaba la cabecera de este periódico un grabado que 
representaba la caída y explosión de un bólido, con varios 
sujetos huyendo al oir la detonación de aquél. 

~llenguaje en que _estaba escrito este semanario era en 
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su mayor parte, el valenciano del país y el resto en caste-
l1ano. ' 

. Ocupóse de asuntos de la localidad, en verso y en prosa, 
atacando al caciquismo provincial, y, siguiendo las corrien
tes democ-ráticas del día, con las cuales simpatizaba, fustigó 
también al clericalismo, 10 mismo que á algunas personali
dades de, la localidad en su sección de Endevinalles de la 
,terra, apareciendo licencioso en algunos de sus escl~itos que 
, en general adolecian de falta de sabor literario, al igual que 
su antecesor El Morrongo. ' 

El tamaño de este periódico era en folio menor y constaba 
de 'cuatro páginas. . \ 

LA CRUZ 
Pert' ótl i co católico 

Habiendo dejado de publicarse La Verdad para ' dar vida 
á una nueva publicación católica, el mismo partido integrista 
que daba vida á aquella revista, unido á otros elementos 
católicos, fundaron Lá. Cruz, cuyo primer número Se circuló 
el día 1. o de Enero de 1905, editado en la imprenta católica 
de José Rovira Borrás. 

La dirección de este ptriódico corre á cargo del Dr. don 
Juan Bta. M~rtínez, presbítero, cur:1 ecónomo de la Parro
quia de la Sangre de Castellón, y la administración á cargo . 
de, D: José Balado. Este es autor de unos artículos escritos 
en valenciano de la localidad, sobre agricultura, que ha 
publicado dicho periódico. Los principios .que éste defiende 
son integramente católicos jT los notables artículos doctrina
les que publica, acreditan la pluma de su ilustrado direCtor. 

Podría muy bien llamarse. "periódico católico ilustrado" 
por los muchos grabados de carácter religioso y profano que 
publica. 

En su segundo número, estrenó un grabado que ocupaba 
casi la mitad superior de la primera página, representando á 
magnates y pueblo adorando una rústica cruz de madeta 
que guarda un ápgel y á dos ó tres condenados huyendo de 

• aquel símbolo de' nuestra redención y al diablo en actitud de 
apoderars'e de ellos. -

Al número tres, después del título y subtítulo del perió
dico, se afíadió: "Defensor de los intereses morales y mate
riales de la provincia" que aún conserva y reduciéndose el 
grabado en este tercer número y los sucesivos á la cruz, al 
ángel y á cuatro devotos de ambos sexos ' en actitud de ado
rar aquélla. 
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Se publica lüs sábadüs. 
Cünsta de cuatro. páginas en füliü mayür. 

EL ART'E DE LA ALBAÑILERiA 

/ 

Bole tin de la Feder~ación de albaPíiles y p eones del R eino de Valencia 

E s te B oletín se distribuye gratis entre los albañiles 

Lüs siete primerüs númerüs de este periódico. se 'publica
r<,m en Valencia, dünde residía el' Cümité central de la 
Federación de Albañiles y Peünes del Reino.; pero. habién
do. acürdado. más tarde dicho. CümIté residir en Castellón en 
el Centro. Obre'rü de la Ründa del Mijares, cüntinuó la publi-

, c(}ción de El Arte d(! la Albañileria, siguiendo., no. übstante, 
el número. cürrelativü de su publ!cación, cürrespündiendü al 
ücho. el primero. que vió la luz pública en esta ciudad cürres
pündiente al día 21 de Enero. de 1905, editado. en la imprenta 
de Barberá y Bastida, 

La redacción y cülabüración de este periódico. cürrían á 
cargo., principalmente, de 1üs individuüs que cünstituían el 
expres,adü Cümité, cümpuestü de aplicadüs artesanüs de 
Castellón, viéndüse en las cülumnas del periódico. las firmas 
de Manuel Gea, Jüsé Guillén, Juan Fatnós Salas, Manuel 
Galmés y ütrüs. 

Las ideas que sustentaba este periódico. eran 'francamente 
sücialistas, defendiendo. cün valentía lüs intereses de la clase 
y abügando pür la unión de tüdüs lüs individuüs del üficiü y 
'pür el prügresü de la federación. 

La aparición de este periódi.cü al estadio. de la prensa, 
tiene lugar cuando. lo. exig'en las nec,esidades de' la 'Federa
ción y cuando. el Cümité ha de rendir cuentas de su admi
nIstración. 
, Cünsta de cuatro. 'pág'inas y su tamaño. es el regular de 
lüs periódicüs de Brüvincias. 

Cümü queda indicado. en el título., se reparte gratis entre 
lüs albañiles. 

LA JUVENTUD ALEGRE 
Senwnario f estivo bilingf,i,e 

(4 ,a época) , 

Dirigido. pür D. Manuel ,Hernández y editado. en tIa im
prenta de Vicente Bayo., , dióse á la publicidad el primer nú

, mero. de este periódico. el sábado. 29 de Abril de 1905. 
Siguió 1üs mismüs derrüterüs de sus pasadas épücas y 
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ostentaba en la primera página del primer púmero el mismo 
grabado de la época tercera, el cual fué reemplazado en los 
números sucesivos por otro que representaba un apasionado 
galán imprimiendo un ósculo en la mejilla de una joven. 

Se publicaron doce números de cuatro páginas cada uno, 
siendo su tamaño en folio menor. 

EL PÓRVENIR 

Salió á la publicidad el domingo 4 de Junio de 1905, edita· 
do en la imprenta de ]. Arbona hasta el número 5, en la de 
Santiag'o S. Soler e16) y en la de' Barberá y Bastida desde el 
7 en adelante, ditijido por el estudioso joven D. Manuel 
Breva. I 

. 'Sólo cqrttenía trabajos en prosa y verso en castellano y 
valenciano dedicados al bello sexo de José Pascual Tirado, 
V. Avinent, Alfonso Blanco, Rafael Rodríguez Bellver, Ca
yetano Bigné Roig', Vicente E. Llopis, Francisco Breva, 
Martín Gala, Renato de Malinas y de otros jóvenes estudio- o 
sos de Caste'Ilón y de la provincia. 

Los trabajos en valenciano eran principalmente del i1us
trado jov'en D. José Pascual Tirado, de quien hay algunas 
cQmposiciones poéticas notables, entre ellas una muy inspi-
rada dedicada A la bota. -

Se publicaro'n , 16 números. El último vió la luz pública el 
día 16 de Septiembre de 1905. 

La redacción y administración estaban instaladas en la 
calle de Cervantes, número 15. . 

Era semanal. El primer número se publicó en domingo, 
pero los sucesivos en sábado. 

En el número 6, editado en casa Soler, se hace constar iró
nicamente en el título, que "Es el periódico de mayor circu
lación de Espana" y su "Tirada de hoy 337.000 ejemplareS" . 

El tamaño de este periódico. fué hasta el número 5 en fo
lio menor, pero desde el 6 en ade1ante.en folio mayor. Cons
taba de cuatrq páginas. 

CHISPAZOS ' 

Se circuló el primer número de este semanario literario 
el domingo 25 de Junio de' 1905~ dirigido ' por D. Enrique 
Sanchiz y. redactad~ por D. Vic;ente Avinent, M. Cases y 
otros. , 

Sólo se publicaron tr'es números. Lo editaba Arbona. 

l' ¡ 

\ f 
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CASTELLÓN EN LA M,ANO 
Semana1'io anu1'Iciador.-Se reparte gratis 

Apareció el~ábado 7 de Octubre de 1905, dirigido por don 
Gregorio Tr0p.el y editado en la imp,renta de Arbona. 

Como indica el subtítulo, este, periódico sólo es anuncia
dor; los anuncios qu~ publica son en p:!:"osa y en versp. 

Consta de ocho páginas en folio menor. 

I I 

EN LA PROVINCIA 

Acabada la relación de los periódicos que han visto la tuz 
pública en Castellón, tócanos ocuparnos ahora de los que 
se han publicado en la provincia; en ésta, tiene el periodismo 
casi la misma antigüedad que en la capital, pero no su vigo
roso y creciente movimiento, como podrá notarse por los 
datos que 'nos han proporcio,nado nuestras consultas y rebus
camientos en Segorbe, Vinaroz, Alcal{;' de Chivert, Morella, 
Benicarló, Vistabella y Vall de Uxó, pueblos de esta provino 
cia que tienen historia periodística. 

ALCALÁ · DE .CHlVERT ' 

) 
EL ' LIRIO 

Por Mayo de 1894 viQ la luz públic~ este pei-jodiquito se
manal redactado por D. Angel Hervás, D. Juan Ciurana y 
D. Juan Bosch., quienes hicieron en él sus primeros ensayos 
literarios. 

Era manuscrito y estaba dedicad.o á la juventud. 
Publicáronse cinco números. 

EL AZAHAR 
. , 

Semana1'io fe stivo-amoroso-cursi 

Manuscrito como el anterior, y redactado por D. Juan 
Bosch y D. José M. a Melis, salió á la publicidad el primer nú
mero de este periódico en la segunda quincena de Julio de 
1894. -

La confección material de El 'Azahar, que siguió los mis-
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mos derroteros que su,antecesor, corría á cargo de D. Ama-
deo Mor. ' 

Pu1;Jlicáronse catorce números.' 

ALCALÁ HUMORÍSTICO 

P eriódico festivo semanal 

El domingo 27 de Enero de 1895, apareció al estadio de la 
prensa chivert€ns'e el primer número de este semanario, diri
gido por el joven y activo periodista D. Juan Bosch y Pons. 

Publicaba una sección de ' noticIas locales y ' poesías y 
artículos literarios de sus jóvenes redactores D. Ezequiel 
Tortajada, D, Isidoro Mañes, D. Joaquín Puig, D. Ignacio 
Mollón y D. Juan Marina, y de sus colaboradores'más princi· 
pales b. Ramón Huguet Seg'arra, D. Santiago y D. Vicente 
Soler Soler, D. André's Piñó, D.a Vicenta Simó y D. José 
Navarro. 

La mayor parte de este periódico estaba dedicado al bello 
sexo. 

Al abandonar el Sr. Bosch la dirección de Alcald Humo
ristico, cesó la publicación de éste, siendo el noveno el último 
número que ~e circuló. 

Los dos primeros números de este periódico los editó lá 
imprenta de El IdeaL, ' de Vinaroz, ,,á cargo de Ang"el Fernán
dez, establecida en la calle del Socorro, número 43, y los siete 
restantes D. Juan Botella, de la misma ciudad. ' 

Constaba este periódico de cuatro páginas en folio menor. 
Reapareció ,el día 14 de Abril del mismo año dirigido por 

D. Ezequiel Tortajada, y con la colaboración de algunos de 
los señores anteriormente citados. 

En esta ~egunda época el tamaño de Alcald Humoristico 
era en cuarto, y constaba de ocho páginas, y siguió las mis
mas huellas que en 'su primera aparición. 

Veía la luz semanalmente y 10 editó Angel Fernández, de 
Vinaroz. 

,Este periódico" del que se publicaron doce números, hacía 
una tirada de 300 ej-emplares. 

LA GUASA 

P eriódico fe stivo semanal t'lustrado 

El día 20 de Octubre de 1895, se círculó el primer número 
de este periódico ilustrado, tirado á polígrafo. ' 

Publicaba artículos y poesías en su mayor ,parte dedicados 
40 

,_J 
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al bello sexo chivertense, y era redactado por D. Francisco 
Cavaller (Sixto)) D. Eduardo Pitarch (Sebastopol)) D. Juan 
Bosch (Córcholis)) y D. José Navarro (Cheroni)., Eran los 
caricaturistas P. Lambre) Cheroni y Córcholis. 

Constaba de ocho páginas en cuarto, y se repartía en pa-
pel de color. r 

La publicación de La Guasa era en un principio semanal, 
pero muy pronto \se convirtió en bisemanal. 

Dejó de publicarse á fines de Diciem bre del mismo año. 

LA PALESTRÁ 
Pel'iódico f estivo-lz'tel'an'o hebdomadal 

Fundado y dirigido por el festivo periodista D. Juan Bosch 
y Pons, á quien se debe principalmente todo el movimiento 
periodístico de Alcalá, vió la luz pública el primer número 
de La Palestra el día 7 'de Abril de 1901, editado en la im
prenta de Angel Fernández, de Vinaroz, y los restantes en 
Castelló~, en la imprenta de Antonio Monreal. 

Publicó este periódico artículos y poesías de sus redacto
res D. Emilio Cucala, D. Ignacio MaHón y D. 'Fernando J. de 
la Cruz, y de sus colaboradores D. Agustín Safón, D. Ramón 
Díaz, D. Cecilia Miquel, D. Lorenzo Juan, D. Vicente Alme
Ja Mengot, D. Eduardo Guillar, D. Antonio Semper y D. De
metrio Blanco. Formaban el consejo de redacción D. Emilio 
Cucala, D. Fernando J. de la Cruz y D. Amadeo Mor. Era 
administrador de este periódico D. Juan Daufi Mañes. 

Además de los artículos literarios y poesía~ sobre diver
sos' asüntos, publicaba La Palestra una nutrida sección de 
noticias locales. 

El primer número salió á la publicidad en tamaño folio 
menor y constaba de cuatro páginas, y desde el día 21 de los 
mismos m,es ,y año, en que apareció el segundo número, hasta 
el 26 de Mayo siguiente) se publicó en tamaño mayor, ósea 
el regular de periódicos de provincias. 

Sólo se publicaron siete números. 
,La tirada de es~e semanario era de 500 ejemplares. 

) 

\ 
LA ALBORADA 

Periódico literario quincenal , 

Def.ensor de los intereses morales y materiales de la población 

Digno continuador de La Palestra) y dirigido por el mis
mo director el joven'y activó periodista D. Juan Bosch Pons, 
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apareció el primer número de este periódico el día , 13 de 
Mayo ' de 1905, editado en la imprenta de José Forcada de 
Castellóri. ' , 

Ha publicado artículos y poesías de Julio Payá, Man~eI 
González, Antonio y José A. Galarza, Emilio Cucala, Juan 
B. 'Valls, José Cortés, Domingo Calvo, Cecilio Miquel, Fló
renciq González, Juan Vizcarro y Francisco Albiol. 
, Desde el número 8 en adelante tomó á su cargo la direc
ción de La Alborada, el que fué su administrador y redactor 
D. Antonio Galarza Octubre, pero con la colaboración de su 
exdirector Sr. Bosch y de sus antiguos redactores) os señores 
D. Julio Payá Esbrí y D~ Emilio Cucala Amella. ' 

Como su título indica, defiende este periódico con valentía 
tos intereses morales y materiale~ de Alcalá, y como se des
prende de la nutrida é ilustrada redacción y colaboración 
que tiene, es un periódico bien escrito y presentado, y posee 
un texto 'muy variado. ' 

Su tamaño es en folio mayor y 'consta de cuatro páginas. 

BENICARLÓ 

LA LIBERTAD 

Periódico polítlco i ndep endiente ' 

Comenzó á publicarse el día 7 de Julio de 1889, bajo la 
dirección de D. Juan Bta. Nogués Sales, y cesó el 24 de o.c-, 
tubre del mismo año de su aparición. 

, Este semanario, qúe principió á ser editado E.n la imprenta 
de los señores Romero y Fernánqez hermanos, de BeniCarló, 
desde' el 11 de Agostó hasta el día de su cesación se impri
mió en la 'tipógrafía de Juan Botella de Viriaroz. ' 

El maestro de J3enicafló D. Leon'ardo M,ingarro, fué re
dactor jefe de, éste periódico. ' 

LA COMARCA 

Vió la luz pública el día 20 de Abril de 1890, siendo su di
rector D. Clemente Gayo y editor su administrador propie
tario D. Angel Fernández Tormo. 

Se circularon 9 números de La Comarca~ correspondien· 
tes á 'otro~ tantos domingos sig'uientes al de su aparición. 

¡ 
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EL OBRERO 

S ema narw dedicado á la clase obrera 

Dirigido por el maestro de instrucción primaria D. Ma
nuel Ferreres, apareció el primer número de este periódico 
en 8 de Marzo de 1891, editado en 1,a imprenta de Fernández 
hermanos de Benicarló. I 

El Obrero dejó qe publicarse el día 25 de Octubre de 1891,. 
dirigido desde Abril del mismo año por D . Ramón Llana 
·EspañoL 

,EL GR'ILL 

Continuador de El ObrerQ, comenzó á pub1icars~ el mismo 
día en que cesó este último periódico, dándose á la publici
dad 5 números solamente. 

\ ',. 

Este semanariodirig iólo su editor D. Antonio Fernández 
Tormo . . ' , 

LA FLOR DE LIS 

Periódico semanal 

Apareció este último periódico benicarlando 'el día 10 de 
Enero de 1893, bajo la dirección de D. José Arnau Beltrán, é 
inspirado por la Junta carlista del pue'blo de su publicación. 

La Flor de Lis continuó viendo la luz pública en Beni
carló hasta 1895, pero se editó en una imprenta de Tortosa. 

Adem ás de ' los Citados periódicos, se han publicado en 
Benicarló gran número de hojas impresas y til~adas á polí
grafo . . 

BURRIANA 

EL PENSAMIENTO 
I 

El primero y último número de este semanario noticiero 
que ha visto la luz pú~lica eq esta importante población, se 
circuló-el día 26 de Mayo de 1889, editado en Castellón en la· 
imprenta de Juan Bta. Valls. 

La reqacción de El Pensamiento cO'mponíanla jóvenes 
escolares de la citada población. 
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Este es el primer , periódico que se ha publicado ,en la 
dudad de Burriana. 

En 1894, apareció 

LA DEFENSA 

Este periódico de intereses comerciales, administrativos, 
iíterario y de noticias, 10 editaba D. Antonio Peña, que era 
su prüicipal redactor, y lo dirigió D. Hipólito Uxó, joven 
escribiente de la secretaría del Ayuntamiento de Burri;;tna .. 
, Desde su aparición en Abril de ! 1894, se publicó sin inte
rrupción todos los d,omingos. 

LA ROSA FRESCA 

Semanario bi lz'ngüe que verá la luz todos los domingos 

Se circuló el primer número d~ este penódico el domingo 
21 de Junio de 1902, dirigido por D. Pedro Sala y ,editado ~n 
Castellón, en la imprenta de Vicente Bayo. 

Los escritos de este periódico eran de tendencia socia'tista 
y generalmente por el estilo de los que han aparecido en 
LaJuventud, de Castellón. ' 

Su dire9tor, D. Pedro Sala Sirvent; es hijo de Villajoyosa 
(Alicante), y el redactor jefe D. Ramón Masip, hijo de Beni
carló, ambos d-e oficio panaderos. Era' asíduo colabonidor de 
La Rosa Fresca, D. Juan Tabercerola, residente en Candía, 
AUien abdgaba el propósito de convertir en diario dicho 
semanario. . - . ' .' . 

En esta primera época 'se publicaron pocos números, que 
constaban de cuatro páginas en folio menor. 

LA ROSA FRESCA 

S e11(anario bilz'ngüe que verá la luz todos los domingos 

(2.a éppca) 

,Editado en 'la misma imprenta de Vicente Bayo de Caste
ilIón y dirigido por el mismo Sala, reapareció, este periódico 
len Burriana en A~03to d~ 1903, siguiepdo los mismO'sderro· 
teros que en su prImera epoca. 

, El tamañ'o de este semanario era ,también en esta segunda 
lépoca en f?lio menor y se publicaron, muy pocos números. 
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LA AVANZADA 
Semanario republicano.-Órgano del dz'strt'to de Nules 

Editado en la imprenta de José Forcada de Castellón, vió 
la luz pública el primer número de este periódico" el día 4 de 
Octubre de 1903. ' 

L~ dirigía el ilustrado periodista D. José Cantos Olleta. 
Eran redactQres D. Vicent~ Marco Miranda, D. José ~alzada 

, Carbó, D. Juan Genoves CarIes y D. Rafael Solá y colabo
radores D. Domingo Torner, D. ·Victor Fenollosa Sanz, don 
Vicente Belliure Sol, D : José Torres Boix, D. Manuel Gon
z¡Uez Belliurer D. Leonardo Ming'arro, D. Carlos Selma, don 
Rafael Arnau y D. Luis Iturralde. . ( 

Este periódico sostuvo. violentas campañas en defensa de 
la moralidad administrativa, defendió con valentía los idea
les republicanos y atacó á la religión y á sus ministros. 

Estaba bien escrito y como su redacción y colaboración 
eran muy nutridas, tenía mucha variedad. . 

Dejó de publicarse en Abril de 1905. 
J-.a imprenta de José Forcada de Caste1l6n 10 edi~ó hasta 

el número 25, y desde el siguiente hasta su desaparición se 
editó en la imprenta de Antonio Monreal, establecida en la 
calle Mayor, n, o 32 de Burriana, á donde trashidó el Sr. Mon
real su establecimiento tipográfico que tenía ins~alado en la 
Plaza del Rey Don Jaime, 41, de Castellón. ' ' 

El tamaño de La Avanzada., era el regular de los perió
~icos de provincias y constaba de cuatro pág·inas. 

LA ROSA, FRESCA 
Semanario satírico para la gente joven 

(3.i1: época) 

\ ,Editado en la imprenta de Antonio Monreal, de Burriana, 
reapareCió el primer número de la tercera época de este 
periódico el día 26 de Junio de 1904, dirigido y redactado por 
lo~ mism0s obreros que en sus dos anteriores .épocas. 

En esta tercera época publicó en lenguaje bilingüe, escri
tos de índole análoga á las dos primeras. 

Se publicaron unos ,siete números. La numeración de La 
Rosa Fresca, fué correlativa en las tres épocas. Nuestra 
colecCión, incompleta, 'llega hasta el n. o 15, correspondiente 
al 31 de Julio de 1904. , 

.EI tamaño. del periódico correspondiente á esta tercera 

\ ' " 
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época, fué en folio menor. Como suplemento al número 14, 
se publicó una hoja en folio mayor, relatando la corrida de 
toros que se celebró en Castellón el día 17 de Julio de 1904. 

LA COTORRA 
Semanario de Burriana 

Editado en la imprenta de 'Antonio Monreal, apareció el 
primer número de este periódico el domingo 30 de Abril 
de 1905. 

Lo dirigía D . Pedro Sala. 
Atacó duramente al clericalismo, ensalzando al obrero. 
En el número 3 principió á publicar un juguete cómico en 

un acto y tres cuadros, intitulado ¡'El pare Figuereta ó els tíos 
Fánalets", por "Obra del Espirit Sant", escrito en el valencia
no de la localidad . . 

Se publicaron pocos números. Sólo poseemos los tres pri
meros . 

. El tamaño de este periódico era en folio menor. 

EL DEFENSOR 
S elnanario de B urr iana 

Dióse á la publicidad el día 21 de Julio de 1905, editado en 
la impr~nta de S. Roig, de Burriana. 

Lo dirige D. Bautista Ramos, 'visitador municipal de 
ganaderías y cañadas, pero el alma del periódico es una 
personalidad muy perita en -derecho que ilustra al público y 
tiene en continua alarma á los Sindicatos de Policía rural, á . 
quienes ataca valientemente El Defensor, por entender que 
están divorciados de la ley. 

Otro colaborador muy asíduo es D. Faustino Ibarra, visi
tador extraordmario de gapaderías. 

Todo el texto de Ei l)efensor está dedicado desde su 
fundación á la defensa de la ganadería, atacando á los Sin-
dicatos de Policía rural. ' 

Este semanario se extiende mucho. Se remite á Madrid á 
todos los Ministerios, .Tribunal Supremo, Consejo de Estado, 
Asociación General de Ganaderos y á algunos Senadores, 
Diputados y prensa periódica. 

Desde el número 2 se edita en el establecimiento tipográ
fico de Juan Botella, de Villarreal, á cuya ciudad se ha tras
ladado desde Vinaroz. Si no estamos mal informados, esta ha 
sido la primera imprenta que se ha establecido en la impor
tante ciudad de V illarrea,l. 
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El tamaño de El Defensor, es en folio menor y consta de 
cuatro páginas, pero el número 6 constaba de seis páginas. 

, / 

MORELLA 

'\ BOLETiN 

DEL E]ÉRCITO REAL DE ARAGÓN, VALENCIA Y MURCIA 

, Lo~ orígenes del periodismo Se remonta~ en esta vetusta 
ciuda,d á la tercera década del pasado siglo, cuando en la ca
pital de la provincia comenzaba á alborear la historia de las 
publicaciones periódica,.." al propio tiempo que la de la intro
ducción de la imprenta. 

Las necesidades de.la g.uerra civil llamada de los siete 
años, hicieron que un forastero ilustre; D. ' Pedro Gutiérrez 

,'de Otero, introdujera en la capital de esta provincia la pri
mera imprenta y publicara el primer periódico-El Boletin 
Oficial-para dar notitia de las disposiciones del de la nación 
y de las viCisitudes de aqueUa lucha fratricida, y esas mism;ls 
necesidades llevaron á las filas del Pretendiente á un ilustre 
castelloneljlse, Fr. Ambrosio Chillida, que montó una impren
ta en Cantavieja, y publicó en este pueblo primero, y luego 
en la capital del Maestrazg·o, el Boletindel Ejército Real d~ 
A ragón J Valencia y Murcia : 

Al abandonar el sabio ' dominico Fr. Ambrosio Chillida, 
hijo de una antigua é ilustre familia de Castellón, su convento 
de Orihuela para ingresar en las 'filas del titulado Carlos V, 
fuese al Maestrazgo, poniéndose á las inmediatas órdenes de 
D. Ramón Cabrera. Aprovechó éste los vastos conocimientos 
que nuestro dominico tenía en matemáticas y en química, 
poniéndole al frente de la Íél.bricación de pertrechos y pro
yectiles de guerra, encomendándole la dirección de impor
tantes fortificaciones, y ord~nándole montara en Cantavieja 
una imprenta que había adquirido en Tortosa. 

Hízolo así Fr. Ambrosio Chillida no sin grandes penalida
des y obstáculos que 'vencer, yá pi"incipios del año 1837 apa· 
reció el Boletin que deseaba Cabrera, dirigido y material· 
mente confeccionado por nuestro dominico. 

Veía la luz pública los miércoles y sábados y constaba de 
un pliego de tamaño ordinario, de cuatro páginas, vendién
dose á cuatro cuartos: Además de las disposiciones oficiales 
del ejército carlista, publicaba correspondencias y algunos 
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artículO.s de'Chillida. Su pie de imprenta era éste: "Imprenta 
del Ejército' Real". ,,' , 

Al.final de su número. 110, cO.rrespO.ndiente al sábado. 10 de 
Febrero. de 1838, decía: 

"PO.r dispO.sición de S. E. ~l Mariscal de Campo. D. Ramón 
Cabrera, CO.mandante General de Aragón, Valencia, y Mur
cia, se traslada la Imprenta del Ejército á la Real Plaza de 
MO.rella. Lo. que se anuncia al público. para su ' inteligencid." 

y en efecto., el número. $iguiente debió publicarse ya en 
MO.rella, pue's aunque no. lo. dice ni en la cabecera del número. 
ni en el pie de imprenta, lo. atestiguan algunO.s dO.cumentO.s 
publicadO.s en dicho. número. y en ]O.s sig'uientes y el artículo. 
que va al frente de él cO.n el título. "ParalelO. ·entre Morella y 
~antavieja", atribuído.' á Fr. AmbrO.siO. Chillida. 

Desde el número. \118, cO.rrespO.ndiente al sábado. 10 de 
Marzo. del 38, O.stenta este BO.letín en su cabecera un grabado. 
que representa á la Paz y .á la Justicia besándO.se, O.rladO. y 
circunscrito. cO.n la ' inscripción fusticia et ' Pax osculat'ea -
sunt Pes. LXXXIV. IX. 

En la cO.lección quepO.see el Sr. GuinO.t de'este interesante 
y curiO.sO. periódico., el número. último. 'es el 126 cO.rrespO.n
diente al sábado. 7 de,Abril de 1838. No. creemO.s que sea este 
el último. número. que publicara. ,' 

l)esde esta fecha hasta el añO.-1881 no. tenemO.s nO.ticia de 
ninguna publicación periódica en la capit~l del Maestrazgo.. 

El día 10 de Mayo. del citado. año. cO.menzó á publicarse en 
MO.rella,.y en la imprenta de Marín, Almudín, 17, la 

REVISTA DEL MAESTRAZGO 
Científico-litel'arza y de intereses morales'y materiales. 

El segundo. número. apareció el 25 d,e dicho. mes de Mayo., 
pero desde Junio. siguiente salió á luz tres veces al mes, lO.s 
días 5, 15 Y 25 durante el primer año. de su ' publicación. Co
menzó su segundo. año elLo de Mayo. de 1882, apareciendo. 
lO.s días 1, 8, 16 Y 24 de cada me~. · , ' 

El último.. n.úmero que pO.seemO.s de la Revista de! Maes
I trazgo, es el 28 del seg'undO. añp correspO.ndiente al 24 de 

NO.viembre .de 1882. Cada número. constaba de pliego y me
dio., dO.ce páginas, m4s las cubiertas de cO.lO.r. 

La Revista del Maestra!?go fué una publicac~ón tan 
-mO.desta cO.mO. intere~arite. · En ella cO.labO.rarO.n algunos 
escritO.res de aque1la mO.ntañO.sa región cO.mO. D. Vicente 
Miralles, D. R. BO.tella y CarbO.nell, D. Clemente Marín, dO.n 
J. L.' Carbó, D. Manuel Garceller, D. AmbrO.siO. Sanz j'dO.n 
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J. González Murciano, D. Gracian Puig, D. L. G. Pitarch, el 
meritísimo historiador ,de Morella D. José Segura y Barreda 
y otros, y algunos literatos amantes de las glorias del Maes-
trazgo como el Dr. Ferrer y Julve. , 

, Fué bien recibida por el publico, llenó perfectamente el 
objeto que se propuso )7 fué úna verdadera lástima que no 
tuviera más larga vida. 

EL MAESTRAZGO 

Nos aseguran que á últimos del año 1883, apareció en Mo
rella una publicación así titulada, que tuvo vida muyefí-

, ' , 

mera. 
No conocemos 'este periódico ni hemos logr~do obtener 

noticias más detalladas de él. 

EL CATOLICO MORELLANO 

Este semanario fué dirigido por D., Francisco Soto, y duró 
dos años. , , . 

Su primer númeró se publicó el día 1. o de Febrero de 1884. 

EL MAESTRAZGO LIBERAL 
Semanario repubUcano 

Comenzó á publicarse el , día 22 de Septiembre de 1884, 
cpn la dirección del abogado b. Clemente Marín, y fallecido 
éste se encargó 'de la dirección de El Maestrazgo Liberal su 
'editor D; Manuel Palau. ' 

Este periódico duró muy cerca de 7 años, redactándolo 
algunos de los colaboradores de la Revistá,del Maestrazgo 
y El 1J!laestrazgo. 

Desde Valencia ' ayudaban á la publicación del referido 
periódico morellano, D. Agustín' Ferreres y D. José Castelló 
y Tárrega. . 

EL MORELLANO 
Semanario carlista . 

Inspirado por el clero morellano, apareció este periódico. 
el día 30 de Octubre de 1887, y desapareció dos meses des
pués. 

D. Miguel Soto fué su dire!2tor. 

,1 
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LA FIDEL~DAD MO¡:tELLANA 
Semanario carlista 

Continuación de El Morellano, apareció con la dirección 
de D. Miguel Soto en 4 de Diciembre de 1888, y se publicó 
por 'espacio de 4 años en lucha formidable con El Maestrazgo 
Liberal, su constarlte antagonista. 

EL BERGANTES 
Semanario republicano 

Comenzó á publicarse el día 1. o de Mayo de 1892, bajo la 
dirección de su editor D. Agustín Ferreres. 

Suspendida ésta publicadón por orden judicial en Octu
bre del mismo año, apareció el día 1. o de Noviembre siguien-
te con el título de ' 

EL NU~VO BERGANTES 

que dirigido por dicho D. Agustín Ferreres, continuó publi: 
cándose en la capital del-Maestrazgo, defendiendo las doc
trinas republicanas y la unión de todos los partidos contra el 
llamado grupo de la Tos de Morella. 

VALLIVANA 
Revista quincenal dedicada á la excelsa Patrona de Morella con moti'vo del 

trigésimo cuarto sexagenario de las solemnes fiestas que han de cele~ 
brarseen Agosto de 1898,-Director, D. Julián Sa11juan, Pbro. 

Apareció el primer número de esta revista elLo de Julio 
de 1897, y dejó de publicarse el 15 de Noviembre, de 1898 en 
su número 34-. 

Imprimióse en Valencia en la imprenta de Alufre, publicó 
muchos y muy bueQ.os· fotograbados, lexcelentes artículos y 

. buenas poesías. 
Es una publicación que honra sobremanera á Morella, .y 

es gran lástima que no tuviera más larga y próspera vida, 
respondiendo á los desvelos y sacrificios de su joven é ilus-
trado director. . 

, 

.' 

• 
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VALLIVANA 

R evista quincenal dedicada' á la excelsa Patrona de Morella con motivo del 
,trigésimo quinto sexenio de las solemnes fiestas que han de celebrarse 
en Agosto y S eptiembre ,d e 1904" 

Dirigida por el ilustrado presbítero d~ Morella"D. Julián 
Sanjuan y editada en la Tipografía Modef ha"de Valencia, se 
circuló el primer número de esta revista quincenal el día 15 
de Septiembre de 1903. 

El objeto de esta revista no era' .otto sino el de que los 
morellanos se enamoraran más cada día de su Patrona idola
trada, la dulcísima Virgen de Vallivana y avivaran en su 
'corazón 'la " fe, devoción ' y entusiasmo para celebrar digna
mente las fiestas del sexenió de su PatroI)a, quetuvieion 
lugar brillantemente en la ciudad de Morella en 'Ag"osto 
de 1904. 

El texto de esta revista era muy variado, publicando tra
bajos históricos y religiosos en prosa Y verso, en castellano, 
valenciano y l!ltín de escritores católicos y una nutrida sec-
ción de noticias de Morella. " 

Es una crónica completa é ilustrada de las brillantes 
fiestas que se celebraron en la capital del Maestrazgo en 
conmemoración del xxxv sexenio celebrado en honor de la 
Virgen de Vallivana, ql.l.e honra ciertamente á su ilustrado 
y labodoso director. 

Se publicaron 27 números de unas 16 páginas cada uno, 
que forman un elegante tomo de 528 páginas e"n cuarto . 
. - Cuarenta bonitas láminas de Morella y "sus alrededores y 
de lós prelados que 'concurrieron á las fiestas, avaloran el 
mérito de dicha revista : 

El número 27, último publicado, corr~sponde al día 8 de 
Dici~mbre de 1904. 

SEGORBE 

EL GALLO. 

Con este nombre y manuscrito, comenzó á -publicarse en 
Segorbe el año 1830 una hoja que algunos segqrbinos quieren 
sea el primero de sus pel:-iódicos" 

El Gallo era una hoja suelta aparecidéj. clandestinamente 
sin diá fijo para 'dar publicidad á los hechos íntimos y reserva-

, 
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dos de las autoridades y respetables particulares. No siendo 
impresa ni teniendo periodicidad determinada, no debemos. 
considerarla como publicación periódica. 

El lema de' esta hoja era el siguiente: "Madrug'a mucho y 
canta claro." '. . \ . . '. 

No se conse'rva ningún ejemplar de ella. Según opinión 
de algunos, la redactabán los traviesos jóvenes Pío Mayoral 
y Francisco Viñas. 

EL CELTiBERO 
P eriódico quincenal 

Apareció esta publicación eldía primero de Abril de 1849; 
suprimida muy l\lego, reapareció en primero de Enero 'del 
año 50, bajo )a dirección de D. Manuel Gómez Mañez; de 
quien ,era propiedad El Celtibero, así como la imprenta que 
le e.ditó la mayor par,te dé sus números. . 

Este P?riódico publicaba artículos de historia, de costum
bres, de ciencias, p~esías, revistas útiles y diálogos. 

En 30 de Enero de 1851, publicóse el último número de 
El Celtibero) cuya colección" así omo la de todos los I perió
dicos que han "isto la h,lZ p' ca en la ciudad del Palancia, 
obra en poder del respetable diputado provincial de Caste'-
llón D. Gonzalo Valero. ' 

REVISTA SEGORBINA 
. . 

Periódico semanal de industria, comercio, artes, anuncios 
é intereses generales, dirigido por el hijo ' del pueblo de 
Caudiel D. Fernando D 'Ocon. Apareció lel 3 de Agosto ' de 
1862 y cesó el 7 de Didembre del mismo año, editado en la 
imprenta de Antonio Romaní. 

EL ECO DEL PAL&NCIA 
P eriódico de inter eses materiales 

7 

Dióse á 'la publicidad el15 ,de Enero de 1865, bajo la direc
ción de D. Fernando D'OGon y desapareció el 30 de Abril del 
mismo año. ' ' • 

Fué su editor Anto:ijioRomanf. 

EL PARLANCHIN 
Periódico semi-todo-político) noticiero y literat.o 

I 

~ Este semanario, del que fué diredor y propietario el que 
,hoyes valiente y. sabio ingeniero militar D. -Julio Cervera" 

.' 
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comenzó á publicarse el 30 de Junio de 1872 y desapareció 
el 22 ' de Septiembre del mismo año, editándolo Federico 
Romaní. 

EL BOLETÍN ECLESIÁSTICO 
Per,~ódico q'ue se publicacu'ando lo exige'el servicio que se indica 

EmpezÓ á ;pubÚcarse el ' día 8 de Abril de 1881 Y' no ha 
tesado su publicación, que desd~ aquella -fecha ha sido siem
pre dirigido por el sabio y v:irtuoso Obispo d,e la Diócesis de 
Seg-orbe D. Francisco de A'sís Aguilar, hasta la muerte de 
. este distinguido prelado. / 

, Federico Romaní Su ay y Compañía, ha sido siempre el 
editor de este peÍ"iódico. ". , .' 

, I Desde la muerte del Obispo Aguilar, encargóse de la Di· 
rección q,eL Boleiin el joven Canónigo D', P. Monó. . 

Este Boletin 'forma una colección muy curiosa é intére
sada, especialqlente para la historia segorbina, pues el eru
dit~ Obispo Aguilar:. pu~n él algl;lnos notables tr.abajos. 

R6'ISTATEATRAL 1 , 

Ap:areció el primer número de esta revista el día 20 de 
Noviembre de 1882, editado en la imprenta de Romaní, y no 
há vuelto á apare~er, 

EL ECO DE SEGORBE , 

Vió la luz pública ~l primer núme\o de este periódico, 
I propiedad de su director ,D. I Casto Barberán, teniente del 

Batallón de Cazadores"" d~ Segorbe, el día 3 de Diciembre 
de 1882. ' 

Sólo se publicaron4 números, editados en la imprenta de 
" Romaní. 

,EL SEGQRBINO " 

Órgano del partido libe~al dinástico y fusionista 
I ' 

Comenzó á publicarse el 1.~ de Noviembre de 1884, bajo 
la inspiración de 'D. Nican.or Arnau y cOJ,1la dirección de 
D. Celso Crespo. . 
, Cesó en Marzo de 1886, editado siempre en la imprenta 
de Romqní.' · 

I De la redacción de este periódico formó parte muy prin
cipal D. Mariano PeiraL 
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EL PALANCIA 

Este semanario apareció editado primero en una impren- ~. 
ta' de Valencia, y lp.eg"o en la de D. Luis Font de Segorbe, 
el día 28 de Mayo de 1885, dirigido por D. Tomás L..acruz á 
qu.ien sustituyó después D. Francisco Taámcón. ' 

Formaba la redacción de est~ periódico semanal D. Luis 
Salas, D. Jacinto García y D. Fernando Jover: 

El Palancia defendió la política liberal. 

¡ LA NUEVA UNIÓN 
Órgano del partido republicano 

Dirigido po~ D.' Tomás Lacruz, comenzó á publicarse este 
semanario el día 18 ,dé Marzo de 1886, y cesó el6 de Junio 
del siguiente añ,O. 

Varios jefes' y oficiales pertenecientes á la Reserva Depó·' 
sito de la Zona de Segorbe, fueron redactores de este perió
diCó, que editó Romaní Suay y Compañía. 

, A EL COMBp ~ 

Periódico Seral . .. 

Defensor del partido republicano intransigente, apare~ió 
el 19 de Junio de 1886, y cesó p0CO después de su publicación. 

Fué su editor Luis Font. 

LA CUEVA SANTA 

R evista semanal 'religios'a 

Dirigida por D. José SmlY, apareció el2 de Abril de 1887~ 
y cesó el año 1888. , ' 

La' Cueva Santa se edit-aba en la imprenta de Suay, Ro
maní y Compañía, y era propiedad de su director. 

LA, VERDADERA ~UZ 

Apar~ció el día 1. o de Noviembre de 1887, bajo la direc
ción de D. Tomás Lacruz, cesando á los pocos meses. 

La Verdadera Luz era periódico quincenal, y comenzó 
editándolo Luis Font. 
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LA LIRA 
Ded(cada á la juventud 

Apareció el 16 de Julio de 1893, y no publicó ,más que seis 
números correspondientes á otros tantos domingos. El 20 'de 
Agosto de 1893 publicó su último número. 

Col,!boraban en La'Lira los escolares segorbinos, y era 
su director D. Adolfo ZorriVa. 

La imprenta de Font y Sanchez primero, y la de Romaní 
Suay después, editaron los seis números de este semanario. 

EL EGO DEL PALANCIA 
, Periódico defensor de los intereses de la 'ciudad de Segorbe y su distn'to , , 

Se cin;uló el primer núm'ero de este periódico el día 1.0 de 
Noviembre de 1902, dirigido por D. Luis Salas Vicente, quien 
era á la vez su propietario. ' 

Veía este perió ' o la luz pública en Segorbe, los días 
1.0 y ' 15 de 'cad es, editándose en Va1encia, en la, imprenta 
de P. Séinch ,Arzobispo Mayoral, 5 y 24. ' 

Publicaba noticias de Segorbe , y su distrito y artículos, 
cuya nota dominante era llamar la atención del prelado de la 
diócesis·Qr. D. Manuel M. a Cerero, s?bre los sacerdbtes que 

\ le rodeaban conocidos por sus ideas integ'ristas, á quienes 
atacaba, y muy particularmente á los profesores del Semi
nario de Segor1;Je, presentándoles al público como enemigos 
de la Religió~ y de ]a actual dinastía. 

Dejó de publicarse en 5 de Enero de 1902, habiendo visto 
la luz cinco números. El tamaño de este periódico era eJ! 
folió. ' 

VALL DE UXÓ 

Manuscritas circularon en todo tiempo por Vall de Uxó 
hojas sueltas que hacían las veces del periódico, y Jo que 
propiamente merece este nombre no se conoció hasta el 
a~o 1885 en que apareció, 

EL CLAR y NET 
Periódico bilingüe, quincenal é indep~ndent 

Vió la luz pública el domingo 13 de Septiembre , de 1885 y 
desapareció de la circulación el 15 de OQtubre del mismo 
año . 

... 
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Se,editaba' eñ la imprenta de la Asociación Tipog'ráfica de 
Castellón y red~ctábanlo '10s señores D. José r. So.1ernou 
Rantbla, D. Feder:ico Lap~erta, D. Leonardo Mipgarr9 y ~ron 
José' Caste1l6 y Tárreg-a. '.. ' -, 

, Desl:més de esta 'publicación quincenal, apareció 
l. , f> 

, -EL ANTICOSI~RO ' 
, ~, , I ." \ --

DiHgido.,por D. Jos(Cast'el~ó .y Tárrega, 'que ~raj además, 
su propietario y único reda_ctor. , '" . . . 

Apareció El pdmer núme.ro de eS,te semanario fusionista, 
él día 23 'de Marzo de 18YO y c~só ' el 22 de Junio -del' mismo 
fiño por haberse,trasladado ti Madrid su diréctor. 
" lJl.A,ntic'osierq s~ repartía los domingos S lo editaba don 
Juan Bt.ª-, VaU$ de Cas'tel1ón. : '-o " 

LA VANGUARDIA 

Selft:r:znar.io independiente pI'ogresivo 
, " " ',. ' 

El domingo ,28 de Ag'osto ct'e 1904 se,circuló el primer núo ; 

mero de e~te periódico, dirigido por p. Vicente Segarray 
editado' en la imprenta Q,e Barber'á y Bastida de Ca~te1l6n. 

, El obje~i,:o que se propúso este serpanario, ~ni el de', c,o
rre'gil' .los abusos de :todos los ó,rdenes que se cometieran en 
la vnIá,~dandó á conocer la -surua importancia y trjl.Séeilden~ ' 
ciade los grandiosos próyectos de ex'cavad.ó.B:rlíéchos ' para 
el aumento de ,las'agt}as de la población y de la construcción . 
cíe la vi<;\. férrea, que tenían.en 01 vido los políticos, abogando , 
por la' desaparicióri~ del cement,etio que' infectaba 'el ambiente 
del /paseo "E~s ' .Poafets" y la. balsa- de esparto situada en ~ 
dicho paseo. " " 

Publicó- artÍ.~ulos sobre educacion, ' instrucción y ~rtes de ' 
sus redactores y colaboradores D. Leonardo Mingarro, don 

,Fr~ncis<;o fuertes Antonino, 'F. Paula, Elet;lterio Pérez, J. 
0tiola DuatQ, "Vicente E. 'Llopis y otros,' y s'entencias de 
~arios autores cé,lebres ' que 'aparecían intercaladas en 10'5 
~rtículos .que 'p·ublic'aba. , . I ' ' 

El' lenguaje en ,que" ~stabaescrito este semanario, era el , 
óistellaJlo, pero una ,sección sfltíriCa' qu~ de,dieaba 'á la ju~ 
ventud bullanguera', estába escrita ' en elleng'uaje valenciano ' 
:de 1<l localidad. c. ' , , • ., " 

Constaba 'este pel~iód~co ' de cuatro páginas en folio 'mayor, 
y a'qemás 'de una s~cclón de variedades y de noticias, reser .. 
yaba l~ cuarta plana',paFa los an.uncios. . 
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La R~dactüón 'yAd';nlpjsJració~ ' d~ este ~em~ana'l-io;" ,pro. 
gresivo, e~taban instaiadas,en la Plaza del Corro, n.~· 2. ., 
; ,' .~~lo, s~ p.uplicó tres meses., ' . '; I - f l ', ' 

'.. ; ~ : .• ~ 1 -' t.: 

Periódü o socia!!'sta o~!'er.0 . +-:s..e publi~a. todos los sábados 

:parte de l~s redac'tores,de La, V angua.rdia cón!otros nue; 
,v9s"fun'dár9n El.,Faro, que fué 'dirigido ,por D. ManUel Seg,a· 
'tra Navarro. l' • ' ",",' "/,, '. ' '. i 

: ';~ Er~~ sus ,:redaGtores D. ' 'vicente ' ]. , Fenollosa Casano'va, 
n. FranCisco: ~uertes " Aritc)l1'inb', D: ,Francistq ,Ten ,Gregori, 
-Pt ,Manu.el Dupl,a J?eltrán 'y Q: Yic~nte Ten 'G~egori. , , 
." 'Como indica ' el subtítulo, dderidi~, las ,ideas Jsocia1istas, 

, publicando una nutrida sección de noticias de la' focalidády' 
varios artículos instructivos. " 

.' En , los tr~s prime,tos nÚIl~~ros p<~bHc¿ dos 8,E'cciones inti-
. " t~as "Mesa revuelta" y "Semb1aqses" e '3~ritas en el valen-
>-Cia'l1o de .la /localidad que fueron:muy ,celebraslas. -

" .' <El primer número de 'El Faro, correspondiente al31 de Di
'qiembre de 190:+, fué denunciado' por el Atlc,alde de VaÜ de 
Oxó y editado en la imprenta de Arbona ' Her!llanos, calle 
de Colón, 20, Castellón. L'os númérbs 2 y sig'llientes los edita-

I I • 

ron lQs Sres. Barberá y ,Bastida, de Castéllón. ' . 
. Se pUbli,caron, 15 núm'eros: ' ,,o '. ' 

, El tamañó .del primer número, que constaba de ,cuatro pá
'ginas, ~ra en/folio me~~r Y' los restantes,en folio j nayor., 

EL ,DEMÓCRATA , ,:' 

Se111anario .lib eral demoCrá tico 
" . 
,~ -Inidado é inspirado p;r D ~ Alardo 'Mir:alles Prat's; yedi
tado en CasteUón en la imprenta de, Barberá y, Bastida, apa· 

I reció ell?rfmer, número de este periódico, el " sábado 2 de 
S,eptiel11Qre de 1905. ,_ . ' " 

Lo ,dirige el mGte~tro de Vall de,JJxó, D. Francisco, Ber-, 
' trán P~rís y son-loS principales 'redactores. el ya citádo' señor 
Miralles"a.bogado y jefe dé la a,g-rupaciqn canalejista g,e dich;l, 
importante población; Q. Francjsco ' Fuertes Antonino, (Ze
n,eta) Mae~tr,o ' de la Escuela Moderna,;, D. Miguel Orduña 
fauner, tné'dico, 'y D. Manue\ Martínez Falcó, maestro. " 
, , El objeto de este periódico es aifundir las ideas del1J.Ocrá-
ticas de D. José Caría~eja¡s. ' 

I ' 
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, , D~ D'. M. Aguil~lla ~ay uh poema yUti monólo,go humo· 
rísticos contra el cbsi. <! ':, ,','/ " 

" Et, úlmapo ¡.de este periÓdiCo es en {oliQ'mayor y consta de 
cuaÚo páginas. " ' . , ' ,1' " 

Se pup,lica los' s~bados. S' • , ': , ,1 

r .:. . I .,', :-~: ~ " 

.t i 

,VIN·AROZ , " ~ .: ... '- - "" :,c ' 

- ; /(: 

l' • i,;, !:~ # ~~ • . l. ,-~~, ,¡:' .. ' ,"'" ,\ , 

El nacimiento per!odísti~oen esta ciudad se'íniCió desp,ues 
que en Segorbe\ seg.unJo que expresa- la, sigúi~nte estadística • 

• ' ,l" :' '-1'.( ; • ~ . 

;', ¡ ",' EL 'fi\O,G·RESO:y,lN4ROGENSE . , , 
. 4' ,~ I ' :;-.i 

, Este "primer 'periódico de Vinároz, 'com;en'zó á circuiar ~í 
díé;l 28,dé Septiembre e'e 1.864, y ,terminó.en Marzo:,dé 1865. ,,-, ' 
" Apareció se'man"almente, bajb ladirección deD.,José Rá· 
JeI"s . García,' Y el obj,eto de su puplic'idad era e'I de la defensa 
d~I' los intereses agrícolas, indu¡;Úiafes 'Y ártístico,s de aquella 
comarca. 

.'~ 

EL ,· BATALI:..ADOB 
Semanario de111.ocrátic~ 

." .. 

¡ 1 ~, Con:enzó á c" ircular el día ',25 de ,~g'osto de 188, 7, y ,d, t: e:ssy--·\ ' " 
aparecló el 20 de Mayo de 1888,.. , ,,',' ., ,' /' ' ,;:,' 

, Fué 'dii-e,ctor' 'D. F'rartcioco Mitalles etilus primeros días ' .' 
~e su publicación, y después D, Seba,stiáh Flors hasta , ~~ fe-
'cha, de s'udesapa'rición. ,. _ ' ' I ~ : ,', . !' ' , :, '" 
: • , ',' .. - - I ,,!: . t ... ~.! j , I 

" ,~L ., SU~RAGIO , UN~VERSA'L ) 
Se;nanario político, Úterario y de noticias 

~. " ,. 

, \.. J...., .;,. • ~ 

"Dirigido por D. Juan Bta. Miralles Arnau, comenzó á pu· 
. ' blicars~ ~ pr.incipio~q~l ' año 1889, y desapa'reci'ó , el 29 de 'Di· 

ciembre del1:t1ismo ' año. ' ' 
I \ ·1, " 

'-' . ( ',<' 

, EL DEMOCRA TA ~ 

?el~i,ó'dico l'l!,publicrl1,!o, dentifico; IÚel'ccrt'O 
,t 

': ' -Lbdlfigió D. Fernando Sias Chulíá,:y düró ' desde e1'6 de ' 
.. Diciembre de 1891, ,hasta e124 ~e Abril del año siguiente. ' . 

\,-1 
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EL MED,IT~RRA~EO 
\ " - ! ' ; 

R evt'sta cienfifica) literaria y ar'tística 
• I 

, Vino ' ,á la 'publicid~d el clía 1'.0 de' J I:1lio d.e 18,82, 'y cesó el 
24 de Diciembre del mLsmo año. l! ,,' ' 

De este seman'ario fué director D. Juan Botella CarbonelL 

, EL, D'EFENSO~ 

, P eriód;ico N.b e1'aZ ·itl-dep elzdiente y de, 1JotiCias -.' " 

Apareci~ ~l día 11 deNovlemb.re de 18S3; bajo la! dirección 
de D .- José F. Esc!,ivano M~Y9,' y terminÓ, su publicación el 
día 28 de Agosto de 1887~ - , ' , " 

Este semanario ha sido el periódico de más' lar~á. dura
ció:n en Vinaroz,' donde /alcanzó ~uy j~sta popularidad. 

'~ " 
, I 

EL VINAROCENSE 
1,' 

P eriódico rep Ublt"cano de'¡nocrático 

\ 
, , , 

EL NUEVO 'VINAROCENSE 
I \ \ , ' ....... t 

~ontinuación ,de la', poÚttca ,:'de El Vinarot~nse, !:!irvió la · 
misma suscripción\ de ' éS,te 'desdé \et' 11 de Agosto de 1883 en 
,que, apareció. hasta , el día i7 ~e Octubre del mis'mo afió 'en 
que se retiró de la circulación~ ,,' I .".,' I 

, De 'esté se'riümario republicano democrátic'o Jué director 
, D. ,Agusd~ Safont Durán. 

, ' 

" I - , y j' 
..r _\ I ' 

, Este semanario l:epublicano, científic~ y lite~a:rio, sustitu
yó en la ' prensa vin'arocénse" á 'El De.mócrata J apáreciendo ~ 
el primer núm~ro el día 1,"0 de Ma.yo' de 1892, retirándose de 
la circulaciÓn púb'lica en 24 de Febrero de 1893 . .- ' 

Fué su director el mismo de El Demócráta, D.' Fernando 
,- Sias Cpuliá~ "" ' 

.. ( , .... 



,R'evi,sta católica, cientíjiG.o-literan'a 
'" ',' '~ , ..... 

, ' 
Ap,areció el prim,ér número de este seníana:rio el día 25 'de

Di"ciembre de 1892, y ' desapareció en Marzo del' siguiente' 
año. ," r." " ", '1 ,', ,\ ""''', , 

Fué su dire.ctor,el joy en abog'ado D. Julio Chillida Meliá., 

EL' IDEAL 

Semanari-o republí'G'ano t;t n t'onista 
\ 

. Bajo la direcéion'cfé D. DanreÍ Maspons, comenzó á publi:; 
carse este ~eriódico" el día 16 de Juli<;> del 'año 1~93 y cesó en 
,29 de ' Octubre qel ,mismo año. \ ,,' .:í"" , ~, 

BROMAS'" y ,VE~AS' 

Setnanal'io s. fi rico, 

, ,El ~ño ,1894 a12areció ' ep Vinaroz el per:iódico, l?ro111¡as y 
"" Veras, pirigido por D, Juan Botella Carbone]l. ' 

pesde el dfa de ,su apariCión, 27 de Mayo de 1894, no apa: , 
reció otro nfimer,o de esta revista que publicaba ,grabados 
debidos al lápiz de los más acr~dHados dibujante~ de " la 
Corte, e~ donde se estampaban, <;lejando en blanco las pági- ' 

, ' ~~s ,de 'texto ·.-que se llenaban en V inaroz con artículos y 
, póesías de,Bot~lla Ca'rbonell y de Mingarro Fenoll'osa (don 

Cep,pard<;». ,1. -' " 

~ " " ,~ 

LA FULLA pE, COL 
. , ; \'. ~ l, 

Hemos ~v{st()' dos ejemplare,s 'ge ~ste, perió~i'éo satír,icd'" 
correspoÍldfentes 'al18 y'.1(J de M,arzo de 1896, editado' e,n ' Út 
imprerta de A .. Fernánd~z" ae Vinarpz., ' .. , ,,- ,-
" , Era una hOJa de' <;o,1or verdoso, redactada ,por algunos 
j,óvene,s ' ,de b~~Il¡ ' hamor y bastante" ilustración; en dialecto, 

,catalan~sc propio de aquella región valenciana, unida por 
" .tantos vínéulós' ~ <;:a'taluña. . 



I,A""LLEY " 
Sema'nari satíric 

" Dirigido P9r D. 'Santiago Sol~r y Soler, se p~blicó este 
'periódiCo'ep. Vinarozescrito, en ellepguaje del 'país. ,'" ~ , ' 

Ló editaba la imprenta de 'Antonio FAbregues. ' ,' 
, Sólo ~e publicaron tre~ nú~etos. '. 

t;o4 / 

LA RE PUBLICA 
. '} .,; 

Órg~i1:o del pa,·tido .1'ePubÚ~ano' del dislrito .. . , ' , 

, ~Dirigido por D~ Juhij Antonio Peris y"editado en la im
'prenta,de A. FernAndez de Vinaroz, apareció- ~ste semanario 
ª( estadiq :de la prensa vinarocense en Septiembre ,de 1901. '" 
,,, Está redactado, además;"por los prohombres 'del republi. 
cani~mo vinarocense y ha sostenido violentís'imas. campaÍlas 
en defensa del partido y de sus correligio.narios ert el muni· 
cipjo. Este periódico viene ejer,cie'pdo una' influencia deCisfva 
en todos ' los g'raves suc'esos qu~ desd~ aJgun tiempo vierten 
des.arrollándose, en la importante ci.ud.ad de' Vinaroz. ' 

Consta de cuatro págína:s ,en ' foli~ mayor., 

i 
EL ; ~CO 

., ,,' 

". • I ...-r ~, 

Se'maJUl1'¡'o polfticb, ,defensor dI! los 'inte,reses de la tOJ1ta1'cá 
" . ~ . 

I I • \ 

\ Cpn ,el fin de contrarrestat la propagand,!- dei ,semanar,io 
La ,Repúfllica,se publLc'Ó El Eco" el ¡jueves qfa 2,§ de' ~o~iem

. pre 'de 1903, ,dir'ijido ep. un pii:t;lcipio por p. Miguel Estradá . 

. después porD. Vicente ' Mengual y últimamente, porID .. Joa- , 
quín Celma Escobedo. ' ' 

Este ,semanario monárquico liberal publicaba flrtículo., 
sobre agricultura y 'política local, defendiendo los irttereses 
morales y materiales ,de Vinároz y ata~and9 ' la admini~tra. 
ci6,h.de loS' repu.blicanos en ~l Municipio. I -' 

, Hasta 'elnúrpero;4 10 e,dit6 ia 'impn!nta de A: F ert1árid~z; 
de Vinarqz, íos número? 5-'al 13' la de Santia~:Q' S i Solet"de 
Cast~l1ón.,Y' dell4 en ~delante la de fogúet, ge'Tortosá. : " 
., io Han ' sjdo : aCl~inistradores .de este semanarió D: Man?el 
Gu~merá yD. Sebastián; G:~Gala. . 

En' su segundo nún1.ero anunció este periódico que desde I 

él siguiente ofrecería 'A sus lectores conferepcias telefónicas 
de úlÚma hora,.repartiéndQse El Eco, á ser-posible, los miér· 
coh!spor la nophe, cuyo pro?óstico no llegó á realizarse. 

t . . 
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, 'En la::ma'yo'r "parte de los número~ . figura algtina;rs~téió'n 
1. ':p'bIítíca ~scrita. en 1enguaje -vZl.lenCiano 'del 'pa:fs; yr en ¡ eLn\Y-

11'lero'S s,e publicó un sainete po'lítico jntitufádo "E:n,tré ' {antr-
lía . escrito también en van~'nCiano. : " "', .' .~ ,:',~ ":} , 

" l' I - I . ' .' • • _~ 

, Eral],' redactores D. Ram? .. IÍ' Comes, ' Q. Gonzal~ ' Fr~x~~, 
.' D ~ SeverinÓGÍliin~qij ·D. Viéente Mengua;l.y ]uall' 'y' :ütro,s'.··" 

. El tamaño de este p~riódico era en folio may'or ~ . 
Dejó de pubHcarseeri 7 de0:tubre, de 1905 . . " ," , J.: . 

1" . J ' . J, .".~;,. '; ~. ,', ') 

'" 
EL, lMPARCIAL r: ., , ~'. 'J 

Sema1tario político, ,defensoy de Zos\11teY<!ses d~ la cOJJ' ~ar~a "" 
I . 

" Diós'e á la publicidad el sáb~dó 7 de' Octúbre de 1905, edi-
I tado en la imprenta dtr J~s.'~ "L .. .fo:gpe.t; Hospital, ;. 5, Tortosa. 

Lo dirige Q; Migu~l Torres,' y contiene artículos instruc- , 
tivos, y nutdda' informadón local. " 
. ' éo~sta de cuat.ro , pági'nas ' ~,n folio _ mayor. 

VISTA:BEL~A" 

!. ' -
EL y,OL~'NTE . DE L, A. ~ GUERR.A 

'e ÓY~a~o oficial d~l .Ejé1'cit; R J ,{Z del leentl1o' -

DluFante ' la ~estalicia , de lasl fuerzas Cle Don Carlos ' en loS 
,. pueblos del · -Maestrazgo, · fundó y ' dirigió en ' V jstabella,en 
Septit;!mbre de ' 1874; este periódi~o carl ista, el conocido a'b,O;- . 
gaqo D. José GarcÍ4 Aildr-eu,,·· ac.tQ~lrnente Registra~or ' de..J.a 
propiedad de Gan,ciía. . " .', ; , . . 
: La aparkión de"El -V"ola'flte de 'la G8err-a t'an pronto; era 

. sema~al como bise.manal, y en é.l se ,dªba cuenta: de los mo,\;i: 
mie.ntos, de las -tropas del Pretendiente, rniblic ;'í ndo además 
no'tÍciasde toda .ja región vale~ci~na 'v artículos literarios 

I ~ queC r~dactabaI1 , fllgunos jefes " car1istas~ de' la-pasa,da , guerrai 
Se editab~, ~ste , periódicº en ~a imprenta 'Realdel Ejército 

de] Cel}tro, establecida en VistabeIla. " . . 
Publlcósesobre un año. 

,. LA VANGrÜARDIA. 

!: Habien4'o 'sid0 it).corpor~dO' por o~den de (Don C~rlos; al ' 
ejércitd car1ist",. del Maestrazgo el chispeante e~critor señor 
Thous, qlle se hállaba en Navarra, que más tarde fundó 'y di- , 
rigió en Valencia eJI p0pular semanario El Palleter, y como 

,,,' ~,' I 



'1 ' 

'le ,manifestara el Pretentendie,lite' á la corona qe'Espafia que 
el ejército carlista del Ma~str¡lZgQ había' de ir á la vanguar
(lia ', dejas 'fuerzas q:ue habíari' 'de. ,abrirle las 'puertas de Ma
'drid, el Si: Thous cambió el título de El Volarzte de la Guerra 
por el de La ' v,anguardio)' que ,no tenía fecha fiJaHa para su 

. 'aparición. .. ¡c ~, 

, Publicaba¡arfículos literarios de los.jefes carlistai y todas 
las disposiciones oficiales referent~s á.la guerta., al ejércit.o 
carlista del Maestraz~o. , '\ . 

Se editaba en la Imprenta Real del ejército del Centro, 
esta b1e'~iqa e(r Vistabella, 'y con~taba ,de cuatro páginas en ' 
folio ;mayor. ., ). , I ,:, 

Pllblicóse unos cinco mese's. 

' En la nota que hemos puesto al pié de la página'563; hace
, m,os constar que sólo un perió9,ico carlista1' El Yolante d-e la 
Guerra} se publicab~ .eI11a provincia de' Castéllón~ en la pa
sada guerra civil, omitiendo el nombre de otro 'periódico de 
la' misma comu,nión que :era I;a Vanguardia, por habérseno~ 
traspapelado la nota.' " ~' . ,." .-

Conste pues, qué t'uer.on estos' dos periódi,~oscarristas, ios 
úÍlicos que ',se publicaron en ,la prov~ncia de Castellón en 
1874 ' y 1875. ' -

, Aquí damos pO,r t~:rm:inada la relación, de los pe'riódicos 
que en número de 213 ' se han : publicado ez:t,la provinciá de 
Ca'stellón. Pocos, muy ' pbcos, pbr nb d~cir ninguí10, háse ' 
escapado á nuestra in vest-igaciófli, q~~ , ha sido minuciosa, 

¡,verídica) 'constante. , Otro~ ' vertcl~án que " á.mplia~án y henno-
se"i\~n nuestra obra'. , ' :. ' -" , ' -".", ,~ 

'Naso,tros hemos 'desarrollado el ,plan 'que nos habíamos , 
propuesto, de la, mejor man~r~ que hemos 'podido y sabi'do. 
Si · con ello hemos prestado algún bien á la cultura y liemos 
aportado nuestro gra'no de arena al monumento histórico de 

' ] a . provincia de Castell ón, 'esto 'constituirá para nosotros una ' 
de la;s másgrand:s , satisfq~~iones ge Ilues'~ra vida. 
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CAPfTULO 1: C,rea~'ió·n . d~l Sindkato~~Jht;a'do de Ri:egos I 

de Ca'stellón.- R. O. de 17 de Febrero de 1871 disol
vié~dolo.-Nuevos trabajos del, Ayuntamiento p'ar.a 
su instalación.":'Exposición de-la Liga de Coritribú- ' 
yentes de CastelIón al Excmo. Ayuntamiento; pi
diendo .la inmediata ' constitución' del Sindicato.,
Inform~ , ne{;ativo del , Ay-unlamient,o á los pretendi
dos dere,~hos ·sobre , 1"ieg'o invocados por la Junta Ó' 

, Capít,uio. de FcdrelL~Nüeva l:onstituC'ión del'Sinq'i : 
cato" - RecUt:t:nación de ,éste al Ayunhrmien~o de 
todos 10s ~an:tecedentes re\~tiv,os á agU,as\.-Negativa, 

, de'] Ayuntamiento y resolución favorable á éste dic
tada por la Superioridad. . " . . . . ~ . ~ : ' 

CAP. II: Expos'ición de' la Liga de Contr.ibuyentes de 
. Caste.üÓn al Excmo, Sr: Ministra de Haciehda, pi~ 

;, , ' diendo la niveiación de los derechos arancelarios de, 
, nues,tros vinos con 10s"de Italift. .. " . " . " , '. 40 

. CAP, nI: Exposición , de ' la', Liga de Contribuyentes :de 
":' Cast~lIóri, oponiéndose á, Üt concesión de la rebaja 

'ar,ancela.ria para los ~zúcares cub~mós. , , . , " 44 
CAP. IV: Mem0ria de D , Jaime Bellver Llopis,Pres'i

dente dé' la Liga de Contribuyentes de CasteÚón, ' : 
> 'leída en ]a Junta general celebrada por 'esta Socie,- ' 
, dad el düi 17 de Mayo de 1878., . , . ~ . " . . , 

,; 'cAP. V: Las cartillas de ,evaluación '" Dos exposicio
nes de la Liga.-Dictámen 'notable sobre el precio 
medio! <te la 'naranja ,;"Más, 'trabajos de la Ligá . ....L. 

Resblución desfavorable ó. . ~ , . ' . , ' . ' ,/ '" ' , 
CAP. VI: , Circulal; 'de ptopaganda de la Llg-a de CÓri-' 

tribúyentes d~: Castellón.. ' , 



CAP', yII: , La Silla episcopal' de ~ Sf'gorbe,,-G,estiones 
de la Liga para su Jraslacióp á Cast~l1ón. . . _'," . 76 

CAP, VIII: El tnee~ing proteccionista de Barcelona de 
'188L-Una carta del Instituto de Fome'nto del Tra- . 
'bajo Nacional. ·-Constestación de laLiga. ' . . .. 78 

CAP. IX: ' Me~oria 'de .o. Cayetano.Hug-uet Breva, pr-e- , '" 
sid~nte , de la Liga' de ContribuyeIí~es de Cast.eHón, ;, 
leída en ~ l~ Junta geperal celebrada el \ día 24. de 

, Abril de 188t;, . . ' . . . . " . . 
CAP. X: La criSis d~ la naranja d'e la Plan~. -Exposi: 

ción pe la ~ Liga y de la AsociaCión p~ra la defens~ 
, de , la naranj~ de' Castellón al Sr. Ministró de Fo-' 

o mento pai"a evitarla '- Nombrátnientó de un repre'
, sentante' de la Liga ,en Madrid . .-Resultaqo ,nega-

r tivo ,.' .. ' .. ",' , 'o • " ' . . ' . : . • . ' , . : ' : . , . ' , 

, . ' GAP: XI: La Exposic,ión castellonense de 1887 .. - EJ 'Ca-
, sino. ,de Artesanos de Castellón, organizador de ]a 
Exposición.-Señores ' que com¡::onían la Junta; <Qi- ' 

' recttva .. del Casino" de A'rtesanos.- C9misión ejecu- ,' , 
ti va y de Beneficencia de la ExposiciÓn,~El Jur~do. ' 

. -Corporaciones y sociedades que subvenciOnarori 
este certam.en. - Expositores q1.Í~ concurrieron y o 

productos que 'aportaron á la Exposiciún.-ApE:rt~ra 
d~ ·la Exposic;ión: -Discurso lt1í~o por D, Bernar
diry> Montiel, ,Pres)dente d<11 la Comisión ,organiza-

, dor.a.-Dis'tribución de premiosr ' , . ' . . . ! . ' _ . 96 
'CAP. XU; Ipro:yecto de la ley de 'alcoholes de 18g8.~Te· " 

legramas 'y exposicidb de la Liga, op6illéndose á su \ I • 

promulgación.-Nuevo proyect9 de ley s'obre' tribu
ta<;ión c;le ' alcoholes. - Exppsiciones ', dé- 1 a Comisión: 

I provincial, \ C;árnara Agr,ícola, ,Liga de Contribct- "~ 
yerite's ,y .Círculo Métcantil de , Castellón ' ál Congre'- ~ 
so dé los Dipu'tad6s, oponiéndose,á su 'aprobadói).. - " 

~ Supensiqn de estq ley .. , . '. : , . l . " , .. • • • • 115 
' CAP. XIII: ;Ex'posición ul1'iversal de Barcelona de' 1888. 

-Circulares. de la 'Comisión ejecutiva del CO'nsejo' 
, provincial de 'Agricultura', In.dust.i-ia j; COn)ercio de . 

'. , Castellón invitandD á la producciÓn en general de ' 
estaprovin!2ia á que !cbncurriese á lél referida exp'O" .' 
sición . .-:-Expositores de la pro~ _incia de CasteHón y ., 
'premios que obtuvieron en ,dicho ,yen ' ant~ripr~s " , 

O " ' Certámen,es.. . '. . ' . . , . . . . . . ' .. .- . 130 
, ''CAr . . X:1V: Detención: dé ~ha partid~ qe Vino e';spañ91' 

, en ' Francia¡--;Exp,o,sición 'de ,la Excma. Diputaci.6.n 
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~,é 1 Va,~encia: y' "s~~t1ndado :PPti ,la 'Lig,~ de ~Rntr,i b'u

/ yentes', ' Cons~jo Proyincial de Ag;iicúUúra, !ndus
, / tri,a y COl1)erCio" Exél11o: , A'y~ntat]1ientb y Ci~~u19 ' 

d~ ,Lahradores ,<;le Cast.ellQn',,;: ,.Ex'PQsic~oJ;le!S d~ estas 
c6Iipora,eiones ,á las 'Cort.e's, prbtestando de la .. neg.<jl: 
ciaCiÓi) 'd.edicho trat¡ldb por perjudicar á -la pro~uc ¡,. ' 

~ ~'"ción ca'ñ.aTl).era~spañ9la. ' :-,. Susp'ensióh: de, ' la -ratifh . 
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- ', férrn(!9.a'd, panúld~ rnal ,de ,g<?ma', \y la' pl'G.lg~" de' ~'La.: 
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, '" " : '( 'l,"" > " . ¡jo l. ~ . '. 

,'1 '; AgrónoplO d~ la p(ovi"nd<:t de, C,asteVqij.";;Pr9.~r:esos~,·':, .. , 
1(,. de "L·a ' serpeta,, <ya1ar'm;:t r g:en·eraU:Ie ' lo.~ragrIculto .. < ::' • 

res: caste 11 onense.s. 7 Reunión' magna de"agdcultot.es . 
en eí lristi~u fo pr~Qv.rflci~á:i~ ~e,.üªstellónj ~.onV)~cadá . 

" por la 4iga d.~ .Contribui~nt~~; ·-NohtbraJi11ie.l1 t é;) d:~ · 
, una9o-rn.icstónp:U~a :,que ,pasara a Catahtña. á e~.ttidi.f;\t ' 
~icha p1aga !' ~<l\ie~ori~::de D. Miguel' ~d~:e~OS ;5 ; ,.ca~- " 
tel' 'C:letne~te .. ~Mem9na ',de D: C,,:yeta,n.0 .~ H~g·.ue:t 
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/ ' CAP,':X.VHI: El Vi,ce, C'onsulad9':·Br.üánicó~ dé Buri·iijni·;~':': . 

, -"E,xposidotÍ~s ' de~ ' Gírc ulQ,' \l\I~ercantíL'é In-d"ustr)¿lJ J 'f 1\ .~ 
"~,;i' de 'léil L ig'a d~.:, ConttibuYeilt.es , :de..'¡ Cast·e,Uón ". I:~r}~x.~e~ 

• ",' ,''¡ lentfsimg '.' Sr.::.' M~tql1és < !de Sal!sbury ,M.ipi'~tp:o~: :pe 
. Negocró"s E.~trahjerosi de" S.: 'M: J3.r,i,t:á'nicá e:ti '. \Lp}i.
. dres,. piqiendo 'su 'traslado. á ,es·ta': Giudáa .. ;~N6nibra~ ' 
; mi~~;to 'de üÍ?- 'Agente C9n~ular Brit,~l?::ic .o · en " 'C#~s .. , ", 
. telló1}, .~ ,.- . . '. ,. ' . ' ~ ( ' \ : .. ' l • • ", ; ' "', > . .",j. >,.,. '~r'. ) .83 ':. ,~ 



CÁP.'. XIX: Abáhdono 'en la guarda del' térm,in() de Cas
, tellón. - Cla'mores 'de'la.-opinión castellonense::-Don 

"" " " ." . , .J 

' Fernando ~ Gasset Lacassafia,.' aut0t: de la ley c!,e 
> Siddiéatos de PoliCía rural, dictada en 8 de, Julio de 
' ;. -1898. ~ Po blaeiones de España donde' hay ,estable<;idas 

: CQmunidades,'de Labr;~doFes,.-':"Suspensión d'el:¡r ah
tedichá .ley '- Grandioso mitin d.,e prot~sta en 'Caste
i1ón. - 'Reglamento ' del Ministro , de Agric.tiltt ra se· 
fiór -'Suárez In'cl(1'n. - Nu'ev.o mitin de prote~ta en 

, Cast~lÍón , - Susperi~ión , del expresado R,egIamento: 
, ~Exposk:i.óri de ' la ' C0mimidad 'de" Labrador'es y: 

Síndicato de Policía rural de Cástellón' al señor 
,Ministro de ;AgriculfUJ:~r, ;pidiend~ la m'oRi~cadóÍi 
de~Reglamento antes citado. '. . . . . . . ' , : . 187 

CAP. XX: Exposición del Cí'rc.ul,o Industrial ' Y' Mercan-
til de Castell'ón é;ll EXf m9' Sr;. M,ínistro de FOViento; , 
pidiendo la consti~ución de , una Cáméira ' Oficial de 
Comerdo en ,esta' ciudad.-R. ' 'O. autotizándola~ -
ASam]:'1.ea general 'de ,comerciantes é ih'dustrülIes 
de CasteUón' para 1~ "com,títución ',de la ' Cáínara.~ . 

: Exposieióc. ,delMin,;stro' Sr. Villanueva á S,1\1. ,la 
:Reina, soliCitando' Ía1reorganiúteión de Ías Cámaras 
d~ , C"omercid ,de , España . '-: Real de.creto autoriián
dala, - 'R. O. designari~o el-territorio de'nfro' del cual 
han ,de, ejerce~ 'su júrisdicdón las , Cámaras de Co· 
~er·dO', ,-Prime,ra'Junta: bin~ctip'a de fa Cámara' de~ 

, C Ol11er,cio 'de Castel1on. , " i ' ," ,' ,' , ' , : . , . • " '201 
i ,CAP. XXI: Ellib,re cultiv.o oel taQ:lco.:- E~posición de 

la, ;Exorpa" Diputaclón provincia'l ' ,de Castel1ón al . 
Excmo. Sr; Presidente del ConseJo de Ministros; 
solicitando Juera luclúídá esta prosJncla entre las " ' 
designadas para que s.e 'en~ayase 'en~' (:> 11as el cultivo 
,deltaba,GP.-;-Carta, 4e la-' Lig~ dé 'CoJ1ti:,i'buyéntes á 
los, 'Senadores y Diputados de lá pr.ov.iIida de Cas

; .. t~l1Ón, interesándoles'Se 'cnsayas,e en esta provincia 
A dicho. cultivo'. -:- Contestación de los repr.eséntantes ' 

". de la p'r,ov,inc.ia.-Prpp6sito <;le la, Cómp,añía' Arren-
:" dataria de Tabacos: : . ;' . ',> . " : . .' . . ,:' . 

CAP. XXII: M..emoria de ' los . tr~bajos i.eáJi~ados por la 
, ~Liga :,de' Contribuyentés , de, Castellón durante 'el , ' 

año 1898, leída ,por ,su presidente D. , ~élix· Roig' I '~ ' 
Esp;arduc:~r en ,la junta general ;celebrada;,el ,dra 22 > . 
de Enero 'de 18990' ; ' , ' , l . • , ,". , • :, ' o' , '; . ;' 21.5 

" ,. CAP, ~XIII: L:a abo}ici6n del impuesto de lo~ cons,umos I 

• ;.' . ' • ~ I 



scibre ' el - virÍo.-LoS "rfleeting;~ de~ !A1ca-lá :cté Chivert 
y Or)ten~ente. -Mensaje ~e adhe.sión qu~ los socios 
'del CasIno Agrícola, Casino de Lapradores ':y Maso
veros' del término de' Villafam'és"dirigieron al mee< 

, ting d~ .Ontentente.7Rebaja de ,umf dé.~iIlla It:n el 
impu'i~sto de consumos sobre el vino .. - Los meetings 
de Benic,arló y Villq.rreal y las ~ohc!usiones ~pro- , 
badll;s '~n los mismos , ¡. ' '. ' . • • • • • • • • '" , - , 224 

4¡ CAP 'XXIy: La.' Admi,nistración principal de Aduanas 
de la provincia de ' Castellón.~Exposición de, la o " 

Cám,ara de Comercio ' de Castellón al excelentísimo' \-; 
Sr. Minü:¡tro de 'Hacienda, pidiendo' su trasla'ción á,-' 
esta ciudad.-Resolueión 'favor.able : .- o ' , • • o ' '233 , 

,CAP."l\XV, El Me,rcado' de 'Castellón. ,- Informadón: ~el-
. conc,ejal inspector de Mercados, ' señorCastelló y 

, Tárreg,a .. ' . :~ . " . ' ' ,'. "" ", ._ " '0" " : • , . ' " , ,,238 
CAP. XXVI.: L~s vías metálicas en el caQ1Íllo del Grao 

de Ca~tellón , -1nforrne lde la Comisió'n de Comunica
clones del seno de 'la Cámara de Come'ido 'de Cas- '. 
te1l9n:-ExPosición de está ,Cámara al Excmo. señor ¡ , 

~ Ministro 5le, ,Ag·ricultura ". :. . . :' ; o ¡ ' o '· . ' . ' -: " 245 
CAP; ' XXVII: .Memori-a de lá Cámara' de Comerdo de ~ 

CásteUón éorresporidienteal 'a,ño, de '1903; leída por- su -
Secre~ariu ID. Juan .Et-rando ,y 'Martinez en la Asam- -

, 00 ,' blea general celebtada ,el día 14' de Enero de 1904; ,. 
CAP, XXVIII: Anteproyecto de ley sobre sanidad marí

tima formulado por :1~ Cámara' de COmercio de 
Biiba0.-Info:ttlJé sobre el mismo . emi tidQ ~-por la 
Céfmara qe Comer~io, de tastellón· .. ' , ' . ' , ' o ' . ~ 

CAP. XXiX: ''La refodna 'arance'la,.ria.:-Exp.P,sición de 
~ la Fed"enlción Agraria de Levante y de fa ,Cámár.a 

Agr(cola Oficial de Vale,ncia él la Presidencia del ' 
'Consejo de Ministros : . . . " . " o' . . . , ' . ¡'. " 

,CAP. ' X~X: Circular .del'Consejo RC"gio~al de la Fede· 
ración ,Agraria de I:evante, -haClendo un llamamien

'to d~ solidaridad á ,Olas so.eiedadés agrícolas de 14, 
región varenci~na. -Segundo Congres'b' Agríc'ola ' 

.-" _' Regionál <;elebrado · en . Ga~tellón por, la eXPf~~,eda 
, ' Federación. - Temas que se d~batieton y condusio o 

"'nes que?e aprobaron. ,. " . " ' , . ,. '. ' . . , 0 - . ' ' . o 

' ~AP. XXXI: La supr~siónd.el impu~st9 de co.nsui11Q,S. ~ 
Informe . de .la ,,:,Gám ara, ofic-ial de ComerCio de Cas, 

, tellpn',. ,.o ~ • " : " ' / • • '-, .r . '. , , '. ' o ~ , " • • , 

CAP. XXXII: Potabilidad de ias aguas de la Rambla de 
.-' ' 



\ " . 
la Viuda. ', Inforl11e de la)~ndl de Sanidad de ; Cas~ ' 
teHón sobr€ la,s aguas . JDótabl~'S de la ,etnpres~ : ~0( ' ',' 

men'to Agi'íc0la CastelloneÍlse ~ - ~ ' 0 ' 0 , " ••• '3f8 
C~P, XXXIII: La ,salud p'úblic,a-en é:astellóÍl .. -Propos: i~: 

· ción sob,fe'd saneamiento: de esta ciudad'pres'entada 
al E'xcino; ,.Ayuntamiento :por Jos concejales señores \ ' 

· ',Espre~~tti, Guin9t)r Sánch~z ; " ''':, ,,.. : . ' ' , ' o ' ,- 825 " 
CAP. X:XXIV:. D. At1tQnlO" Barrachín~ yFabnf.~Ab~s- · 
, tecilJliento dé 'aguas potables él Castellón.-GráFldio· . 

so rroye~to;de .uI\ ,p'antano €rt el cau,ce ,de la Ram91a 
"de 'da 'Vi'udad, para.eiti'ego de 54,000 hanegadas de ~ 
tierra secan?,y a~a,ste¿¡Il!iento ~ de aguas potables á -, : 
'CA,stellón, Almazofa"Y Vi1~ar~eal,:L:t rj,quez~ agrí.," 
cola de Caslellón ,aumentad,a ' en más de 40 mIllones ' 
de pesetas. -;'Inauguntción ofidalde las obras -del 
:pantano, - Crisis "d,e , cuatro años.~~Comienzo de las J I 

obras, :.': . - '. 0 o • • - o , " , o " •••• ,·,33'1 

' iiBRO SEGUNDO · ," 
, l· ., . 

' -, ';' HISTORIA DEL PUERTO DEe GRAO DECAS,TELJ-ÓN 
f ",'" ~.! . ,..<10 I.{ 1, ~ . • ~ 'l " . ',. : ,: : I 

, CAPÍT,ULO 1: IntroducCión. -- Ex'posición que el Ayunta
miento de Castellón' 'elev,ó á S:. A. ,el Regente ¡del 

· ''Re ino, ' solicitando ,qué, ~e, ha 1;>ill tfise ~ el p~érto de 
~sta , ciudad, para 'la imp0rtat:ióti y ,exportació'ri , de 
géneros coloniales y e.xtnlnjeros;--Petición desat'en· ' 
di?'a.~Exposición, del;Excmo l Ayuntél-miento de Cds-. ' 

.tellón á S. M, la,ReJina Doña Isabel 11, 'solicitándb la \ ' 
'construcc~ón~ de uh puerto en la rada 4e esta ciudad, 
-Re,al oJtdep favorable . .,-Indivig'Uos que componían 
la Corporación municipal '~n 1865. " . ;, .··0 . 

CAP. n~ Diez ,años" de crisis .. - Habilitación de la Aduá
na ' ~el cdw' pe ¡Cast€llón, p~r,a la ,exportación á 
América de J.os prodqdos y frutos del país,~Aéci.ón 
de la ' LigadeContribu)Tentes deCastellón en el 
proy'ectQ,del puerto.~Exposición de ' la,,' Li:ga al,se· 
fior MiniStro de ' Fomento, 'pidiendO' aumento cte'
personal' en e'sta Jefatura ,de Obras pú,blicas, ,~Cir,~ .:- . 

, ,~'cular, .de . esta sociedad económica á lo's Biputados ,á ' -.: 
, Cortes. por esta 'provincia, interesándoles la favora~' 
. , ble solución de la exposiciónanter.lor. ' Aumento " 

, de pe'rsonal , en ,esta J e.fatura.-' E~posi<;:ión~al s~ñor .' 
,Ministro de Hacienda en' súplica qe que fúese derQ'-

" ,. • ~ ,\ l' ....... 



' gacta, la: ,di,sposi(!i6.n pr'Ob ibienqo E:I emba'tque y!,.des- 1: r 
e.mQarqu.g en ·est'aplaya dUtalite los días festivos. ~ ,. '1351-

CAP.' HE R. ,O: resel v.iendo qüe el Estado no, 'tenía yai " '. . , l • . • 

intervem;ion 'ep. el puerto, ei cual:se declaraba de la , 
cómpetendfJ. deja' Diputación ó 'qel , A;yuhtain~ento,. 
- E-?CpO'sici,ones de ,lá Liga á' e'stas, dos co.rpotaciones 
intN"~sándole,sr la construcción. dél puerto:-GfreYP:r.' ,': 

' mi~ntos honroso.s. - Cpntestación y. acuerdos '{avora:::, !"j 
bIes d~. la Excma. D¡putación provincial y ' del ex ~ ", 

. celentísimo Ayuntamiento de Ca~tellón', á .las dos 
e:x:posiCiones · anteriOt::es. ~ Primera Junta del P1.re~" , ',. 
to : --:;- ~qs, ge~tiones. - Discurso, oel Sr: R,.tiiz Nila : : . ',363 

:1· CAP. -IV: Nombrámi'ento de una":Comisión' en Madtdd :, 
,. p¡lra 'gest)onar la const,ruccióndel puerto c;on a'rre~ 

glo álos ttániít,es de la ley '!-ntlgtia.;-SoluCi'ónfavo-
rabIe. - ,R. O. aprobando eJ proyecto défi11-itivO elel 
p~ert(). ".-j~bilo en Castellón:-La ' p'rensa de/ esta 
ciudad reJlejando el entusiasmo de los castellone,n- \. 
ses.-Grandiosa y entusiasta recepCión de los seño- ' 
res R.uiz Vila ''y Alloza .... Poesías repartidas por' la 
prE:nsa en la manifestación popular.,-Copia del acta 
de l,a sesión extf'aon~.inai:ia c~le,praQa por el eX'celen~ " 
tí.sir,no. Ay~ntaniie,nto de Caste1~ón, de<;larando á , .1os' , 

1 I Sres. AlfQza y :,Ruiz Vila hiJos, predilectos de esta 
! - , ciudad. -Tres días de público regoc,ifo . ...:..-El cambio ' 

de nombre de las calles d.e A;rribá y Calde'reros por 
los d'e Alloza y, Rtiiz Vila.-)El baile deL Casino Anti
gl1:o.-Velada lÍrico-literaria' en el Nuevo Casino 'y 
programa d,e la misma cori las ·poesías.de los señores 
Garda Bra vo, 'Pola, y Rip.ollés y los 'discurses de 10,s . 

' señore~ CalvQ, Montl~ly R(i)s"de Ursinos,~El lunch ,:',; 
dé, la ,big;a deContribuyentes.-Losbtindi's.--Dis.: , ,t ,/ 

, 'd DI C " H t ' - , ', , 376 1 cU1~SO , e ;, .ayetano ugue. , . "'" . ' < -, • . ,./ 

, CAP; ,V: , R. O. previniendo al Sr; Ing~niero\ Jefe de . 
Obras públicas ,de, es~a provincia, la formación, del 
presupuesto,de lo.s gastos que habían, de qc:asionar 

, 'las pru,ebas en la cantera de Les Serretes.-Aproba
'1 d6l) d,el .presupúestodel puerto y orden mandando' 
ejecutar, las,ol;>ras "':"'Comienzo de los' trabajos ~e ex-
plotació:ti de la cantera.-Relación y natu·ra,leza de 
las tih~as, .queJueron o~up'adas ·p~r.a: )Ja ~onsfrucciÓÍ1 . ' 
'de la ,vía férrea del puerto y nom'bres y domicilio pe , ") 
,sus prop~etarios y colorros.-Nueva crisis del ,'puer
tO.7Ge$tio,nes qe la Liga y qel Sr ' S~nchezPas.tort ' 



. ' . Pá~S" 
J)~putado á Cortes por Castellón.-Nombramiento 
de una cómision de' la Diputación y otra de la Liga 
para' ,remover , los :ob~tác.ulos que ' ~e oporÚan á ht 
construcción del puerto. -Exposición de ' la Lig~ al 
Ministro de Fómento.-Salida de una comi&ión para 
Maélrid.~Aprdbación·del expediente del paso 'á ni
vel.-Telegramas de' agrade~imientó de la Diputa-

l' Gión y de la Liga. ' ' . ó, ., ' • . ' . • , - o " • • • • 

CAP. VI: Nombramiento, de ',D. Leandro A) loz,a para , 
Ingeniero Jefe:de Obras públicas de esta provincia.-' 

... Lo~ castellonenses ' ve'n cumplida , su' eterna aspi- ' . 
. ración. - R~vocq,ción del ',anterior, nombra!lliento y- .' 

tr,aslado ~el Se. Alloza á la J eJatura dé Tarragona.,- , 
pecep~ión ~e lqs , c~stellQnénses.-~xposición . qu~ el ,
pueblo de Castellón' dirigió al Señor Ministro de Fo
mento, pidiendo la trasldción del Sr. Alloza ,á esta 
dudad. 7 Mov;irilieilto popular de protesta yd.,e'nuncia, 
de El Clamor de Castéllón.-Nuevo /trastadó .á Cas-

, tellón dé D. Le~ndro Alloza.-I,nauguraciónoficial 
- de' las ' obras ,del Puertp.-Gestiones dé la ~iga y , 

ofrecimientos de D.VictorinoFabra y Gil. Falle
cimiento' del jefe· deJ 'cosi',y de -los Sres. Ruiz Vila .y 
Alloza. -Sentim~ento 'en CastellQo.-Nuevas , é jl1l-

r. 

, portantes gestiones del- Sr. Sánchez' Pastor, y un 
artículo de El Regional,. -ijotictáinexacta de, E,l 
Pueblo de ,Valencia y , del'Heraldo de Castetlón -:- ' -

" Un artículo dé El Clamor 'de CasteUón.-Caída del ' 
Gob.ierno del Sr. Sagasta, ~en MarzO' cÍe 1893,. - Tele, 
gramas de felicitación de la Liga alfil;levo Ministerio 

' conservad0r.-Npevas 'gesJiones de laCiga 'y de,don 
.' V'ictoi'ino Fabra 'Adelantádo . ' . ' .' ...: . ' . . ' .' 434 , 

CAP. VII: T~legrama de'} Sr. Na:vario Reverter partici
pando,la. aprobadón de la ' subasta .delqs obras del 
puerto. -Regqdjo y 1napi~estaci~n pORular en Caste. I 

llón.~ Telegramas de .a,gradecimiento 'á 'los' señores' 
Ministros ,d~ FoÍpen,to y Hacienda,-Proposició~ de 
b. Cayetano Muguet para la constitución de una so
ciedad regional que se interesase ,en ' la subasta del 
puerto.' ,., R, D. autorizando al Ministro d,e Fomento 
para 'verificar la s'uba-sta.-Nuevo e,ntusias'mo y ma
nitestación , pop}llar en Castellón. -Des<ripción pe 
las obras que habían de ,ejecutarse para la const!"uc
ción del puerto del ,Gnio de Castellón. . ' . .> .' . 

CAP. VIII: La.subasta ,de la: ' primera alineadón de las 



I ~) , ._ - I \ 

, obras .del ptierto~ ,-Un po,co de.h'f~toria.-Suscripd6n · 
ele JfL ~iga .. pará:.cubrir,858 acs:iones d~ '2éO pta ~. cada 

.una':p'ara presentar' pliego ' propio en la '· s.ub::t.sta.-
SotiraÍlú~ de 67 ·acc1.Qnes .-:-Adjudicacjón pe la subas- ., 

1,· . la del puertb á D. Pédro\ BOYé, de ,Re\:ts.'-'Pasiyidad .'.! ", ,"' 
,,. I~ , , \. ' . ' • • - - -. 

~ r ~ del Sr . .E.ové en prinéip5'ar los.trabajos:L Carta·, qe 'la 
" · },~iga. ,á~ ,Sr. Nav:arro, ?-evener.- Reunión magna en el 

salónide a'ctos ,del Instituto ;prov:inda1. ~ .Aprob~ción 
del 'pr:esupuesto de fepara~ióri: de la 'vía ;auxilia,t del ,~ 

<" puerto y déses.timaci6n ,de las r écJamacíones delcoIÍ" . 
. ,:',"tra.tista.~ Gratificad9u q~"'1E~ 000 p~setas ofredd~ pOr i'<~. " 

Yarios-cemer,dántes de Castellón al Sr. Bové para .. " '('~' . .: 
'''qúe '~IJlpézGj.ra las obrq~ y n¡eg-atiya de .éste á admi- ~': " 
- ,tir~a. ·-< Nuevos trabajos ygestj'On,es.de la Ljg~ ;':"":Re-,:' 

"' , pataciÓn Qe b f ia"del puerto,:}: próximra reinaugun¡;:, 
,', 'dón :de las obras por erCó{ltratis.ta~'. · . ' " . ' . ;"" 

CA'P. IX: l~~j.naugt;lratión de , las obras del puertó.':':' · 
Ban,qu~t~ . de \ fá Li'ga'ep el:Grao en obsequio de ros ' 
.ingerfieros. Sr,es. Fortá'S· Y Alonso.-Nombres deJos" 

. ,comensales. ~EL ~e'11~.-lJos ' brindis ,'- Teleg\ra~as , . 
de gratitud de la "Liga. al ~jnisterio conservaqqr y á: ' ~ 
los, ~re's; \Sag'ást~, ' Sán<;.h~z Pastor: y Ca~$olá. - ·Pa-

, 'ráliza.ción' de las obras ·del , puerto por el.conlnH-ista, 
:" á:' éausadel desmoronamiento del'crucero de la ·v'ía. 

<lel pue(to ,'~Nonibrarnient6 ' de 'una 'co~isiÓn .de1a,f, 
,"'Ci.ga pa; a "que ~isita'r'a /á D. \['ictorino y, D. HipólÚo' 

'Fqbra, ,')nte'réSándol.~s influyesen en él pronto. ,d'es~ , 
,>.-pacho l,d,et,expediente paraJacp)ocact6n de .uncrq- ,. 

'!: ,' .... C'ero,ide acero fundido, .y para que fues~' colóeado d'e' 
"11l:1e!Vó' el 'Grüc~r.o\ 'que ,hábía .. sidQ, arrancado por la'; 
.'CQmpafÜa delNorJe< "':"E~,posidÓri _de la Liga al· se;!:' 
11or.r Ministro , de Fomento,~'O.licitando Ja éonstru-c-, 

- '¿ c}ó1J.: de , tin., paso infetio( par.a la ,-:íá del p'uer,to.-/ 
::- :Gestio'ues' GleL Dipu'tado á Cortes por, CasteUón don ¡ 

.:' :",. Ed~'atdo) Cass0l;t. ", 'Visita d'eLMinistro ! d~ lIa,~l'endá 
/'j :E~crn:'o ! 'Sr.)B;- Jüfl.n ,Navarro Rev,erter á Castel1ón.' 

:~ R.ecibiwiénto> carin:O~Q. - H~nqu'e.te de', la Lig'a en 
' <' 'su ~ ébseéll]io :~Nombres ' de 16s cQmensa1e's . ...:EI nié~ ' 

)- " -/'. .. , . 1", ".' .- . .1' . '. ~ , f" , ....... :..:., .~ 

, -:. n\1.7LG$ bnnQlS' .. . ~ ' . \' o' .. - • ", . 

CAP~.~.~X·: El ~ subcoritratista de \las 'obras del púerto' se;" . 
' . floi!'Guasch'e~pone ia idéá del pr'Oyecto 'de ,reforma: ' 
" ,Y' ;~ ámplüibiónL:{rél ·" p:uerto. -'-,NonlbramieIitq "de' ~líut 1, 

, comIsiÓn 'detia -Li'ga: para ,que confé.renciase', c·on los "1 

. ':, se ÍíóieSi :¡nge?~eros .. Y .,les : propusie~e' la, idea;' de~' l?~o'~", ~. ~ 
" 



yecto de reforma 'y' ampliaCión del .puerto. -Peti
\ ción de D. 'Francisco Ca,zador Carpi al Pr,esid~nte 

de la Liga, ,para que' éstE' convocase á Junta é in,vi
tase á D. ,Federico Cazador á -exponer Jas razones 
conducentes. para adelantar al Sr. Gtlasch 20.,000 pe~ 
setas qUe necesitaba para la ' t~rminación dé las 

' abras.-Acuerdos 'de la,Llgtl¡ soore el re'ferido prés
'tal1}o.-Elt cuerpo de Jngeni~ros de esta Jefatura in

I . forma fa vorable.mé'nte ' la reforma y ampliación del 
ipuerto.-~arta -de ' la ,L'iga . á ,los 'representa'~tes 'en 
Cortes y . el Senado, 'inte1"e,sándoles. influyeran para , ,1 \, \1, ' 

su aprobación.-Suscripdóp. ' del ·Círculo. Mercan~il 
en favo,r del -Sr. Guasch. -Informe favorable de la 

. ]untafacl,lltaliva de cami~o~, canale~ y. puertos-, 'á 
la reforma del puerto .. -:Nuevo levantamiento y co
locación por la Compañía del Norte del crucero cÍe ~' ,:' 

, la vÚl.auxiliar del puerto. -Traslado á Valencia del 
Ingeniero Sr: Granda, y una carta de agrªq,eci
miento. '-de ' la Liga á dicho señor.-Remitidos del 
Sr. Forés en el Diario de Castell61;l sobre el puerto, ! " 

Y contesta~ión de la Liga. - ~raslado qel Si. POrtas 
á la 'Jefatura 'de Obras púbJicas de Teruel'y-una 
carta de la. Liga.~'GE'stiones de esta Sociedad 'eco- ' 
nómica: para que fuese trasladado Cl:enuevo á laJe-

,' fatura ' de Caste116n efi:t;lg'enie-ro Sr. Granda . .,.-Ter-
l. rhinación del plano de rewrma y' ampliáció~. -Gra-

,': titud de).aLiga.-El Prado y el Pinar de es~a ciudad 
, sO,n exduídos 'det catálpgo de montes públicos. , . ' . 

CAP. XI: Exposición de la Liga al. Sr. Ministro de la 
'. Gobernación, solicitando la ' construcéión de un ma- ' 

lecón en el Gtao yun 'crédÚo dé50.000 pesetas para ' 
las obras del mi~mo.-NombramientO de -'Qna Junta' 
de défens~ <de la " playa.~Informe fa vorable 'del ,inge~ 
niero .para fa conStrucción ,del malecón.-ResoluCión 
de S. M. el Re,y sobre la, exRosición" anterior.-Otra'· 
exposición 'de la Liga al Sr: Ministro de Ag-ricultura 
pidiendo el nombramiento d,e dos,' individrios ,de la ¡",':'" . ,- . 

So.ciedad pará la Junta del ··Pue·rto.,~Subvención de . 
100.,000 pesé'tas' para el puerto. -;-Sa lid a para 1 a Corte 
,de una: comisión de la 'Júnté,t' de Obras del Pueho á · \'¡, 

fin de; gestionar el aumento de dicha, sub'yenéión.~ ,- . 
El Sr. ' Canalejas ,eleva á 25Q.o'OO ·ptas. la referida sub- " .,:" ~ 
vendó"rl. -Agradecimiento l de, Caste1l6n.-'-Polémi- . 

, ' c 'as de, El RefJiónal Y ,el Heraldo de ·¿·aste1l6n;~lJna·"'·· l.' 
. . 
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.carta del Sr. Espresatti. -Resolución fa vorable á las 
peticiones"de la Liga.-Señores que componían la 
Junta, de Obras ~ del , puerto y corporaciones que re· ' 
presentaban.-Visita del Sr.' Canalejas á Castellón .. · 

, ' ~Obsequios de los castellonenses,-Trabajos de la 
, Junta de <?bras ,del Puerto.~ Fin. ._ . . . . I " ·~ 511 
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. 
, Alcalá de Chl vert 
Benicarló. ' 
Burriana. 
Moren~ ' . ' 
Segor;be ., . 
Vall de Ux6 , 

' Vinaroz, . . 
V;istahella .' .' 

. .c " 

EN LA PROVINCIA 

,.~ . 

. .' . 

. . ' 

' ,, GRABADOS 

,D. Cayetano Hp.guet B~eva. . 
D. Fernando G3.sset Lacassaña 
D. Manuellranzo Benedito. . 
D. Anton'io Bi rrachina Fabra ·. . 

, 'D. Leao.dro' Alloza Agut. . 
"Excmo. Sr . . D,. Vicente Ruiz ·Vila. 

D.YictodnoFaora_Gil ' ' n.. Catlos;G:mzález Espresattí. 

l. 

531 

' 628 
· 631 

632 
635 
640 
644 
647 
6:>1 

,', , .. 
\ 

80 
188 
288 
332 

. 378 
392 
4t2 
520 

. 

..<dtlT. "'''t~ 
, ~~tIjl~,-~ . .¡;.... '~ "'cr~ 11, ( , y. ~f. 
· ·1..... ' <¡ , P. *' , , ~'O 

' i.c¡ . '. ' .~~::t ~~ " ,,"i ,,~ ~,., o.;;,.f ~t¿, j~\\~'r,t-" 
.,¡ "{j21.¿C~ 

/ 



Estudi i bio-bibliográfic sobre l' ilIustre fill de la 
provincia de CasteIJó en Pe re" Labernia y ~ Es
teIler .-P.remiado en 10sJochs FIaraIs celebra
dos por "Lo Rat-Penat", de Valencia en 1904. 
(1-gotada) . 0'50 

Intere.ses económicos" agrícolas, industriales y 
'mercantiles d~ C .. stellón, con la historia del 
Puerto del Grao y del Periodismo provincial.
Premiada en los Jochs FIaraIs celebrados en 

, Valencia en 1897, y cn el Certamen Artístico
Literario organizado por el "Heraldo de Cas-
tellón" . . .' ". 5 

.:: EN PREPARACIÓN 

. Bibliografia de la Lengua Valenciana. - Catálogo 
razonado por orden alfabético (le autores, de los libros, 
folletos; obras dramáticas, periódicos, hojas 'sueltas, 
coloquios, candones " chistes, gozos, romances, alocudo

:. 'nes, discursos, milacres, etc., etc., queescrt'tos eJ lengua 
. valenda'na y bilz'ngüe, hall visto la luz públz'ca desde el 

J establecimiento de 'la imprenta en España (1474) hasta 
nuestros días. - Obra , premiada en los Jochs FIaraIs 
celebrados en Valencia en 1902, por la Sociedad Econó
mica Barcelonesa de Amigos del País en 28 de Mayo 
de 19Q4 y por la Biblioteca Nacional en 1905. 
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t":; t \ "', - ro- I '~,,: \ A... ~. .~ r ,<1 • 

~ar,a-la publicactón de ",~stos Manuales" ha constituídú
J

, 

, ,el ~-utor .. ~(n'a ~~p~esa¡ ~~ ;J3~r~~lo'n~ ', .~n~ uhlón \~~! '1~StiR<~ 
gu.id'o I.publiGiSta Q. J. Bar c'ón, Olesa, ,que""girará con' ,el 

'.:' tHulq ~e '! EL ~ROGR.~SO , ~DI~ORÍAL~' ,'1 

, Yersar{\n estO$ ma,nuales popula~es'i ,$Obl:~ ciencias,! 

-artes, ofle5os, 1iteratur~ y ,sobre todos' los,ratiíds del saber 
'~.'" 1," A. ..;. " r l.' "\ . 

' humano, ;~uyos tem~s serán d,esarrolládos~por· ~rninencias. " 

e~pañ~l:a~j ~ éSFarán a,l al,can se de ~6da~ i~' i~teij$~nci~~ 
~ fortunas. ( t.; _ < , ¡l, ;" -'" C~," 

'. o ~ '. , '1 " o, I 

, C~o~;s.ta~ de , 64' págh,;ias ~en 8. 0 'de nutrida: lectura, ~-
1 (,y su préc~o ~erá de O'~5 .pta: ejemplab.,. , , . 

. ~, .' L~ publicª~ióp de'estos 'opú~culos,' que~p~recérán ~rf . 
j breve, se hará á razÓn de ' do~ cada mes. . ~ .. . . 

" . ". ; .) " ,'. - • 1 .:. ' \.., . ¡O , - , 

, ¡. S~ádmiten .~usGrip' ,tioUes y ' corresponsales · e.¡]>tod~ " 
" .j, , l' .,., , ( 

¡ España~ y l ep, (ias Amédc~s . donge se ' habla 'l~\ le'iig~a ' , 
, ~ , • • '. \ .; 0 0' el . l' .' , " ' 

'castellana::!A ros ,cort~sponS'aJes se' les hará el 40 p . .% de~ 
~ 'Q j': '.\. . ¿, "!' ;r í .-', . 

descuento, 'pe~o el importe debe ir aC'<;Hlípañado ar"pedidb; 
, _ '" ,> • I ~ ..... ) , ro ' , ~ • • '+ 

,que deb~ hacerse al ,autor; ,calle de '~uIJ, n.O ' 5, I BARGE-

LONA.; dónde ~e h\l11á e,stabiécido'EL' PROGRESO' 
EDITO:S,Í~L. :'/,' 'o 
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