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OiiiitIO D2	 D. :Errtnino

VIneroz y auffo de 1908,

AÑo I.	 Núm. 4.

(a'7'

11 "@OZOS"S SEBASTIM5j

c.	

Proticioso Tutelar
Sehastisin Itartir Sagrado.
Scdnos con Dios .4 Gogado

Iferea y por el 11141*.

Cotocados en la alternativade elegir una bonita catuelia ó una
pobre mata de tomillo; una delicada magnolia ó un humilde brote
de romero, se nos calificaría poco menos que de insensatos, si op-
táratnos por el tomillo modesto á el romero despreciable.

Esos centinelas avanzadO s de la inteligencia, á los que denomi-
namos sentidos, nos impelera ían con fuerza irresistible á quedarnos
con las primeras de dichas

Ante la itnpresión de su hermosura, no nos detendrfamos á
considerar que los •atractivos que poseen, los deben en gran parte
á los cuidados del jardintro, al artificial ambiente de la estttfa en
que nacieron y sé desarrollaron, ó al talento del agrónomo qué
combinci sus ingertos y estudió las sustancias químicas de que ha-
bían de nutrirse.

En aquel momento decisivo de la elección, extasiados ante los
finísimos tnatices de sus corolas, ante la aterciopelada tersura de
sus hojás y la graciosa esbeltez de sus delicados tallos, ni siquiera
dirigiríatnos una fugaz mirada hacia aquellas otras plantal, que se
atrevian á parangonarse con las preferidas por nuestra fantasía.

Y no obstante; icuánta injusticia encerratía nuestra apasionada
predilección!
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iAcaso aquellas sufridas florecillas carecen de bellezas?
ventura se hallan exentos de colores sus pétalos y de aroma sus

cálices?
Oh, no. La desgracia que sobre ellas pesa, no es propia; esti

en nosotros.
Venid conmigo. Fijémonos un instante en estas Cenicientas de

la flora silvestre; y si acaso no bastara el natural esfuerzo de la
retina para examinarlas, requiramos el , auxilio del microscopio, y

entonces nuestra vista qtiedará atónita en la contemplación de per-
fecciones que ni soñadas habian sido.

Precisamente, eso que sucede en el campo de la botánica,
acontece igualmente en otras esferas; no estando libre de tal fenó-
meno el mundo de la literatura.

Quedamos como sobrecogidos de adtniración al escuchar los
cadenciosos versos de los grandes poetas; al oir sus pulidas frases;
al percibir sus elevados conceptos y brillantes icnágenes, inspiradas
por su genio portentos3 y moldeadas en el acabado estudio de la
rima.

Consideraxiamos una profanación el cotejo de la obra de un
afamado vate, con el sencillo cantar del campesino.

Y, no obstante, si examinamos con la lupa del cariño y del
sentimiento, alguna de estas anónimas producciones, hallaretnos en
cIIa tal intensid td de tiernas emociones, tal delicadeza de pensa-
mientos y tal diversidad de tonos y coloraciones, que seguramente
han de repercutir en nuestra alma con vibraciones que nunca pre-
sumiéramos.

Un brote, pues, de ese tomillo silvestre, una flor de ese romero
humilde, es la estrofa que encabeza estas lineas, y las que forman
lcs «Gozosi cle San Sebastián.

Buscar en ellas el estro prodigioso y el metro matemático, sería
in ŭtil. Cierto es que su autur se atuvo poco á la regularidad del
ritmo y á la medida del verso, que son producto de largo estudio
y frio cálculo; pero en cambio, si nos asimilamos el espíritu que
las inspiró yr el cristiano celo que las produjo, icuán tiernas emo-
ciones nos causin y qué suaves sonidos despide su plectro senti-
dísimo!

si estas estrofas las oimos cabe el altar de nuestro Ermitorio,
en tarde silenciosa, y entonadas por voces infantiles, cJn la sencilla
armonía del canto popular; si nuestra altna se abstrae en aquel
instante de toda idea -mundana, y en alas de la devoción se eleva
hacia las regiones celestes, la impres'ón que nos embarga, autnenta
extraordinariameni.e, y admiram3s en ellas atractivos que no espe-
rábamos y encontram )s sensaciones nunca sospechadas.

Son aquellas estrofas, modestas flores. de tomillo que esparcen



sus aromas en Ias tilturaŝ ,de la mOntatta; Iindos pétalos de m
romero que exhalan sus perfumes en el tibio crepitsculo vespet-
tino.

Prodigioso Tstelor, Ilaman á nuestro inclito Pátrono; y en ver-
dad que ningŭn adjetivo pudiera aplicársele, más propio y ade-
cuado.	 .

La multitud •de milagros con que Dios quiso probar á los hom-
bres los relvantes méritos del valeroso Mártir San Sebastián, y
que continuamente prodiga i sus delitos, justifica la inspiración
que tuvo el autor de la estrofa, al calificarle de Prodigioso.

Que sea nuestro Custodio, nuestro Angel Tutelar, , lo demues-
tra ese nativo instinto, esa natural inclinación que todo vinarocense
siente de acudir á él en toda aflcción, en cualquierdesconsuelo y
desgracia.

San Sebastián, constituye para todo hijo de Vinaroz, norte se-
guro y guía infalible.

Por ello, podrá quizás algŭn vinarocense, no recordar sus debe.
res cristianos, po lrá faltar al cumplimiento de ciertos mandatos
religiosos; pero jamás olvida, en los trances dificiles y apurados de
la vida, ya esté á la sombra del Ermitorio venera,ndo, ya luche con
el furor de los elementos en lejanas latitudes, á su querido Protec-
tor, á su adorado San Sebástián.

Sednos con Dios Abogado.
Esta es la más conmovedora y piadosa plegaria que pueda ha-

cerse á un Santo.
Porque un abogado es el defensor del Derecho, el sacerdote de

la Justicia: es la inteligencia que se dedi ĉa al amparo del débil, del
necesitado, del inocente y del virtuoso.

Muchas veces, el virtuoso, el inocente, el necesitado y el débil,
envueltos en la lucha de las humanas miserias, sienten desmayos
mortales, angustias inevitables en su corazón, desgracias en su per.
sona y desventuras en sus bienes, que abaten su temperamento.

Aŭn después de esta vida finita, puede sufrir su alma congojas
terribles Necesita un protector eficaz, un amparador de sus flaque-
zas, un mediador para que desaparezcan ó se mitiguen SUti penas;
y los hijos de Vinaroz, tienen la inmensa furtuna de contar para
ello con su querldo San Sebastián.

Tal es la causa de invocarle como su Tutor y como su Abo-
gado.

Lo fué de modo valeroso y resueito en su vida mortal, anitnan-

do y fortaleciendo en la fé de Jesucristo á Marco y Marceliano, á
Cromacio y Claudia, á Zoa y Nicostrato y à otros cien y cien már-

tires de la Religión, y continua siendolo de cuantos fervientemente

19 invocan, y congados se amiiaran detrás de su escudo.
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Por eso me comp!azco en leer y cantar los Gosos, en log que tan

amorosas deprecaciones se dirigen á nuestro Santo.
Bien sé que el estilo de esos versos es burdo, sencilla su tratna

y escaso su mérito literario.
No importa.
iEs el pobre tomillo que extiende sus perfumes en el montel

iF41 tierno romero que se balancea al blando céfiro de la tarde, sin
que lo haya cuidado la mano experta del horticultor!

Recreémonos, pues, en su contemplación, aunque necesitetnos
el microscopio del fervor cr tiano.

No temamos su confronta ión con las padetosas lucubraciones
de los grandes jardineros cke la Poesia.

Cada cosa tiene su encanto especial y sus peculiares sublimida-

des.
Por eso repito y repitiré entusiasrnado:

Prodigioso Tutelar
Sebastián Mártir Sagrado.
šednos con Dios Abogado
En la tierra y por el mar.

Joequin Sanluitn.

IPOBRE IblIÃDREI
Al Centro Vineroeense de 13ereelons.

iLa patria	 La noble frente
Al suelo	 triste y llorosa,
Mientras refida su fas hainosa

saitimiento de hondo pesar.f.,.
Qut: la atormenta? 1.7Qué es lo que siente?

c:Quién robĉ) osaçio tanta alegría?
ciQué es lo que tene la patria mía
Que de tal mo o la hace llorar?

•n•••n•

iPor qut' esas huellas en su semblante
1111a profunda sin par tristesa?

Por qug' olicurecen tanta belleza
Las densas sombras de sudolor?
Por quí', exhilados del pecho amante,
I londos s.vspiros el aire hienden
l á otras regiones su vuelo tienden,
Hthchidos todos de "lce amor?

iSin fuerzas, pobre, desfallecida,
Sin liiz los ojos, de angustia Ilena,

la conlemplo de su gran pena
Bajo la enorme ,esada cruz.'.„



tasi esm*erie lo que era vidal...
iLas alegrias son yis
iYa son espinas lo que eran flores!...
iYa son negrurarlo que era luzl

f/Mn

clQué es le que sientes, patria adorada?
Yo, que te quiero y observo atento,
Ya sé qué nubla tu pensamiento,
Ya sé la causa de tu aflicción:
iEs que te juzgas infortunada
Y esos tus males crees prolijk,
Al ver que tristes se ván los hijos
Que tanto adora tu corazóni...

que no escuchas? erEs que lo niegas?
ciA gui negarlo, si yo adivino
Que hasta te quejas de tu destino
Porgue te trata con tal rigor?
Por eso en llanto tu faz anegas,
Viendo que habitan tierras extrañas
Aquellos hijos que en tus entra*as
Les diste un día vida y calor.

41111111IM

Pero no lloresi... Tus nobles hijos
No te desdeñan ni te olvidaron;
Si ayer, presentes, te idolatraron;
Hoy te idolatran aŭn muclso más:
En tu ventura los ojos fijos
Y lamentando tus grandes tnales,
Yo te aseguro •que esos leales
Te álnarán siempre cual tú verás.

0•1•11110

{:Acaso muertos los has lloradd
Ptées no lo crkas, madre del alma:
Torne á tu pecho la ansiada calma;
Mira á la culta ciudad condal,
Y verás leda que alli han fundado
Un Centro hermoso, que es ya sit meditto,
Al que han dado tu nombre santo
Como homenaje de amor filial.

tagell

Ýonsando y al mal ajonos,
Dwanecidos ton las accioues

pestigaios y los blasenes
Que eis ttis auales brillando
Siempre teafesJ sietspre buenos

recordatido lai patrios larm
Ante tus bello3 sacros altdres
Tu noinbre y glofias ex.Štilgårátie

Aill, st's adios y si,s rencorm
tinidos todos por fuerte lass



•
DE CORREGUDA (I)

En apretado sineero aárazo,
Co,: ansia buscan tu redencik.
Afira la enseña que entre fulgores
A impulsos jlota del gran deseo
que les anima... Desde aqui leo .
Su lema santo: «iViva la unión!,

Bajo esa enseila que altiva ondea,
Afiansada por fuertes manos,
Todos tus hijos strán hermanos
EP1 esa culta ciudad condal;
Porque ostentando la tatria idea
Esa bandera que flota al viento,
La querrán todos can ardimiento
Como homenaje de amor filial.

ra zcs ioh patria! cómo te ad)ran
Los que con pena te abandonaron,

en ese Centro $e congregaron
Para consuelo de su a.fiicción...
Si asi te quicren y asi te alioran,
Torne á tu pecho la dulce calm3

al punto, onaire del alma,
A esos tus hijos la bendición.

iltrobles hermanos!... La patria nuestra
Está, al miraros, • emocionada!...

pues no puede deciros nada,
Dirá por ella iiei.lumillie zPos:
iBen íita sea la labor vuestra,
que tanto os honra y os cngrandeccl
i gendito el Centro, que así enaltele
El nombre ilustre de Vinaroz!

ranifro, Ju •o, 1908.
	 Agustin Sefón.
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l iDomenge!! dia
y del dinti al últim mós
me Ia tiro afl 1 cap grás
COM es costum al

Cuan ya M siesta dormla
mol tranquil y sosegát
al deu Morfeo entre,g.át
tw ebs y áninta eixe dia,

de prode, com crit d akria
y arraixám per I arrabal
la banda munisipal
a cops de bombo Int despertá.

Pscomenso els	 a obri,
yen mil caýaVs ni` estiro,
tuto, hadallo, Suspiro,
lo cap also del coixi,

y al contratemps que vá fes
tin pas-doblede bentols,
abandonán los llansols,
baixa del Hit de rephs.

Fico «1 cap dins kaigua frataj
Me vísto, dos sopillades,
les sabates espoliades,
lo barret y a mogre resea,

(1, Resenya d una novillada d i aticionated



iSonles tres/ illes tres ya sonll los jovens: Vds ir voi pgoill
animats, contens y tous, 	 ‘ los vdls: iirespectdu les canesfil
cal) (7 la Itasa dels éons	 • 	 I/ es alló fo el caudina
par(iX que s cOna ll mOni	 que al pensaro solainens

ili. agrego á la multitud	 ya tinch sáaa'es les dens
y en coatre o cinch cabrioles 	 y im faig de carn de galitinal
cabalgá" soOrd los soles	 Pero alll s oi Vaist aftcd
a la piaS4 (it titt mittut	 y al iap dŠ4 upta horla complaa

•gich utelititia ni eilich dini, .01M cdsi en cairsiseta
ke falta traore la entrada,	 y en gna eritoada a lautá
peto Ét effipeesa atiriispda	 illedellll ya estkh a la partd
fiedrse di alliells Inotin,0 " ..	 iciqui pasal? no nt • atrevixJ,

Critt, daloti y desgartes.... se fá tart, me desidixo,
los Miques:llayll que flii o.cegoili pos garreuil.. la mortno impOrtá,
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Gmcies á que soch mcs prim
que una caila dotrinela,
paso,	 quina mancra?...
iitrapilrát cow un rahim.V

estich. ya estich dins plasa
ya respiro sati.lfet,

rcnth asiento un banquet
y recobro la eachasa.

Tot es Vid17,aniwasió,

tot moviment. tot folArori,
rebombori

que amcnisa fonsiá;
rises, go, grasia, alegría,

sámbra, requicbros, chulits,
ciliques de cásos pulits
que son la gloria del día.

Fá señal president
y als aplausos de milcoros

flfiltha pan y toros
airosa rámp de

surt í astol toreixadó
y ell .fOrMeti pr011 dísolutes
sembla un piquet de reclutes
que deprenen l inst, ucsiá;

brasos, caps y pantorrilles
pareiren e1 aquells ninots
que entre ganchos y palots
lan los chichs á les cartilles.

.Scrimonies costum
a tot ai.ró van schruí,

les elaus surt
fen la Mixida de/fu;ii.

Obri ‘1 	 un tal Bruno
y a tots mos causa impresib
cuan crida: ilsurt un

surt un burret moruno.
é Qué traure de resená

gastán tinta inutilment,
si va se ‘1 lallde Torren
del modo que va acabá?

Xo obstant, en cuatre plomades
los contart tersé bou,

gran fandanjo quc MOU

de SllSiOS _3' tabalades,
Es zin biche: burri - siego

retintat-oscur, de cama,
ben atmát, prro iafana
com los fets, son dc borrego.

LOS picadós, desmayats
com a foits de metraila,

pitx4 que ninots dc palla
s' entreguen abandonats;

al fi fuixen de la ovella
demostrán en interés

!que ‘1, agradaría més
minjarset á una paclla.

Banderilles11 ni un parell,
que del públick al murmull
tots lo miren de reull
pera guardorse

iSobre	 falta el Tatoll
que fá poc als pIntalons
ha practicát les funsions
mes ingrates al olfato.

Criden; iqu' ixca 61 ferrabrás!!,
cn una má tots piquém
(y 1 atra molaguardém
pera taparmos lo nás).

Los clarins toquen á mort,
al bou se 'n va la muleta,
un bou de carabaseta
que pose 'n perill la sort.

Lo públich inteligent
proelama que 's
del bichos de la funsió
pir fásil fninch y obcdient;

1 7 's coneix cn la estocada
que l espasa, lo que íts dic,
a punchát dátils senchic
a una perreta l arrada.

iTres bous de	 y
dilmen mols per dá importansia,
igrnonin que yo en la infansia
n‘ hai toreisát... de cartó.

De risa els llábis desfets
pensém tn aquell buftol,
mentres plens de desconsol
enllorém los tres quinsets;

janeull aneu a filá,
per no dirvos atra cosa
qui en chies se 	 s'

	

?Oi, 7, n' ho vull aeabá. 	 .
Leetors: abuy no eserich mels;

aqui 'm tenen, fmneh, de broma,
mes ara... dixb la plama
per no molestá a Vostés,

p. Argemi•



FUNDACIÓN DE VINAROi

(Prohibida la reproducción)

(CONTINŬACIÓN)

Realizado •el cambio que queda referido y decidido el Rey á
llevar á cabo las decisiones del concilio de Viena, trató de someter
á los Templarios-á viva fuerza, y una vez lugrado y dueños ya los
Hospitalarios de los pueblos y castillos donde aquellos dotninaban,
los pobladores de Vinaroi, cuyo n ŭmero iba en aumento, trataron
de atender á su seguridad y D. Hugo de 1 4'olcalquier, Maestre de
los Hospitalarios y Señor de los pueblos sometidos á su Orden,
dispuso que la que podiamos liatnar ya verdadera población, se
cerrara • con fuertes y altos muros, fortatecidos de toríes y ba-
luattes y de foso cavado en la peña». Cumpliétonse los deseos del
Gran Maestre, y bien pronto se vió la población cerrada por todas
partes con elevados muros y fuertes, que supieron resistir varias

•veces al empuje de las fuerzas enemigas. De las noticias, que he-
mos adquirido y por los restos que hoy aŭn exilten, las murallas
que cerraban á Vinaroz, presentaban una figura cuadrangular, con
cuatro torres, una en cada ángulo. Dichas murallas, comenzando
por la parte meridional, partian desde la torre del Miij .dia, asf
llamada porque se encontraba frente mismo delforn de fora, situa-
do á un extremo de lo que es hoy calle del Socorro, seguia linea
recta de NOrte á Sur, hasta la torre situada frente á la calle de
San Juan, y desde este punto hacia el Este, formando ángulo, recio
con la linea anterior, recorría la expresáda calle de San juan y la
de los Santos Médicos, llegaba, formando otro ángulo å la calle
del Vall, hoy Santo Tomás, donde se encontraba la torre de La
Chuanay, siguiendo la dirección Norte, trazaba otra línea, que pa-
saba por el horno hoy existente, y extramuros de las calles del
Rosario y de San Jaime, y cerca de la sicristia de la Parroquial,
donde aŭn se conservan restos de las referidas murallas, ae exten-
dian éstas hasta el otro ángulo, en cuyo vértice levantábase la
rre llamada de en Cifral y partiendo desde esta, otra recta en direc•
ción al Oeste atravesaba, lo que es hoy plaza de la Iglesia, la de
jovellar y calle de San Vícente, hasta la torre del
quedando así cerrado el perímetro -de Vinaroz.

Dentro del mismo, ftteron sus moradores construyendo nuevas
casas, y tres siglos después de su fundaci6n, nos dice un historla-
dor, constaba Vinaroz de tilá9 de cuatrocientas. Habia en aquella
época una calle central que atravesaba el pueblo en toda au extend
sión, que se Ilamaba entonces, como hoy, calle Mayor, por ser más •
ancha que las otras. Cruzábania, como lo vemos hoy, las dentás
calles en tres puntos distintos, y se denominaban estas, del Hos4
pital, de la Cárcel, de la Pu risima y de los Aliaques en la parta

•

•
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meridional, y de San Jaime, del Arco y de fos šantos Ivfédicos ed
la septentrional.

En la calle Mayor, squina á la de los Alfaques, había un edi-
ficio cuya planta baja era el horno primitivo de la villa y el piso
superior estaba destinado á Casa Consistorial; tenia su puerta dé
ingreso en la calle Mayor y sobre dicha puerta, ostentábase el
blasón del cabillero Raymundo de Alás, esculpido y en relieve
subre piedra, siendo el mismo que, algunos siglos después, fué
encontrado en unas excavaciones que se hicieron en el referido
horno.

En el edificio expresado, subsistió por algunos años la Casa
Consistorial; pero, después, el Consejo de la villa, dispuso su tras-
lado á 1t calle del Rstrio, antes di Arco, ei el sitio contigui

Antigtia Ciisa Capitulat cle Vinaror



ia calle ' Mayor, donde se osténtaban, 'aoh .re utt vetusto ven
ala y la, cépa, como se justifica aún lx;y, viéndose el .ali en
parte.

Ambas Casas Consistoriales evidenearon los expresados bla=
sones cotno representactén del Consejo y como recuerdo del pri;
mer poblador y Settor de Vinaroz, de igual, modo qite debi6 ha-
cerlo élte en su casa solariega, según lo describe un poeta lemosín,
con sus dos cuarteleá, uno en campo de gules, en que se destaca-
.ba el ala, y otro en campo de oro, con la productiva cepa.

Desde el siglo XIII, en que Vinaroz hizo suyo este blasén, no
sufrió otro cambio que el que aparece en un antiguo sello de

que se conserva en el archivo municipal y tiene en la parte
superior del escudo, la cruz de Montesa, queriendo sin duda
ficar el senorío que esta Orden ejerció sobre la villa.

el se lo da Ayuntatniento aparece con el referido blasón;
pero suprimida .1a cruz de Montesa, por haber perdido ésta el se-
norío de sVinaroi, y circuye el escudo una orla con los dictadris de
Muy Noble y Lfal Cindad que en to de Diciembre de 1862, la
reina Isabel II, y luego en 12 de Mayo de 1880, el rey D. Alfonso
XII, concediern á esta pobiación y conserva, como • preciosa ejecu-
tot ia de nobleza.

Volviendo á la descripción del antiguo Vinaroz, precisa hacer
constar que, en la actual calle de San Vicente, existió el pritnitivo
hospital de caridad; - en la que hoy conoem9s con el de San Isidro,
hallábase la cárcel de la villa. La calle del Rosario, se llatnaba
antes del Arco, porque había uno, que se apoyaba en las paredes
de ambos lados de calle hácia el final de ella y contiguo al mu-
rallón qŭé circuía al pueblo y otros dos arcos, al otro extremo de
la misma calle y junto á la Mayor; sobre esto3 dos se construyó
un ancho salón y las dependencias necesarias para casa consisto-
rial, á la que daba acceso una escalera de piedra labrada, situada
toda ella en la misma calle; por debajo de ambos arcos, en uno de
los lados había un local relucido que podia •cerrarse y abrirse, por
su frente y en él hallábase la antigua y primitiva camiceria.

•• a	 •	 es	 assea	 '•	 •	 e

$	 et.
	 •	 II

En la Ilatnáda calle Mayor, formando esquina con la de San
Isidro, á Ia parte septentrional, levantábase el edificin rnás notable
de la población, la casa Abadia, constante residencia del Cura
rrono, que utilizaba sus bodegas, almacenes y silos para depositat
los frutos renogidos en la recaudacién de los diezmos y primiciaso
en el ciaal edificio se ostentaba, sobre su elevado y ancho portalón
de entrada, lá roja cruz de Montesa, en demostración de que perte•
necta á tan inclita Orden, et • caballero morador de dicha casa1

la misma calle, formando esquina con la de San juan, exis•
tia la casa del Mustasafd Ahnutacén, donde ejercia éste las funclo•
nes de su cargo.

De los edificios antigtios algo notables, que exisdan en la vIllao
quedan pocos, y estos han sufrido,domo diaha casa Abadia, nota•
bles modificaclones. 	 •

Sobre la antigua Iglesia Parroquial, qUe debié construirse en Ioa
primitivos tiempos de la villa, y acerca del aitio que debld ocupat,



ninguna not:cia fidedigna ha podido aciquirirse hasta ahorá; lieed

cabe conjeturar que debió halla ,se enfrente de la actual Iglesia, á
partir desde la puerta de la plazuela de la capilla de la comunión.
Induce á creer esto el que, al hacer hoyos para la plantackin de ár-
bolcs en dicha plaza, se han descubierto los cimientos de dos an-
chos paredones, paralelos entre sí, distante uno del otro algo más
de seis metros, demostrando que pudo estar comprendith dentro
de dicho espacio la referida iglesia y en su interior el a!tar mayor
de ella que ec el de Ntra. Sra. del Socorro, que hoy se halla en la
actual Parroquia, el cual mide cuatro metros de ancho. Dicho altar,
el de San Francisco javier y-la pila de agua bendita, que se en-
cuentra junto á éste, es lo ŭnico que se conserva de la primitiva
Iglesia Part oquial.

El pequeño lugar de Vinaroz, á fines del siglo XIII, estaba bas.
tante apartado de la playa; pero á principios del siglo XIV, empe.
zaron á frecuentarla algunos pescadores, que poco á poco fueron
aumentando en n ŭmero, que construyeron en la playa sus chozas,
lyiraban en ella sus pequeñas embarcaciones y los dias festivos en-
ts aban en la villa para adquirir en su mercado los artículos de pri-
mera necesidad y cumplir los que eran cristianos los deberes de la
religión que profecaban.

En poco tiempo, las playas, que conocemos con los notnbres del
P zradero y del Santisimo, fueron animándose, las chozas eran sus-
tituidas por nuevas construcciones de casas y sus moradores, pam
evitar la tnolestia que les causaba Ilegar hasta la Iglesia Parroquial,
trataron de edificar sobre las rocas, junto al mar, un pequeño tem-
plo dedicado á Sta. Maria Magdakna. Realizaron la obra y á pesar

iglesia de Santa Magdalena

de los siglos traseurrldos, desde q .ie fue edificado dicho tettplo,
subsiste todavía, haciendo aiarde de Sti antigitedad, no sdio la ve•
tusta silueta, sino también varios contrafuertes que prestan Solidei
á U3 antiguas y combatidas obrai,

Tiene este santuario un solo altar etl el citie se veheta la 1tna•
gen de la mencionada Santa" y en frente de 61, y en sitio elevado SOAbre la puerta de entrada, el correspondiente coro.

de brocha gorJa encargároase, con muy ma1 guntro, di



modernisar el Interlor de .tan antigtio satituatio. Ett pequefik
•

cristfa admfrase el techo ab,vedado de la misma .y Ilama 'ha at
cidn su gética arquitectitra. Según opinidn de intellgentres árq
logos, este templo'fué construido á medlados del siglo XV.

(s)! cosriztru444).

EFES«11)ES VIWOCEOSES
tnes de dutio

EPI SU mayoría tomadas de las que dejó don Yosé Ra. fels: las" otras
del »Llibre de acorts* que existe e, el archivo parroquial

Día i Año at3.--Festividad de Corpus Christi.--Entran en Vi-
naroz 135 infantes y 45 coraceros del ejército francés en el momento
de salir la procesión, la que tuvo que regresar al templo, temero-
sos, los que la formaban, de los atropellos que pudieran conleter
tales fuerzas.

Día 3-1784.—Se concede autorización al Ayuntamiento y
Junta de Propios para abrir una gran acequia, á doncle afluyan las
aguas en los grandes aguaceros, y evite las inundaciones, que venfa
sufriendo la población, adoptándose el proyecto del arquitecto de
las obras reales, don Vicente Gascó.

Día 5-1704.—Muere en el Convento de S. Agustin de Alcira
el R. P. M. Fray Miguel Borrás, natural de Vinaroz, varón de ejem-
plar virtud, de quien se ocupa extensamente el P. Jordán en su
«Historia de la Otden de S. Agustin en la Provincia de Valencia».

Día 6 785.—Llega á Vinaroz, procedente de Barcelona, el
cuerpo de Sta. Victoria, recibiéndolo en la playa don Juan Bautista
Lasala, el Rdo. Cura Párroco y Prior del Convento de S Agustin,
llevándolo en procesión á la casa del pritnero situada en la•calle
Mayor.

Día 7---1781.—Celébrase por la noche lucida procesión con
multitud de luces, disparos de artilleria, vuelo de campanas y siete
dulzaineros, para trasladar el cuerpo de S. Valente, desde la casa
de la calle del Soéorro, donde fue deposi•tado á su llegada, 4 la
Iglesia Parroquial, -siendo llevada la urna, que contiene el cuerpo
del Santo, por cuatro sacerdotes revestidos con dalmática, bajo
palio, que llevan los señores del Ayuntamiento.

Día 8-1776.—E1 Dr. D. Tomás Forner, Rector del Real Co-
legio de S. Miguel de Orihuela, hijo de • Vinaroz, es nombrado por
S. M. el Rey, Candnigo de la Santa Iglesia Catedral de Tortosa y
al llegar la noticia á esta villa el dfa 13, se canta solemne Te-D‘uijo
y se echan las campanas al vuelo por disposición del Párroco.

Día 9.1739.—Con motivo de unas corridas de toros en la
plaza de San Agustin, se promueye un gran alboroto entre paisa-
nos y soldados. Estos hacen uso de sus arrnas, hiriendo á algunos
de aquellos; pero, gracias á las enérgicas medidas del alcalde, se
caltnan los ánimos y se restablece la tranquilidad.

Día zo-18to.—La División del General Arispe, compuesta
de cinco mil soldados franceses, entra en Vinaroz, presa de Ia ml-
yor indignación, por hqberles interceptado las tropas ,etpatolas

•
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y algunos paisanos entre Alcanar y Ulldeeona gran eantidad de
raciones. Los pocos vecinos, que no han podido emigrar, al tener
conocimiento de la próxima ilegada de los franceses, recíbenlos
aterrados, y al penetrar por la calle del Puente toda la División,
con su General y Estado Mayor, caen sobre estos algunal piedras,
que desde las azoteas de varias casas les arrojan algunos paisanos
temeraria é irreflexivamente, alcanzando un fragmento •de teja á
uno de los Edecanes de l Gentral, produciéndole una herida en la-
mano. Furioso éste, manda tocar á degiiello, y el venerable an-
ciano, presbítero, Rdo. D. Agustin Esteller, con algunas distingui-
das personas de la villa, pues el Alcalde y Cura Párroco se halla
ban ausentes, se arrodilla á los pies del General y, con los brazos
en cruz y arrasados en lágrimas sus ojos, pide piedad y compasión
para un pueblo indefenso y sumiso, librando así á la villa de qtte
se cumpliera la terrible orden, que se acababa de dar. Si bien se
evita el degiiello de los habitantes de Vinaroz, no se escapan sus
casas de horrible saqueo y sus templos de profanaciones.

Día to----t8t3.—Salen los franceses de Vinaroz para empren-
der un movimiento de retirada hacia 1o3 Pirineos. La alegría del
vecindario, al verse libre del yugo extranjero, tradŭcese en pŭbli-
cos regocijos.

Día i t-1783.—ExpOnese por primeta vez S. D. M. en la nue-•
va Custodia y en el altar mayor de la Parroquia en la flesta de San
Valente Mártir.

Dia 13-18o3.—E1 primer Secretario del Despacho Universal
(Presidente del Consejo de Ministros) pone en conocimiento del
Ayuntamiento de Vinaroz la R. O. aprobando el presupuesto del
muelle y contramuelle, que se ha de construir en esta villa.

Día 14-18 I 3.—Fray Franciscd Nebot, Comandante General
de las Tropas Nacionales, acantonadas en Benicarló, ordena y
manda á todas las autoridades creadas por el gobierno intruso
francés y al Ay untamiento de Vinaroz, que entreguen la vara y
sus funciones todas en manos del Alcalde y Regidores, que lo
eran al entrar los franceses en el reino de Valencia.

Dia 15-1823.—E1 Coronel de 103 Ejércitos Reales, D. Fran-
cisco Sitiz, pide al Ayintainiento dos mil duros par.t equipar trer
buques armados, que d .ben salir á la brevedad posible para
á Peñiscola. á fin de evitar que esta plaza reciba por mar socorro
alguno y obtener su pronta rendición.

Dia 7-1785.—Es domingo y se celebra lucida procesión para
trasladar el cuerpo de Sta. Victoria desde la casa de don 'Juan
Bta. Lasala á la Iglesia del Convento de S. Agustin.

Día 17-1861.—Desembarca en la playa del Barranco la cam-
pana llamada del Señor. de 140 arrobas refundida y aumentada
de peso á exprnsas del Excmo. Dr. D. José D. Costa y Ibrtás, Ar-
zobispo de T rragona é hijo de esta villa. Colocada la campana en
un carruaje de cuatra ruedas, encima del cual iban también quince
hombres y el patrón de la barca que la condujo, Francisco Forter
Portalcs, es conducida por una multitud de niños desde la citada
playa por las calles de S. Sebastián, Alcanar, arrabll de Ulldecona
y, luego de dar la vuelta de la procesión, es c Inducida á casa de
la señora hermana del señor Arzobispo en la calle de Cálig.

Dia 18-1784 Reunidos en la Iglesia de Sta. Magdalena ei



Aynntantientol jutita ĉle'Proplos, Cura,É
del Conveato de S. Agustfa; resuelven acoatzter coit gran
dad la constracción de una,gran acequia de desazile,que co
al mar las ageas, que en-las grandes lluvias inundan 'poblad
Nómbrase dijector de dichats obras al maestro Fray Pedro Gotiel,
religioso agustino, y Prior del Coúento manifiesta que la agtad,	 ,
del sueldo, que eorresponde por su trabajci al P. • Gonel, lo cede
favor de di	 obras.

ffia 1IT-1861.—Entre cinco y seis de la tarde y al sétt de la
dulzaina recorre' las calles de .1a villa uit carro triunftl, ett ,el , que
van el patrén que condujo la camp. lna del Señor, Francisco Kívner
Portales y D31flingo B3ver Co3ta arrojando confites siendo »luego
bendecida •sta por el Párroc), R lo. D. Vicente Piñón, y eleVada
en dos miuutos al campinario subiendo encima de la campana los
hermattos Agustín . y Pedro Muftoz (a) Orecas. Una banda musical
ameniza el acto. El tono de ia campana está en Mi.

Dia 20 —1786.--Llega á esta villa por mar un P. Capuchino
y desembarca en la playa el cuerpo de Sta. Celestina destinado á
la villa de Aguilas.	 •

Día	 á Vinaroz la escuadra eŝpaftola, man-
dada por el Marqués de Villafranca.

Día 22.--I3I7.—Fŭndase la 'ReligiÓn de Montesa y cede don
Jahrie Il á Ia misma los pueblos y bienes, que pertenecían á la
Orden del Temple, Pasattclo por tanto Vinaroz al Señorío Feudal
de Ia precitada Orden de Montesa.

Dia 23.-1840.—Vinaroz acude á las Cortes, solicitando que
su Ayudantía de Marina se convierta en Comandancia, en atención
al gran nŭmero de buques de que se compone su matrícula.

Día 24.-1640.—E1 Consejo de la villa, teniendo en cuenta
los beneficios que reporta á • la mistna la estancia en sus aguas de las
numerosas galeras, que forman la escuadra mandada por el Mar-
qués de Villafranca, acuerda hacer á sus tripulantes un Hen dona-
tivo de pan, frutas y nieve.

Día 25.-18 t	 Ayuntamiento exime de las cargas conce-
jiles y del pago de contribuciones á los mŭsicos y cantores de la ca-
pilla de la Iglesia Parroquial, de la que es maestro y organista don
José Borau. •

Día 29-1823.--Con motivo de haberse puesto en duda la
conducta pŭblica y privada de algunos concejales del Ayuntamien-
to, acuerda éste que se fijen edictos para que, cuantos tengan co-
nocimiento de algo que pueda afectar al buen nombre y honradez
de los concej des, lo manifiesten por escrito al Sindico, Procurador,
General y Perŝonero, á fin de proceder á la debida separación de
los que no son- dignos de llevar la investidura de representantes de
la villa.	 •

Día 31— 1885.—Preséntanse lOs primeros casos de cólera y
víctima de1Ia muere el ŭltimo de los Vicarios:Perpétuos de esta
ciudad, é hijo de la misma, Rdo. D. Sebastián Brau.<   110TICIAS :)\-«

lquestros paisanos y suscriptores de Barcelona, que deseen ad-

quirir postales conmemorativas de las Fiestas Centenatias, puelen
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dirigfrse al comesponsal de esta Revista en la ciudad condal, don
Agustin Blanchadell, Abaixadors 9, 2,° I,* en donde podtán adqui-
rirlas al mistno precio que c n esta administración, ó sea, á 10 cén-
timos la postal y á 1 peseta la docena.

En el próximo n ŭmero anunciaremos nuevas postales.

En prensa este nŭmero, ha llegario á esta ciudad el Excmo.
Ilmo. Sr. Arzobispo de Granada, Dr D. José Meseguer y Costa.

La Revista SAN SEBASTIÁN sc complace en dar la bienvenida
al dignísimo presidente honorario de Ia Junta de las Fiestas Cente-
narias y á su distinguida familia de tan gloriosos recuerdos para
esta ciudad, deseando les sea muy grata su estancia entre sus .que-
ridos vinarocenses que tanto les veneran y aprecian.

al••••••

Advertimos á aquellos de nuntros. lectore;, que piensan calec-
cionar esta puWicacióa, que procuren gulrdar los tres primeros

!ros ya publicados; pues si bien al hacer la tirada de cada uno
de ellos procuram gs reservarnos bastantes ejemplares, ha autnenta-
do tanto la suscripción, que están próximos á agotarse.

RECRUDAGION DE LtIC110SNAS
PARA ILAS FIESTAS CENTENARIAS

SUSCRIPCION MENSUAL

	

Excmo. ĉ Ilmo. Sr. Arzobispo de Granada. .	 5 Pesetas

	

Excmo. é Ilmo. Sr. Obispo de Tortosa. . . . . . 	 5	 »
Rdo. D. José P. Reverter, Cura Párroco de Nuestra

Sra. de la Asunción de Vall de Uxó. • • • 	 i	 »

	

Rdo. D. Jo iquin Esteller, Cura Párroco de Altnazora. 	 »•
» » Manuel Esteller, liedeficiado de Almazora. . 	 i	 »
» » Isidoro Oliver, Cura Párroco de Benicasim. . 	 i	 »
» » Juan Iita. R2d5, lie ieficiado Sochaatre de la
Metropolitana de Valencia. . 	 • . •	 »

Rdo. D. Sebastián Durán, Cura Párroco de San Jorge.
» » Minuel Limorte Poro. Secretario de la Coope-
rativa de Burriana. . . • •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •

Rdo.	 Toinás Caballer, Cura Párroco de San Cárlos
de la Rápita. .	 .	 •	 •	 .	 •

	

TOTAL.. . .
• 	. 18	 »

DONATIVOS EXTRAORDINARIOS
M. I. Sr. Dr. D. Federico Ferreres, Canónigo de Cuenca. 25
D. Juan Caballer, de Barcelona.. . . . . . . . 5
Rdmo. P. Laureano de Masamagrell., Custodio Ge-

neral de los Capuchinos. . . . . . . . 5• .
D. Adulfo Rico, residente en Buenos Aires.. .

TOTAL INIPORTAN LOS DONATIVOS. . • •	 135 	 »
(Se continuani)

"S A N SEBASTIÁN" REVISTA MENSUAL ILUSTRADA
Precios L sturi lle it51: Un arto. Pesetan thimero suelto,0"25; aitmero atrasado.o.sa

Extranjero: nn año. 4 pesetas
•n••••••

Imp. Querol. Carmen, 3.- Tortoel.
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1MP. QUER01,

CARMEN.

TORTOSA
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El amor patrio es un destello de la caridad. Al infiltrar el
Altisimo este sagrado fuego en el corazón de los hombres, no
hace otra c.osa más que irradiár el amor divjno, reflejando sus
grandezas en la humanidad. El hornbre, que ama á Dios de
veras, por necesidad ha de amar á sus semejantes, y entre es-
tos forzosamente ha de distinguir con predilección innata á
aquellos á quienes meció la misma cuna, porque fueron bauti-
zados en la misma pila, fueron luego sus compañeros de glo-
rias y fatigas y, por fin, descansarán sus restos al pie de la
misma cruz, en el mismo cementerio, bajo la sombra de los
cipreses que, arraigados en aquella tierra sagrada, indican que
si en ella comienza el amor á la patria, como sus agudos vér-
tices, tiende á elevarse hasta las esferas celestiales en la eter-
nidad.

Es un deber en los albores de esta Revista, honrar sus co-
lumnas con apuntes, siquiera breves, de los héroes que emu-
laron al gran patriota cristiano, al insigne mártir San Sebastián,
quien, sin negar su obediencia de militar al soberano de la tie-
rra, supo rubricar con su sangre el juramento de fidelidad he-
cho al único verdadero soberano, al Rey de reyes y Señor de
los que dominan. Tal es el distinguido personaje, á quien un
deber filial de gratitud entrañable, como insigne bienhechor, al
par que de reconocimiento á la ciudA donde nacieron los ama-
dos seres, ou2 constituyen nuestra materna, nos obliga á
rendir esr? humilde tributo, sin más pretensiones que la de unir
nuestra dtbi	 . 1 7.	 !as	 ,trnionfris de fe, zimor y entu-



ol)livo (1 .: las fiestas centenarias que se prepa-

raii. Apt : . taretnos, pues, algo	 uti distinguido patricio, de tra
sabio erainerri.•. dt tur Prelado Apostólico.

I.
El Excino. é Ilmo.Sr. Dr. D. José Domingo Costa y Borrás es

el ilustre hijo de Vinaroz, i quien por motivos especiales co-
rresponde el primer lugar en la galeria d celebridades vinaro-
CCUSCS. Nació en la calle. d San Jairn y fué bautizado con los
nombres (1 4, josév Dorningo, er 1 de Fnero de 1805, por el
1)r. D. • osé Soriano, Pbro., Vicario Perpétuo de esta Parro-
quia. Fueron sus padres Domingo Matías Costa y Lucía Borrás,
quienes le edocaron cristianamente, imbuyéndole las sólidas
máximas de piedad en el hogar doméstico y los principios de
literafura por medio de maestros reputados, trazando las pri-
nr ..1-as lineas de conducta en cuyo desenvolvimiento había de
descollar, como hombre público, destinado á ocupar los más
elevados cargos de la Iglesia. Asi, con esta sencillez magestuo-
sa, las familias españolas formaban antiguamente la inteligen-
cia y el corazón de sus hiios, prescindiendo de programas apa-
ratosos, dedicándolas á la cultura práctica, sin exterioridades

sombra d la familia, conservando ésta el supre-
ino derecho dc la cducación y evitando las terribles consecuen-
cias de lanzar á un tierno niño en medio del oleaje de las
mundanales pasiones, donde tantos naufragan. Así se fomett-
taba la	 que recibe, su ftterza del princi-
pio vital de i familia, como la sangre del corazón del hombre,
v	 sociedad, que es el conjunto de familias,

rtieblot:. svgún las necesidades morales, politicas y.
hasta geográfias, y los pueblos no derrochando el tesoro de

se enriquecían moral y materialmente, abriendo á a luz
civilizadora nuevos horizontes y á las naciones el catnino de la
verdadera grandeza. Así se formaba el afina nacional, cuyos
!;gondarios heroismos ha reconocido la historia en el ptteblo
hajo cuyos duiii	 s minca se ponía el sol. Así, por fin, se na-
cionalizaba y no es de admirar este espíritu tan aferrado á las
tradiciones patrias, , porque España sufría entonces las conse-
cuencias d la agrPsión extrangerizadora que nos lia traido to-
dos ios tnales en todos los órdenes. En esa edad se formaba

•tin iÌO, que, hecho después hombre, sintetizaba la audacia de
los invasores en esta frase, que hemos recogido de sus labios;
entre los franceses malos y los buenos, tienen enredado el

10S UtIOS porque son inalos de veras, y los otros porque
practican la virtud á su modo: aludía á las hipocresias de Napo-
león con Pio IN, en las que miraba un remedo de la insaciable
ambickin de Rmaparte.

I..a formalidad en el trato, acotnpartada de singular gracejoen el halila, y una religiosidad y fe á prueba de bomba, eran el
distintivo d la familia Costa. Especialmente la devoción á laNtadre (le Dios bajo de el titulo del Rosario, era cor,i) una lie-rencia dt e!la: atín hemos vist en nuestros dias á susalma de st! Cof radia, y Ilevar las andas 	 la;le lost;	 sabír.	 0.%oracionzs y
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entre otras le hentos oido una con que le enseñaba á despedirse
María Santisima antes de entregarse al descanso y decía

asi.

Bona nit Mare de Den
eara de rosa flarida,
doneume la hendicid,
ros diré una Ave-Marla.

Después de sesenta años de haberlas también aprendido,
nos complacemos en rendir este tributo á su venerable me-
moria.

El joven Costa se distinguía por su vivacidad, su buena letra
española, de que se conservan varios ejetnplares en la gramá-
tica y libros de traducción latina que usaba y poseemos y«con-
templamos frecuentetnente; hablaba la lengua de Cervantes cort
corrección y después con clasicismo; poseía et latin con ele-
concia y también el gríe.go y el francés; era apasionado de los
autores españoles y no dejaba de la mano á Fr .. "Luis de León

al V. P. Granada. Al entregarnos un día la edición de éste,
que habia comprado para regalarnos,.dijo: toma esto, no sólo
es muy bueno, sino que estd hien charrado. Todo hacía pre-
sagiar un talento sobresaliente, y su madre con ese pre-
sentimiento d o l corazón que no enslaña, decía: yo crío an
obispo. En efecto, su hijo descollaba en los certámenes que
eit aquél tiempo se celebraban en p ŭ blico presididos por el
Clero. el Mtinicipio y los maestros; sus compañeros le profe-
saban, al par que gran cariño, una singular deferencia y ttna es-
pecie de respeto, y terminada la preparación con tan buen.os
auspicios, mereció ser agraciado con una beca por oposición
(in el imperial Colegio de San Matías de Tortosa, donde cursó
la filosofia con gran aprovechamiento. Tan grabada se le que-
thi la rectitud de ta lógica, que á elio se dcbió el 'carácter de
eminente polemista con que le distinguió la historia contempo-
rattea, grangeándo12 el respe.to hasta de sus enemigos, que de-
cian de él: no se pued2 con este hombre, es un verdadero már-
tir du Ja idea, un esclavo del daber. En sus increpaciones
evidenciando los fracasos de los revolucionarios, exclainaba:
(:.p s:ro donde .está la lógica? Waya unos filósofos! Sus contun-
dentes escritos, S911 leldos hoy como si acabaran de publicarse.

Terminada la Filosofía, pasó nuestro joven á la Universidad
de Valencia, para los esUldios de Derecho que habían de ser
ei r: f.lestal de su gloria. Mas en este primer apunte no nos pro-
pinentos considerarle como hombre de ciencia; con la ayuda
du Dios lo harerno îi el siguiente. Hoy nos ha parecido de-
mostrar quo tado lo hizo por amor á la Religión y á la Patria,

Oil el designia de sr útii á la socicdad, ompleando en su fa-
vor los talentos recibid9s del cízlo. En todo esto brillan las
vininentes cualidades d‘z.‘ un gran patricio, digámoslo de unavez tirl	 espabi, un verdadero vittarocense. Sinduda, es inerecedor	 ttii ciagio más curnpiich	 insi

	
pro-Liotikta: pero inientra: pluma nuls betti	 hazr!, ai'mdidas

1 " s	 1.A3 Içt habrernos de iíraitarims á unc,)11);,:nclus•)
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Costa y Borrás amó siempre á Vinaroz, demostrándolo no
con estudiadas fraseologlas, sino como hacen las almas gran-
des, con obras de acendrado cariño. Cuando topaba con algún
paisano, lo acosaba á preguntas sobre las personas y cosaa de
su patria, recordando hasta los rasgos .más proplos de aquellos
tipos patriarcales, que merodeaban por Vmaroz, hace medio
siglo, tenfan su asiento fijo en el templo, llevaban las varas del
pallo en las Minervas y sabfan de Memoria todas las genealo-
gias habidas y por haber, desde la fundación del pueblo. Eran
una Ispecie de. institución ambulante que en numeroso grupo
de abogados, sacerdotes, médicos, propletarios y marinos ju-
bilados, daban sentencias sobre todos los temas imaginables
sentados al pie de la Creu del Clot, convertida en centro de
esta nueva academia, sin que • les importásen un ardite las mfra-
das.de los transeuntes. Todos estos prohombres han bajado al
sepulcro; pero sus lecciones se recuerdan por los que entonces
éramos niños y ahora tenemos su edad, habiéndonos tocado la
mala suerte de ver confirmadas sus predicciones en los fatfdi-
cos sucesos de la revolución el año 68 y la pérdida de las colo-
nias. A todos citaba el señor Costa oportunamente.

Cuando hablaba de Vinaroz, demostraba especial talento
práctico, amando á su patria, no como aman los extrangeros
sus ciudades por fantasfa, sino en la realidad de su iglesia, de
su campanario, de sus calles, de sus arrabales, de su Calvario,
de sus conventos, de su Ermita, de su campiña y, sobre todo,
de su mar. Contemplando las olas que desde el puerto de Ta-
rragona tal vez irfan á estrellarse en las faldas de Munciá, en
las playas •del Santfsimo Ó en las rocas de Peñiscola, levantaba
el bastón hacia el faro de Salou y decia: allt detrds, Vinaroz.
Se sentfa dichoso de ser vinarocense, no como los antiguos y
modernos romanos blasonan de su civismo, sino complaciéndo-
se en las bellezas que derrama sobre su patria con mano pró-
diga /a Providencía. Le encantaba el recuerdo de la Ermita; de
ella decía que tlene un gran Dominus vobiscum, aludiendo al
dilatado horizonte que desde la pu .rta y atin desde el altar se
descubre. Ponderaba el arbolado secular, la frondosa viña, y
la abundancia de plantas medicinales y aromáticas de la sierra.

.Para recordarlas hizo plantar unas cepas en el huerto arzobis-
pal y rodear los cuadros del jardin de abundantes ronpros,•
espliegos y tomillos. A veces se le sorprendfa embelesado con
un brotecillo en la mano, diciendo: bendito sea Dios, bendito
sea Dios, (hitórico). En una ocasión, en que hubo de ir á Tor-
tosa, alargó el viaje á Vinaroz y se creyó obligado á visitar ei
amado santuario. Hospedado en su casa de la calle de San jai-
me, hizo que su hermana doña Josefa, madre querida del que
esto escribe, le amasase pan de casa, porque era el que más
le gustaba; siendo Obispo de Barcelona, le pidió que al regre-
sar de nuestras vacaciones, le enviase uvas del Puig, atin re-
cordamos lá emoción, diríamos infantil, con que las recibió;
más bien que comerlas, parecía besarlas, ihabíatt madurado en
la montaña sagrada á la sombra de la Virgen de Misericordia!
En su escritorio tenia un pisapapeles con su imagen; al dar el•
Angelus, donde quiera que estuviese, cala de rodillas, rezaba
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las oracfones y ariadia:	 vollea la eampana de la Er-
mita.

De todas estas impresiones participaba su ejemplar madre,
que vivió siémpre con él y siguióle.á sus Obispados de Lérida
y Barcelona,- durante veinte y cuatro años; acompalada de su
hija doña María Rosa, alma privilegiada, incansable en sus . de-
vociones y labores domésticas, • con las que hacia la misma vida
que cuando estaba en Valencia. Ellas contribuyeron poderosa-
mente á sostener esa atmósfera familiar en la alinentación,
que condimentaban á uso de Vinaroz y en las conversaciones,.
que salpicaban con animados comentarios, en colaboración con
una vieja doméstica poseedora de inacabables ane.cdotillas ge-
nealógicas de todos los barrios del pueblo. Habienda averigua?
do que un criado de casa tuvo antes oficio de chocolatero, le
hizo comprar todos los utensilios para labrarlo á brazo, como
se hacia antiguamente. Luego, mientras su niadre se lo prepa-
raba, iba á pasearse por una pequeña azotea, celebrando su
habilidad, recibiendo su pan tostado como cuando era estu-
diante y ponderando las macetas en que el capricho de la an-
cianita señora cultivaba unos claveles, que había traido con su
equipaje y le recordaban nada menos que los espléndidos cla-
veles del Corpus de Vinaroz. Estos, que Ilamarfamos remedios
caseros, embalsamados con el	 de la familia, aliviaban,
ya que no curasen, los achaques producidos por los desvelos
del gobierno eclesiástico en épocá tan azarosa como la del lla-
mado bienio, en que los inquietos revolucionarios ensayaban
las grandes sacudidas que luego lo han trastornado todo. Lo
Cierto es que el gran Costa en sus últimos años vivía descan-
sando en la ingeniosa pericia de •su hermano pol(tico, el mé-
dico, don josé Meseguer, que iba • sorteando como podfa los
escollos al arribar de aquella nave gloriosa, y cuando éste mu-
rió tempranamente, parecía que al ilustre enfermo le. faltaba
algo que sostenía su vida y sólo tardó nueve meses en bajar al
sepulcro.

Pero si estas cosas relativamente pequeñas entretenfan á
aquella altna tan grande, lo que inflamaba su amor patrio era
el mar de Vinaroz. La roca de San Vicente era una peña• que
á modo de isla salia Sobre la superficie del mar con la que ju-
gueteaban las olas y que por su especial posición fué conside-

« rada como obligath arranque del puerto. Este peñasco era el
encanto de todos 1)3 hijos d21 pueblo, que generalmente ô na-
cen marin gs ó S2 VU.IVerl ths por afición, constituyendo unáesirci.n d_! Roca Tarpeya, más famosa para ellos que la de este
11 «unbr, en la ciudad d Rómulo y Remo. Alli se formaba una
conn academia de natación donde acudian los timidos á perderel iiii-do y los .audaces á zambullirse, merecindo aplausos el
que lo hacia con más d2str2za y el más perito en. persquircal9rejos ô arrancar los marisc gs . vulgarmcnte llamados caLre-tes y sacar prontamente la cab2za chorreando pliteadi cabe-Ilera.	 .	 .•

. Hay que sab2r lo que es . la marin?.rfa vinanicense; quien
•	 •	 •

haya visto las rectas calles d Barceloneta se habrá creido
trasportado á un Vinaroz, barrio de la maritirttá Barcino.



ObisPo Còta tuit:k actecetttabi e1 iinOr pátéko «a1 olr en
pital de Stí dlócesis los mismos:dichos que en el pueblo de su
naturalen, porque si fué bautizado con agua duke, su cora-
zón se.recreaba con las auras del mar que lame lás hermosas
Baleares; la histórica Peñlscola y el magestuoso Muriclá. • La
Inatrkula de Vinaroz era, después de Bilbao, la más •numerosa
de la Península, y aqiieflos tostados marinos, que te lanzaban
al mar diciendo Adios á su Ermita, lo mismo importában el tri-
go de Odessa que los cocos de América; gente decidida que,
como se ha demostrado en la legendaria hazaña del socorro
prestadp á los necesitados con motivo de la última inundación
del Ebro, desafia con audacia el furor de las olas, porque ha
puesto su confianza en María, la Estrella de los mares, y al
pisar de nuevo la playa, dirige la proa de su corazón á su ben-
dito y nunca olvidado santuario. No sin razón Vinaroz se apro-
piaba la inscripción famosa que se lee en lo alto de la Casa
Lonja • e Barcelona.

Terra dabit mercei undaque divitias.
Verdad es el tema de un pueblo que hace girar su historia

sobre los frutos de la tierra y las riquezas del mar. El alma de
Costa y Borrás se sentia dichosa de haber venido al mundo
para dignificar estos sentimientos, quer(a vivir en Vinaroz para
identificarse con ellos, estaba aquf en espíritu, y para •demos-.
trarlo, al par que dirígia ioda su influencia á este levantado
objeto, queria que á lo menos en figura le viesen sus paisanos,
regalándoles un precloso retrato de cŭerpo entero pintado al
óleo por distinguido maestro, que se conserva en la sacristía
de la Parroquia á la cabeza de otros Obispos y esclarecidos
personajes, honra y prez del pueblo que los vió nacer.

AI ser elevado á la .dignidad episcopal, dirigió al Cura y
Clero de la entonces villa, desde Valencia, una carta cuyas
principales frases Vamos á trascribir: «Las consideraciones,
dice, que en todos tiempos me ha dispensado V. S. con tanta
benevolencia me imponen el deber de hacer ostensible mi gra=
titud ofreciendo á V. S. mi nueva dignidad con todo lo que de
ella pueda contribuir á la gloria y esplendor de esa benetnérita
Corporación y de cada uno de sus individuos. Al entrar en una
carrera tan difícil y espinosa, no puedo menos de interesar la
acendrada religiosidad de V..S. á fin de que me tenga muy
presente en sus oraciones para que el Dios de las misericor-
dias las derrame sobre mi con tanta profusión, como las nece-
sita un Obispo en los tiempos azarosos que vamos atravesando.
Sírvase V. S. acoger benignamente- estos sinceros votos, con
los respetos de la más distinguida consideración). Está fecha-
da en Valencia cabalmente á 14 de Enero de 1848, dia en que
cumplia el cuadragésimo segundo aniversario de su bautismo
en esta parroquia, en cuyo archivo se cons i-va este documento.

En iguales términos se ofreció al Municipio, demostrando
en estas cartas y en otras que aŭn se cons9lan en poder de
respetables personas de ésta, la compenetración más intima y
el entusiasino más legítimo por la prosperidad de su pueblo.
Dios quiso sin duda prepararle para la gloriosa empresa que
habia de inmortalizar su nombre, á la que subyugé su talento,
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sus energias y toda sus influencia, porque así lo exigian su co-
losales proporciones, sus trascendentales consecuencias. iEl
puerto de Vinaroz! Sabiendo que no faltarian obstáculos, entre
otros la emulación de poblaciones vecinas y de la misma capi-
tal de la provincia, no se apocó su ánimo; antes la misma difi-
cultad parecfa infundirle alientos, que tal era el temple de su
alma privilegiada. En la memoria de todos los que entonces
fuimos testigos de su titánico esfuerzo y en el corazón d los
que ahora conservan pura la tradición de lo que se hizo y han
visto la época de la prosperidad que llegó á ocasionar el puerto,
ha nacido la aureola de gratitud, que ha hecho vibrar las fibras
más delicadas de la caballerosidad é hidalguía de almas bien
nacidas, que saben apreciar las cosas en lo que valen. El pulr-
to se hizo y se hizo pronto; por encanto vimos construir la vía
férrea que diariamente sumergía en el mar una montala de
piedra. Aquí si que pudo aplicarse cumplidamente la frase de
que Ia je traslada los montes. El puerto era o5ra de la fe de
uti egregio vinarocense, que empunando su báculo episcopal,
cual nuevo Moisés, abrió el mar para colocar los cimientos de
la prosperidad de un pueblo, que confia_en Dios y en la religión
heredada de sus padres. Con indicible gozo recibió á la comi-
sión que fué á presentarle los planosi que atin conservamos, y
frecuentemente se enteraba de todo lo relativo á esta obra,
que era el ideal de sus ensueños. Al pasear por el puerto de
Tarragona, decia que le costaba trabajo no detenerse á visitar
los muchos barcos de cabotaje que entonces mantenia el ani-
mado comercio de Vinaroz.

Vinaroz correspondió con agradecimiento entrailable á
tanto afecto y le dedicó la calle que conduce al puerto, colo-
cando elegante lápida de mármol, que indica al viajero el ca-
mino de esta obra, modelo de solidez, capacidad y elegancia.
Calle del Arzobispo Costa y Borrds es una amplia via moder-
na que recibe en • su seno y conduce á todo el que quiere
disfrutar el incomparable panorama que desde el faro se descu-
bre. La escena diaria de la entrada de más de cien barcas de
mayor calado que las antiguas, repletas de, pescado, con sus
hinchadas velas, trayendo la riqueza, el bienestar y la alegria á
innumerables familias, es digna del más acreditado de los pin-
celes. Aqui atracan buques mercantes, barcos de guerra, va-
pores que semanalmente cruzan de Alicante y Valencia á Bav;
celona é infinidad d naves de todas clases. iCuanto hubiera
gozado el insigne Costa y 131rrás con este esp-ctáculo!

Pero si ha muerto sin pDd r10 ver con los Djos del cuerpo,
desd el cielo, amados co:nptricios d? este héroe, vela por
vu?stro bienestar para que cons?rveis la caridad, base del ver-
dal!r3 patriotismo. Cuand3 conhmpl,is la luz d vuestro faro,
fi:lura gs qu es la brillant pupila d Costa y 139rrás que osexhort3 á la vigilancil para qu?no thcaigan las virtudes cris-
tianis sin las que no pted subsistir un pu .tblo; cuandoa I
murmullo de las olas, cual cántico magestuos) elev 	

°11°
eis al tr

del Altisimo vu?stra plegaria, guiados por la sonora ijoz de1a
campaia mayor refundida por bienhechor tan insistne, no dudeis
que si un dia los latidos de su corazón acompaliban vuestras



cras trenzas de Maria(z)

Óraciones, hoy ruega por todos vosotros á fin de que el Seflor
os conceda la mayor de las gracias, que es lit de manteneros
dignos de los celestialés favbres, correspondiendo fr los bellos
ejemplos que os han dado vuestros preclaros compatricloi.

ott.	 Putt4a414*.

Vinaroz .31 de jullo de 1908.

A principios del año 1835, cuando ardia en España la guerra
civil, vivía en la calle del Puente de nuestra querida ciudad una
niña de quince abriles, dulce como el sonrís de la primavera, her-
mosa como la ilusióii, pura como rl aura de la mañana. Pero lo
que más se admiraba en Marta (pues así se Ilamaba la huérfana)
eran sus hermosas trenzas doradas como las mieses de Junio y
largas como la esperanza y su acendrada •virtud que la hacía vivir
feliz en mcdio de su pobreza.

Pared en medio de la misma calle vivia con su anciana madre
un apuesto joven de unos veinte años. llamado Chochim, de ojos
negros, mirada dulce, vivo, ágil, valiente, que era el mejor mozo de
la entonces villa.

María y Chochim se amaban con ese amor puro, inmenso, que
funde dos corazones en uno solo.

Llegó un día cruel, terrible como el huracán, en el que Cho-
ehhn debia partir para la guerra. Despididse de su anciana madre
y de su adorada María, dejando á la primera al cuidado de la se-
gunda.

Había Ilegado el 8 de Diciembre, festiviclad de la Purisima, y la
muchedumbre, que salta de los oficios divinos, se embaucaba oyen-
do las prodigiosas virtudes del Agua de Ia Salud que, de pie en las
escalerillas de nuestra Casa de la Villa, cantaba un charlatán, anun-
ciando al mismo tiempo que compraba cabelleras, laa que pagarla

buen precio.
Como el mes de Dictembre es el más terrible del afto y la co•

secha anterior habla sido muy escasa, icuántas trenzas te llevé el
charlatán á cambio de unos miserables realesl

La casa de Cltochim estaba situada á la entrada de la villa,
descollando entre las demás por su aseo y pukritud. Era de un solo
piso y tán blanca, gracias al cuidado de la tia Bárbara, como se
Ilamaba la madre de Chochim, y de su ahijada María, que paricía
un copo de nieve. Daba sombra á su puerta una frondosa y rica
parra (2) de uvas blancas, que eran en Septiembre la envidia de
las chiquillos y el orgullo de su dueña.

(I)	 Hiatorla de un eXvoto lefda por	 autor en la velada que ee celebrS ea el
Codro Viseirocesso de Darcelona en ed mes de Euero ŭltiatol

rtj Adia ealete boy bkrasa de Pitlieh



Pasando por alto la descripción de las distintas habitaciones cie
la casa, scilo diremos que los muebles de la sala, situada en el piso

• ŭnico, sc reducian á dos sillas de pino pintadas, una caja de la
misma madera y dos cuadros representando uno la imagen de
Nuestra Señora de Misericordia tan venerada por nosotros, los vina-
rocenses, y el otro nue‘tro amantisimo Patrono la de S. Sebastián.

1,a tia Bárbara está junto á la caja, arreglando las ropas que
contiene y Maria sentada frente á la •irgen de Misericordia, con
un codo sobre la rodilla, apoyada la mano en la frente y en absorta
meditación.

Un hondo suspiro.. cscapado del pecho de María advirtid á la
anciana que no estaba sola y volviendo la cabeza preguntd:—Ñué
tiencs, hija mia? Porqué lloras?

--iHay, madre!--replicó la huérfana;—mañana vence ettiltimo
plazo que nos dió el propietario de la stnya, y si no le pagamos,
110S echarán dc la casita, nos tomarán el huerto y quedaremos
arruinadas. Si usted me lo permitiera...

—I labla.
—Me han dicho que el charlatán compra cabelleras y que por

la mía, que le ha gustado mucho, ofrece doscientos cincuenta rea-
lcs. Si usted quisiera...

—iCólno! íVender tus trenzas? íVender un puñado de rayos
de sol que Dios te ha dado y que tantos te envidian? ŠAntes men-
digaré el pan cotidianol

• Cerca de un año ha transcurrido desde que tuvo lugar la ante . -
rior escena, cuand0 corre por la población la voz de que en la
talla dada en Luchana, por el invicto 'Espartero, la misma noche
de Ñavidad, han muerto dos de los tres soldados hijos de Vinaroz.

1,a pobre anciana no encuentra 	 para su dolor y pasa
ocho días con sus noches en el más acerbo lläntò, sin que la. aflis••
gida Maria pueda consolarla.

•Al toque del Ave-Marfa, los perezosos rayos de sol de invierno
penetran t través de 1.: vetusta ventana, despertando á la pobre
huerfana.

—Maria, abre la ventana que voy d vestirme—exciamd la tia
Bárbara.—Hija mfa,	 abres?

—Si está abierta.
swiEstá nublado d es de noche todaWa?
e—No, madre mfa.	 vé el sol que penetra pot la ventana?
—Maria, querida hija. 13sdnde estás que. no te veo?
--Aqui, á su lado—añadid dándola un beso.

angel mfol Ya no te veré más. gstoy ciega.-~Y ptedi
de intenso dolor cayó en braios de su 1iija odoptiva.

Agotados por Maria todos lo g remedios easeros y vista la if1e4ficacia de éstos, acudid al doctor Bernardo, hombre de protundòd.
conocimientos en la cientia de Galenó.

Apenas hubo éste penetrado en la saiita, que ya conocenios, ysaludado á la tíá Bárbara, conteMpld. stid ojos, observd sus párpaddÙs, estudió su dolencia y saludando de nuevo, salid de la habitadción seguido de Marla. 	 •

—Y bien, señor doctor, mue me dice usted de mi madre?dtá ver todavía?.preguntd Maria.
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• , 4—drave es la edermedad,. pero con elauxilÌo det cielb .:y. los
etfuerzos de la ciencia quizás veri L---ceplicó el do ictor. •	 •

--iGracias, Dios mfol.exclamó la niña trasportada de alegrfa:
me engaña usted por lá Virgen? lAy1 Si usted hiciera este

milagro, icuan grande serla mi gratitudl
—Poco á poco. No hay que precipitarse—interrumpió el doctor

con calma glacial.—La enfermedad exige tiempo y algún dinero.
—1Tiempo y dinerol . --exclamó la niña . á la par que dosdiáfanas

lágrimas surcaban sus blancas mejillas.
—Hija mia, Nué quieres que haga? Yo no soy rico y .además

to que pido no es sólo para mi, pues debo buscar á otro médko,
que me ayude en la operación„ lo cual unido 4 los naedicamentos
no bajará de cuatrociéntos reales. 	 • •

iCuateocientos realesi La triste huérfana se hoirorizó y.conv
prendió por primera vez lo que es ser pobre.

-.Maria, nue Opina el doctor? 114) hay remedio?,—preguntó la
anciana asf que la nitta penetr4 en la habitación.

—Si, madre mfa.
has tardado tanto en subir á decIrmelo?

—Es que pide...	 •
Cuanto? Acaba por la Virgen.

—1Cuatrocientos realest—exclatñó rompiendo en sollozos.
Todo quedó en silencio: Marla continuaba llorando y la ancia-

na pareck una estátua.
Después de la anterior escena, dirigióse Marfa al mesón de la

plaza de San Valente, doride se hospedaba .el charlatán de marras,
el cual, sabedor de la •enfermedad de la tfa Bírbara, recibió á la
huér(ana diciendo:

pimpollol eres tú? Nienes por Agua de la Salud.para
tu madre?

—No, señor. Vengo porque me han dicho que comprak tren-
zas, y si las mfas os conviniesen...

—No meconvienen las rubias y menos las tuyas que son bermejas.
, —1Bermejas mis trenzas? no ve usted que son como de oro?

cuanto pides por ellas?
—Cuatrocientos reales.
—iCuerpo de Bacol iVeinte durosl ffi,stás en tf, muchacha? Te

daré trescientus cincuenta reales.
—Cuatrocientos.
—No puedo complacerte. Pero, en fin, veamos las trenzas
Ál soltar Maria su aprislonada cabellera, que cual manto de oro

cubrió sus hombros y espaldas, el mercader palideció al ver el ne•
gocio que se le presentaba. .

Vamos, nina, no quiero enganarte. Te daré 18 duros y corto.~
añadió desenvainando sus largas tijeras

•~Necesito los cuatrocientns reales y ho rebajaré ni uno.
Y el mercader empezó á cortar los dorados cabellos, que al tioce

de las afiladas tijeras iban cayendo como las tostadas espigas al
peso de la guadaña.

Al dia siguiente acudió el doctor Ihrnard ), acompañado de
ntro joven médic . 1,	 casa de la tfa Bárhara p .ra practicar á esta

la oiaeración.
.—Doctor, por piedad,—exclamó Maria antt 9 de dar princip:os



—No temas, hija mía, y ruega á la Virgen de Misericordia guie
mi mano, pues las oraciones de un angel, como t ŭ , Ilegan directa-
mente al cielo.

Practicada la operación con toda felicidad, se aplicó á la pa-
ciente una venda la que le fué quitada á los cuarenta dias, coro-
nando el éxito los esfuerzos de todos y Ilenando de j ŭbilo á cuan-
tos lo presenciaron.

Entre tanto, un alegre vocerío resonaba en la calle producido
por el pueblo que acompañaba como en triunfo á dos gallardos jó-
venes en cuyos pechos se ostentaban largos canutos de hojalata
colgados de ricas y vistosas cintas de seda.

Uno de ellos, que se apoyaba en recio bastén y en cuyo pecho
se ostentaba la insignia de los valientes, era objeto de las mayores
pruebas de deferencia.

Ea Chochim.
La escena, que se desarrolló en casa la tía Bárbara, no es para

describir.
Transcurridos quince días desde la Ilegada de los soldados, el•

pueblo todo acudió al templo parroquial para presenciar el enlace
de Chochint con María del cual fueron testigos el señ )r Alcalde y
el padre del otro soldado.

Maria estaba hermosa y en la blanca toquilla, que cubría su ca-
beza, lucía un rico lazo azul.

Era la cinta de licenciado que Chochini destinaba para las tren-
zas de María.

Terminada la ceremonia, el doctor Bernardo, pasirino de la.
boda, ofreció á la Virgen de Misericordia, junto con • la Cruz gana-
da con la sangre de Chochim, las doradas trenzas de María que á
subido precio adquirió del charlatán.

Paisanos queridos: Si alguna vez volveis á Vinaroz y al subir á
la ermita de Nuestra Señora de Misericordia y San Sebastián os
mueve la curiosidad una larga y dorada trenza unida á una Cruz
de San Fernando, preguntad á la ermitana lo que aquel ex-voto
significa y os contará lo que acabais de oir.

Juan 13te. Forner

AL "CENTRO V1NAROCENSE"*

Centro de Vinaroz!.../Templo sagrado
donde los hijos de mi puebto amaaro
rinden culto ferviente
al nombre y glorias de la patria mía...
con el alma radianie de alegria
yo te saludo carifiosamentet...

En tu seno amorom
germinardn, con el calor fecundo
del entusiasmo ardiente
de todos tus leales campeones,
ideas bellas, nobles, redentoraS;

. Barcelona Enero 1908.



el Carifio profundo.
de lantos abnegados corazones
serd germen potente
de esperanzas sin fin consoladoras;
y en regazo santo y bendecido
por el pueblo querido
que los mira en tristisink ostracismo,
al impulso de- férvidos amores
se jundirdn los odios y rencores
en el sacro:crisol del patriolismo.

•••n•••n•

Tŭ eres ioh Centro! el bello santuario
en dd la patria idea,
adorada por modo extraordinark,
inmortal y divina centellea.
Para, grandiosa, santa,
esa idea sublime
que es resplandor que todo Io abrillanta,
que es génio de potencia creadora,
que es dncora que salva y que redime,
que es arca que prodigios atesora,
es en 11 como fuerza que levanta
el alma de esos hombres abnegados,
en tu amoroso seno congregadós.
• Tŭ has desplegado al vtento la bandera
de la entusiasta unión vinarocense;
y d la luz que en sus pliegues reverbera
é ilumina las frentes
de todos esos grandes patriolas,
en mil pedazOs rotas
se desploman rencillas anteriores,
para el bien infecundas y mezqumas...
y en las viejas ruinas•
tus resueltos y ardiehtes defensores
te levantan d tl, soberbio templo
que bendiee la patria idolatrada,
por dar con la tarea comenzada
de noble abnegacidn hermoso ejemplol....

Y es que d la patria idea, tart querida,
Que en tu - ambiente fulpra
tnjundiendo en tus soclos ruteva vidaF
prestan adoración"con fé tan pura
los Que estdn lejoidel nativo suelo,
Que toda 'sa ambicidn todo su anhdo
los cifran en la dichl y la ventura•
de su ciudad lejour,
que tá tan dirtamente representat •
en esa culta tierra catalana.
En no es sombra vana
el amor d la patria que tá
con.fuerzo.sobetarŭt.	 _.	 •

y con gratos reetterdos alinientas;

fi
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que c.omo en Roma la válal pagatfa.
el fuego sacrosanto mantenla,
tu mantienes también en lu regazo
el culto ardiente de la patria mfa.

Y ya que uniste en fraterual abrazo
d todos esos hijos de mi tierra,
y en ta seno acaPd la ruda guerra
al tender el amor su fuerte lazo,
y d mis ojos hermoso centelleas.
por ser de ansiada unidn sostén y escudo,
Centro de Vinaroz iyo te saludo!
Centro de Vinaroz ibendito seas!

Aguatin flefón.
Vinaroz, Agosto 1908
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Secthin .Yistóriar

FUNDACIÓN DE VINAROZ

(Prokibida (a reproducción)

(coNcLusióN)

• El primitivo cementerio de Vinaroz estaba situado fuera de .1a
pobladdn, á corta distancia de los muros que la rodeaban hacia la
parte Oeste. Ocupaba el sítio donde se construyd el pasado sigio
la casa que se llamó de la Enseñanza, cuya planta baja está ac-
tualmenre destinada á escuela y en el piso superior se hallan ins-
talados el juzgado municipal y la Oficina de telégrafos. Además
del solar que ocupa dicho edificio, comprendía el cementerio la
plazoleta de énfrente y parte de la carretera. Estaba cerrado por
toscas tapias y su puerta de entrada daba frente á la muralia, cerca
del portal de Arriba (de Annint).

Con lo referido hasta aqui acerca del Vinaroz antiguo, dejare-
mos para sus respectivas épocas todo aquello que pueda conducir
á formar una idea exacta de los acontecimientos más notables, dig-
nos de figurar en los anales vinarocenses.

Régimen administratIvo

La que en un principlo fué pequeña aldea ó alquería de Bina-
latuz, que según Ferrandis significa cosa buena, está situada á los
4.0° 28 de latitud N. y oo 29' loagitud Este del meridiano de
Gieemvich, Ó dos minntos de diterencia de hora; levántase en me-
dio de una eXtensa Ilanura á orillas del Mediterrineo, convertida
en henntasa y risueña población. •

En uzÍ principio debid reinar la anarqufa. propia de los ttrabes •
en su administracidn municipal. Más tarde, gracias the sabias
di.sposiciOnes qüe dieron los Caballeros del Temple y del Hospital,
tuvieron patticipaddn en ella todaa las clases que componfan el
vecindario, á imitacidn de los pueblos de realengoisl bien ún tanto
mermadas aus facultades • en lo ieferente g la jurisdiccidn, hasta
que en 19 de Enero de 1359 Fray Petlro de Thous, Maestte de la
Ordeia de Motitesa y Señor de Vinaroz, teniebdo en cuenta que
esta Poblacidn yla de Benicarld sconstaban de muchot . .vecinos y
merecfan ser desrnembradas de la jurisdiccidn .de . Peiliscola, les
asignd término é bizo.eregir horcas y otras insignias jurildicciona4.
les if lee contedid al mismo tiempo la jurisdiccidn con mená y
mixtoimperio. En cuttplimiento de esta superiordisplásicidn, Ar•
haldo ds Guitiot, Lugarteniente dei mencionado Maestre, con objeto
de deslindar los tértuinos, procedid i su .amojonarnientoy levtup



tar horcas como signo simbólico de la jurisdicción de ios
El propio Maestre, en 19 de Abril de 1378, ante el Notario

Berenguer Rúbey, concedid á Vinaroz privilegio de comunidad de
pastos, hierbas, leñas y otros aprovechamientos dentro de su
término. Pero, si bien disfrutaba esta villa de tales beneficios, en
cambio venta obligada á remunerarlos; pues la obligación contraida
por Vinaroz y Benicarld en z 5 de Octubre de I 294 de satisfacer á
la Orden del Temple la vtspera de San Miguel mil sueldos anuales
por las ecenas, questas y yautoresb no se'pagd ni se repartid entre
los vecinos, hasta que se realizd la divisidn de términos por Ar-
naldo de Guinot, de que nos hemos ocupado antes.

Con la divisidn y deslinde del territorio que correspondía á cada
pueblo y hecho el debido ámojonamien e o, era •de esperar que no
surgieran cttestiones y desavenencias entre ellos; pero no fué asi:
por si podían Ó no apacentar sus ganados en tértnino de Pettiscola
los vecinos de Benicarló y Vinaroz, se produjeron serios altercados
durante mucho tiempo á los que pusó término una sentencia arbi-
tral dada por Berenguer de March, Maestre de Montesa en i6 de
Diciembre de 138t: con ella hubo una temporada de paz; mas lue-
go volvieron á reproducirse las contiendas hasta que vino á recaer
una resolución firme y definitiva.

Separado Vinaroz de Pettiscola, formando pueblo aparte y con
jurisdiccidn propia, veamos cual era su administración civil.

Según una carta real fechada en Lérida á 4 de Julio de 1292,
Don Jaime I concede privilegio de franquicia á Onofre Juan, Yusti-
cia, y á Jaime Puchal y José Forner, Iurabs de la vilia y Univer-
sidad de Vinaroz. Estos son los primeros Justicia y jurados que
conocemos de nuestro pueblo, el que pot ser entonces de realengo
lo gobernaban y administraban dichos Justicia y Jurados con más
los que se llamaban Oficiales del Consejo de la villa á quienes el
soberano Conferia las facultades y jurisdicción necesarias para el
desempeño de sus cargos. Esta jurisdicción fué en un principio
provisional, hasta que, en Enero de 1359, se convirtid en definitiva
con la obtención del mero y mixto impt rio.

Los cargos municipales primeramente eran por eleccidn de los
vecinos de la villa, se desempeñaban por u tietnpo determinado
prestando juramento de servir lealmente al Rey y al Maestre. Cuan-
do Vinaroz pasd al señorío de las Ordenes del Hospital y del Tem-
ple, recibtan el juramento los Comendadores ó Lugartenientes de
dichas érdenes.

Hasta 1628 no puede precisarse con seguridad el nthnero de
Individuos que formaban el Consejo de la Villa. En dicho ano se
componfa de seis consejeros además del Escribano-secretario, é
sea, un Justicla, dos jurados, el Mustasaf 6 Almotacén, un Lugarr
teniente de Justicia y un Sindico. Para las deliberaciones y acuera
dos se unían á estos diet y ocho consejeros ordinarios con vo g y
V010. Más adelante, se designaron de entre los consejeros ordinaa
rios dos, que se llarnaban Diputados, los cuales con el Síndico
eran elegidos por voto popular en elección directa.

No consta por quien ni de qué manera se nombraban al prinela -pio los que habían de componer al Conscjo. 1s de suponer que ett
el breve tiempo que Vinaroz estuvo bajo el poder del Monarcaf
después de forrnar pueblo independicnte de Peñísdola, la designi•
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ción de los que componfan el Consejo tnunicipal se hiciera por
elección popular, como en los demás pueblos de realengo. Des-
pués, sabiendo que el Maestre ó su Lugarteniente eran quienea
mandaban y expedian órdenes, que debia acatar y cutnplir d Con-
sejo en virtud del derecho de seftorio que aquellos ei treilan, Y te•
niendo además en cuenta que en i 591 te mandaban al Procurador
general de la orden de Montesa las propuestas en tema de los que.
debian componer el Consejo, hechas por la corporación saliente,
debemot deducir que desde que Vinaroz pasó a! seftorio de los
Caballeros Montesianos se notnbraban los que debfan componer el
Consejo de la Villa por la miint; Occlen, hasta cpe por desavenen-
cias surgidas entre los consejos al confeccionar las propuestas en
terna sin poder conseguir el Maestre hacerlos Ilegar á un acuerdo,
S. M. Don Felipe III expidió una R, O. en 6 de Marzo de t6a8 en
la que previno que los individuos qne debtan ser comprendidos en
las . propuestas por la constitución del Consejo fueran designados
por insaculacidn dejando al arbitrio del lugarteniente del Maestre
de Montesa el arreglo de bolsas, para el más exacto cumpli-
miento de dicha real disposición.

En su virtud, don Melchor de Cisternes, Asesor de la Orden,
Comisario y Visitador, nombrado pur S. M., vino á Vinaroz para
girar una visita á las rentas y á los propios de la villa y redactar
y entregar luego al Consejo cLos capituls de les ordenacions sobre
insaculacions y altres displsicions pera el bon régitnen de la ad-
ministració municipal de Vinaroz. Este documento ileva fecha 9
de Junio de 1628; es niny extenso y cutioso tanto por los diferen-
tes puntos que abraza y las minuciosidades que contiene,. como
por la buena forma en que se hallá tedactado.

El derecho de elegir entre los propueátos en tema correspon-
dió unas veces al Procnrador general de la Orden, otras á su Lu-
garteniente y otras al Administrador de la Encomienda, y duró
hasta 14 de Julio de 1707, seg ŭn se desprende de una acta que se
encuentra.en el Ilbro de Deliberaciones del Consejo.

En 1812, segŭn instrucción del Auditor-Intendente de la pro-
vincia de Valencia, al hacer las propuestas en terna, se debIt h t-
cer co. nstar las rentas que disfrutaban las personas que se propo-
nlan y hecha la terna se retnitla á dicho Auditor para que eligiese
los que habfin de desempenar los cargos municipales.

El Ayuntatniento formaba los estatutos municipales; pero se
requerfa para sii ejecución y valor que los aprobase, al principio
el procurador general y más tarde bastó la aprobación del Comenda-
dor de Montésa, segŭn se desprende de los que se formaron en 1647-

En los estatuto: se establecia el modo •e cultivar la tierra, la
manera de cuidar las viftas, las penas que se habian de itnponer á
los qu : entrasen en fincas sembradas, la forma de recolectar las
cosechaa, el tiempo en que debia hacerse la vendimia; se trataba
del deslinde de las heredades, del establechnie tto de pasos y ca-
minos por entre las m'smas; se protegfa la propiedad con multas;
se daban reglat para la división de las fincas; determinaban los
parajes donde se podrfan apacentar los onados; trataban, ademis,
de la pesca, de la salubridad pública, prohibiendo la venta de ali-
mentos nocivos, y en una palabra, de todo cuanto tenk relacidn
con los. intereses del pueblo.
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Es digno de notarse que, entre los eaudales de los propios .de
esta villa que administraba el Ayuntatniento ya en tiempos remo-
tos, se encuentran los productos del peso, romana y medidas como
pertenecientes á los mismos propios.

En la referida visita girada por el Doctor dou Melchor Cisternes
aparecen las cuentas de la administración municipal tomadas á la
corporación desde el año 1 599 y en el cargo se encuentran los va-
lores dei arriendo de aquellas regalfas. No debe extrañantos esta
notiaa, teniendo presente la Real Cédula de 7 de Mayo de 1766
notificada al Ayuntamiento en 20 de Agosto siguiente, en la -que
dice S. M. «Por lo cual tenemos álien declarar y declaramos pro-
pio de la referida villa de Vinaroz los expresadas derechos de
pleito, peso, romana y medida y. los demás contenidos en.la con- •
cordia aprobada por nuestra Real Persona en Real cédula dada en
San Ildefollso å 25 de Octubre de 1742.) El Ayuntamiento siguió
desde entonces administrando aquellas regalfas, como pertene cien-
tes á estos propios, hasta el año 1827, e n que el Procurador Pa-
trimonial de Valencia. en un simple escrito al Baile pidió se decla-
rasen propios del Real Patrimonio los indicados derechos y sin
atender los que este pueblo pudiera alegar, se le privó de ellos.

Es también digno de notarse que los matriculados . de mar nó
ejrecieron en esta villa ning ŭn cirgo municipal, hasta el año 1790
en el que ya fueron algunos propuestos pam su desempeño, en vir-
tud de R. O. de 1788. Desde entonces han seguido obteniendo
çargos concejiles y se les ha considerado con las mistnis faculta-
des que á los demás vecinos.

K_C 140TICIAS 
El día 10 del actual vino á esta ciudad el Excmo. Sr. Obispo

de Tortosa, Dr. D. Pedro Rocamora, con el fin de visitar al
Excmo. Dr. D. José Meseguer y Costa, Arzobispo de Gra-
nada.

La Junta del Centenario y colaboradores artfsticos y litera-
rios de SAN SEBASTIAN pasaron á saludar á sus dignIsimos
Presidentes honorarios, quienes hicieron elogios mil de esta
Revista, se enteraron con vivo interés de cuanto se ha hecho y
se proyecta hacer para que las proyectadas fiestas centenarias
resulten un acontecimiento y nos animaron parala gloriosa . em-
presa erj honor y gloria de S3n Sebastián y Vinaroz.

La Junta y colaboradores salieron muy complacidos al ver
el entusiasmo que anima á tan esclarecidos Prelados.

Han sido tantas las nuevas suscripciones, que se han ago-
tado los números 2 y 3 de esta Revista por lo cual debemos
manifestar á los nuevos suscriptores, que en breve haremos
una nueva edición de dichos números los que más tarde les se-
rán servidos.

EI dia 15 del presente mes una comisión de la Junta del
Centenario visitó al Excmo. Sr. Arzobispo de Granada, ofre-

•
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ciéndole el original de la portada de esta Revista colocado en
rico marco y con artistica dedicatoria.

Cuantos han visto dicho cuadro han hecho mudios y mere-
cidos elogios de tan primoroso trabajo, que acredita de nota-
bles artistas š sus autores, nuestros paisanos, D. Juan de Dlos
Ribera_y D. José Rafels Cabadés.

El	 Sr. Arzobispo agradeció en gran manera el re-
ferido regalo.

La notable Profesora de labores, D. Irene Calbé, viuda de
D. Luis S. Quer, ha tenido la feliz idea, que ofrece Ilevar á la
práctica, de dedicar el trabajo de su acreditado taller un dia
cada semana á la confección de labores cuyo producto se des.
tinará á las fiestas centenarias.

Esta idea se ha recibido con entusiasmo y son muchas las
señoras y señoritas que se han ofrecido á tomar parte en di-
chos trabajos.

Aplaudimos con toda el alma tan generosas iniciativas que
nuestro Santo Patrono recompensará con largueza.

Hemos rxibido algunos trabajos literarios de entusiastas
compatricios que el exceso da original nos impide publicar tan
pronto como es nuestro de§eo.

Quedamos sumaInnte agradecidos por el favor que nos
dispensan y les promatemos que irán publicándose en los núme
ros sucesivos.

W••••n

En el próximo número, Dios mediante; publicaremos una
bien escrita correspondencia de Barcelona, relatando los obse-
quios tributados á nuestro distinguido amigo y colaborador, el
laureado poeta, D. Agustin Safón Durán, por el «Centro Vina-
rocense» de la ciudad condal, con motivo de haberle nombrado
su Presidente honorario.

Desde el presente número aumentamos cuatro páginas á
nuestra Revista.

Nos complacemos en dar esta prueba d! agradecimiento á
nuestros numerosos suscriptores por el favor siempre crecien-
te, que nos dispensan, al que continuaremos correspondiendo
inspirados en los hermosos ideales de fé y patria, que consti-
tuyen nuastro lema.

•

RECALIDACION DE DIMOSNAS

PARA LtAS FIESTAS CENTEHARIAS

SUSCRIPCION MENSUAL

Rdo. D. Vicente A le'l. Cutil Parroco de Cenie . . . • . 1 Peeetee.

	

» » Juen Bta. Muúoz Quaa.Párroco de Cherte. . . • . l 	 »

Juen 134a. Juen Coedjider de Cherte. 	 . . • . 4	 »
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DONATIVOS EXTRAORDINAR1OS

SUMA ANTIME0i. • • • • 135400 11>

D. Juan Guijarro, militer rItirado, de Velencie
D. Antonie Domenech Qnize t , de Vinaroz
Rdo. fl. Felipe Coma, Benáciado de Ntree'Sre. de la Merced

de Bereelone 	

TOTAL DONATIVOS. . . •
	 14V50 » •

SUSCRIPCION SEMANAL

Celadores 6 pereones encerg . .das de llever hojes de suscripción.

5 »
	  250 gas

2

Rdo. D. Menuel Roca Pbro. (2 hojes)
Juan Bta. Juen Pbro.

D. Joequin Senjuan.
» Cerlos Pedra
» José Ribera (2 hojes).
» Alfredo Marco.

D.* Teresa Bel (2 hojes)
» Dolores Esperanza.

Srte. Genove.va Sendre.
» Terese Sendre.
» Matia Gracie Bono.
• Regine Guerrero.
• Dolores Eseardh.
» Jua ne Ro a Vives.
» Terese Roce Vives.

Srta Roselia Serrelta
» Misericordia Gonel.
» Co acepcién Vens.
» Francise,a Morales (4 hojas).
» Rose Areque.
» Prudencia Cros (2 hojes).
» ArnparoSoriass.

D. Filomena Ferrer (2 hojes).
Srtx. Teresa Forner.
» Sebastiana Serret.
» S bastiana Clara (2 hojas)
» Juana Decap (2 hojas).
» Concepcién Fábregues.
» Francisce Zaregozá.

(Se continuard).

Del teléfono Sastiá,
no vol creure l invensió,
y. ductanho, á I estasió
telefónica se 'n va;
quan sent de Tofol la veu
que desde Madrid parlava,
Sastiá, raixanli la baba
diu encantati válgam Deu!
y hasta allargarn lo bras dret,
tremolós. groc, conmogut,
cridava fort per l embut:
idonam la ma, Tofolet!...

A.

"S A N SEBASTIÁN" REVISTA NIENSUAL ILUSTRADA
Preeins tle suseriprion: t • tt afto. 31xsetast numero s(lelto, 41•25: números atraado 0-3).

Extraujeco: uu aito. 4 pesetas

mp. QuerOl. Cermen, 3.- Tortoso.
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Viasteoz y tieptiembre 1•08,

Ago	 Ntlift. 6

aj4SES IhUSTRES

Excato.

joird Porginp Coshr y Porrds
ARZOBISPO DE TARRAGONA

El carácter de hombre -cientifico, con que vamos á estudiar
al	 D. José Domingo Costa y Borrás, erudito Pavorde de
la Santa Iglesia Metropolitana de Valencia y Catedrático de
Derecho Canónico de su Universidad Literaria, sin duda acre-
centará el amor, veneración y entuslasmo, que hacia esta gran
figura de la ciencia española hemos comebido, al recordar bre-
vemente los rasgos de su patriotismo. Vinaroz cuenta entre sus
hijos, notables celebridades en todas las esferas de la vida so-
cial y la historia fallará con imparcialidad quien sea el que ha
de Ilevar•la palma en el certamen de las ciencias y de las le-
tras, de la industria y del comercio, de la agricultura y de las
artes, del estado seglar y del eclesiástico. No queremos
bemos protnover estériles pugilatos. Dios reparte los dones y
ai fin de la jornada si. resultan beneméritos de la patria los
moestros de escuela, que forman á los hombres del porvenir;
los padre,s de familia, que educan á sus hijos en el santo temor.
de Dios, y los proletarios que enseAtin á sus pequeñuelos á
ganar el pan con el sudor de su frente, no resultarán menos
diØnos de alabanza por su labor meritoria los directores de las

•
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concienclas, que previenen al hombre contra los pelfgras
mal y aplican el bálsamo suave de la verdad y moral católicas
á las eifermedades del alma. Dichoso quien encu entre un ángel
Custodio, que, como á Tobfas, le enseñe el vardaiero camin3
de la vida; dichoso quien sabe regular su conciencia por las
leyes que reciben su sanción de la ley eterna, que es Dios. El
es quien comunica Ia luz á los grandes talentos, á qulenes con-
fia la dirección de la sociedad en el orden temporal, como en el
del espíritu para marcar la orientación de la vida par este valle
de lágrimas.
• El insigne Costa y Borrás fué sin duda un astro de prim2ra

magnítud en la sociedad y en la Iglesía, porque atin cuinio su
ciencia se movió en la esfera de los conocimientos eclesiásti-
cos, las circunstancias de su tiempo le pusieron en condiciones
de demostrar la influencia de la religión y sus leyes en la so-
ciedad y los benéficos resultados de subordinar el tiempo á la
eternidad, para cuya posesión hemos sido criados, asegurán-
donos las huenas obras una felicídad interminable, si hemos
practicado la justicia. He aqui el objeto de esté extraordinario
talento, y para conocerlo, considérese que, sobre el fundamento
di la Filosofia y sostenido por la Teologfa, se dedicó con alfin-
co al estudio del Derecho, recibiendo sus grados mayores en
Jurisprudencia Canónica y Civil, ejercitándose en oposiciones
á prehendas juridicas en la Colegiata de Játítva y en las Cate-
drales de Zaragoza y Tortosa, Ilamando la atención de perso-
nas ilustradas la brillantez de sus actos literarios; pero su ju-
venil edad era iii obstáculo para la adjudicación de la plaza.
Después de estos ensayos y habiendo medido sus fuerzas- con
distinguidos contrincantes, fué agraciado, mediante oposición,
con una Pavardia en•la Metropolitana de Valencia. Esta pre-
henda era una d? las seis que por institucióu pontificia habfa
en la Catedral: dos de Teología, dos d Cánones y dos de Le-
yes, que se adjudkaban por oposición á sacerdotes eminentes
en estas facultades, quienes en los días lectivos íban á la
versidad y los de fiesta á .1a Catedral, en cuyo coro tenian
asiento con el mismo traje que los canónigos, pero sin perte-
wcer al Cabildo.

Diez y siete abs desemperló la cát dra, explicando durante
los diez prim?ros, Disciplina Eclesiástica y descubriéndose su
vasta ilustración yt acertado método d explicar en los apuntes
autógrafos que aii conservamos, asf como en los programas

p).in d ensAanza. qu:>. anualment2 pnsentaban los profeso-
us al n'ctorad3. Poeo, elaro y repetido, decia que d ube ser
lo qu se dé á los alumnos en clase para no abrumarlos, cotho
altora con una balaumba de matIri3s, que es imposible
proiundizar, pira evitar confttsión d ideas y retner las COSEIS
iiiis impurtant s. Con esto d•mostraba conocPr á fond3 las ncia d? la juventud y las n?.cesidad ls d e su época, Co-bral I fa rns sus lecciones en la escuela val entina. Por eŝta
grad d. tan necesaria para el bum resultado de la enseñania, •
empez:tron á cobrarle ódio los revolucionarios, cuyas subver-
sivas d3ctrinas combatia, hasta el extremo de que una junta
provisional de gobierno usurpadora del mismo, le suspendió en.



sus funclones. La UnIversidad lamentó este desafueto, (100
los tres años de‘ reVueltas, porque el sablo catedtático -14
raba con su Ilustración y celo por la disciplina eclesiástka,
cuando se estableció el orden, los nueVos gobernantei, áVklos
de prestigio, restituyeron-en sus derechos al tiue los habfa ga
nado por oposición, sl blen por especiales cirtunstanclas- cam-
bió . la asignatura, que fué de Derecho CIVII, relfbléndose. de
abogado.

A esta época pertenece un episodlo revelador de su ŝerenk
dad y valentfa: buscábanle los revolucionarios para prenderle
con cualquier pretexto en ocasión en que celebraba misa en la
Catedral; fué avisado, y al salir por una puerta escusada, tro-
pezó en la calle • con sus mismos perseguidores. Detuviéronle
éstos, exigiéndole diese un viva. á la constitución, que era et
estribillo de entonces, y el enérgico Costa y Borrás terció
marcialmente su manteo, empujó al grupo de desalmados con
audacia y gritando iviva Dios! los dejó desconcertados, sal-
vándose milagrosamente de un lance sin duda peligroso. Por
no tratar con estos averiados no estaba en la Universidad más
que el tiempo preciso para cumplir sus obligaciones, evitando
así altercados con gente levantisca y mal avenida con las sanas
doctrinas. Para formarse idea del desbarajuste que reinaba en
todas partes, baste decir que en esta época de pasiones
das fueron asesinados varlos sacerdotes, desterrados la mayor
parte de los Obispos, se presentó á las Cortes el ominoso pro-
yecto de ley de emancipación de Roma y se Ilevó la temeridad
hasta arrogarse la autoridad civil el derecho de dar licencia•de
confesar, • exigiendo con petulancia inaudita unos atestados de
adhesión al gobierno. El señor Costa y Borrás refuth esta au-
dacia en un escrito cáustico titulado Carta de las Postdatas,
figurando unos diálogos entre un Prelado y un Jefe politico,
como entonces se Ilamaba á los Gobernadores de Provincia.•

El afamado catedrático sólo vivia para Ilenar complidamente
su misión: la enseñanza. En su cátedra se formó gloriosa plé-
yade de hombres ilustres: entre ellos hay Cardenales, como el

' Excmo. Sr. Payá, Arzobispo de Toledo; Prelados, como el
Excmo. Sr. Monzón, Arzobispo que fué de Granada; Minis-
tros, como el Excmo. Sr. Marqués de Cáceres.; próceres, como
el Excmo. Sr. Marqués de Bellet, á quien escogió para padrino
de su consagración episcopal y después lo fué del que esto es-
cribe; publicistas, como, entre otros, el erudito don Carlos Ma-
ria Perier, que le dedicaba sus trabajos literarios, é infinidad
de magistrados, escritores, prebendados, curas y personalida-
des en los más distinguidos cargos de la Iglesia y de • la socie-•
dad, como se ve en las listas de cétedra que atIn conservamos. •
Todos ponderaban su ilustración, todos le conservaban cariño,
muchos mantenian con él relación epistolar„ porque gustaban
inspirarse en los nobles sentimientos de tan sabio maestro. En
Valencia es público que varias comunidades y corporaciones le
consultaban, después de ofdo el parecer de doctos jurisconsul-
tos. La Universidad haquerido rendir un tributo de admiración•
á uno de sus más sablos maestros, colocando su retrato entre
el de los personajes célebres de la misma, y en ocasidn de
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unas flestas públicas lo expuso en la fachada, con el del Sibt
Payá, lo que mereció el aplauso del público, imparcial admiraf
dor del verdadero mérito.

Era tanta su penetración, que á modo de vidente adelantaba
juicios, que luego resultaban exactos, sobre personas y cosas.
Al citado Arzobispo de Granada, cuando asistia á su cátadra,
le dijo un dfa que se fijase en la explicación, porqua aqualla
Materia le seria útil en la dignidad episcopal á que estaba
mado, y efectivamente lo fué primero en la Silla de Santo Do-
mingo, donde escribió una Pastoral sobre el Pontificado Ro-
mano, que envió á su antiguo maestro, significándole que en.
ella leerfa algunas ideas tan profundamante explicadas por él:
conservamos este documento. Aunque sea alterando el ordan
cronológico, añadiremos otro caso y fué que la primera vez que
oyó al elocuente señor Sanz y Forés en un sermón del Sagra-
do Corazón de jestis en Tarragon,a, anunció también que serfa
Obispo y en efecto lo fué de Oviedo y después Arzobiápo de
Valladolid y Sevilla, donde murió siendo Cardenal.' En cuanto
á presagiar sucesos, sus obras están llenas de alusiones á los
estragos ocasionados por el desbordamianto de las pasiOnes
polfticas. En cuanto á sf mismo, pudo estampar con seguridad
palabras tan proféticas como estas: con frenético empeño •se
me empuja hacia el sepulero, pero dejaré un nombre inma-
culado; asi fué, la historia imparcial le hará justicia.

Sus vastos conocimientos eran como un arco triunfal elé-
vado à la pureza de las ideas católicas. Explicando ei funda-
mento de la verdadera Iglesia y su admirable organización, de-
cía que para ello se necesitaban poder, saber y autoridades y
demostraba que la gran Sociedad fundada por Jesucristo para.
la salvación del mundo había recibido la potestad de Ia primera
fuente, que es Dios, conservaba la sabidurfa con las luces del.
Espiritu Santo y gobernaba por medio de la Gerarquia ecle-
siástica encarnada en los Obispos„ presbiteros y ministros, Ile-
vando con esto la convicción al ánimo de sus discfpulos. Sobre
todo era eminentemente españolista, defendiendo con tesón la
venida del Apóstol Santiago á nueštra patria, doctrina comba-
tida por envidiosos extranjeros. Los concilios le eran fandlia-
res, y sabia de memoria muchisimos text9s, que decoraba con
asombrosa exactitud, después de•largos años. Las Partidas del
Rey Sabio y los Códios antiguos formaban sus deliclas, mos-
trando predilección par los más apartados del regalismo. Sus
id2as rcib ran solidez de la sagrada Teolog r.a, los largos textos,
que p3r vía de recreación citaba de Melchor Cano, y lo usado
que está el ejemplar de este autor, .hacen creer que si no lo
sabia de memoria, poco le faltaba, y lo mismo sucedfa ton los
Concihos generales, la Historia Eclesiástica de Brti, et Dere-
cho Canónico del Valeuse, el Berardi y otras obras magistra-.les, Del Corpus juris Canonici ĉonservamos un ejemplar con
curiosa3 notas marginales

'
 que le servian de gufa para utilitar

los text )s en los argumentos de: las oposiciones y para ias di•
ficultades en clase. Como usaba tanta propiedad en las frases,
nunca dejó el ya raro Vocabulario Eclesiástico, que las explica
con textos y el mismo Calepino de siete lensuas. Aún reco•
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la boca, esperando Ilenarla con algo que miestra imagina.cióti
fingía, y total, nos daban un santito de papel con unas pince-
ladas de colorainas... (Atin conservamos alguno para mues-
tra). Mas hoy no pasa esto, hay que mejorar el género›, y Id
primero que hizo fué mandar grabar en bronce una hermosí-
sima lámina de la Virgen de las Mercedes, con dos figuras de
cautivos al pie y á esta y otras láminas hacía poner détrás el
fexto de la Doctrina Cnstiana de modo que resultapa una lá-
mina Ilamativa, y al niño que le tocaba, con mirarra y remi-
rarla, se le entraba por los ojos el Catecismo en homeopáticas
dosis, á que no podia resistir. Aparte publicó unas hojas con
sentencias de los Proverbios sobre los deberes de los hijos de
familia y otras que repartía á granel por sí mismo, pues Ilevaba
los bolsillos Ilenos, y un día, en que un amigo • le preguntó si
queria algo de la Corte á donde iba, le contestó: tráigame us-
ted un saco Ileno de folletos de propaganda, y así lo hizo con
los del periódico La Regeneración, que eran entonces los más
adecuados. Todo esto es histórico, atin nos representamos la
gran figura de este Apóstol que en la Cuaresma, en vez de des-
cansar, iba por las tardes con su manteo morado y un gran
rollo de estampas debajo. del brazo, á repartirlas por la Iglesia
donde los curas y los seminaristas enseñaban la Doctrina Cris-
tiana.

Sin embargo de esto, los intelectuales acusan á la Iglesia
de ignorante, y pretenden ahogar los asombrosos resultados de
su magisterio, calumniándola de culpable retroceso. Entre
tanto, los atrasados escritores católicos Ilenan las bibliotecas
con sus libros, las academias con sus oradores . y los Estados,
que no han perdido la cabeza, abren sus puertas al magisterio
católico en la persona de sus religiosos y de sus sacerdotes.
La controversia palpitante ejercida con una argumentación in-
contestable, es el alma de las obras del señor Costa, que si no
con sus libros de texto para las aulas, porque la rapidez de los
sucesos que los motivaron no daba lugar á otras formas, son
un verdadero arsenal de conocimientos buscados con la misma
ansia hoy que cuando se publicaron por vez primera: un reli-
gioso, que fu si disc"pulo, no cesa de leerlas unas tras de
otras; notabl,z, oradorcs las citan en sus discursos; eminentes
publicistas las elogían. Tal era su afíción á la enseñanza, que
para dar una pru2ba de la estimación en que tenfa á maestros
y discipulos, en el primer curso académico, que le tocó abrir
en el Seminario episcopal de Barcelona, quiso desempeñar por
si mismo la oración inaugural, en la que desarrolló este tema:
« el sacerdocio católico es un magisterio, las funciones de este,
un sacerdocio, m pstros y discipulos deben estar á la altura
de su misión y comprender los sagrados vinculos que los unen.»
Visitaba las clases del Seminario y prevenía á los alumnos que
mirasen al Cat -drático como á su digno representante. Presl-
dia los exámns del Clero y después de las preguntas de Teo-
logia Moral, 112vaba á los sacerdotes á la capilla y les hacíapracticar las ceremonias de la Misa. En fin, su conversación
era una continua enseñanza, porque para saber, decia hay ue
estudiar mucho; mas para saber mejor, nada como enI	 qseñar, y
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*	 '..•	 $	 t	 -- 1 -conifiuld su inagfsterio iníctito lee • f,
de la vida. Comosu clenĉla n .era part brillat, 8010'
Itar y movet, antaba .no sólo las verdades ŝin0 á las-
que deblan recbirIas. Asf eŝ qúe entre..los.Catedté
iban á Verle ezt cérporación, se rejuveneck, y entre los alume
nos, á quienes visitaba en las aulas, gozaba cuanto --es dedble.
Hemos oido á doctós Profesorel celebrar este espfritu cléntir'
fico tan concentrado paia sf al par que tan expausiVo para los -
demás.-

1	 Cuando iba de visita pastóral por los iiueblos, no omitfa 
4

entrar en laŝ escuelas, diciendo que'se éons deraba obligado á
ello io un sagrado debek. .Enpargaba mucho la vigilancia de
los tiiñoS paim apartarlos de lol malos ejemplos en la edad pe-
ligrosa y. se ocupaba de su alimentación y de todo lo que ha-
bfan de hacer en, el Seminarió. No se desdeñaba deacariciarlos
y Más de una Vez llevó su complacencia hasta contemplat y
autorizar sus recreos infantiles. Los quería bien educados, pero 	 •

con naturalidad y sin afectación de nIngŭn géneio,,detestando
las superficialidades impropias de la juventud y creadoras de

• mil necesidades para la edad madura. Resumfa las cosas ver-
daderamente precisas á Muy Pocas en el menajé y alimenta-
ción, por lo que cuando le ofrecian alguna que le parecia de-
masiada delicada, solía decir: morituro satis, basta, pues so-
mos mortales. La allinentación debía procurarse higiénica de
lo contrario le parecía dañosa; cuando s le convidaba á algún
banquete oficial, previendo que podría tomar p)co de platos
y guisos éxtranjeros sin perjudicarle, decia: «uno de los me-
dios más fáciles para matar á un hombre es darle un refinado
cocinero».	 •

Este desordenado ramillete de pensamientos, frases y reglas
• de conducta de tan esclarecido sabio quisiéramos que. fuese la
expresión de las hermosas virtudes que adornaban su alma. No
es digno de su grandeza; pero por ellas puede vislumbrarse
algo •de la atmósfera en que vivía. Aunque otras muchas sen-
tencias podriamos reproducir, que demuestran su profundo co-
-nocimiento del corazón humano, vamos á terminar con una
sola, que le retrata de cuerpo entero y vale por todas. Hablan-
do con el distinguldo P. Vigordar, jesuita, de las costumbres
del pueblo español, dijo: Los mandarnientos de la ley de Dios
tienen algŭn trabafillo , pero el credo estd intacto. Asf 10
olmos al citado Padreq_ue celebraba la oportunidadde la frase.
Agradezcamos, pues, á Dlos las doctas enseñanzas de tan sablo
maestro y veamos en ellis confirmadas las palabras del sagra-
do texto: <Los que instruyen á los demás en la celestial sabi-
durfa brillan como estrellas en el firmammt) por perpétuas
eternidades.»

ok 344444144,

Vinatoz 14 de Agosio de 1913.



CALLE DEL ARZOBISPO COSTA V BORRAS

r:DOPORTUNIDAD

Oportunisima ha sido la idea de celebrar con pampa extraordi•
naria la fecha de 1610. Ningŭn vinarocense ignora que el 20 de
Enero de dicho atio, día de San Sebastián, adquirió Vinaroz de
una manera milagrosa, la insigne Reliquia que posee de su Santo
Patrono. Celebrar estas fiestas religiosas, que tanto robustecen la
piedad de un pueblo, siempre es oportuno; mas en las presentes
circunstancias ha sido sin duda oportunísitno y felicfsinto pensa-
miento.

No sé si nuestros tiempos son los pemes que haya habido
tnás en el mundo; pero malos y rematadamente malos, si lo son.

fe, tan firme antes y arraigada, sobre todo en el pueblo
flaquea hoy y vacila en muchas almas. La nécia manía del progre-
so ha trastornado miserablemente muchas cabezas y las ha sumido
en el más grosero naturalisrno. Y esa falta de fe ha dado los frutes
que eran de temer. Cierto, quien no crea en un Dios benéfico y
justiciero, quien no espere una vida de eterna felicidad, por fuetu
se inclinará á la tierra para realizar sus dorados ensuenos y llenat
las ansias infinitas de felicidad que le devoran. Pero no es esto lo
más triste; esta incredulidad ha inficionado también las alrnas de
ntuchos fieles: su fe no es tan viva, su piedad menos sincera; su.4
energias se han paralizado, el ardor de su celo se ha extinguido.

En estos tiempos de incredulidad é impiedad; qué bien cuadra
el honrar á un Mártir de la fe y el acnorl En estos dias de luelut;
cuán acertado ea el celebrar las proezas de un Santo siiilitarl iSan



•
-Fué	 guerra Ilamakla de a Unión ,:por

de-DOti PedrolVde AtItgón, á la einerte :- -de D013
éoncede kdon Pedro ,dejérlcit ennothlare.dektufaitta'al.
taitza d gObierné 	 'Yslencia; sargo que .era Ositieita

itimediato sucerior í kt corotta,.y •pOr tantl',41espqjsiblialé
éste dérethoil Infante don Jaime. Ofenclido éste por ,kaber
vultierádo sus .derechos ,con preterición eipresada, muchos meg-
nates acticlieron- á defender los derechos del principe, y abandof
nando Valencia, apasaron Zaragoza é invitaron 4 lois Infantes,don
Fernazgo y dón juan, í.que se les unieran para contrarrestar.11

Monarc:a.
DUraittii: egta Ipteriii .Vinaroz no sufrió reveses nI oontratieda

des de. iti4iortatteia. Sólo de vez en cuando Ilegaban g . conod-
miento cle stiŝ Italltantes sotiolas de la guerra, siendo la :ánlca
molestia'que estos experimentaron presenda de algunas tropas,
que pocas Veces I pasarott por la villa, adetnals de las impresiones
que prodtalian esí d •ecindark) las nuevas de victorlas ó derrotas,
triunfcis,6 desastrek aCciclentes ptupios de kt guerra, que no induian
en inOdealguno en la alteración del orden y tranquilIdad de sus
moradorea.

A la inuerte-del Rey, Don Pedro rv de Aragem y de Valena
da

'
 sucecli6 hon jimn cifiendo en sus sitnes las tres ooronas

deArawSn, Valeocia y Catalufta, sin que nada alterase la paz de
sus estados duratite su breve reinado.

BI Infante tIssMaitin, que le sucedió, disfinguióse tan sólo ia
combatir st los Oilitis argeljnos, que, aportando 11 Iu costas del
Meditetráaeo sus naves, verificaban frecueates hicursiones, catisaa4
dola adansaa .de	 ptseblos de la costa, siendo grande que eas
perhnentO ninarOs cuando dichos piratas se apoderaroa de Oros.
Pes*.	 •

l'ará costibstir g telis ,eneraigos solicitd d Rey de Sti Sandded
la grada de la ruzada y, babiéndose ooncedklo ésta, se levitató
un ejército con Ia fuerzas reunidas de la Plana y dd Maestraggo
y CIOn el apoyo eftcsi que les prestó la Armada al mando de dott
Bernardo de VIlmagut, asudiendo at los pueblos de .1a costa ooupts.
dos por los amelinos, baciéndoles abandonar sus coftquistas y vol•
ver á-las coitits afficanas, renadado en loa pueblosAel litoral ki-
trattqUilidad, que liacfa tiempo habliin perdldo.

Muerto el Rey Don Martin en 31 de Mayo de 1410, dIspnici
ensu testamento que le sucedlera en d trono aqud il'quien carresi
pondisra en.jisstó derecho, volvieado g pertstrbar d pele. deeil11am0
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y controversias, qué ciebian, acabar en una gperra eivil. E1 Papá,
Benedicto XIII, que á la sazón se hállaba en Peñiscola, previendo
los graves infortunios, trató de evitarlos trabajando sin descanso
para que se entendiesen y ' concer ta sen los contendientes. «Com-
prendiéndose por unos y por otros, dice un historiador, la conve-
niencia de constituirse legalmente y 'emitir su voto en asunto tan
trascendental como la elección de Monarca, para no verse sorpren-
didos con la proclamación de un Soberano contrario á las ideas y
opiniones de los retraidos por no haberse concertado á tiempo,
nació de aquí la necesidad de organizar asambleas en los tres rel-
nos de la corona que fueron al principio de escasa concurrencia,
pero más animadas después por la asistencia de los que 'podian
tomar parte en ellas ávidos de informarse de cuanto en su seno
ocurriese.»

Como la fracción de Centelles rehusase adherirse al Parlamento
de Valencia, que debía ser trasladado á Traiguera, constituyeron
aquellos Barones Parlamento aparte en Vinaroz por estar fuera del
alcance de las tropas valencianas, que recorrían militarmente los
pueblos de la Plana y más cerca del de Cataluña que se hallaba en
Tortosa.

Los congregados en Morella se trasladaron á Traiguera, donde
estaba instalado un Parlamento, mas otra Junta funcionaba en Be-
nicarló de lo que resultaba gran entorpecimiento para la Junta Ge-
neral de Alcañiz y para la de Valencia despachando la Junta de
Tortosa al Maestro Felipe Malla y Alberto Zatrilla, quienes fueron
h Traiguera para suplicar en nombre de Cataluña y de toda la Co-
rona se uniesen al Parlamento de Vinaroz; pues no tenían fuerza
legal los votos divididos y aislados ni podía continuar sus trabajos
el Parlamento general de Alcañiz. In ŭtiles fueron tales gestiones,
pues no las atendió la fracción de Centelles.

Cada día se presentaban más discordes y exaltados los ánimos,
nyéndose por todas partes amenazasy gritos de guerra, temiéndose
llegase á estallar esta como complemento de las plagas de que era
victima el reino de Valencia.

Echábase de tnenos en uno y otro bando el ascendiente que
sobre todos los ánimos ejercía Fray Vicente Ferrer y, para que se
calmaran con su presencia las pasiones soliviantadas de las ene-
mistades valencianas, enviósele á llamar para que viniese de Cas-
tilla á restablecer la paz y concordia entre los desunidos hijos de
Su patria.

El ejemplo de los disidentes valencianos había contagiado á los
aragoneses desafectos al de Antequera, quienes trataron de coniti•
tuir Pariamento aparte en Mequinenza.

Tratóse nuevamente de concertar las diferencias entre los Par-
lamentos de Traiguera, Tortosa y Alcaíliz. Los va ieficianos reunia
dos en Vinaroz opusiéronSe á admitir nuevos nietisajes de contora
dla, después de haber convocado los tres brazos del reino y asisti-
do á la Asamblea que tenia derecho á reunirse en Cortes genera=
les.

4	 4

El Parlamento de Vinaroz trasladóse á Valencia y después de
largas discusiones, vencidu innumerabies dificultades, designáron4



411 nireve ‘áipt1 osrémò,s•

•ués de oir á Io. preteadleoteá• res1vieroo cual de.
ceftlr la cotOna, ŝietido eleffido ptir dos tercerta .partes.:
Castilla. D. FernandO deAntequeta.

Taleŝ fueron 10s principales .sŭcetiOs .acaecklol, et). riuestío
•durante la calaMitciaa época det intérregao;nue tertalaarOO..con
Ilaniado Compromiso .deCasýe, yod la participaĉiÓn que le ,Cat
Vinaroz .reuniéndose en éI el ináir notable de Jos Parainento.
tan importante objeto convocados.

• '•	 •	 t1 • •	 11	 •	 •

Parece increible que un lugar como era en aquel tiempoVinaroz,
pues apenas habia tra.scurrido siglO y medio de au fundacihn, tomase
tal importaticia y que. los personajes princlIales del reino le
sen pam truladar á él desde.Valenéia el Parlamento que habfa de
tratar de la elección de Monarca.

Igfesia y ex-eonvento cfe San Agustin .

Em tanto el entusiasmo de los vinarocenses, á mediados del
glo XVI,' . por las pr4cticaŝ religiosas, que el templo parroquial, á
pesar de ŝer ancho y majestuoso, se veía cornpletamente Ileno de
fieles; por lo cual algunos marineros se propusieron establecer en la
villa un convento de religiosos agustinos dedicado al Patrono y
protector de los navegantes, San Pedro Ganzález Telmo, y para
conseguirlo, nos dice el P. Jordana, ipidieron al Provincial Re-
verendo Padre Maestre, Fray Gaspar Solsona, les enviase algunos
religiosos para fundarlo,ofreciéndoles sitio muy acomodados.Viendo
el P. - Provincial tan ŝantos deseos, accedió á la fundación y, ob-
tenidas las licencias necesariu, enVi6 para que tomasen posesién
en su nombre del terreno y fundasen el convento al R. P. Fray Ni-
colás Gallardo, Prior del Convento de S. Agustin de Castellén de
la Plana; al R. P. Fmy Ginés de Ocafta, del convento de Orihuela;
al R. P. Fmy Tedada, y al Hermano, Fray Barberá.

Partieron de Castellán dichos cuatro religiosos y sabiéndose ea
Vinaroz su llegada, sitlieron í recibirlos el justicia, los Jumdos y de-
más oficiales del Consejo, acompaftados de los principales de la
villa, y con grande afecto los llevaron í la casa donde habia de
hacerse la fundacién. Totnaron posesién de ella el .dfa 21 de Ifa-
yo de 1594, leyéndose por maildato del P. Gallardo la patente deI
R. P Provinciai, nombrando Prior del nuevo convento R. P.

Pmy Ginés de Ocafta y Subprior al R. P. Fmy Tedada. Hecha
eatá fundación, cantése solemne Te-Desim en acción de gracias. La
invocación .del convento y su Titular, á petición de la villa, fué
S.*Pedro González Telmo, Patrono de los marineros.
• En los documentos y notas, que hernos consultado acerca de

esta fundacibn, hemos encontrado que el primitivo convento fué
provisional y estaba situado en la, plaza de S. Teltno, junto al mar,
como ndsdiçe el P. jordada, Pocos aftos *despuéŠ, .s3 aea en 1599,
se adquirié de Cosme Ferrer por compra una casa y huerto parts
construir un buen edificio, que habia de eervir pata conve otot .7
adends levantar una buena iglesia pant el

•

•
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En el citado año, el R P. Pray Miguel Salom; Provincial tie
orden de S Agustin en la Corona de Aragón, autorizó à los rell-
giosps de S. Telmo para hacer pago de 600 libras al ntencionttdo
Cosme Ferrer, como ŭltimo plazo de la venta antes expreisada.

En dicha época se principiaron las obras del referido convento,
que tardó inucho tiempo en terminarse, y llevadas á cabo, fné traa.
ladado el Santisimo Sacramento con gran pompa y en lucida proce-
sión, cantindose solemne Te-Deum,

Terminada la iglesia de S. Agustin, transcurrió inutho tienttiO
sin construirse los altares y demás obras de ornatnentación, siendo
lo primero que se abrió al culto la capilla de-la comunión construf-
da á expensas de D. José Vidal, rico propietario y persona ‘dt voti-
sima, el cual costeó una gran fiesta con motivo de colocar eri stt
altar el Santisitno Sacramento.

La iglesia de dicho convento, nos dice el P. Jordana, «es dé
bastante capacidad, pues tiene todo lo necesario para su servicio,
es claustral, cuenta con doce altares y una buena sacristia. Su
ornamentación es sencilla, pero agradable.»

Ep la ctipta del presbiterio de dicha Iglesia, se encuentran en-
terrados muchos personajes distinguidos, que fallecieron en Vina-
roz, y dispusieron ser sepultados alli por la mucha devoción que
tenían al gran Padre S. Agustin. Entre otros, se mencionati kos
siguientes:

En 4 de Enero de 1641, fué enterrado el Arcediano de Turin,
D. Pedro de Alarcón.

En 7 de Abril dei mismo año, D. Francisco de Espinola.
En 14 de Enero de 1642, D. Mateo de Velasco Agiiero.
En 8 de Septiembre del reterido año, el abad, Rogelio Brau.
En 29 de Noviembre del tnismo, el marqués D. Francisto Ma.;

laespina.
En 17 de Julio de 1647, el General de la Armada, D. Jerérilti»

Sandoval,

En t del mismo mes y año, el confesor de dicho Greneral, citte
era religioso descalzo.

En 1647, D. Leonardo de Molés, Maestre de Cartto. •
En 1649, el P. Provincial de los Carmelitas de Aragón.
En iÇ de Febrero de 1554, el P. Maestro . Fray Tontás Herreit

y Pimentel, confesor de D. Juan de Austria, Provincial
Calikador de la Supretna.
Fué notable el pleito que‘ sostuvieron Ios religlostis tigneitindi

Con los franciscanos, acerca de i quienes correspondia óttiriat hi•-•
gár preferente en las procesiones y dends actos ptIblicoá, al cunl
puso fln S. S., Inocencio X, por tftedio de tift Breve, declarandó lá
preferencia de los agustinos sobre s los frandscanOs.

En 1820, al ocupar el pcder el partido liberal, en virtud
reformas decretadas, se suprimió et convento de S. Aguŝtín, y ér

de Marzo de ditho año se dió órden á los religiósos parti que
lo desalojaran, lo que efeetuaron con gtan disgusto del vecindatio,
trasladando log ornamentos y vasos sagrados 11 la Iglesitt Parró-quial.

Con el golpe de estado dado por el rey, 1Y Fernando IfIftdeclarando nulos todos los actos del goblerno constitucional; .vols



juilo
pective,:cOtiut	 eui.
se, realizar su'elitrega:	 tty: J'
represeittante,de Aiehitl,contuitidad, Io que ee tfitrillsenciá- de-11:eutéridadlOcali tomando Pososión con-
milidadedecatiO.,. -

Cuantos religi9lim se habfan atisefitado'	 regresitron 4 su eon-
trento sy celebraron tan fatisto suceso co. un solánne 711-DeoírnP it4
que asistieron dAyuntatniento, elero Parroquial el veciltdatiq
todo que se alegró en ,gratt manera de kue se vOlvierit 4.darcuko
á:-D1)1- en la Igleála -dd'expresado convento:

En 23- de Agosto de :835, se decretó- d cierre de todos' los
conventos de la diócesis de Tortosa, y en su consecuencia, aban-
donaron los agustinos eI que tenían en Vinaroz, continuando la
iglesia abierta al culto para mejor servicio de la Parroquia y u.
convento se destind á eseudas públicas, carniceria y pescaderia.

•n•

EF1 AIDES

Día 2 I 743. Después de brillantes oposiciones, es nombrado
por unanimidad dd tribunal catedrático de la Universidad de Va-
lencia. el .sabio vinarocense, Fray Itafad Lassala.

Día 4-4642.— Don Rodrigo de Borja Llansol, nombrado Go-
bernador Militar de Vinaroz, Ilega á esta y es recibido porel Con-
sejo de la Villa, alojándose en casa de don jainte Covarsi, y. en la
sesión celebrada por dicho Consejo acordóse adquirir- una preciosa
cruz procesional de plata comisionando para ello á los jurados, que
cumplieron á satisfacción su- encargo

Día 7-4807.---Accede el Consejo Suprento á. lo solicitado por
el Ayuntamiento de. Vinaroz para que continuen las obras ,de la
Casa de la Ensetianza, hasta su terminación.

Dta 8T.4863..-r-Inaugŭrase la plaza de toros con dos corridas
-en las que tonian évte d Reldero y su cuadrilla con un lleno com-
pleto y bajo la presidencia del alcalde. La corrida fué bastante
buena y la plaza bien servida.

Día 9-1687.—Una gran plaga de langosta, que, cual!nube
oscurece el sol, invade estos campos, amenazandó con la destruc-
ción de las plantas y causando espante y deseépereción
cindario.

Día .:2-0-z 783	 Bartolomé Camacho, dd Consejo. dà Su *
Majestad y Obispo de Tortosa concede .'pertniso . para trealádiur
d hospital de Caridad que estalia situado c lal1eta de la

•	 šingel, la casa que legó en su testamento d Rdo. D,' josé
Febrer; Pbro,
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Dia :4— i716.—Muere en Vinaroz el Mariscal de Campo, Go• -

bernador de Peñiscola y pueblos de dicho gobierno, Excelentísimo
señor don Sancho de Echevarria.

Día 16-1429.—E1 Rey Don Alfonso desde San Mateo con-
cede á Vinaroz varios privilegios de franquicia.

Dia 17-1609.—Desembarca en Vinaroz don Pedro de Toledo
con el Tercio de Lombardia y dos compañías de Nápoles destina-
das á auxiliar la expulsión de los moriscos, que debían ser embar-

cados en estas playas.
Día 18-1856.—E1 Ayuntatniento eleva respetuosa instancia

al M. I. Sr. Vicario General, sede vacante, de la diócesis de Tor- .
tosa, solicitando que en el arreg . o parroquial, que debe hacerse
autnentando algunas Parroquias, se proponga á S. M. la conserva-
cit5n de la existente y la creación de dos ayudas en las iglesias de
San Agustin y San Francisco.

Dia :9-1884.—Desbórdase el río Servol, inundando la calle
del Puente, plaza de los Tres Reyes y la calle del Barranco, derri-
bando el puente del ferro .carril y el nuevo de la carretera de Ull-
decona.

Día 22-1234. —Rindese Peñiscola al Rey Don Jaitne el Con-
quistador y pasan á poder del mismo las alquerías de Binalarós y
Benigasló.

Did 23-1804.—Se actierda bajar la veneranda itnagen de San
Sebastián de su ermita con motivo de la epidemia que reina en esia
villa.

Dia 24 —1726.--Reúnense por medio de pregón y con asisten-
cia del Ayuntamiento y Cura Párroco los marineros, carpinteros
de ribera, barrenadores, aserradores y toneleros, con objeto de
alistarles y matricularles con sus nombres, apelli los, pattia y filia-
ción á cambio de ciertos privilegios concedidos á los que váluntaria
mente deseen formar parte de detenninadas fuerzas al servicio de
Su Magestad.

Día 25-1411.—E1 Parlamento de Valencia trasládase á Vi-
naroz con el fin de unirse á los diputados catalanes reunidos nn
Tortosa para formar juntos las Cortes ó Parlamento General, que
lia de tratar sobre la elección de Monarca por haber fallecido sin
sucesión el Rey D. Martín.

Dia 26	 Rey Felipe III designa las playas de Vi-
naroz y Moncófar para el embarque de los moriscos.

Dia 27-1626.—Nace el Venerable Damián Esteller•Gisbert.
Pbro , Doctor en . Sagrada Teología y Examinador Sinodal.

Dia 28-1859.—Llega á Vinaroz el Principe Maximiliano de
Babiera, que es recibido por el Ayuntatniento .y Coronel de Caba-
Ileria, don Victor Garrigó, alojándose en la casa de don Julián
Mayó de la calle de San Francisco.

Dia 29 —18 t6.—Veriticase el primer ent matniento en el nuevo
cementerio situado cerca del ermitorio de S.11 Grégorio 'con" el ca-
dáver de Agustiaa Rita Amela y Verge.

Día 30 --1729.—Muere el ilustre vinarocense, Dr. Fray don
José Cambra, religioso de la Orden de Montesa, confesor de Su.
Majestad y continuador de la notable obra de don Hipo'lito Sam-
per	 Capilla Real Ilustrada».



En la sesión itelebrada por la junta Organizadont de 1aa Fleaf
tas Centenariai el dia 23 del pasado •Agosto, bajo Ia presidenda
del Exemo. Sr. ArzObispo de Granadí, Dr, D. shasé Meseguer ,y
Costa, tomóse entre otros acuerdos el de hacer un rico y artIstico
guión conmembrativo del Centenario, á euyo trabajo Se .darg princi-
pio en breve.

Dentro de poco se pondrán á la venta las ^ siguientes tatietas
postales conniemorativas de las Fiestas C.entenarias
• Serie i Nŭm. 8. Llegada del va'por Gijón al puerto de Vinaroz.

• z	 «	 9. Antigua Casa Capitular de Vinaroz.
«

•	

zo. Calle del Arzobispo Costa y Borrás•

« i	 c	 ii.PlazadeS.Telmo

	

2 «	 I. Excmo. Sr. Dr. D. José Domingo Costa y
Borrás, Arzobispo de Tarragona.

Dichas artisticas postales se hallarán en venta, á 10 céntimos
ejemplar y una peseta docena, en esta administración y en la libre-
ria de D. Agusiina Bel, calle Mayor. Nuestros paisanos residentes
en Barcelona podrán adquirjrlas á dicho precio de nuestro activo
corresponsal en dicha ciudad, D. Agustin Blanchadell, Abaixador,

9, 2.o,

Con el fin de presIdir la peregrinación, que desde Granada se

dirigia á 1tra. Sra. de Lourdeg, el dia 30 del próximo pasado mes

salió en dirección á Zaragoza el Excnio. Sr. Dr. D. José Meseguer
y Costa acompañado de su sobrino, I I. Sr, Dr. D. Luis 144pez.
Dóriga yMesegucr, Canónigo de la Metropolitana de Granada,
siendo dei'ledidos en la estación por el Rdo. aero, autoridades y

algunos individuos de la junta del C,entenario.

Como todos los dias se reciben nuevas suscripciones á nuestra

Revista, además de los n ŭmeros 2 y 3, segŭn anunciamos en el

anterior, se ha agotado el nŭmero z, de todos los cuales haremos

una seguitilla edición más adelante con d On de podet servir á los

nuevos sulcriptores, _

•

c;)
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RECAUDACIõri DE WIDOSNAS

*	 PARA Likke FIESTAII OENTEIIARIAS

DONATIVOS EXTRAORDINARIOS

i44•50 pesetas,Suotta anterior. . .

Dotia Rosario Borja, de Valeacia . 	 •

TOTAL..

SUSCRIPCION SEMANAL

• Oxl

• 148`50

Cdadores ó persomas encargadas de llevar k,ojas de

Doña Joaquina de Cap.
» Dotores Valanzuele.
» Sabina Tosce.
» Teresa Miralles, (5 hojas).

Srta. Trinided de Cap.
Luise Giménez.
A nita G inténez.
Sebestiana Ltonart, (2 hojas).
Amelia González.
igustina Guarch.
leabel Fueté.
Polores Giner.
Encarnación Forner.
Josefa Fontanet.
Frapeisca atterch, (2 hojas).
Filemena

Srta. Mercedes Ginests, (3 hohte).
» Josefa Redé.
» Dolores Mueles, (2 hojas).
• Joseft José.

Consuelo Ayore, (2 hojas).
• Manueta Vizcarro.
• Luisa Camés.
• Francisca Areque.
• Ester Bordee.
• Consuelo Bover.

Pos Parificacién Monzlnis.
» Dolores Salonz.
» Teresa Morert,

Srte. Mercedes M iralles, (2 hojae).
» Luisa Codorniu.
» Teresa Chater.

Roselie Obiol, (2 hojes). 	 » Teresa Pascual.
Dolores OTallaghen, (2 hojes). » Teresa Fontes.
Luise Redó, 2 hoja»).	 Doña Rosa Borrás.
Cermen Polo.	 Srla. Pilar Piquer.
Agustina Rabese, (2 hojes) 	 » leabel Bel.
Rosa Ferrer.
Misericordia Safón, hojes).
Meria Guercĥ.
Teresa Geuxechs.

• Pauline Albalat
• Concfp-ión Romsgosa, d e Bar-

celona,	 hojes)
Don José Fons.

aSAN SEBASTIÁN" RiKV1STA MENSUAL 1LUSTRADA

trecios de eusertpción: Uft sho. 3 pe etas; n ŭmero euelto, 015; número streftado, 010 •
Extrenjero: un eho t 4 peeetse
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Vinerox y Ostubre 1908.

AÑoI.	 blat. 7.

VelisiMMEXSES IhOSTIES

Excmo. smon

josé spoiningo Costa y porrds
ARZOBISPO DE TARRAGONA

F'árá que el hombre desarrolle las brillantes facultades, con
qué -Diós- le•adornado, se necesita esa vida social, que es el.
compliniiento • -dela ley del amor. Ñué seria del tierno infante
sinia solicitud- de . una madre • cariñOsa? Mué prOgresos haria
urrdíscfpiiIosirilp orientacidn de un sabio maestro? briué ne• -
godo términaria con ho.nra y proVecho sin las leccione ŝ de la

•experiencia? • Todo esto significa que un sér tan maravilloso
como el . 'hombre perderia su fin, esterilizaria sus fuerzas y
estraviaria sus • acultades sin la vida de sociedad, necesaria
ley que nos une ä todos y obliga al sabio á dirigir al ignorante,
al rico á socorrer al pobre, al grande á ayudar al pequeño,
formando asi la gran familia social, cuyos jefes son .los hom-
bres dotados •de más distinguidas facultuPS, reconociendo
todos pot primer motor de este grandioso coneierto universal,
por cariñoso Padre, que lo gobierna todo, al Dios verdadero
que está en el cielo. El es quien hace surgir á los talentos pri•



zo6	 •

vilegfados donde son necesarlas sus luces, y quien dirige á ia
familia espiritual de su Iglesia,.dándole ministros celosos, pon-
tifices esclarecidos, que, puestos como una brillante antorcha
sobre el gran candelabro del templo, iluminan su sagrado re-
cinto y despiden sus vivificantes fulgores hasta el tiltimo rin-•
cón de la tierra.

Esta fué la misión del egregio vinarocense cuyos pasos he-
mos seguido en fa carrera de su vida. Porque ante todo de-
biamos reconocer que era digno de nuestro amor, lo hemos
presentado hablando y viviendo entre nosotros, guardando en
su privilegiado corazón el fuego santo del amor patrio; ya he-
mos visto que de niño, de adolescente, de hombre maduro y
de anciano, hasta cuando la naturaleza habla gastado sus ener-
gias, el gran Costa y Borrás fué modelo de ciudadanos en el
hogar doméstico. También le hemos visto emplear su talento
de hombre público en bien de sus semejantes, pudiendo pre-
sentarle como destinado por el Dios de las ciencias, á ilustrar
al mundo moral con los destellos de su saber, convenciéndo-
nos, por su modo de pensar, por su modo de hablar y por su
modo de obrar, en consonancia con los eternos principios de
la verdad y del temor de Dios, principio de la sabiduria, que
era un astro de primera magnitud en el firmamento social, para
continuar la obra de ilustración iniciada por el hijo de Dios
que bajó del cielo diciendo: «Yo soy la luz, el que me sigue no
anda en tinieblas. Veamos ahora al ministro del evangello, sa-
cerdote y Obispo.

El Excelentisimo é Ilustrisimo señor doctor don José Do-
mingo Costa y Borrás fué ordenado de sacerdote, á tftulo de
la prebrida que habfa ganado mediante oposición, en 24 de
Septiembre de 1831, por el venerable Arzobispo de Tarragona,
don Fernando Echanove y Zaldivar, quien, después de largo
pontificado, dió lugar su vacante también larga, á que el nuevo
sacerdote desarrollara su carrera de Catedrático y Obispo,
pudiendo ser su inmdiato sucesor en el Arzo.bispado. Se sabe
que el dia de las órdenes, p3ra honrarle por su categorfa y por
layama de su saber, que ya le abria paso en todas partes, le
Ilizo colocar en asiento distinguido,sin figurarse que presagiaba

posesión de su misma Silla, que había d n ocupar después tan
dignamente. Su vida de sacerdote duró tanto como el prokso-
rado, que ye conocemos, y fué una admirable preparación para
la de Obispo, á que fué elevado, designándole para Orense y
Santiago de Cuba, que declinó, recomendando para esta última
al justamente célebre P. Claret.

Presentado por $. M la Reina, Doña lsßbeI II, para el



Obispadó de Léildá en 1 •1 de Septiev	 tle 1847; fité 01:
saáládo eñ Madticti)oi el EXcmo. Sr.
en	 cfe MariO - de -1848, entratid& en. •10 DióéesIs en 18 de''.
Abrfl déf reOpió atio. Diele la blograffa, Itie'précede al prititér
tott64:16átjs obraš,'que la t presencla del titteVO Preládo sobre-
pujó al concepto, que de él habfan formadoasus diOcesanos, peái
la faina que le . precedfa, 3rtodos reconOĉieron eñ él ias dotea
que'constituyen ettipo de • un gran ObiSpo. Acornpañaba á su
estatura un aire grave é Imponente. Si semblante macIlento y‘
meditabundó Inspirabá: un santo reipeto: Su lettguaje era tati'
afable, lógico y oportuno, que-Infundfa la • cOnvicción . hasta ef-
extremo :de hacerse obedecer sin mandar. AbOrretfa la men-
tira, y era muy tárdo en creer, especialttente laŝ acusaciones.
Su corazón no sabfa resistir á las lágrimas, ñl al sinfortunio.
Su humildad esquivaba cautelosamente los aplausos. Su celo
no reconocfa Ifmites, tiempos ni lugares y con la misma soll-
citud acudfa á conSolar á los nobles en sus casas, como á los
reos en la capilla y hasta en el cadalso.

El Obispado 'de Lérida se resintió de las sacudidas revolu-
cfonarias, que lo trastornaban todo, por lo que atendió á reme-
diar las más . urgentes necesidades, que eran la provisión de
las parroqüias, el . restablecimiento de la disCiplina clerical re-
lajada Por los trastornos polfticos. Orgánizó las conferencias
morales, emprendió la visita y administró muchfsimas confirma-
ciones en la capital y 'en alguuos pueblos. Cuando estaba en-
golfado en estas apostólicas tareas, fué Ilamado á la Corte,
para formar parte de la comisión mixta creada para arreglar
los asuntos del clero, en cuyas sesiones demostró solidez de
conocimientos, profundo estudio d las cuestiones palpitantes
y exquisita prudencia, segŭn• se lee en las copias de ellas que
conservamos. Mas á pesar de su gran táctica, hubo dé formu-
lar voto Particular al tratarse de la supresión de .0bispados,
que, coino se ve, ha sido el.caballo de batallidesde el Con-
cordato, y no es extraño se haya reproducido áhora esta cues-
tión completamente • noportuna, cuando han dejado de cuM-
plirse tantas Otras condiclones del contrato. Como recuerdo de.
sus trabajos, fué condecorado con la gran Crui de Isabel la
Católica.

Este viaje fité sin• duda ocasidn de que conociéndole mejor,
•se pensase en él para la miira de Barcelona, preconizándole el
Papa Pfo IX en 7 de Enero . de 1850. En 9 de Mayo del mismo
afio hizO Sit entrada en la ciudad condal. Esta era entonces , ,

•como ahora, un emporio de institucionzs eminentemente civi-
lizadoras. La sanore de lálnocente Mártir, San:3 Eulalia, su

•
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Patrona, habia sido fecunda semilla de cristianos. A su calor
se había enfervorizado el celo de sus santos Obispos los Pa-
cianos, Severos y Olegarios, cuyas empresas emulaban las de
los Padres de la Iglesia en sus primeros siglos. Pero el hombre
enemigo había sembrado la cizaña en este hermoso campo, y
esta p-niciosa semilla regada con la venenosa agua de liber-
tades nefandas, había producido gérmenes morbosos de difícil
dialnóstico y elementos subversivos de casi imposible cura-
cidn. Sobre todo, la prensa revolucionaria se declaró en abierta
oposición contra el Obispo, cada periódico malo era una bate-
ria que disparaba mortales proyectiles, Ilevándose la audacia
basta el extremo de pedir al Capitán General la destitución de
tan insigne Prelado, por no poder sufrir sus necesarias medi-
das contra los espectáculos inmorales y, sobre todo, contra el
protestantismo.

EJ Obispo no perdonaba medio para apartar tantos males
como inficionaban la atmósfera moral de aquella ciudad tan
hermosa, cuyos destinos providenciales parecían ser el dominio
del Mediterráneo, por su prosperidad creciente que fomentaban
cl comercio y la industria con aquel ejército de fábricas, donde
empleaban sus fuerzas millares de operarios. No le faltaban
buenos auxiliares en un clero ilustrado y gran n ŭmero de aso-
ciaciones piadosas, como la Escuela de la Virtttd, la Caridad
Cristiana, las sociedades catequísticas, en cuyo obsequio pu-
blicó el catecismo bilingiie, y obras benéficas de todas clases
que contrarrestaban en gran parte la satánica influencia de los
enernigos de Cristo y mantenían el espíritu católico rudamente
combatido por el extranjerismo, que asaltó los talleres y las
empresas comerciales de aquel fecundo venero de riqueza.
Difícil era alcanzar victoria en toda la línea y el Prelado hubo
de sufrir las consecuencias de la terrible lucha de Babilonia
desenfrenada contra . la jerusalen santa. Se le achacó ser la
causa de todos los males, como .ahora se ha achacado á la
Iglesia, al Clero y á los religiosos la pérdida de las colonias;
hubo de ir á la Cort á vindicar su conducta, sin lograr que se
concretase la acusación ni se probasP su fundamento, mere-
cit,ndo que, apercibido el Episcopado español de la anómala
situación en que se le había colocado, saliese más de una vez
á la defensa y se adhiriese á la conducta del Prelado de Bar-
celona atropellado por órdenes contradictorias, desairado en
su pretensitin d. ir á Roma invitado por el Sumo Pontífice á
las fi ,stas d la definición dogmática de la Inmaculada y con-
finado á Cartagena contra su voluntad, que era residir entre su
amada grey, mayormente cuando los castigos del cielo afligían .



á la capItal 1e su diócesis con el cólera morbo. En este perlodo
no cesó el valiente desterrado d protestar contra los desma-
nes reVolucionarios en escritos llenos de ardiente celo, que aún
hoy son leídos con admiración, dirigiendo al Gobierno las más
enérgicas reclamaciones. Habiéndose prohibido la publicación
de Cartas Pastorales, dió á sus escritos otras formas, impri-
miendo su • notable obra « Presente y porvenir de la Iglesia de
España», de que se hicieron varias ediciones antes de la gene-
ral de todos sus escritos, por los muchos pedidos que venlan
de América. En ella se rebaten con dignidad las desacertadas
medidas de hombres de Estado, de quienes decia gráficamente
que nos desgobernaban. El espíritu católico de Barcelona to-
maba la revancha; aún recordamos las solemnes funciones con
que se celebraba el gran acontecimiento religioso dispuesto
por la Providencia en honor de la Inmaculada Madre de Dios.
Los templos rebosaban de gente y el infierno se revolcaba no
en el polvo, sino en el fuego del despecho. Son tantos, tan
graves y tan enmarañados los incidentes de esa temporada,
que aŭn lienan el ánimo de dolor al que recuerde aquella serie
de atentados contra la Religión, aquella perturbación continua
del orden pŭblico, barricadas, incendios, asesinatos y toda
clase de trastornos y calamidades morales que parecian reper-
cutir

.
 hasta en la salud pública, iQuién sabe si en alguna de

esas asonadas hubiera sido sacrificado el Pastor que, como
bueno, estaba dispuesto á dar la vida por sus oVejas!

Por fin, Dios oyó las oraciones de los justos y Ilegó la hora
de la misericordia. Cambió la situación politica y uno de los
primeros actos dictados por la Reina, fué disponer que el
Obispo •de Barcelona volviese á su diócesis en el vapor de
guerra Piles, del que desembarcó con todos los honores. A
pesar de los cincuenta y dos años transcurridos, no se ha bor-
rado de nuestra memoria el 30 de Septiembre de 1856, en que
el pueblo barcelonés tributó á su amado Obispo un homenaje
triunfal, que puede competir con los ĉélebres de los empera-
dores romanos. El calumniado, el perseguido, el atropellado
tenfa razón al escribir á sus enemigos, que en vano se le em-
pujaba al seputcro con frenético empetio; debta dejar
nombre inmaculado. La virtud slempre se abre paso; . asi lo
proclamaban las salvas de la artillería, las campanas de las
iglesias y las aclamaciones de la multitud, que, agitando ramo9
de olivo, y soltando al aire las blancas avecillas que slmbolizan
ia inoc'encia, Ilevaba en volandas á aquel mártir, á la dorada
carroza del Marqués de Castellvell, en la que le obligó á hacet
la entrada, seguido de interminable hilera de coches desde ei
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muelle á la Catedral, en medio -del compacto gentío que Ilenaba
las calles del tránsito. Sobre la tumba de Santa Eulalia celeb,ró
misa, pasando luego á su palacio, dond• hubo de ahogar una
de las más violentas emociones de su vida, al echar de menos
á su cariñosa madre y amada hermana, que habían fallecido
victimas del cólera. A su entrada en el salón del trono, la es-
colanía de la Merced cantó un himno y las Autoridades, Ca-

Corporaciones y distinguidas personas le.dieron afec-
tuosa bienvenida, reiterándole la adhesión, que durante su au-
sencia le habían manifestado en elocuentes mensajes, como el
que atin se conserva de los catedráticos y alumnos del Semi-
nario, entre cuyas firmas están las de los que después fueron
Obispos de Vich y Gerona y la del entonces Diácono y hoy
Cardenal Casañas. El clero le regaló una precíosa mitra deli-
cadamente bordada, y los fieles diferentes objetos alusivos á
su feliz Ilegada, como un precioso cuadro representando el Arca
después del diluvio, coronada por el arco iris y la paloma men-
sajera de la paz, y una artística pluma de oro con inscripción
adecuada. Vinaroz creyó que podria detenerse aquí al regre-
sar, y le preparaba un triunfal recibimiento, pero urgía Ilegar
pronto á Barcelona, y se limitó á dirigirle un entusiasta men-
saie á que contestó afectuosamente agradecido: en el archivo
parroquial se conservan estos documentos.

Entonces se inició el ensanche de Barcelona y aŭn recor-
damos coino el gran Prelado aconsejaba á las personas pudien-
tes que preparaban manzanas enteras de edificaciones nuevas,
que no olvidasen levantar iglesias como centros de atracción y
moralización del nuevo barrio. De Ileno se entregó otra vez á las
tareas pastorales, dando cuenta al Papa de todo lo que le habia
ocurrido, y Pío IX le contestó en una admirable y consoladora
carta, que conservamos como el testimonio más autorizado de
aprobación th_‘ su h2róica conducta, junto al que le dió el epls-
copado en masa mirándole como su centinela avanzado, en la
reivindicación de los derechos de la Iglesia conculcados: en el
archivo episcopal obran las cartas de todos los Prelados. Do-
cumentos como estos son el bálsamo restaurador de las heri-
das gloriosas recibidas por los que, según el Apóstol, trabajan
como buellos soldados de Cristo. En esta ocasión le fué conce-
dida la gran cruz de Carlos III libre de gastos, y le sorprendió
la presentación para el Arzobispado de Tarragona.

En 9 de Abril de 1857 fué preconizado para la Metrópoll
tarraconense, retirándose al Monasterio de Montserrat, donde
recibió el Palio de manos del Excmo. Sr. Palau, ' Obisp.o de
Vich, designado para sucederle. Desde allí dirigió á sus diocew
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áanOs la Pastoral de despedida, entrando en la capital de su
Arzobispado el 5 de Noviembre. La histórica cludad, que un
dIa dié nombre á la Hispania Tarraconends, le recibié como
digno sucesor de Fructuoso y Olegario, contestando él después
de su bendición primera, con un discurso sobre este tema:
Non nobis, Domine, non nobis, sed Nomini tuo da gloriam,
consagrando á Dios la honra que se le tributaba. Empezé con
gran ahinco los trabajos pastorales, visité la diécesis, en cuya
fatigosa tarea tuvimos el honor de acompañarle como Vice-
secretario, reparó el grandioso conducto de aguas potables de
la ciudad, embellecid su morada con un salón-biblioteca y una
sala adjunta de lectura que defendió con una gran claraboya
sobre armerfa de hierro, ensanché las oficinas, habilitando es-
paciosos locales de la planta baja, hizo catalogar y encuader-
nar los Concilios antiguos tarraconenses y los documentos de
la Secretaria de Cámara y prepard un Concilio Provincial,
cuyo programa está en sus obras, mas no pudo celebrarlo por
su muerte.

A poco de Ilegar á Tarragona, fueron ejecutados seis reos
condenados al patibulo: dos de ellos se obstinaban en no con-
fesarse y sabiéndolo el Prelado, se presentó en la Capilla y
logró con su ardiente celo convencerlos; mas no queriendo
montar en los jumentos, según prescripción legal, para evitar
que en un acto de desesperación se perdiese lo que tanto habfa
costado, recabs5 del Fiscal de S. M. la dispensa de este triste
requisito, logrando asi que los reos muriesen arrepentidos.
Cuando el Regimiento de Albuera volvió victorioso de Africa,
dispuso un solemne funeral por los soldados sacrificados en
la guerra del moro, desempeñando por si mismo la oración
ftinebre. Fundó y coste6 un asilo para apartar del vicio á per-
sonas estraviadas y mandó rellenar unas covachas en las mu-
rallas de la cludad, donde la gitaneria maleante se acuartelaba
para sus travesuras, diciendo que todo sacrificio era poco para
evitar pecados. A pesar de tantos dispendios, fomenté mucho
el empréstito Pontificio que se vié obligado á hacer Pio IX,

contribuyendo á él y al dinero de San Pedro con fuertes sa-
mas, atendiendo á la construccién y reparacién de Igleslas, no
sin dar acertados consejos para valerse de personas influyenteS
cuando lo juzgaba necesario. Queremos transcribir las pala-
bras que le oimos ante una comisión de un pueblo que le ha-

blaba de su iglesia. jeniu diputat? les pregunté: pues sl
teniu diputat, tindreu iglesia; sino, no. De modo que ya es
viejo el procedimiento que vemos confirmado en nuestroS

dIas.
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Miró con especial . predilección el Seminario, • instatado •ert
el edificio antíguo que amplió, fundando la sexción económica,
enriqueciendo la biblioteca, fundando cátedras de Griego y He-

breo y una gran escuela de instrucción primaria en la planta
baja del Seminario menor. Sostuvo la enseñanza del canto

Ilano y las funciones para ejercitarlo, ampliándolo con una

sección de canto figurado y orquesta, que los alumnos desem-
peñaban con gran lucimiento. Erigió el gabinete de.Física, ins-
talándolo en la obra nutva junto á la clase y dándolo un labo-

ratorio de Química eu . el jardín inmediato. Con su autorización
se daban conferencias de Arqueología cristiana por et Doctor
don Pedro Martin Pujalt, Catedrático de Teología, que publicó
una obra de aquella asignatura, y el sabio Rector Doctor ,don
julián (ìzìie d Soto, las daba de Mistica, Sociología y

Agricultura, cuyas instrucciones a ŭ n recuerdan los ,colegiales
de aquel tiempo, qti pre.staron contingente notable . de sacer-
dotes ilustrados y virtuosos para servir las parroquías de la
diócesis, y otros para desempeñar cátedras, canongías •e ofi-
cio, Provisoratos y secretarías, siendo algunos elevados • á la
dignidad episcopal.
• Invitado por el gran Pio IX, fué á Roma para asistir á la
canonización de San Miguel de los Santos y de varios Már-
Iíres del japón. Su Santidad le honró inucho, manifestando
gran alegria C11 conocerle ., y dándole el título de Prelado Do-
méstico, Asistente al Solio Pontificio, cargo que desempeñó
en la solenme inisa papal de la Canonizació •. Fué providencial
su viaje á Roma, pues de no hacerlo, sin duda hubiera asistido
en dicho día á su Catedral y habría corrido gran riesgo su
vida, al desplomarse durante la misa un pesado madero del
dosel que cuhre la silla Arzobispal. En la ciudad eterna se
distinguió mucho y la fama que le precedia, le abrió paso en
las grandes uuniovs convocadas por el Cardenal Príncipe
Altieri, á cuyo palacio acudian los Purpurados, Obispos, sabios
y personas eminentes de todas clases, que le rodeaban y escu-
chaban con entusiasmo. Refutó el hipócrita folleto El Papa y
el Congreso, calificado por la Santa Sede, cual merecían las
arteras maquinaciones de los políticos, de monumento insigne
tle hipocresía. Señaló muchísimas veces los abusos de la mala
prensa, los errores de la libertad de enseñanza, y Ilamó á los
malos catedráticos textos reprobando la peligrosa orfen-
tación de sus doctrinas. Publicó la interesante revista. Repe. ra
torio de órdenes y documentos par. el Arzobispado, que desw.
pués en menor volúmen ha sído el Boletín Eclesiástico.
Insertó multittid de escritos y consignó Variaš dispOsiclotiest



qtees, imposible.reprodixiklero denOtando saigrati sab
previsiOn y ceto . en ,el'goblerno ecleslástico. •

Úuatido el Papa iba ã barlo *Cardenal, se recrudelitiOn
aus padecimientos .y terminó st • carrera, mortaiaq4UeI . honibre
tiin . grande, .aqttel Prektdo tan . emlnettte,-eit mado de látO de.
los suyos y del dolor del Ĉlero y pueblo. español, que vefanin

,é1 .41 811 ,niaettro -41gu1aen aquellas-/diffIllel tircintstaifitias: ýi-
naroz se tonsternó y envió pais asistirle ,átn facitlátivo ,eit
representacidn de la matticula de mar. Este honibre nadá pudo,
porque ,era Ilégado el supremo momento, ,pero luedd ítaa hn-
presionado al verle postrado en el lecho de muerte, qŭe :oyén-
dole hablar cambió de rumbo en sus ideas y en su modo
ser, mirándose cotno providencial este encuentro. ,IntItiles los
esfuerzos 4 de los médicos de cabecera y de otro muy afamado,
que Vino de gárcelona, sucumbió el augusto enfermö confoi-
tado con los-Santos Sacramentos y la bendición del Vicario de
Jesucristo, que para él-pidió el •Nuncio de Su Santidad. Ha-
ciendola señal de la cruz y rezatido devotas oraciones, salló
su privitegiada•alma de este mundo para Otro mejo•, á las doce
de la itañanit del 14 de -Abril de 1864, á los 59 años y tres me-
ses justos de edad, victimá de los padecimientos exacerbados
por los yrandes trabajos que habfan minado su existencia.
.Está sepultado en la capilla de la Anunciata de su iglesia, cuyo
altar costeó mandando pintar un precioso cuadro de este mis-
terio, al que,.como los Reyes Católicos, profesó una devoción
especial; porque asi como los héroes de la Reconquista toma-
ron de la redención del mundo consumada por jesucristo la
idea de la restauración de España, que influyó en •todo el uni-
verso católico, así este heróico corazón dedicaba sus generosos
latidos, á la regeneración de un pueblo como el español, cuyos
designios son manifiestamente providenciales.

Damos. por terminados nuestros modestos apuntes biográ-
ficos con la mano temblorosa y el remordimiento de no baber

sabido interpretar las tresideas cuyo desarrollo nos propusi-
mos. Nuestro insigne bienhechor y maestro, acostumbrado á
perdonarnos las faltas, adquirirá un nuevo acto de indulgencia,
nuevo tftulo á nuestro eterno reconocimiento, y vosotros,,ama-
bles lectores, recibiréis estas humildes manifestaciones, como
una .leyenda histórica fundada .en la verdad, aunque destituida
de las galas literarias que merece y pluma mejor cortada sa-
bría tributarle. Ante e/ epitafio de Costa y Borrás, nada sé

hacer más que suspirar de dolor, y al depositar á su pie cari-
ñosa hoja de laurel, elevar los ojos al cielo, vislumbrando la dul-

•
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:01.ESIA FACONVENTO DE SAN FRANCISCO

4

ce esperanza de que Dios nos dejedisfriltat eteritatnénte , de .sa
compañía en el cielo,

•• Viriaroz 15 Agosto 1908.

• Un siglo después . de concluída la iglesia parroquial y • de ha--
herse instalado en Vinaroz los Padres Agustinos en su convento •

de San Telmo, nos dice el Padre Paus que, yendo de visi....
ta á los' • conventos del Maestmzgo, el Ministro Provincial de
los- Franciscanos, Fray Luis de Benavente, el • año 1642, de- -

•terminó fundar 'un convento de esta orden en. Vinaroz, y
tando con el beneplácito 4ç la villa y clero, el dM 14 de
ro : kle . :1643 se iómá posetión patífica del terreno en que se
había de levaritar el nuevo convento de FranciscanOs, asistiendó
el justicia, el Baile y gran concur go det pueblo. Primerantente los
francistanos ocuparon una casa muy estrecha, viviendo en gran
pobreza é incomodidad.. Además; el trabajo que teniati era .tnur
grande, porque, cori motivo de las guerias de Cataluña, era'
chtima la gente que •acudia á Vinaroz linnumerables • los soldados
enfermos en cl •ospital, á quienes atendian • ton solicitud• denoche,
y de día,.confesándolos y prestátidoles lòs consuelos y: tnidados -
que les eran 'posibles. Causaba esto • notable edificación . eivel ve4;
cindario, y lo demostraba con la caridad con que atendtan at sus-
trnto de los religios-s, pues pasó algŭn tiempo sin que tuvieran



éstos shceddaIde; tinálkieriuMbre;• forque-
ban ht comida, y viendo que de fliĉ• adlo tomaben.
lo deituts lo dalan klat pobres, aumentd.con esto la devockli•

qtte id priitcipio *o.cuparon.	dthada en d amtbal ,de
pasaron lotifrailes á un meadn y berto,que fué doudísic

fundd después d convento. Estásituado unos ciento veintepasos
Calligi"-eLcandito de Benkarly junto. trklikplaya
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• TIvo :por . bienhechOrei esta casa. 	 era, .004
tnerciante, y á au mŭjer, Isabel . Navarro, guieitls kovsootirriátá
con litnosnas . en .esPecies y en dittero paiit el.	 •

.Bendijose la nueva iglesia d luties; i9 de Juàlo de 1662 eon
gran contento de toda la villa y muy especialmáite tiel.ibtiett.:014=
Ilem Noguera y lo .qtie nt'ds ternura causó fué que, habbindoltelt
tado el Te-Dnon d.espués de la misa é idose isitnas de gitite;

.• ,Guillem Noguera.hizo abrir la bdveda de su enterramienio .}n :vol.
,' . '. vkéndose á su: mujer,- dijO:.«DichosOé. ninotros: que de l badett-

da, ique nos lut dado el delo, betnos edificado casa attntuiátviiolarit
tittestra tubmda, si nd . para. Dios y pára sepúltŭni
tepultura es la principal casa nuestras".==Échd'eireŝt1;

tanto éLcomo stt mujer, en las fiestas. 	 la
;traslaciÓn del laǹ tísin'to Sicmmento á ia

á eIIaiiììchas .perSotas gmves, eclesiásticle,- así de1a catectral
de Torto .sa, como de los lugares de aquel dibtrito' y de la mistna
villa, el Definidor de nuestra provincia con las..comunidades de
padres Agustinos de Vinaroz y los nuestros de Benicarld y La Jana.

Hízose la traslación el jueves 27 de Junio de 1662, trayendo al
Señor en procesidn solemne. Las fiestas duraron cuatro. dias, cele-
brándolas con gran ostentacidn, sin faltar cosa de las que suelen
bacer gmnde y lucida una festividad; porque sisse • miraba la fáT.
brica hermosa del templo, su adorno y el predoao . allfto de sus
altares, paretía vtin retrato del cielo; sí se discunla .por donde de-
bía pasar el Seftor, estaban adornadas las calles , y.alfombrado de
olorosas hierbas el suelo. L>s altares, que-en .thahrentes puestos
habia para qiie hiciese S. D. M. mansidni entn .un vistoso alude
de aseo y de. riqueza. El alborozo y festivo estruendo de 1s.. aso• .
panas, attilletia y . multitud	 fuegos, sacaba de sí los , corazont
Las: dailas,, represettiaciones y, vadas invenciones de ingeolo, con
la..annottía de voces. y de instrtunentos músicos, agregaba en .une
multiplicidad de goces.- Fué también soleninísima la pompa con
que el .guinto día se bizo. d aniversario y honras de los religiosos
difuntos cuyos huesos se habían trasladado de la iglesia autigua

la zuevai.	 •
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Las anteriores noticias, que nos da el P. Paus sobre la lunda-
ción y construcción del convento y su iglesia, debidos á la munifi-
cencia y entusiasmo religioso de Guillem de Noguera y su esposti,

no dejan de ser importantísitnas para .nuestro ;objeto. Nadie OEnno
él, que vivió en aquella época y fué buen testigo de todo tllo, po-
día manifestarnos con más claridad y más minuciosamente . el entú-
siastno que despertó en la comunidad y en las devotos -vinarocea-
ses la apertura del nuevo templo al culto divino. 	 ‘•

Con las importantes, al par que costosas obras de	 igh sia
parroquial, que fueron terminadas ya, rindiendo solemnes .cultos
la Divina Majestad y la construcción de los dos conventos de
Agustinos y de Franciscanos con sus respectivos bermosos tem-
plos, se tendrá una idea exacta de la itnportancia que iba adqui-
riendo la villa y de los poderosos medios con que contaba para
levantar tan soberbios edificios, que acaso boy, disponiendo de
muchos más recursos, no fuera posible realizar.

En el templo de San Francisco hay enterradas muchas perso-
nas notables, entre ellas, la Venerable, doña Vicenta Sabater, y los
R. R. P. P. Fray Juan Plana, Fray Andrés Ibáñez, Fray Francisco
Fajardo, Fray Juan Robillo y el Excmo. Sr. D. Miguel Fabra, Bri-
gadier de los Dragones de Buenos Aires.

(De los «Apuntes histŭricos de Vinaroz», por D. José Rafels Gareía).
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Todo calla eir redor!... Imponente
Reina aquí soberano el silencio,
QUe no 7irc á turbar esta noche

rugido iracundo del cierzof
Ni d ruído dcvoces lejanas,
Ni el ingrato graznido del cuervo...
Todo calla en redor!... Todo calla,
Obligando á profundo respeto,
En la santa, y angusta, y piadosa

Mansión de los muertos!...

•111.111M•

Todo en	 Se natan apenas



ías siiaves caridas del eéfiro,
Que suspira al pasar entre flores
Y dejar en SUS hojas un beso.
Con su disco de plata la loina
Brilla pura en d limpido cielo,
Y alfulgor de su lu, que difimde
Por doquier blanquecinos rdlejos,
Me parece que toma d reeinto •

Fantástko aspecto!...

Entre .flores, que cubren piadosas
Los sepulcros que guardan los restos,
Y á la sombra de vidos cipreses,
Que dirigen sus ramas al cielo
Como alsando ferviente plegaria
0 expresando ardorosos deseos,
Aquí duertnen los seres queridos,
Descansando de piedra en su •lecho,
Rodeados los tristes "despojos

De sombra y

Aqui están, en sus lábregas tumbas,
Los que nunca al olvido daremos,

•Cuya santa querida memoria
Tendrá siempre ell d fondo del pecho
Un altar perdurable y un culto
Tan ferviente cual grande y sincero.
Nos amaron y diéronnos vida,
Y ensaanzas y nobles ejemplos,
Para ser en las luchas del mundo

Honrados y buenos.

Siempre grandesý siontre abnegadoS,
Consagraron sus nobles esfuersos
A déjarnos utt nombre que fwera

Respetado y querido en el tiempo..
iDescansad, porque Pi0 OS olvidamos;
Oue, pérdida la forma del tuerpo

r trocados m polvo y cenioa
Las sagrados miseros restei,

fif



Aún nos ,inc la hehnola cadend
De santos recuerdos!...

De esa luna á los pálidos rayos,
Leo nombres que brillan impresos
En el mármol de ricos sepulcros,
O en las cruces y nichos modestos.—
Eos conozco; son nombres de amigos,
Que también á este mundo vinieron
Bajo el manto de hermoso zafiro
De este ingente y PUrlthil0

1 á su villa natal consagraron
Amor Verdadero.

Aquí están los que gloria la han dado
Al	 por su claro talento,
Como están los que 111 luchas crentas
GenerOJOS su sangre vertieron.
3' al leer tantos nombres queridos
l" evocar tantos gratos muerdos,
A mi voz me parece que surgen
De sus tumbas sagradas los muertos,

que fijan en mí sus miradas
Henehidas de fuego.

aldes

éSerá ataso jcción engañosar3
ÉSerá acaso influencia del medior3
éPodrá Ser ilusidn del sentido,
O confusa expresión d,e un desed,
Otal vez un fantasma en4endrado
En los raros delirios de suelio,
• lo sé; pero yo juraría
Que ante mí sus figuras contemplo,

que dice una voz que resuena
Turbando el silencio;

n1•11111

«Llegd aqui, resonando en las tumbas,
s›.1)e discordias y luchas el eco,
t)Que trocaron en negras

»La grandeza y pijanza de Ull plebki.4
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»iÁk išerd que acátl aquella rasa
»De los que, geliffOSOS y botenos,
sEstapatria sentíani ide apaga
»De ese amor en las almas d fuego?
»crSe olvidá de ascendientes ilustres

»El sacro recuerdo?

»Si la madre agoxisa y padece,
»Desgarrados el alma y el cuerpo,
»Deber es de los hijos amanks
»Procurar á sus males remedio.
»»éllay pasiones pequeñas?... iSe altogan!
» iHay rencor?... iPues se trurca ex afecto!
»Y así todos unidos y hermanos
»Laborar por la dicha del pueblo,
» 0 seréis por nosotros malditos

»Cual hijos protervos!...»

Venid todos,venid!... iYo os conjuro;
Yo os amjuro á cumplir como buenos!...
iNo escuchasteis la vos qne en los aires
Ha vibrado cos lŭgubre acento?...
Y pues es sacrosanto recinto
El lugar en dô duermen los muertos,
Y es sagrad,a adentás su mernoria
Y sagrados también sus recuerdos,
Con la vista en la pátria querida
Y la diestra en el santo Evangelio,
Prometamos, si bastan promesas,
Y si acaso no bastan, juremos,
Consagramos cos fi de por vida,
Tras constante y titánico esfuerso,
Al biert que merece la madre bmdita
Que tanto adoramos, que todos queremos,

Agustin Saférs.

Pinarok, Octubre de 008,



LES C:111.1.RAES
	 Folografi« Ratto.

En eixes tardes di octubre y a la poŠta del sol, les camaraes

que al apuntá 1‘ alba, alegres y bullissioses, surten al • camp pera
plegá la collita de les garrofes, tornen al poble. Asentats sobre '1s
sachs dels carros, replens del codissiat fruit, los collitós y plegado.
res raspen la sonora guitarra y repiquen castanyetes, entre tochs
de ferrets y continuats redobles de panderos que acompanyen po-
pulars cansons arrematades per potents y prolongats bramits de
caragol,..

Escoltém, que ya canten:

Camatada con la nostra
Pro.la ya 'n tol rinarbs:

que culltue mes garroles

oti que MINST 1114.S arrós.

ÍQUe es aplellt , 1ue reluce
por 011141 dd eampanariodi

No es luce14 1, ni es ia kná,
que es la rirgen del Rosario.

ne la nostra eamarada
tenen lo mon ancantát
lo itandero de T'oneta
y • 1 earairolde Sastitté



Eè esta calle.gue entramos
echan agua y salen rosas,
por eso se ha de llámar
la calle de las liennosas. •

Milagrés San Sebastiá
qu estest a la nostra
14 any que ve 'n pau y salud
doneulmos bona collita.

La iglesia es, casa de Dios,
en donde entierran los tnnertos,
donde bautizan los vivos
y se hacen lùs casamientos.

La despedida te doy
como los maritteritos,
suspirando por la ertnita
de San Sebastián bendito.

•••
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Sección

RESÚMEN DEL CAPÍTULO . IV DE LA I-IISTORIA 1NÉDITA DE VINAROZ,

ESCRITA POR DON JOSÉ RAFELS GARCÍA

(Prokibda Ia reproducción)

Las guerras sostenidas por don Juan 11 de Aragŭn con los cas-
tellanos, que invadie:on su re'no, y con los catalanes por haber-
se,estos declarado partidarios del principe de Viana, que estaba
preso en Morella, ocasionaron graves trastornos en los pueblos del •
Maestrazgo, viéndose á cada instante amenazados los vecino3 de
Vinaroz de ser visitados por las huestes castellanas, que en sus co-
.rrerias y algaradas se entregaban á todo género de excesos contra
las personas y contra la propiedad.

Para evitar toda sorpresa, las puertas de esta publación se cerra-
ban al anochecer, y como el vecindario se hallaba sobrecogido de
terror y en continua alarma, la vigilancia desde lo alto de los mu-
ros era const ante y estaban siempre dispuestos á rechazar cualquier
agresión y prontos á defender St13 personas é intereses contra la
furia y rapacidad de tales enemigos. Por fortuna, antes de caer los
castellanos sobre Vinaroz, fueron llamados por sus caudillos, dejan-
do perniciosos y triste; efectos en la mayoria de los pueblo .s del al-
to Maestrazgo, y al emprender su marcha hácia Aragón, para com-
batir las fuerzas del espresado Rey, devolvicron con su alejamiento
la tranquilidad á Vinaroz.

Después de algunas treguas, volvieron los castellanos á invadir
el territorio, de . que era setior el Maestre de Montesa, hizo este un
llamamiento á sus huestes, quienes á las órdenes del caballero Frey
Encorna, que se hallaba bajo la obediencia del Rey, se dirigieron
hácia Tortosa que, coml casi todo los pueblos del Maestrazgo, se
hallaba sublevada y trabĉose reñido combate cn el que resultaron
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dustria, el gran Maestre de IVIontesa, Frey don Francisco Laurol
de Romant, concediéle en i 54o el titulo de villa d Vinosa 

lie
u h

avenido disfrutando hasta que don Alfonso XII la elevé á catego.ria de ciudad.
En los anales del ReIno de Valencia, escritos el año t562 por

quien puede decirse fue teatigo veraz en todos sus asertos, al ocu-
parse de Vinaroz, nos dice que se hallaba poblado con 400 casas,
que sus vecinos no sélo atienden á sus profesiones é industrias

i 
si-

no que se ballan muy blen preparados para rechazar cualquiera agr e-
sión contra ellos, pues tiene Vinaroz para su defensa el mayor con•
cierto en las armas y cosas de guerra que tener pudtemn otros
pueblos del Reino. Cuentaĉon do:e piezas de artilleria, de bronce;
de medias culebtinas,sacres y muchas pelotas y pélvora,y entre los
veciaos hay quinientos hombres de pelea, con cincuenta arcabuces
sobrados y cada cual de los vecinos tiene sus armas con tal aper-
cibimiento, como si los enemigos estuvieran á las puertas del pue-
blo. También tiene orden de cinco capitanes con cinco banderas
de seda variadas y .divisadas, que no son mejores en un ejército
real y tienen el concierto que haya cuatro alféreces por cada capi-
tán: á su costa ha hecho su bandera y atambor y á la hora que se
da arma los alféreces y capitanes suben al muro y á los cuatro les
estan repartidos los cultro lienzos de muralla y cada alférez asien-
ta su bandera en su lienzo y el capitán con su gente lo defiende. El
Justicia delavilla con su alférez y bandera y hasta con setenta
mancebos se pone encima de la Iglesia, para desde alli poder en-
viar socorro al capitán que más tuviere necesidad. Este pueblo es
el más concertado, provehido y apercibi lo de toda la costa. Esto es
muy necesario por que el 17 de Agosto de 1545, Sale Arraez, tur-
co, con trece galeras bastardas y reales, amaneció sobre Vinaroz y
le cotnbatió desde el mar con su artillería, hasta las to horas del dia
con la más prisa y furia que pudo y le tiró gran número de pelotas
de 6o y de 70 libras de peso de hierro colado, y por la gracia de
Dios no hubo más daño que una mujer que perdió un ojo, mientras
que el turco perdió naás de doscientos, hombres, sin los,heridos de
la arcabuceria y al final Sale Arraez se hizo á la, vela para los
faques y se vió que estaba para negarse una galera tnuy maltratada.

No sólo esta vez fué acometida la villa de Vinaroz por este cor-
sario, siné que otras muchas tiene rebatos y arma que le dan galeo-
tes turcos porque segun tiene el mal vecino de los Alfaques, siem-
pre tiene cuenta con los enemigos. Y tiene mucho cuidado de la
guarda de la tierra y en caso de aviso, en un punto están apercibi-
dos, como ocurrió en 7 de Julio de 1554, descubrieron siete galeras
que pasaron cerca de:Vinaroz y cuando Ilegaron á tértnino de Be•
nicarlé, muchos turcos saltaron á tierra y corrieron por los huer-
tos: entonces 25 caballos y loaarcabuceros de Vinaroz dieron sobre
los turcos, les rompieron y les hicieron dejar todo lo que habian to-
mado de los huertos, y de igual manera acontece muy amenudo.,

Vemos por esta narraciin del P. Viciana, que los moros argeli-
nos hostilizaban con frecuelcia los pueblos de la costa levantina,
siendo los más expuestos los más próximos á la costa africana y
hubo necesidtd de qse el poder real se ocupara en dar attxilio y

protección á Denia, Altea, Viparoz y otros pueblos y contrarrestar
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el empuje feroz de los argelinos, creando fuerzas organizadas que‘
prestaran el servicio de guamición, contribuyendo para ellos vatios
pueblos. Correspondióle á Vinaroz el contigente de Yecla compues-
to de 8o hombres acaudillados por Martin Soriano de Laplana y
por su alférez Francisco Puche, cuyas fuerzas unidas á los vecinos
armados deVinaroz, supieron rechazar valerosamente á los corsarios
argelinos. Llamaba la atención el valor y ardimiento de !os de Ye-
cla que, en alas de su fé cristiana y bajo el amparo dela Inmacula-
da Concepción, cuya itnagen Ilevaban en su bande,rá, dejaron en
Vinaroz gratos recuerdos y regresaron á su pueblo ános y salvos,
cl mismo dia que se celeb •aba la festividad de su patrona, después. -
de haber permanecido más de un año en ` Vinaroz.

leNoTiciAs >-£
	 •

día I 7 del "presente mes Ilegó á esta ciudad, con el fin de'
girar la visita pastoral, el Excn2o. Sr. Obispo de la diócesis, doctor
don Pcdro Rocamora y Garcia, siendo recibido por las autoridádes •
y pueblo con vuelo de campanas y á los acordes de una banda
musical, hallándose engalanadas las calles del tránlite. 	 •

Entre las varias comisiones, que salieron á la estación á recibir
á tan escla -ecido Prelado, se encontraba una de la Junta del Cente,
nario que ofreció sus respetos á su dignísimo Presidente honOrario....

Durante los tres dias, que permaneció en esta ciudad, tecibió.'
inequivocas pruebas del cariño que se le profesa y tuvimos otalión
dc admirar el entusiasmo que siente por las proyectadas fiestas':
centenarias y por nuestra Revista, por todo lo cual, le ,quedatrios
sum ltnente agradecidos.

411..1•nn•
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La Junta del Centenario adquirirá en bieveunbi11etelá?
Loteria Nacional de Navidad, del que hará partícipes'á
soliciten.

•••n••n

	 "..5r1.1

:
REPAUDACIÓN DE LIMOSNAS	 •

PARA LIAS FIESTAS

DONATIVOS EXTRAORDINARIOS

Suma anterior.	 1481 50 pesetas.
Don Francisco Nougués, de Zaragoza. 	 io,c0

ToTAL. . 
*	 I 5 845°

(Continuartf).

"SAN SEBASTIÁN" REVISTA NIENSUAL ILUSTRADA
Preemsde suseripeion: Un año. 3pe ,• tas ., numero suelto. 025; número atrasado, 0110

Extranjero: un año, 4 pesetas

Imp. Querol, Carmen 3..Tarto5s
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Vinaroz y plovistobre 1908

AÑo 1.	 Ntim. 8.

Vinarocenses ilusires

y. .7. Sr.	 josé Itafels garcia

El amor á la patria nace de los corazones bien nacidos
como el aroma del incienso; las aguas, de la fuente, y el perfu-
me, de las flores. Porque la patria es nuestra madre; allf vimos
por vez primera la luz que nos envfa el dfa. Y tenemos lo que
hay más dulce en la vida y más sagrado en la muerte: la cuna
de nuestra niñez y el sepulcro de nuestros padres. Mas, si es
verdad que los hijos aman á sus propias madres, también lo es
que hay corazones más sensibles y delicados á las tiernas
emociones del amor filial. Asf, hay hijos que profesan á su ma-
dre patria un amor más grande, más inutenso... estos son todos
los hijos de Vinaroz. Vinaroz, bella matrona recostada sobre
el monte sacro del Puig, coronada la sien con la hermosa dia-
dema de su grandioso Ermitorio; que ostenta perlas tan valio-
sas como el Mártir San Sebastián y la Madre Divina de Mise-
ricordia, el azul radiante de tu cielo siempre puro como el
manto de la Inmaculada, la fragancia :de tus brisas embalsa-
madas con el aliento de tus vergeles paradis'acos, la belleza
de tus hijas, la delicadeza de tus virgenes, la heroicidad de tus
Santos, la santidad de tus héroes, la nobleza de tus hijos, la
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cienciade tu' s sabios, el valor de tus guerreros formait un con-
jfinto de tina hermosura tan celestial, tan sublime y
no puede menos de cautivar el coraión q- ue lo contenilla; iikh!
Cuando veo las rosadas aguas de tu mar venir , juguetonas besan-
do tusplantás,me parece caittivado amante .postrado á lós plet de
su amada enameradO.de su belleza, y cuando mIro á ese mismo
mar marcando sus hombros hasta el cielo azotado por el hura-
cán rievolárse entre oleadas de espuma, que revientan su liqui-
do pecho contra las rocas de la ribera,- como agigantándose para
poderte aprisionar entre sus brazos resplandecientes y olgo el
bramido de la tormenta, parece que-su . voz'potente grita iquién
pudiera convertirté en perla de mis conchas! No, tio hay ciu-
dad cuya hermosura sea comparable con la belleza ;de nuestra
amada ciudad. 6Itte eitraño pues si sus hijos 1a,arian con en-
tusiasmo, con amor sólo comparable con la belleza sin igual de
su madre patria? Si cautivados de la Óbelleza de Vinaroz, nos
sentimos felices viviendo en su seno, qué no han de sentir los
que en su sangre Ilevan los ardores de tantas proezas? Sf, el
distintivo de los hijos vinarocenses es el amor por s ŭ patria
chica, pero un amor grande, snblime «, entusiasta. -Esto es lo
que se ve estudiando sus monumentos, registrando sus archi-
vos, leyendo su historia. Recordais al gran Costa • y Borrás
en inedio de sus penas y en medio de• sus triunfos, bajo el peso
de los cuidados de su episcopado y los trabajos de la enseñan-
za, suspirar siempre por su amado Vinaroz. Mas, entre los Vi-
narocenses, que sobresalen por su amor á su patria; se ftä de
contar como uno de los astros máS esplendentes á aquél á quiett
su misma patria le ha querido, le ha Ilamado su hijo predilécto;
aquél que consagró su vida entera al enaltecimientO de la
tria de sus amores: el Muy Iltre. Sr. D. José Rafels Garcfa.
Por eso nuestra Revista se complace en honrar sits columnas
con su retrato y biografia cumpliendo, al mismo tiempo con •un
deber de gratitud y de profundo y distinguido aprecio.

Hijo de una distinguida familia de esta ciudad, nació don
José en la calle de Santa Magdalena, el dfa 13 de Sepiembre
de 1830. Fueron sus padres don José Rafels Adell. y dOña
Agustina Garcia Lluch. Pasó los primeros años de su juventud
luchando contra una enfermedad rebelde, que obligó á sus pa-
dres á prohibirle toda clase de estudios; pero, vencida feliz-
mente aquella grave dolencia, dedicóse á sus aficiones litera-
rias, cursando después la carrera de leyes en la Universidad de
Valencia en donde recibió la licenciatura en Derecho Civil y•
Canónico.

Regentando la alçaldia en 1861, propuso el Ayuntamingto



M. I. SR, D. JOSÉ RAFELS1GAR04
i

1



áp eptiajttse Ç opemnD lap uase$JeDua as anb eJed pepun
ap seueupaH sei ap eiopadns B 1103	 un opualpualxa

`usnDeagsmuipe euanq S opwas ns eJed opesaDau ošaJD as oi
-uena opoi ap a1opup4op ‘eiDeS anb ua omnasap OUOptliy
amund opejsa lap peppeD ap lemdsoli oweáai ‘1981 tia zaá
epunIas Jod ameDie opun • ep4ed ns p siajea aijsrq! lap J0111e
apueil eumppaw zni UO3 uelisanwap anb seqamd sei uos
sameJawnuul izoiewA opewe ns eia 'pemmpe aigesuem ns
BJJ3B anb upw! la sciaásap S saueje sns ap Onefq oiad

• JeJawnua ol!ioJd epas anb solq
-and S0.130 S euef ei ues 'eualeph'ew ewes ‘offlew ues
‘pieDly somjauaq sosow Ç sopnw ap saJopaane alopua!s
`1191$ai esowJaij ejsa ' ap sentaw sei ap aped JoSew ei ua S leijd
-soq ondew un ap uopDni4suoD eI ua uotiaisej ap oiJand
lap LIOISaMOD eI ua awawesoiapod oSnijui . eptijáoid	 ap
aped euanq eun ompuapra eq as anb ows 4 oiyand ns ap 119p

ap einsa euanbad ei o!npai as ou pempe ei . oRuaide ap
eudie uo!sluoD epumid ejap smand sol Ci3l103 J!padxa uis
sepnap sns sepoj 9$ed 9,ggi ua lenDej uopejndu eijsanu ap
aluamsaid OW03 lemleils!u!wpc uonsa/ ns awawesonijeD oquie
soDmod saDnew ap uopuls!p 	 lepdeD elap esuaid

.sd
soqwe ap pemimedwoDw ej sandsap opelanap asJaqeq

Jod euedsg ua oppinDo OSE3 031U9 odwa!; owslu un awap
-IsaJd-aDIA aoamsaid anj anb ei ap 'emeijs!wwpe uopeiod
-Jog ene elianbe empuadsns anj anb ua saDaá sop sel anb sau
-opdnJiaw! SLIJO `somnlas soue alwaá ap spw uppeindu
ej ua 93u3s3id3i sou pepnia eisa ap apiel spw S l eauell!A aP
olplsw lap lepuloid opeouiju uapio leaa Jod opeiqwoN

' e! DualeA aP s !ed laP sorsluv ap pepapos
ap selJea olpaw ap opos zoJewA ap lopapp

-aid of!q» apiej spw opempap opuffls uopeiqod e4s3 .10(1 IC13

-11lAaid opelndw ameDie oms Jaqeq ap sandsap ihso uopmij
-siwwpv ap ajaf ap saJouog soi uoJa!paDuoD as fggi ng

aucu ejap Janad lanuew uop ap sluog
e3503 duguou asof .0 .Ju S *owug asuaDoJeto op!xa lap
owspopled sepuanijw sene sei ap oprdasuoD eied asopum

`opand lap seno sel ap usnsaDuoa I iipad ap eam z!lai
owaiweway lap u9peJ3qii3p 	 osndoid oue OWS1111 la ug

*sPI
ap einDpow ap eitagsg, pnei lap sdeijnpu ala!s

eprá ns ap oihad aáeJ$ UO3 opeáles Jaqeq Jod ‘asep epunlas
ap epuamjauag ap znio In UO3 opeJo33puon anj eDoda ewsrui
elsa ug s euoDamin ap eJapiJeD awasaid Bj ap uownnsuo,

SZ I



dO

1os enfermos. Plara t10 ser graVoso á 1as arcas municipides, so-
licitó el auxilio de la caridad de los vinarocenses para atender
á las mejoras del Santo Hospital y el resultado fué tan lisonje-
ro, que al dejar la alcaldia quedó un sobrante á beneficio de di-
cho benéfico establecimiento de 6.000 reales, que fueron entre-
gados á su sucesor en el referído cargo. Tan brillante éxito
animó á nuestro ilustre D. José Rafels á construír un edificío
de nueva planta destinado para Hospital, creyendo que el exis-
tente no reunía las condiciones higienicas y demás concernien-
tes al buen servicio del mismo. Encargó al arquítecto Provin-
cial, Sr. Montesinos, el estudío, proyecto y presupuesto de las
obras; mas por desgracia no pudo Ilevarse á feliz término por
haber tenido que dejar la alcaldía á causa del cambio que se
habia operado en la nacisin con los acontecimientos de Sep-
tiembre de 1878.

Las circunstancias criticas de esta azarosa época precurso-
ra de la revolución con sus levantamientos, revueltas y trastor-
nos hacían comprometida y difícil la misión de la autoridad po-
pular con la gran responsabilidad que pesaba sobre ella, y, no
obstante, nuestro ilustre biografiado supo con gran discreción y
verdadera prudencia bordear los peligros, sobreponerse á las
exigencias de las autoridades superiores y á las arbitrarieda-
des y amenazas del mismo pueblo, evitando con ello no pocas
lágrimas á Vinaroz.

Pasado todo este tiempo de revoluciones, el Sr. Rafels por
espacio de 30 años contínd dispensando siempre beneficios
sín cuento á su amado Vinaroz. Asi, pues, á el se debe la ca-
rretera de 2.° orden de Aragsin por la Serafina; él contribuyó
con verdadero afán para que la Aduana de Vinaroz fuese habi-
litada de 2. a clase y su Adminístración elevada á Principal de
la Provincia y que su Ayudantia de Marina fuese declarada Co.
mandancia y Vinaroz capitalídad de la Provincia maritima de su
nombre; él trabajó con Ia cooperación del diputado, Sr. Antón
Ramirez, para que Vinaroz fuese elevado á la categorla de ciud
dad y para que con el decidido apoyo del General D. Marcelo de

Azcárraga se estableciera en ella la Zona Militar que se quitó

y VOiVió á ser restablecida cuando dicho señor General fué por
vez primera Ministro. En la fundacién del Colegio de 2, a ensed
ñanza tomó una parte muy principal, contrIbuyendo como el que

más para que el Ayuntamiento le subvencionara á cambio de

admitir en él para que cursaran sus estudios gratuitamente tree
alumnos pobres. También consiguió de la Diputación qiie des-
tínase anualmente clen pesetas á la sociedad «SalVamento
Náufragos » creada en Vinarozi
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Más una de las 4oc:aS, en s q 'tte se dístinguí6 más el celo

actívo y amor del Sr. Rafels hácia sus compatricios, fué aque-
Ila terrible de tristes recuerdos, en que el espantoso azote del
cólera tenfa aterrado al vecindario, causando numerosas vícti-
mas que infundian el pánico en el ánimo de los Más esforzados.
Entonces el Sr. Rafels animó al Alcalde para que no abandona-
se su puesto, como lo habia resuelto, puso en sus manos, para
que las repartiese entre los pobres y necesitados, miles de pe-
setas que consiguió del Goblerno además de cuantloso dinero
que sacó de la suscripción por él iniclada, con todo lo cual • se
logró atenuar las asoladoras consecuencias de tan terrible azote.

• Otro de los montimentos del amor del Sr. Rafels á Vinaroz
es sin duda el Asilo de los Ancíanos Desamparados. La reduci-
da casa, que servía de Asilo á los pobrecitos ancianos desampa-
rados, carecía de condiciones higiénicas por ser pequeña, hŭ-
meda y oscura, y puesto de acuerdo el Rdo. Sr. Cura y Alcalde
acerca de la necesidad de levantar un nuevo edificio que reu-
niese mejores condiciones, nombraron una Junta para que con
verdadero interés y actividad llevase á cabo tan caritativo pën-
samiento. Por unanimidad fué proclamado el Sr. Rafels, Presí•
dente y se dedicó con tanto entusiasmo á dicha obra, que ense-
guida presentó el proyeĉto del edificio, sus planos y presu-
puestos de gantos, venció las dificultades que se presentáron
para la adquisición del terreno, donde debía aquél consiruirte;
inició el modo de arbítrar recursos para realizar las obras y fué
tanta la actividad desplegada, que en 24 de Junio de 1896 se
locaba la prímera piedra con toda solemnicrad, y	 1. 0 de Enero
de 1898 pudieron trasladarse al nuevo Asilo las Hermatiitas y

•los ancianos acompalados del Clero, Ayuntamiento y puálo,
llevando en procesión la imágen de la Virgen Santisima de los
Desamparados á los acordes de la m ŭsica. Y no sólo esto;s1no
que el Sr. Rafels no paró hasta conseguir que la•Diputación
Provincial subvencionara el nuevo Asilo. Tal` ha sido el • poyo
y decidida protección, que ha venido prestando nuestro ilustre
biografiado al Asilo de los Ancianos Desamparados, que las
Hermanitas encargadas del servicio y asistencia del estableci-
miento colocaron su retrato en el salón de recibir en . prueba de
gratitud y eterno reconocimiento.

También la Parroquia de Vinaroz le es deudora de habér ata•
canzado del Gobierno de S. M. un Coadjutor que neCesitaba
para atender á sus servitios.

Y no sólo su influencia y actividad asombrosa cortsagió ai
enaltecimiento de su patria, sino los mismos talentos, cott qtte el
Señor le dotara, los empleó en su obsequio,
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En su jtiVentuds fué entusiasta por Ia antena literittura demos-

trando poseer no escasos dotes de imaginación é inteligencia,
siendo sus principales producciones literarias el poetna «Muer-
te, lauros, y gloria), el drama histórico «El Corazón de una mo-
ra»,e1 drama de costumbres «El dedo de Dios» y el drama sacro
titulado :«San Sebastián», cuyas representaciones en nuestro
teatro :fueron el triunfo más colosal á que •ueda aspirar ei
autor más_áfamado. En el certamen literario artistico organiza-
do por:un diario de Castellón para legar á la posteridad el tes-
timonio de la cultura de la provincia al finalizar el sigio XIX al-
canzó el primer premio ofrecido por el Ayuntamiento de Vinaroz
al tema « Noticias biográficas del ilustre vinarocense Fray Ráfael
Lassala» el trabajo que presentó el Sr. Rafels.

Pero la obra más importante, que le dará eterno renom-
bre en nuestra ciudad y el agradecimiento perdurable de lós vi-
narocenses, es la que dió á luz en cuatro tomos después de tra-
bajos:é Investigaciones sin cuento con los tltulos de «Apuntes
históricos de Vinaroz», Efemérides y Biografias.

La comisión provincial, al recibir de manos de su autor di-
cha obra, hizo grandes elogios y acordó (dar un voto de gra-
cias al historiador, hijo predilecto de Vinaroz, Sr. Rafels Gar-
cia,'por su-magnifica obra (Apuntes históricos de Vinaroz» y
que se adquiera un objeto de arte para ofrecerse á dicho se-
ñor, con el fin de que sirv.a de eterno testimonio de la gratitud,
aunque debilmente espresada, á que se ha hecho acreedor y
que la Provincia-todaele	 _ -	 9

t. no fué•tan sólo la corporación provincial la • que- tottuVtal
acuerdo en términos tan laudatorios y honrosos, sino que tam-
bién el Municiplo de Vinaroz, tan pronto tuvo noticia de seme-
Itnte. distinción, reiolvió consignar en acta «la satisfacción que
habia sentido por aquellos elogios tributados al mérito de dicha
Obra»:acordandoihacerla imprimir por su cuenta y en au nom•

bre -y dotarĉon Jos ejemplares, necesarios la libreria y archlvo
munidpaies eh ipremio y éstimulo al ardiente patriotIsmo que.
revela la,improbajarea :de una obra -histórica de esta natuni-

leza wi• odo aquel . que la . acomete y la Ileva á feliz términos

Para este: efecto se no-mbrkuna comisión de au aeno con

objeto . de que felicitara en nombre del Ayuntaminnto al liUtOf

de iá historia de Vinaro2, 4 :,le entregara copla certificada de

elte acuerdo) recabasefiu autorización para Ilevarla á cumplid

do término».
Habiendo sido con posterioridad al acuerdo que precedé, de-

dicada ! al -_Municipio de Vinaroz la obra expresada y dtk



seando dicha corporación dernostrar su reconocimiento y gra-
titud por ello y por los innumerables servicios prestados por el
autor á su patria, con el objeto de eternizar su memoria y grato
recuerdo, acordó por unanimidad denominar «Calle de Rafels
Garcla> á la calle de Cálig y en 19 de Marzo de 1895 á las
diez de la mañana, reunidas las autoridades con el pueblo en di-
cha calle, se hizo la ceremonia de descubrir las lápidas de már-
mol, en que figuran los nombres de «Rafels García>, á los acor-
des de la mŭsica y aclamaciones de la muchedumbre. •

Por fin, el aMante entusiasta de las glorias de Vinaroz, á las
que levantó el más perdurable monumento en sus (Apuntes
Históricos>, el protector decidido de su patria, á la cual Ilenó
de beneficios sin cuento, bajó al sepulcro en el jueves Santo
de 1906 acompañado de las lágrimas de los buenos vinarocen-
ses. Pero si murió el hombre ilustre, su memoria vivirá glorio-
sa en los hijos de Vinaroz, porque el nombre de Rafels García
será siempre pronunciado con respeto por todas las generacio-

• nes vinarocenses, que, Ilenas de gratitud ante una vida entera-
mente consagrada al servicio de su patria, estimulados por
tan gran dechado de amor patrio, exclamarán: «he ahi un
modelo de buenos patricios; como él trabajemos sin cesar
por el bienestar, engrandecimiento y prosperidad de nuestro
amado Vinaroz>.

.Cos Cementerios de Wijaroz

Costumbre era entre los cristianos construir sus cementerios al
la lo de los templos. Por esto cuando los primeros pobladores de
Vinaroz, en la segunda mitad del siglo XIII, levantaron , la
Parroquial frente á la que actualmente existe, colocaron junto á
ella su cementerio, ocupando éste, parte de la plaza del Salvador.
y los solares que ocupan los edificios de la escuela y casas conti•
guas.

En i 8o2 se pensó trasladar el cementerio, y cuatro peritos noat
brados por la villa, en 26 de Octubre de dicho año, inspecclonaron
el huerto llamado de los capellanes que Francisco Domenech po.
seia en debitorio á favor del clero, al extremo de la calle de Saff
NIiguel, por ver si reunia las condiciones necesarias para cemente-
rio, y hallándolo adecuado para este objeto, lo notificaron á la villa,
la que, en 2 de Noviembre del mismo año, 1802, en presencia y con
anuencia del Cura Dr. Fr. D. José Rico, acordó la traslación del
Cementerio al huerto indicado, bendiciéndose por el referido settor
Cura, como lo acostumbra la Iglesia. En 22 del mismo mes, dice
uria nota que se coneerva en el archivo parroquial, á la una y ine•
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.dia en.ptinto..de Ia.tLtde, e empead denibár .lttypaxedes	 có›
menterio irjejo. y en4 *de Oidesithre "ee df1atáiMidn
de .1a tierras clidáveres 'del yiejo l nneVo, ceinéitterlit, lbitidadok
.este.acto4Ortlita compaiiión t los vinatoduses.

En. el940:-18,16M .copenterio. se . tra1a44, Sen •Grego.thk donde
.actuatmentelseitallar siendo- e1priineroqueen. él ne , eRtenlY en•.deSeptiembre,una aia lhunada-Agŭatina "Itita Átnela Veyge;obija

.2deJos .consottesSe.bastián .y. Vicenta : Roca; en	 da miiimo mes,
enterrall..primer- honibre„ José juan Gombau;en.e11 pistno

, ,lkprineera4nOjer, .:Taresa-Maspons Prattottosay el4de Oetubre d
.iprinter,núto t. 11anlado José Miralles Giner.

Mas larde,t elçAyuntattilettto, apoyándoxiei etrios metártts,gastos
que ocasionaba 1a eondtaceiónsde low-cádávéres al nuevo ,Itestien-

.:terio,:preiTiofinforntedea los facuitatives, iteordó tradadar
terio»al anterior 1de la• calle de San , Miguel, , thoy 'Asilo, lo cual se
.11evó.4 eabo	 .de-Marzo. de , de 182 1.

josé:Orozco, propietarkhdel , terreno .jUnto al cementerlo de la
!calle , de.San . Miguel, isolicitó la . traslación de :éste sal de . San • Gre-
.gorio, porlmedio . de . una exposición ál 'Rey, en ladellicientbre de
1827..Dieha instancia vino á informe del Ayuntamiento en 5 de
Marzo de1828 y se acordó ode nuevo el traslado del cementerto de
San Migiiel al de San Gregorio.

En 185.4 á instancias de 	 Jutita •de Beneficencia, se acordó
-ensanchar . el cementerio, adquirldndo 'en esta 'fecha y en 1853 y
1855 nuevos terrenos. En el mes de junio de este afto, T855, se

.concluyó la .obra da ensauche y en .el mes de Jullo .ftit bendecida
la parte agregada. EltIltiftto ensanchefué en 1886 y en 1 i de jalio
fué bendecida la parte agregada por -el .Rdo. Sr.Cura D. Criatóbal
_Falcó.

En un documento que se conserva en el archivo parroquial, •de
•feclia 9 de Diciembre de 1782, referente al modo de portarse el
Clero en la conducción de los cadáveres del barrio	 las Almas,
al nombrar este barrio le da tambien el nombre de (Cementerido de
.los apestados», lo cual parecc indicar, que en tiempos de peste ha-
tilitaron alguna parte del terreno existente en ditho barrio para ce-
-menterio por motivos de higiene, ya que aquella parte de la pohla-
•ción está aislada de los vientos dominantes.

De ahí podemos inferir que la denominación de la calle de las
_Almas se deriva por haber existido allí antiguamente un centente-
rio.

Deseo era también de los cristiattos destansar junto al septdero
-de los mártires y . de ahi que se introdujera la costumbre de los ee-
terramientos dentro las mismas iglesias, aunque esta costumbre no
se remonta mas allá del siglo X.

En la primitiva Iglesii Parroquial de Vinaroz ya se enterrába
4 quien lo pedía y así á la entrada del eancel de la attual lglelia
Parroquial se conserva una lápida que perteneció á la Igleaia anti-
gua cuya fecha es de mil ochocientos y tantos pues la Última cifra
está borrada borrada.

En la -aCtual Iglesia han sido casi itinumerables los enterramien-
tos, de tal modo, que en los an6guos libros de visitás ventos disixt-
Siciones . de los Sires. Obispos rnandando dejár bien nivelado el
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terreno de la Iglesia después de enterrados los cadáveres, porque
resultaba casi imposible el andar por allí. En vista de lo cual, en
25 de Abril de 1671, (cuya fecha se conserva en utta piedra á la
entrada de la puerta derecha del cancel), reunido el Clero en la_
sacristía de la Iglesia, uproposa lo Dr Frey Francisco Bernat, retor,.
que sería molt convenient pera el servisi de Nostre Señor Jesucrist,
stifragi de les ánimes, com pera utilitat de la Igiesia, que es fes un
vas en la capella de les ánimes y que la obra del vas córrega per
conte del Reverent Clero, y señalant á Mosen Miquel Pujalt, Basi-
ner del plat de les ánimes, pera que procure que alguns devots do--

nen de almoyna pera ajuda de costa de la obra y pera lo que-
podrá faltar, lo dit Mosen Miquel Pujalt, es quede de cada ŭ dels.
Reverents, per cada aniversari que se selebrará per les ánimes, de
este dia en avant, cuatre dinés y estos los tinga en conte apart pera.
que en cas no fosa menester, es pueuesen repartir ó fer lo que el
Reverent Clero disponga; y fouch determinat per tots los Reverens
que es fasa lo vas conforme sa proposat». En to de Noviembre de
este mismo aito, 1671, determinó el Rdo. Clero que «lo diner, que
falta pera acabar lo vas de les ánimes, que es busque y despues.
que es torne dels aniversaris que es selebren, tots los mesos relle-
vant un aniversari per enter, hasta que estiga pagada la cantitat
que haurá gastat.» Consta lo intercomado en el libro de «Determi-
nacións del Clero. En el mismo año se terminó la obra.

Cada cementerio tuvo su capilla, porque los vinarocenses, pro-
fundamente católicos, querían que el santo sa:rificio de la misa se
cclebrase alli donde sus restos esperan su resurrección y fuese por
este motivo Ittgar del silencio y de la muerte más visitado por los.
vivos para aprender el desprecio de las cosas de la tierra y el amor
de las que nunca acaban. Y así, el to de Agosto de 1733, se benclijo-
una capilla en el cementerio más antiguo ó sea el de la Plaza del
Salvador jtinto á la Iglesia. En 1803 se levantó la cipilla en el ce-
menterio de la calle de San Miguel, que ahora llamamos capilla del
Asilo ó del Calvaria, y el año 1861 se empezó á construir la capilla
del cementerio de San Gregorio que fué bendecida en 25 de Marzo
de 1862 por el Rdo. Sr. Cura, D. Vicente Piñón, celebrándose en ella.
la primera misa al día siguiente á intención de D. Nicolás Ballester.

El Excmo. Sr. Arzobispo de Granada, Dr. D. José Meseguer y
Costa, costeó las piedras de mármol del altar de dicha capilla colo-
cadas el día to de Octubre de 1892 habiéndose dignado consa-
grar por sí mismo el ara del altar, que es una pieza de mármol que
forma toda la misa. También son regalo de tan eximio Prelado
dos imágenes que hay junto al Crucifijo del altar.

CANTARES VINAROCENSES

Aquel que sube á la ermita
y baja sin 7 ,er al Santo,
es somo si fuera al Cielo
y lo encontrara cerrado.

Si quieres saber de fijo
si existen ó no milagros,
sube un día á nuestra ermita
y pregunta á nuestro Santo.
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Tanto quiere JvimoreIa
al mártir San Sebastián,
que me exije que le quiera
para podernos casar.

Cuando voy al cementerio,
• me dice la madre mia

gue vea á San Sebastián
siempre que vaya á la ermita.

Por el rostro de ssi tnadre
• vi una lágrima rodar,
porque un día fuf á la ermita
y no vi á San Sebastián.

Desde la ermita á k playa-
la Piedad trasi) ws sendero,
por donde d onártir orvía

protectién á su

Cada kijo que vá marchando•
de la madre patria enferma,
es una gota de sangve
que se escapa de sus venas.

Los ojos de tni uoorena
tienen más fuego que d sol;
ipor algo la lus prImera
la vieron en Vinaros!

Quien sube á nuestro ermitorio El mar, el natal terrulio
y no visita al Patrón,	 y d Santo que lo proteje,
es que no tuvo la dicha 	 son los tres grandes amotes
de nacer en Vinaroz.	 del alma vittarocense.

La imagen de nuestro Santo
	

Bella, degante, graciosa,
es impostble perderla,	 con donaire y dulce voz,
que está grabada en el altna	 ya sé, sin que me lo digas,
de los hijos de mi tierra.	 que has nacido tts Vinaroz.

Cuando estoy en tierra extraña, Si en algún buque la imagen-
mando á Vinaroz quendo	 de San Sebastián adviertes,
todos los dias un beso,	 ya puedes decir al punto
en alas de	 suspiros.	 que el buque es vinaroceme.

Si mueres para ir al cido
y no te dejan entrar,
di que eres vinarocense
y llanta á San Sebastian.

Si no nos conmueve ni une
el iay! que la patria exhala,
es porque tendremos todos
de bronce ó granito el alma.

Vinaroz, Noriembre, 1908.

En £paña está mi pueblo,
en mi pueblo hay una ermita,
y en esa ermita Ulla imagen
que descorre su cortina.

Si alguna vez inc perdiera
y buscarme necesitas,
me hallarás en Vinaroz

me hallarás en la ermita.
Agustin Salén.

A GUISA DE PRÓLOGO

Vive uno tan distraido con los quehaceres obligados de la vi-
da, que hasta llega á perder la memoria de su historia pretérita, y
la vida actual y sus combinaciones para lo futuro le absorben todo
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:su pensamitnto. Empero,. tales recuerdos Ao.son fuego que se ex-
tingue, sino rescoldo conservado bajo las...cernizas del, tiempo, f4ci-
les de ser aventadas por cualquier vientealo de.aromas natales,
que felizmente abundan, aAntuando su llegada sea siempre Inespe-
rada, pero siempre bien recibida. Para los vinarocenses emigrados
del terruño ha sido un aura ) feliz la revista,SAYISEMSTIÁN, -capaz
de aventaraquellas cenizas coRacas, hadendo revivar . en m.lottras.
almas el fuego sacro,de los , patrios rectierdos, de la Temotia de
nuestta vida infantily . y por ende,	 chica.

Avidamente esperamos todos los meses 1a Ilegada del lereo
mensajero, su visita es 141ebrada co4t ..t.a1bspr9zo,. ,grandes y yeque-
flos le besan con ardor, los jOvenes sOfiatpos entonces . arnprqsa-
mentc con la tierruca y . los viejos I1nlan,a1;_sentir en.sus , pechos . la
;thoranza del lugar donde reposan los restos .4e ..SUS ,aptepasMos,

	

de sus amigos 
«Volverán las oscuras,goiondrinAs»

pudo cantar Bécquer en un rapto de sublime ir.spiración; mas uol-
verentos nosotros al nido de nuestros amores para descansar junto
á los que dimos sepultura?

Pero, dejéntonos de pensamientos tristes, que humedecen los
ojos y á nada conducen. Lo que sea de Dios, sucederá y espere-
mos que S. Sebastián bendito no nos dejará de su mano.

además, que si el gentil .mensajero, nos sugiere tales ideas
con su presencia, él no obstante llega prodigando sonrisas enloque-
cecloras y convida á un rato de asueto para que, dejando de parte
la faena diaria, dediquemos alg ŭn tiempo á recrear nuestro ánimo
en alas de felices recuerdos. Asi :-.os ofrece á la vista aquella iher-
inosa playa, donde en pleno verano, al grito de

«S. Sebastiá
la pritnera sota y á nadá»

nos sumergíamos en el agua, hasta que cansados de tento remojón,
volvíamos á exclamar

«S. Marti
1‘ última sota y á vestí.»

veo la Ermita con el Santo, las iglesias de S. Agustfn, San
Francisco y Sta. Maidalena, el campanario que dobló á muerto
por mis abuelitos, la calle del Rosario que me vió nacer... i0h! las
ideas se agolpan en mi mente; como en visión cinematográfica, veo
pasar mil escenas acaecidas én mi vida infantil y mil leyendas con-
tadas al amor del fuego en noches frías... iy me siento felizt

Bendita seas, hermosa Revista, la de la mágic. a vrita capaz
de trocar en oro los pedruscos de esta vida amarga.

Pero de estas ideas y visiones, aniado lector, no quiero gozar
yo solamelite; te quiero hacer partiOpe, porque no soy egoista.

En artículos sucesivos te contaré quizá to que t ŭ ya sabes, pe-
ro que si no te halaga la novedad, en cambio te deleitará el sabor
de la tierra.

Por hoy basta con lo dicho á guisa de prólogo.

Jaan Manuel Borrás.
Barcelona-Hostafranchs. Noviembre 1908.
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DE CASTELLO A V1NAROZ
tiornalsolusee

Fologralk

interior de la ermita de Ntra. era. de Ifieericordia y Saa Sebastlita

Dartgi la sta y dirk adilf,	 Piprat, ttl, tom dfttdMii
Šelltarnte •Pé aquell coiltai...	 partdts 116 aquell fuMeral,
chulá y corre stés que 'I tent	 que, si al finestró asoulate"
ein menos vue Iladra un gos, 	 praftte 41 cap diots aficavem
Va .tet tot d lifi COÝ, CO.d. ,	 pabbit depreia 'l cristali
ksfrlicaliu ti risent	 y entre 41 fust que 1n retteolitti
del modo que attava gl trek; .	pegava it les vidrieres,

•vue 'n otettos tettips weilve amich repautigát allt dbes
se botona <1. paletó...	 veya pasá les figueres
y hasta mis pronte que hu dich, y garrofis y garberes
vaig dixanne a Castellé.	 ,y rius y pons y candill•
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Ex aixá estava encantát,
cuan anán desesperát
lo tren, fen encara sol,
fne veig que per uiitforat
arriaven kft cresol;
endimoniát y chulan
seguin les seues maranyes,
volaba l carril, braman,
perdense y embolican
per carrerons de montanyes.
Com una centella anava,
chillan com olla de grals
cuan a un eau MOS aficava,
y al voreu iché! me pensava
que OWS tornavem conills.

Corrén en tal desenfreno
denit se fa derrepent,
y mitg d eixe fenomeno
sols mos faltava ‘l sereno
que cantés los trons y I vent.
Oh ciensia, cont adelantes,

del mon pareix que te 'n rigues,
cuan en mixos tan tunantes
entres baix terra y espantes
sergantanes y formiguesi

Per la popa haven dixát
aquell cau tan enfosquit
més loco y desatinát
que al surti •I tren del forat
m s ensorda un atre chulit...
Y al compás del triquitroch,
a totes les estasions,
pegán alguns reculáns
s• aturava, poch a poch,
aquell rastre de caixons.

Cuan van di: Ve Vinarás!
sysi's que llarch nse vaig fe gros.

Yo estava pop de la
y esperán en ansia '1 fruto

aquell sinyé de la loa,
cuan pegán un crit a priia
diu: iVinaros,... un minutol

Dit y fet; ya estich al Cel,
y al obri la portelleta,
sento que criden: Roseta,
Sastianet, Toni, kliquel.
Pere. Quico, Vicenteta...

y atres noms vinarosenchs,
que, si del cor desenlastrin,
com la manteca s empastren
al paladá y a les dents.

Los tartanis tots cridrán:
—Al meu coche, sinyoreti
- Vingue

Din Ramonet,
y tots munten y se gn van,
qui 'n lo Rullo, qui 'n Batet,
mentres plens de matadures
y trotán encondolits,
los jamelgosfen postures
arrastren les ferradures
de les sots als ecclafits.

Eixes son les impresions
que ‘rs mol poquetes rahons
y tan pronte arribo a casa,
a tall d una bala rasa

envio n eixos reglons.
Adeu: salud y res més;

y eixa carta 61 acabá,
te vol be l clau remachá,
per amiret y pel revés,
de sa volensa,

Illestié.

Sección Xistdrica
fAh.

Den MIguel de Gettventes, ftellpe II y dode Cfleita
gettlte de Austrie en VInet#oz

(Prohibida la reproduccián)

Terminadas las guertas referidas en el capitulo ptededente, ptti
do el pais disfrutar la anhelada pai. 	 . . , . . . . . .

Entregados los habitantes de Vinaroz i la apacible tranquili-
dad y reposoi un auceso extraordinado vitto á atterar
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etiadde sta tidarii,diete de Jtùtiò de ir,cuaedoeii daro y: tete
.no dia brillaba esplendoroso .el- sol, apareciÓ la Armada espaftola
mandada per Gil de Andmde, compuesta de once galeras reales,
que vettia á espa playa para .embarcar las tres compatitas de los
tercios castelioos de Figueroa, con sus capitanes: Diego de Urbi-
na, Rodrigo yie Mom y J. de Urbina. Eran de admimr el marcial
continente,d aspecto severo y grave y la cotnpostum y el 'orden

tales soldados: célebresfueron en la dilatada serie de guerms
que sostuvieron Carlos V y su hijo Felipe U.

COntábanse entre aquellos soldados, sabios é ilustres varones
-qtwenaltederon la litemtnra•pátria con au clam y poderoaa
gencia, su numen fecundo y sua vastos conocimientos: eate admi-
írable consorcio de las armas y las letras fué altamente fecundo pa-
ra •la cultura nacional; ello constituye la nota caracteristica dd

y la que produjo los favorables efectoa que impulsaron
hácia lá kéarrera de las armas á los segundones ie la nobleza espa-
ftola y á los caballeros menesterosos que vivian sin residencia fija
y con la bolia • vacia. 	.	 .	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 e

•1-/ •	 ae • 9 • 	. 	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 e
:• Entre las tropas que habian de embarcar aqui en Vinaroz, en la
mencionada , escnadra, figuraba alistado en la compaftia del Capi-
tán Diego de Urbina; Miguel de Cervantes Saavedra, confundido•
on- los otros soldados, y conto ellos habia Ilegado cubierto con el

polvo-del camino á consecuencia de la larga marcha, que tuvieron
qtie hacer désde Villarreal hasta Vinaroz, á pié con el mosquete al
hortibro..	 • •	 •	 • • . ••

111	 • •	 .•	 •	 • •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 e	 •	 •	 •	 •	 •

: Vinaroz hénrase haciendo constar en su Historia que Itté visita•
do por Principe -de los Ingenios, aunque tal honra fué debida
á la casualidad.

Con la Ilegacla de Gil d Andrade y de la.s compaftias de los
renombrados tercios castellanosi prodújose en la villa la animacidn
propildel : caso., Después de cumplimentar el Justicia, los Jumdos
y el Reverenfo Ciero-al Ahuirante, éste y : los principales jefes vi•
si.taron la.población, siendo-recibidos por el vecindado con decnos•
traciones de jtbi1o, , y dispensando igual carillosa acogida • á lat tro•
pas y: á la. barineria.. •	 . •

13. rmanecié:aqutto4deada..la oscuadra .. hasta el día .nueve de
junioi donlingo.41:1-4,Santisirna Trinidad,_ en nallana 'del cual
dia lévó anclas y con el Mar tranquilo y viento favorable hisciruin.
bo hacia-Painta.de Mallorca, para unirse á la:Armada del•AlnIirand

sSamho de Leiva, y dirigirse luego á losMares de Italla g fin
de. tomar Fiarte en la que desptiés fué méniorable y sangrjenta ba4.
talla de-Lepanto, oturrida el 17 de Octubre . del afto 571.

En.la galem.Margŭeliti Mandada pot el célebre rnatino Juan
Andreí Ddria, embarc6 . CerVantes con su cunpalits saliendo
Mesina para incorpomtŠe á las fuerzas de la Liga Cristiana: se dió
lt .batalla al sigulente día, batiéndose Cervantes dott tal declalón y
arrojo, á pesar de hallarse enfernto de calenturas, que recibi6 tres
arcabuzasos, dos en el pecho y utio en la mano iiquierda, cuyaz cli
átriees hontábanle en todas ocasioneti acorto estrellas que gulan
itios-detturis; al cillo de la honra y al buen deseo de Ia justa ala.
bantaii'
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petos, en nombre y representación de la villa á S. M., D. Felipe
Muchos vecinos de Vinaroz visitaron también Ulldecona, y de los
pueblos litnitrofes acudió también tanta gente, que el paso por ius
calles resultaba muy dificil, pues los forasteros habían invadIdo
aquella villa deseosos de ver al Rey y su servidumbre.

Dumnte largo tiempo fué objeto de todas lu conversa .lones
en este pais el viaje á Ulldecona del austero monarca. Este, des-
pues de permanecer en ella un par de dias, por Traiguera se fué
á San Mateo donde pernoctó y al siguiente dia continuó su vlaje
hácia Valencia donde se celebró su llegada con gmodes fiestu;
permaneció algunos dias en la ciudad del Turia y desde alli em-
prendió su regreso á la corte para dedicarse con el interés y aSi-
duidad, que le eran peculiares, á los asuntos de Estado• • . •
.	 .	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •

A la rnuerte de Felipe II subió al trono su hijo Felipe 111 en
1598, quien se dirigió á Valencia para recibir á la que debta ser su
esposa Dofia Margarita de Austria. .	 . •	 • •
• •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •

Dió orden de que saliesen del puerto de Valencia varias gale-
ras en busca de la Armada doade venía Doña Mirgarita, señalán-
dose á Vinaroz como punto de desembarco de esta señora. Con
objeto de recibir á la que iba á ser en breve reina de España, Ile-
gó á dicha villa su senidumbre y luego la Duquesa de Uceda y
de Gandía que habia de ser la camarera mayor de S. M. El Rey
ordenó al Arzobispo de Sevilla que acompañado del Duque de Al-
ba, del Conde de Lemus y otros nobles más, pasasen también
Vinaroz con igual objeto.•

La concurrencia de tantos y tan ilustres y elevados personajes
á nuestro pueblo dábale el aspecto de una peqneña corte. Y el
Justicia y los Jurados, asi conto el vecindario todo, se escedían á
cual más en la caritiosa acogida que, tan importantes personajes
d ispensaban.

Llegó la escuadra con la augusta dama, esperada por todos con
gran ansiedad, el domingo 28 de Marzo de 1599. Al amanecer de
un hermoso día, se distinguían á lo lejos entre las blanquecinas
brumas, las velas de los buques de la real armada, compuesta de
cincuenta y una galeras, todas ellas eaapavesadas con sus banderas
flámulas y gallardetes que seguían avanzando . hácia Vinaroz, des-
cribiendo forma de abanico, destacándose en el centro la galera
capitana que enarbolaba las banderas española y austriaca resul-
tando el conjunto vistoso y deleitable.

Apenas se divisó la armada desde los muros de la villa, el es-
tampido del cañón y el repique de las campanas, la anunció á los
moradores de Vinaroz y á los distinguidos personajes que espera-
ban con ansiedad á la augusta viajera para saludarla alborozados
en el momento de poner el pié por primera vez en tierra española.

Contestó á las salvas de la villa una descarga general de la ar-
tillería de la escuadra envolviendo en nubes de humo las embarca-
ciones que la componían. Al arribar á estas playas, vino á colocar-
se la galera capitana cerca del nauelle de madera, que sobre pilotes
avanzaba mar adentro, lujosamente adornado CO2 telas de seda y
preciosos tapices. Pero, no habiendo bastante fondo pam que cl

•	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •
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presado buque'atracase al mencionado muelle, D. •Margarita
Austria, acompañada de su augusta madre y de otros personajes,:
embarcd en blanca y vistosa falŭa, que por varios remeros
da, no tardd en llegar al sitio donde estaban esperando los Pre a-:.
dos, los Duques, Marqueses y demás altos empleados palatinos, en,
reunión• del Justicia, lurados, Oficiales del Consejo de la villa y Re-
verendo Clero de Ia mistna. Multitud de pequeñas embarcaciones,,
llenas de curiosos esparcidas por la bahía, acudieron presurosas.
cerca de la falúa, que conducía á la Augusta Princesa, ansiosos
conocer á la futura Reina. Un gentío inmenso llenaba .1a playa y
los sitios cercanos á ella. Las casas de la villa aparecían engala-
nadas con vistosas colgaduras, para demástrar que la población al-:
borozada celebraba el fausto acontecitniento de la llegada de la.
ven Reina, cabiendo á Vinaroz la honra de ser el prinier pueblá
España visitado por 1 a que iba á ser su soberana.

Acompañaban á esta en su viaje D. María de Baviera su..ma7
dre, el Archiduque Alberto, el Duque de Anmale y . otros ..muchos.
personajes de elevada getarquía de la corte austriaca: Al tiinón de'
la falŭa, que condtijo á tierra á las egregias personas, distinguíase.
al gran marino Ddria, digno sucesor de aquellos dq su misma ettir-
pe que escribieron sus hazañas sobre las olas. del' 'anchuróso trsar.`

Doña Margarita, jóven de catorce años, segun cierto hiátoria-
dor, era muy hermosa, cariñosa y afable en su trato. Tenía una es
pléndida y sedosa cabellera que realzaba admirablemente
za, y apenas acabd de desembarcar con su madre; recibió
naje y las muestras de distinción propias'de su alta clase,:éle ciian-
tos acudido habian á su reepcidn, enmedio de entusiastas- aclama-.
ciones.

Magnífica carroza esperaba junto á la playa á lOs régios viaje-
ros y otros carruajes á cuantos con IIos acababan de llegar, y, pre-
cedidos de distinguida y numerosa comitiva, entraron en
entre los aplauns y vítores que por todas partes se'olatt,'y Ias sal-
vas de la artillería que atronaban el espacio, confundiéndose con el
incesante ruido de las campanas. 	 •

Después de corta permanecencia en Vinaroz, salieron de la po-
blación por la puerta de arriba los regios viajeros con. •.su sober-
bio acompañamiento, más treinta y seis caballeros del servicib
Duque de Lertna, que allí se les unieron, vestidoá de ,blatscd,:'ren,
carnado, por ser los colores de la reina Margarita: effiRrendieron
la dirección de la villa de San Mateo, en virtud de las Anstruecio'•
nes que tenían del Rey, y desde allí continuaron su maticha hatta
Murviedro
• Tal fué el suceso notable que tuvo lugar en Vinaroz y del que

sus moradores guardaron mucho tiempo grato recuerdo.

•

•	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •
En el mismo reinado de Felipe se Ilevd á cabo la expulsión

de los moriscos. Vinaroz y Moncofar fueron los dos puntos seña-
lados para el embarque de los de Aragdn y de Valencia. Aquí el
encargado de efectuarlo fué don Agustín Megía, y en el Archivo
parroquial se conserva una carta del Rey al Rdo. Clero de Vinaroz
encargando les coadyuvase al embarque de-los moriscos.

(De los Ammtes Hi.ctoricos de ritinroz poe D. José Ráfols Gercía.)
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EFEMÉSPUS VIIIMOCEJIISE" S
trhes de. SOVI•Mbre

(DE LA OBRA INÉDITA DX DON JOSÉ RAFELS (ARCLII) '

Día 1--Año 0160.--Publica el Excmo. Sr. Dr. D. josé Do:
mingo Costa y Borrás el célebre folleto «El Papa y el Congretui
refutado por si mismo». • •

Día 2.1875.--Sale para Madrid una comisión con el objeto
de gestionar la construcción de laa obras del puerto en su amplia-
ción.

Día 3-1857.--Hace su entrada oficial en Tarragona su nuevo
Arzobispo Dr. D. José Domingo Costa y Borrás.

Día 4---1756.—Cántase en la Iglesia Parsoquial un solemne
Te-Deum por el hallazgo en Roma de la cabeza de San Sebastián.

• Día 7-463.—Sábado, á las seis de la noche Ilega á Vinaroz
la santa misión dedicada á Nuestm Seftom de los Dolores. dirigida
por don Benito Sanz y Forés, canónigo de Tortosa, de ia que for.
man parte el reverendo Villuendas, Cum Párroco de Villarreal, el
reverendo Ramos, Cum da Villafamés y el reverendo Castillo,;
Cum de Onda, siendo recibidos en las afuems de la población por
el Alcalde, don José Rafels, Ayuntamiento, Cura Párroco y gran
número de vecinos.

8-1833.—Sale de Vinaroz pam Morella el Barón de Her-
bés acornpañado de su hijo y de algunos realistas, con el objeto
de unirse á otros de Valencia y Villarreal, llegados ya á dicha po-
blación, para proclamar al infante don Carlos, Rey de España.
Dia en su casa solariega de la plaza de San

Antonio de Padua don Baltasar Esteller y Ferrán, que fué diputado
de las Cortes constituyentes de Cádiz en 1812.

Dia I I —I 767.—Motin producido por las mujeres á las once
de la maftana, subiendo á la torre, tocando las campanas á soma-
tén, alarmando á la población y prendiendo fuego á las casas del
recaudador Manuel Meseguer, del Alcalde y de otros vecinos, por
haber establefido el impuesto Ilamado de la Peyia.

Día	 el Padre Provincial de los Agustinos
para pmcticar la visita al Convento de su orden.
Día á Vinaroz de paso para Valencia el

Rey Carlos IV, Dofta Maria Luisa de Borbón, el Principe de Astu.
rias Don Femando con su esposa Doña Maria Antonia, los Reyes
de Etruria y el Ministro don Manuel Godoy, con una brillante es-
colta de hŭiares y de guardias españolas. Se hospeclaron en las
casas de los señores de Julián y de Esteller de la calle del SOCOff0.

Día 5-1731.—A las tres de la tarde es recibido por el Al-
calde, Ayuntamiento, Cum y Clero, S. A. R. el Infante D. Carlos,
Duque de Parma, y antes Ilegaron acompañados de su séquito, con
objeto de cumplimentarle, el Sr. Obispo de Tortosa y el Abad de
Benifasar, hijo de Vinaroz, Fr. Roberto Forner.Su Alteza pernoctó
en la vilia, hospedándose en la casa del señor Estellert apareciendo
ia villa iluminada durante la noche,
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Dia 16-1723.—E1 Virrey de Valenciá, Principe de Campo-
florido, llega con un gran acompariamiento, alojándose en la casa
de don Juan Orcina.

Dia 18-1520.—Nace don Miguel Gabaldá. que fué notable
profesor de Medicina y escritor ilustrado.

Dia 20-1854.—Con snotivo de haber cesado el cólera en la
población, se sube procesionalmente á la ermita la imagen de nues-
tro Patrono, San Sebastián, celebrándose en dicho santuario solem-
ne función religiosa con misa, sermón y m ŭsica, con asistencia del
Ayuntamiento, autoridades y casi todo el pueblo.

Dia 22-1827.—E1 Ayuntamiento de Vinaroz eleva una ins-
tancia al Rey, solicitando dicte las órdenes oportunas para la rea-
lización de las obras del puerto, cuyo estudio se halla terminado
por el ingeniero Sr. Sertevens.

Dia 24-175t.—Utilizase por primera vez la pila bautismal
colocada en la capilla de los Santos Médicos, de la iglesia parro-,
quial.

Dia 25-1863.—EI canónigo serior Sanz y Forés establece en
Vinaroz la cofradía de las Esclavas de Nuestra Seriora de los Do-
lores.

Dia 29-1854.--E1 Ayuntamiento acuerda construir en la
ermita de Nuestra Seriora de Misericordia uua preciosa capilla
para colocar en ella la imagen de San Sebastián.

NOTICIAS 
Con motivo del J–u1;ileo Sacerdotal de Su Santidad, Pío X,

próximo domingo, día 29 del presente mes, se celebrará, Dios mei

diante, una peregrinació s al ermitorio de Nuestra Seriora de Mise-
ricordia y San Sebastián formada por todos los pueblos de este
Arciprestazgo.

Para dicho acto Isa compuesto un inspirado himno nuestro co-
laborador, el lauresdo poeta vinarocense, don Agustín Safón
rán.

••nn••

I.as mil participaciones que se hicieron del billete de la Lotería
Nacional de Navidad, nŭmero 17.690, que adquirió la Junta Orga-
nizadora de las Fiestas Centenarias, se agotaron en muy poco
tiempo.	 •

Entre los poseedores de dichas participaciones se sorteará una
preciosa imagen de nuestro Patrono, San Sebastián, que se adjudi-
cará al duerio del talón que contenga el n ŭ mero del primer prentio
del sorteo de Navidad.

Advertimos á los muchos suscriptores de fuera deVsta ciudad,
que se nos quejan de no recibir algunos n ŭmeros de nuestra re-
vista, que de esta administración salen todos íos n ŭ meros.

"SA N SEBASTIÁN" REVISTA ltlENSUAL 1LUSTRADA
Preeios ile suseripcion: l'n ailo, 3 pe •tas; número suelto, 025; número atrasado, 010

Extranjero: un aito, I pesetaa

mp. Querol, Cormen, 30-Torto5it
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rprÉSTIL trányna
oa:zo DZ 11 zura pariammutio

Vieares y Dleiembre 1908.

ASo I.	 Núm. 9.

Tanfibién soy vinarocense

Recibo mensualmente la revista vinarocense bonitamente ilu.s-
trada. Su objetivo es santo y su labor pla como que está dedicada
á San Sebastián con motivo del triple centenario de la arribada á
la ciudad de una valiosa Reliquia de nuestro Santo ea circunstan-
cias tales, que claramente se ve el dedo de Dios marcando el rum-
bo á la nave y designando la playa y el pueblo á quien favorecia
milagrosamente su Divina Providencia.

De manera grata debió sorprenderme la aparición de la re-
vista vinarocense, cosa natural para un hijo de Vinaroz, y pensando
en ello, me decia: es acaso tu silencio un pecado de omisión?•
debes cumplir ese deber filial y descargar tu conciencia. Además,
el asunto me interesa en el grado mismo de la viva efusión que
siento por todo lo que á Vinaroz se refiere.

Se ha dicho que donde está el corazón está el hombre. Si
naroz cautiva mi corazón, también cautiva toda mi personalidad;
y la cautiva con toda equella energía que despliega la fe descle lo
intimo del sér hutnano y con toda la efusión del entusiastno con
que responde el corazón gratatnente emocionado.

Felicito al digno Cura Párroco por la feliz iniciativa y aplaudo
con toda mi alma tan santa empresa.

Esta etnpresa no es cosa de poca monta, no es un hecho cual-
quiera, tiene la categoria de trascendental acontecirniento; pues su
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importancia no se avalorá por lo ruidoso de vanas exterioridades
sino por su significación y ulterior eficacia, y así considerado todo,
resulta un verdadero acontecimiento en el orden religioso, moral y
social, interesantísimo sobre toda ponderación al sentimiento patrio.

Yo contetnplo y reitero mi felicitación al digno Párroco que
marcha á la vanguardia en esa empresa de dar honor y gloria á la
heróica personalidad santa que brilla con tanta refulgencia entre
los mártires de los primitivos siglos del cristianismo; yo le contern-
plo exhortándooŠ á rendir homenaje de veneración y gratitud á
nuestro egregio Patrono, cuya imagen, ostentando la santa inves•
tidura de Mártir, os saluda y bendice desde lo alto de esas colum-
nas salomónicas, que tan bello realce dan á la fachada de nuestra
Flesia, yo contemplo al ministro del Señor clarnando desde el
ntuario laudemus D01111.111011 in sanctis tjus) y á su voz veo
movidos vuestros corazones y oigo la explosión de vuestro en-
lasmo deshaciéndose en vítores á San Sebastián y en aplausos

la empresa de honrarle celcbrando el centenario que se presenta.
al imaginarme realizándose con toda la majestuosa solemni-

dad, las fiestas del centenario de aquel espectáculo consolador, de
aquella manifestación y testimonia de fe, y al considerar el honor
y gloria que Dios rccibe en sus santos, honor y gloria que redunda
en bencticio de la Iglesia militante, absorto el espíritu en adoración
y gratitud, con espontánea efusión prorrumpe entonando aquel
ántico sublime de la doxología católica: Gratias aginms Tibi prop-

ter 111apidilli Ár1011.11M illaM).

N() es esto, que yo imagino y vco aproximarse, un aconteci-
miento pro rundamente religioso? tto es csto un espectáculo por el
cual cl católico sc felicita y Dios sonrie? iPth! nada tan irracional
como esa tendencia satánica á secularizarlo todo, á mutilar al hom-
bre cercenando lo principal de su sér, dándole á entender que no
es criatura de llios ĉ imagen suya, que su fórmula de vida es el
positivismo materialista modelado en la bestia y no en cl ángel.

Combatir todo. lo que bestializa al hombre empujando el movi-
miento opuesto, movimiento de ascensión, de subida, de perfección,
de verdadero progreso, en una palabra: impulsar todo lo que acer-
ca el hombre al ángel es esto de la mayor importancia en el
orden moral?

cuando la política al uso inspira tanta reptignancia que hace
formar de hombre político un concepto muy poco lisanjero, de tal
mancra, que la tiebre política de estos tiempos ha remitido por
completo y todas las cuestiones caen con pcso indeclinable sobre
la magna y pavorosa cuestión social, y cuando con rabioso frenesi
la tenclencia es á secularizarlo todo, ultrajando los nobilisimos
ejemplos de virtud, sustituyendo los nombres puestos en la via
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blica por otros de mera significación y celebmndo los centenarios
de sombrías celebrIdades,	 es un grito de hermosa protesta el
centenario del invicto mártir é imitador de las virtudes de Jesu-
cristo el glorioso San Sebastián?

Debo, ya lo veo, no insistir ni rebasar los límites que impone
un artículo de revista. Por consiguiente, considemr el aconteci-
miento bajo su aspecto patriótico, por seductom que sea la mate-
ria, no tiene ya cabida; pero al menos he dado testimonio de que
soy vinarocense.

lAh! Cuando en algtín documento público ha de aparecer mi
humilde filiación, icon qué orgullo respondo y hago constar... Soy
de Vinaroz!

duan Visserro.

A la memoria del distinguido vinaro-
eense don José Oliver y Olner, de euyaa
Yoticias Ilistŭricaa solgre la cioulad elé Vitta-
ro:. está tornada la parte hiattrica de este
art teuto.

Han pasado cien aftos. Un siglo hace era España la admiración
del mundo.

El vencedor de Europa, el temible Napoleón, osó hollar con su
lanta el suelo español, y verificóse entonces lo que en inspiradas
décimas ha dicho un poeta moderno: (1)

iGuerra! clamó ante el altar,
El sacerdote con ira;
iGuerral repitió la lira,
Con su indómito cantar;
iGuerral gritó al despertar,
El pueblo que al mundo aterra
Y cuando en hispana tierra
Pasos extraños se oyeron,
Hasta las tutilbas se abrieron
Gritando: iVenganza y guerra!,

Sí; el pueblo español, valiente y atrojado como nunca, se re-
volvió furioso contra el coloso francés, que, después de dominar la
Europa, vió el fin de su hegemonía en los riscos españoles y hun-
dirse para siempre las águilas imperiales en el torrente de Pangre,
que desde el Dos de Mayo, regó las regiones todas de nuestra

patria.
(1) Bernardo López Oareía en su poesía	 nos de Mayo».
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Por eso, al conmemorar aquellos días de glorla, renace un en-

tusiasmo frenético, se levantan monumentos soberbios, y se orga-
nizan toda clase de actos en recuerdo de aquella epopeya, ŭltima

perla engarzada en las páginas de nuestra brillante historia. Los
mŭsicos y poetas empuñan sus liras, y al compás de sus rítmicos
acentos, cantan la gloria de unos días que pasaron para no volver;
los artístas, con el pincel y el buril, representan sensible y plásti-

cathente aquellas trágicas escenas; y los que otra cosa no pueden,
depositan una lágrima en la tuntba de aquellos héroes legendarios,•
les tributan el homenaje de su admiración, rezan una plegaria por
su eterno descanso.

No es mi pretensión hacer lo que los primeros y los segundos,
si bien puedo llorar, admirar y rezar por nuestros antepasados:
sólo procuraré trazar, en este artículo, algunOs rasgos de la guerra
en Vinaroz, de la situación de nuestra ciudad en aquellos luctuo-
sos días. Y sólo esto, porque aparte de carecer de datos bien pre-
cisos, no fué muy distinguida la lucha en el Maestrazgo, y princi-
palmente en Vinaroz que en tan malas condiciones de defensa se

hallaba entonces. Sin murallas buenas, descubierto por la parte
del mar y careciendo de montaftas escabrosas, que favoreciesen
las guerrillas, principal medio de defensa de que entonces se dispo-
nía, no le era posible ofrecer al invasor más que una resistencia
suicida.

No tracremos, pues, á la memoria . batallas Ó escaramuzas; pero
sí recordaremos las desgracias que pasó Vinaroz, cotisecuencia de
su fidelidad á la patria.

Grandes fueron las penalidades que pesaron sobre nuestros
abuelos, durante aquella épica lucha; exorbitantes los impuestos
que se vieron obligados á satisfacer; más ellos guardaron siempre
para cl enemigo una actitud no ya indiferente, sino verdaderamen-
te hostil, pues no podía menos de hacerlo asi mientras sufría la
madre patria. Vĉase sino la hermosa y entusiástica proclama, diri-
gida al pueblo de Vinaroz por el ilustre don Baltasar Esteller, con-
cebida en estos términos: cValencia está libre de enemigos, Zara-
goza los escarmienta, se burla de ellos y se dispone á reducirlos á
la nada. El ejército de Dupont es prisionero y mañana nuestra
desgraciada metrópoli triunfará de las perfidias é iniquidades del
maldito Murat.

En tales circunstancias, Vinaroz, que se ha visto amenazado
tan de cerca ya en Valencia, ya en Zaragoza, ya en Tarragona,
mué espera que no acude á dar las debidas gracias al Dios de los
Ejércitos por haber mantenido ilesa é intacta entre tantos peli-
gros á esta villa? Acudamos el domingo á los pies de nuestro in-
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victo Capitin, tributando á este glorioso santo nuestros homenajes
por habernos libmdo del c ŭmulo de males que han sufrido tantos
pueblos más inocentes que nosotros.)

Por el pármfo precedente, escrito en i 8o8, puede verse que
nunca se vendió Vinaroz á la perfidia napoleónica, que deplomba
las desgracias que afligían á Espatia, á la par que se congmtulaba
de las pérdidas y contmtiempos que experimentaba el ejército
francés.

En este mismo año también, 31 de Máyo, fué cuando, palpitan-
te aŭn la sangre de los héroes del Dos de .Mayo, acordó el Ayun-
tamiento bajar en procesión la imagen de San Sebastián, pam im-
plorar de la Divina Provinda el feliz éxito de las annas españolas,
acto que se verificó el día 4 del siguiente Junio.

Un pueblo, que tales sentimientos religiosos abrigaba, no podía
de ningún modo pactar con los s ŭbditos de Napoleón imbuídos del
sectarismo de la Enciclopedia. Hemos hecho estas observaciones,
por si alguien llegase á creer que no fué tan inmaculado como el
de otros pueblos el patriotismo de nuestros mayores, porque no
fué Vinaroz centro de sangrientas luchas.

Treinta y seis días despnés de la bajada de la imagen, entmron
por vez primera los franceses en Vinaroz, dando muestras inequí-
vocas de su barbarie. Fueron saqueadas todas las iglesias y el
mismo deplorable efecto sufrieron las haciendas particulares. Baste
decir que las personas más acaudaladas tuvieron que emigrar á las
Baleares ó se vieron en la precisión de embarcarse con sus haberes
para sustraerse al pillaje de los invasores.

Entre otros efectos, fueron victimas de la rapacidad francesa en
este saqueo,trescientas caballerías. Los resultados subsiguientes ya
pueden suponerse. Los campos quedaron yermos y las familias
arruinadas, sin que obstase esto para •que se aumentaran los im-
puestos y se hiciesen con más frecuencia las exacciones exorbitan.
tes que satisfacieron aquellos desgraciados vinarocenses.

Después de esta ocasión, parece que las tropas francesas no
verificaron en Vinaroz ninguna entrada importante (I) hasta el día
zo de Julio de i8io, fiesta de San Cristóbal. Seg ŭn venemnda tm-
dición, á este glorioso Santo debió nuestra villa el evitar un día de
luto que hubiera sido la página más sangrienta de nuestros anales•

Serían las diez de la matiana de dicho dia to de Julio, cuando
entraron las primeras avanzadas francesas tocando á degŭello. El
vecindario se consternó, y ante la imposibilidad de defenderse de
las bien pertrechadas tropas enemigas, recurrió á la protección del
cielo por mediación de San Cristóbal. Sea por el -motivo que se

(1) Nótese bien que decimos importante, pues entrarott iududablemente varias veces.
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quiera, lo cierto es que el general francés revocó la orden de de- •

gŭello y saqueo, y a ŭn fijó en la casa donde él se hospedaba un
edicto anunciando que no se cometerla ning ŭn desmán. En cuanto
al degŭello, se observó la órden del general; pero el saqueo, á pe-
sar de la promesa dada, fué escandaloso y sacrilego. He aquí lo
que, sobre el To de Julio de i8io, escribía en el mismo año el

citado D. Baltasar Esteller:

(Gracias á Dios y al Santo, el maldito día to de Julio no
mos todos pasados á cuchillo, pues, segŭn voces dijeron, tocaron

dos veces á degŭello, si bien yo no lo entendí; y aunque paseé
toda la villa hasta entrar en casa del Dr. Fonellosa, no hallé ningŭn

francés, y á la una de la tarde marché á la villa de Alcanar, ha-
biendo antes escondido el Globo lleno de formas con toda decencia
y luz, con su ara y corporales, pues gracias al Santo no lo hallaron;
pero lo que hurtaron fué mucho y lo pongo á continuación.) Enu-
mera las cosas robadas entre las cuales fueron las principales las
siguientes: (1) nueve cálices, la Custodia del dedo de San Sebas-
tián, el reliquiario de la Custodia del Corpus, la lámpara mayor,
una cruz de las procesiones, la corona de la Virgen de Misericor7
dia y 53 duros del fondo de San Sebastián, con otras piezas menos
importantes y toda la ropa de uso que encontraron, como albas,
casullas, daltnáticas, etc.

liorroriza tan grande sacrilegio y parece que los franceses se
habían de dar por satisfechos; pero unos meses después en el prés-
tamo forzoso decretado en 7 de Diciembre, sacaron de Vinaroz la
cantidad de 196.662 reales. Enorme es esta suma; pero multiplí-
case la gravedad que en si entraña la exacción de tanto dinero, si
se tienen en cuenta las circunstancias que Vinaroz atravesaba con
los saqueos anteriores, cc n el robo de las trescientas caballerías
que imposibilitaba el cultivo de los campos, con los 25 doblones
diarios que pagaba al ejército español, con el pedrisco que asoló
lo poco que quedaba en pie y que ocasionb la pérdida de un mi-
llón de reales, y con otras contribuciones menos importantes, pero
que sangraban al contlibuyente. Añádase á todo esto que eran
iquinientos veinte vecinos! los víctimas de tanta desgracia.

Verdaderamnete que al ver tanta calamidad, podemos afirmar

I	 p000 lo robado si se conside ra lo rica en alhajas qua era la Parroquia
Vinaroz. y fue esto lilo que se escondieron antes en la casa del farmacéutieo don
n11,-oel

Mt ad v laate. eu Istl. por ordea de Benito Bocanegra.mayor de órdenes del ge-
acral espa fiol.cendelle Rasuné, á fln de que no fueran robadas en sualquier saqueo pOr
los franeeses, fiteron Ilevados á Valencia nueve cajones que oontenlan: 17 lámparas de

varios eálives, eustodia g , reliearios, Lignion Crwis y otras varias albajas. Pero ápv,: i r th . ea ( j peneja , s.tln una tereera parte de albajas volvieron á Vinaroz, cuandoen Is!I	 el prvshitero I). A lrust in Esteller á Valencia en comlsión. 1.as restantes (les-artirec ie:011 e n itiopoi • Col ea 19.
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que Vinaroz, sino en mortandad, fué en Pérdidas materiales uno
de los pueblos más desgmciados de la PenInsula; si bien algunas
veces, aunque rams, corrió la sangre vinarocense-

En este lastimoso estado quedó nuestra villa al finalizar el ilho;
pero la codicia de los franceses no pard aqui. En Marzo de I811
entraron de nuevo en Vinaroz y permanecieron ve.inte dfas, pasa-
dos los cuales, en dia de Jueves Santo, exigieron á viva fuerza, en
el término de 24 horas, la cantidad de diez mil duros que, d pesar
de la ruda resistencia del vecindario, saliemn de laa exaustas arcas
de los vinarocenses. Otra vez en esta ocasida saciaron au sed de
oro con nuevo y sacrilego robo de varias piezas de plata labrada,
pertenecientes á la Iglesia Parroquial. Más tárde, en el mismo ano,
robaron también los diezmos de la Iglesia.

Desde entonces, no hubo ya otro saqueo en Vinaroz, pues era
casi imposible que pudiese robarse nada, después de los tres ante-
riores. (i) Hubo, no obstante, varias entradas de las tropas france-
sa s, que fueron más de quince en el transcurso de la guerra, y si-
gui6 el Ayuntathiento, .3 más bien el pueblo, pagando subvenciones
al ejército español. Sumadas éstas, después de la gnerra, á los
préstamos forzosos y exacciones de los franceses, ascendieron á la
enorme suma de 1.227.612 reales que, como antes hemos visto,
fueron satisfechos por quinientos veinte vecinos.

En verdad que podemos afirmar que fué desgráciado Vinaroz
en la guerra de la Independencia, que fué esta la más triste etapa
por que nuestra ciudad atraves6 desde su fundacián.

Ha pasado un siglo de tantas calamidades. Hoy más que nun-
ca deberíamos traer á la mente estos hechos y dedicar un recuerdo
á nuestros abuelos que tanto sufrieron. Los soldados de Napoleán
fueron sus verdugos; para no escarnecer, pues, la veneranda me-
moria de nuestros antepasados, seamos fieles á sus principios, sin
pactar jamás con sus enemigos. No considero entre éstos á todos
los franceses, pues los hubo que abominaron de la obra de Napo-
le6n, ni aŭn simplemente á los franceses; me refiero á los que es-
tán informados del espiritu y ánimo de aquéllos, á los franceses
anticatólicos y sectarios, legitimos sucesores de los que invadieron
á España, de los que dieron á Vinaroz días de luto de imperece-
dero recuerdo.

Vinarocenses, respetemos las cenizas de nuestros mayores.

paidoro Bover
Seminarista,

	-Rzr

(1) Los de 1908, 1810 y 181I,
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Peregrinación del Arcipre9tazgo.—Misa de campaña

del Arelpreatezgo de Vineroz el ermitorlo
de Ntr.. Sre. de Miserleordie y Sen Sebestión

Como anunciamos en nuestro nŭmero anterior, el día 29 del

próximo pasado mes verificóse la peregrinación de todos los pue-
blos de este Arciprestazgo á la ermita de nuestros excelsos Patro-
nos, la Virgen de Misericordia y San Sebastián, con el fin de con-
memorar el quincuagésimo aniversario de la ordenación sacerdotal
de nuestro Santisimo Padre, Pío X.

Al amanecer de dicho día hubo en todas las Parroquias de este
Arciprestazgo misa de comunión, celebrándose en la de nuestra
ciudad, i les seis y inedia, por nuestro Rdo. Cura Ecónomo Arci-
preste, distribuyendo el Pan Eucarístico tres señores sacerdotes á
la multitud de peregrinos, que Ilenaba nuestro espacioso templ.)
p7 rroquial, cantándose escogidos motetes por el coro de las lijas
de Maria Inmaculada durante la misa y comunión.

A las ocho un vuelo general de campanas anunciaba la salida
la peregrinación que, entonando el himno compuesto ad hoc por

nuestro paisano y colaborador, D. Agustin Safón, y con los estan-
dartes de totlas las Asociaciones, se dirigía en correcta formación
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hacia el venerando y pintoresco ermitorio de nuestros Patronos sin
temor al tiempo que nos amenazaba con la lluvia.

Frente al cementerio paróse la religiosa comitiva, entonando el
seftor Arcipreste, que la presidia, un solemne responeo, que fué
cantado por el Rdo. Clero y peregrino s prosiguiendo luego la mar-
cha con el rezo del Sánto Rosario y el canto del himno.

Al pasar por la cruz que indica el punto medio del trayecto
que hay desde la ciudad á la ertnita y cerca del Amderal de

Azguals, divisábanse á lo lejos del camino de Peftlscola algunos
carros y mucha gente á pie con estandartes. Eran los peregrinos
de Benicar16, Peftiscola y Cálig con los que nos juntamos al paso
del rio Servol saludándonos cou el canto del hitnno, aplausos y
vivas á Vinaroz y á dichos pueblos, á nuestros Patronos y á Su
Santidad. Con la aglomeración de tanta gente la subida á nuestra
ermita se hacia á paso lento, ofreciendo el camino, que tnedia en.

- tre el rio y el santuario, un aspecto bellisimo al verse cuajado de
peregrinos en cuyos pechos brillaba la medalla con la imagen del
Pontifice Pio X.

Cerca de las diez llegó la peregrinación al ermitorio y media
hora rnás tarde hacia su entrada el pueblo de San Jorge presidi do
por su digno Cura Párroco, nuestro paisano y suscritor, D. Sebas-
tián Durán.

A las once dióse principio á la misa de campafia con exposi-
ción de S. D. M, en la plaza •del santuario frente á cuya .puerta
colocóse el altar, al que servia de pabellón el palio, coyas varas
emn sostenidas por varios de los Presidentes de las asociaciones
religiosas de los diferentes pueblos,.eiendo el celebrante el citado
Párro' co de San Jorge asistido del Rdo. D. javier Ballester, Regen-
te de Benicarló, y Rdo. D. Enrique A. Darder, Coadjutor de esta
ciudad.

De/ elocuente sermán pronunciado por el Sr. Arcipreste dott
josé Pascual Bono sólo diremos, por tratarse del Director de esta
publicación que satisfizo en sumo grado al numeroso auditorlo que

Ilenaba Ia plaza de la ermita.
Tetminada la misa, verificdse la proceŠión con el Santigimo Sa•

cramento, que era precedida de las banderas y guiones en número
de 29 de las asociaciones religiosas de los diferentes pueblos, de 14
hachas encendidas y cuatro incensarios, dando la vuelta al ermitoa
tio y al regresar la procesión al altat de la puerta del santuarloo
arrodillada la numerosa comitiva, rendidos los estandartes y ett
medio de un silenclo sepulcral, dióse la bendición con el Santisimo.

Mornentos antes de la bendición subió de nuevo al ptilpito si•
tuado en la plata de la ermita nuestro Sr. Cura Ecsinomo Arcipres-
te y, luego de breve y elocuente oración, anunció que despuít d.ps
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la bendición se daría por terminada la peregrinación ya que la d 'is-

tancia de algunos pueblos impedía la asistencia de sus peregrinos
á los actos anunciados para la tarde.Al mismo tiempo, luego de dar
las gracias á tcdos los pueblos de este Arciprestazgo por su nume-
rosa asistencia á dicho religioso acto, les invitó para las fiestas cen-
tenarias de la Reliquia de San Sebastián.

A la una y media de la tarde principió el regreso de los dife-
rentes pueblos en correcta formación con los estandartes de sus
respectivas congregaciones cantando el himno, reinando eI misnio
entusiasmo que á la salida y siendo acompañado cada uno de ellos
por una comisión de peregrinos de esta cludad presidida por nues-
tro señor Arcipreste hasta la cruz, que hay cerca del ermitorio, en
donde se despedian con vivas y prometiendo volver para las fies-
tas centenarias. •

Los peregrinos de esta entraron en la ciudad á las cuatro de la
tarde con vuelo general de campanas, cantando el himno y for.
mando dos larguisimas hileras, en. cuyo centro iban los estandartes
de la Cofradía del Santísimo Sacramento, Ntra. Sra. del Rosario,
Esclavas, Hijas de María Inmaculada y Sta. Teresa, Hijas de Ma-
ría Inmaculada y Sta. Filomena, S. Luis, Ntra. Sra. del Carmen y
Rebañito. Formaban también en la peregrinación el Círculo Católi-
co, Sección Adoradora Nocturna, S. Vicente de Paul, Josefinas y
Centro de Propaganda Católica.

Al llegar los peregrinos al templo parroquial, subió por tercera
vez al pŭ lpito nuestro querido Director, dando las gracias á sus
amados vinarocenses por el brillante éxito de la peregrinación, por
el numeroso y principal contingente dado á la misma y por su con-
ducta digna del mayor elogio. Al mismo tiempo leyó los siguientes •
telegramas contestando á los que por la mañana se habfan
do:

«Arcipreste Vinaroz.
Participo entusiasmo peregrinos. Agradezco adhesión. Felicito

y bendigo á V. todos. Obispo de Tortosa.»
«Arcipreste Vinaroz.

Implorando intercesión Virgen Misericordia, bendigo atectuosa-
niente altadisimos vinarocenses. relicito adheridos peregrinación
entusiast a. Arzobispo de Granada.,

Al dia siguiente recibióse de Roma el siguiente telegratna:
«Arcipreste Vinaroi.

Santisimo Padre ha recibido con grande alegria votoŠ filial afeca
tó peregr:no3 A .ciprestazgo Vinaroz, reunidos errnita Virgen Miseá
ricordia, y á todos con efusión de su alma envia _Apostólica Bendi-
ción. Cardenal Merry del Val.,

Los peregrinos pasaron de cinco mil, ntimero verdaderaniente
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éxtraordinario, si se tiene en cuenta la distancia de los pueblos dé
este Arciprestazgo á nuestro errnitorio, siendo'de admimr la cor-
dialidad, que reinó entre los peregrinos, sin que la más leve dispu-
ta alterase la paz y armorda de tanta aglomeración de gente coiho
lo pregonan á boca llena los seis números de la guardia civil de es-
ta ciudad, que subieron al ermitorio.

Vinaroz, Benicarló, Cálig, San Jorge, Peiliscola y Rosell cuni-
plieron todos como á buenos por lo que la peregrinación tuvo un
éxito grandioso que formará época en los anates de la historia de
este Arciprestazgo.

iVivan nuestros Patronos!
iViva Pio XI
iViva el Arciprestazgo de Vinaroz1

Un peregrieho viriarocterns.

willoliVI.:~111111~11~~~~~~~1~~11111•••••• •%opm

Peregrinación dei Arciprestazgo.—Procesión y bendición can el Santh.lan
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tuott tenen enveelleta
perilue o Is donein
un troset de priineta.9

«Les Catalinetes
tnos tenen enveetteta
perque no •Is donern
un troset de primetau
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FIESTAS POPULARES

SASTA CATRUINA Y SAN NICOUÁS

Quisiera poseer el verbo de D. Agustfn Safón, ser amigo de la
festiva musa de Argemi, y poder compenetrarme en el espfritu de
amor patrio que poseía el que fué hijo predilecto de esta bella ciu-
dad mediterránca, D. José Rafels García, para tratar cual inerecen
los festivales que niñas y niños celebran anualmente en honor de
sus Titulares.

Clarividencia, talento, buen gusto y haber visto la luz primera,
donde como prenda querida se guarda la reliquia del mártir San
Sebastián, requiérense para hablar de los festejos que cuando se es
pequeño nos delcitan, y cuando mayores se recuerdan con fruición,
tanto más, cuando el ambiente hállase impregnado y saturado de
la intantil alegrfa.

la historia retrospectiva de todos los hombres, hay hechos
que tuvieron lugar en su primera edad y cuyo recuerdo grato nos
ncompaña durante la peregrinación terrena, siendo como oasis
bienhcaor que se presenta en la aridez del transcurso de los tiem-
pos. Cuando se Ilega á la edad madura, veinos reflejado en virtud
de sorprendente espejismo, la feliz época en que todo era rosado
y halagileño, al hallarnos en fiestas en las que el bullicio, algazara,
regocija y alegrfa son productdos por los chiquitines.

Esta hermota ciudad, perla que en nacarada concha tiene su
asiento junto al mar que fenicios y griegos surcaron para llevar
hálitos de vida nueva á los Iberos y Celtas, tiene sus tradiciones
santas y las guarda cual rico legado que les confiaron sus mujeres,
quienes al morir dejan á sus hijos cual hermoso patrimonio el arnor
á la natal ciudad.

Lás fiestas de Santa Catalina y San Nicolás, son parte de la
tradicion santa. Al celebrarlas son fuentes histéricas que testimo-
nian que los vinarocenses saben cutnplir los mandatos que sua ma-
thes :.s Itacet: ett sus postreras horas,

*

Todos lo; ados, al mediar Moviembre, lás nidas, ésás fliturád
stadres gue transinitirán á sus hijos el encargo de las suyas, pricv



ciplan á hacer sus cálculos, á discutir sobre el color de sus vestidi-
tos y á comentar la fiesta que en honor de Santa Catalina, han de
celebrar el 25 de aquel mes. Las madres, afanosas, visitan las tien-
das, van el dichous á la plaza de San Agustín y adquieren la ma-
teria para hacer los trajecitos á aquellos seres que idolatran pnr ser
pedazos de su corazón.

Las niñas celebraa antes su fiesta y hacen alarde de su priorí-
dad con esa su gracia natural que ya demuestran en sus primeros
afios. Esperan la salida de los niños á las puertas de sus respecti-
vas escuelas para decirles qŭe

de la nostra prima no in tastarán

Los niños, que no quieren dejarse avasallar, contestan con otras
coplillas.

El carifto maternal se ostenta en todo su esplendot, el día de
la Mártir, en el cual las nifias acompañadas de sus profesoras, asis-
ten por la maftana á la iglesia, donde con recogimiento impropio
de sus pocos años oyen la Santa Misa. Llegada la tarde, el cauce
del Servol, presenta un deleitable panorama y la infantil concu-
rrencia, corretea, canta y saborea el pastiset que sustítuye á la clá-
sica prima.

Terminada la femenil fiesta, iníciase la de los niños y principian
á entregar á sus maestros, algunas monedas para la misa y el gall.

Las tareas escolares se iuterrumpen.

Ya mos han tret lo gall
7a mos han tret lo gall

Estribilio que produce gran algazara cuando el maestro les dá
posesión de la cilíndrica barra, adornada con poliédrica caperuza
de finisimo papel, que cubre las ataduras de larguisimas tiras de
multicolores papeles que quedan bajo el yugo de otros dorados,

que son los qŭe más visten.
Corren el gall mientras cometen algunos desmanes.
Hoy la fiesta toma otro cariz, pues mientras cantan

cuantos gallos encontramos
manda d rey
que los matamos

tris, tras,

rectierdan que el protesor les dice que la propledad ageha debe

respetarse, y asi librarse de la persecución, las aves que por las

talles de San Pedro y Almas, pasean como por ampiísimo gallf4

nero.
No he registrani etitlio eti atitérlore g epotás, Itts pedreas que te•

hian lugar entre los niftos de diversas escuelas y un hermoso ejedi•



plo de confraternidad se obsetva, viendo los niños de todas las es-

cuelas reunidos y formando compacta masa, desfilar por las calles
de la población para asistir á la solemne función que en . la Casa

del Señor se verifica, ó para ir al río donde coa toda la fJerza de

sus pulmones cantan

San Nicolás, santo bendito.
Gran confesor de Yesucristo,
Hoy que eantamos con gran placer
Hacednos buenos sabios también.

hermanan los juegos que vigorizan-sus cuerpecitos con los debe-
res que la tradición les impone.

* *
I termoso es el espectáculo; la alegría de los pequeños es fran-

ca, la satisfacción de los mayores, estraordinaria. Y para que el
bosquejo de lo que estas fiestas son y representan, sea completc,
réstame añadir que consuela el ánimo y hace preconcibir dias de
bonanza, cl ver que este pueblo respeta lo bueno de sus ascendien-
tes y dcja como si fuese pesada carga aquello que puede ser mo-
tivo para tildarlo de inculto.

José Sénehis Asensie
Vinaroz, Diciembre 1908.

Pos d' un llepol

peres confilades,
pastisds, beseuits, tarrons,
:adeu.' easques y merengues
y tota clase de dols.

Tortades!... hasta més vore.„
será?... iper campassiOl...

brasos de gitano
de cor tan tendre y Pnelbs.
c, elle s < han fet.'... les del vi ransi
que fa ballá y dona son,
les ael moscatell
dolset, ni cap aixarop.
1 . alres 3 alris punts y corneS,

sost,widos y hemols,
del z .erdade : pisco labii
condissio sine qua non.

parei.a. qu' encara CSCON
10 ntr'rillunt

lo murmull y algarabía
y 1 1 infernal alborot

•

de tota aquella gentada,
que a espentes y a tomballons
amun y aball se barreixa
pel nostre carré Maix6.

crY dins les confiteriest'
Ni pensaro	 tansols,
perque Ils cabells me s' atisen
y hasta •fn sento tot nerviós.
iQuins apuros, repalleta.1
si pareix la fl del mon,
cuan te veus víctima	 rech

aquell mar de confusió.
Los uns:—Feu pas!

—Chiquets, fora!
—Yo vull surtll

—Pos, no 4s pott
—Mareel qui hay perdut les casques!

qu'm chaleu bull de poll!
—Aquells:—Y han trencát los vidral
—41Vo espenteixeu, muivicotil

A NADAL
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—iLladre!
Robanet, dam los tarrons!
Yen tnitg d aquell rebambori
te quedes, baldát y sort;
hasta agarren desganes,
perque gn cas tan
la sanch se gela t les venes
y lt falta l aire als pultnons.

ctSurs al carré?... 	 dituvi!
te porten COM un ninot,
tan perdut y ple de canem
que no vas per allt hon vols.

En guitarres y panderos
y convertits en bocois,
uns atres canten alegres
de la sambomba ql roc-roc.

Allá veus una cuadrilla
de chiquets; correns y a bots,
venen del carré San Pere
y del Camí 1 Carreró.

Lo sensill traige que gasten
d,e tants pedasos, fa goigs,
astrosat y fet a pentols
de j'tígá a petit y al bou;
van bruts, desgrenyats, descalcos,
y s'aguanten los calcons
en un ttrant de stmolsa
que te de llargatia un forc.
.D‘ eixos, qui més y qui M4110S,

salta, com un llapiscf,
mentres crida al‘ alegria
sorprés y allarganlo
ilifurialera! cuántes casOest:'
—1Che! quins putisetsmei
ison de 1 esperanzal

—1Quicol
pos y ‘ls milengues?... iyo'mfonch!
—Tatá! una pera ansucradal
—;Que gran! pareix un melá!...

disfruten, de oniraro
los agafa set y tot,
de gust se chuplen los dits,
lleften los aparadós
y ‘ls cristals	 dé babes
co,,: si fosen caragols;
entre ‘1 tumulto s afiquen
donán tnareig a tot hom,
que in completa algarabía,
a espentes y a tomballons,
amun y aball, se barreixa
pel nostre carré Maixé.

Pero, pasades les festes
de Nadal,... desixém tots, .
que tornen pronte les Pascues
de l any que ve, si Deu vol.

;Adeu! peres confitades!
pastisets, bescutts, tarrons!
iadeu! casques y merengues
y tota clase de dols!

Argerni.

•

111, 4 ,I1
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d--4uieres venir, juanito?
—A donde?
—Pues á ver el pesebre del Calvario.

Sí, si. Dicen que es tan precioso y que hay una fuente,
como la de la plaza Lamera, y pastores con sus corderitos y el
Nacimiento ed un portal. Sí, sí, Paco, vayamos que muero de
ganas.

Y ya 1103 tienen ustedes á los dos hiseparables caminito clel

Calvarioé
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Este recinto sagrado con su hermoso Via-Crucis alrededor
la capilla, resulta el más á propósito para un Belén. Allí el alma

fervorosa, al mismo tiempo que contempla regocijada al Dios,In-
fante recién nacido, .ve con temor en lontananza la silueta de la
cruz que recogerá el último suspiro del Dios Hombre. Los eternos
polos sobre que debiera versar toda meditación humana: la vida y

la muerte.
l'ero nuestras inteligencias eran chiquitas aun y no nos había-

mos de parar en lo que so'amente los ángeles nos podían hacer
contemplar en dorados sueños. Con infantil curiosidad mirábam os

el artistico Belén del Calvario, con sus montañas y llanos cubi er-

tos de nieves perpétuas y de verdor prematuro.
—Mira, tú, allá... parece un pueblo.

dicen que Jerusalén. yes aquella casa tan grande y tan

magnifica?
que sobresale del pueblo?

—1.a inisma; pues es el palacio de Herodes.
que degolló á los Inocentes?

—El mismo.
—iAy que miedol Yo mc voy...
—Quita, hombre... El rey Hcrodes no nos hará ningŭn daño.

Coino que no? Si llega á asomar la cabeza por la ventana y

nos VC por aqui, guárdenos Dios de lo que va á suceder.
No temas. El angel de los pastores le lia encerrado en un

calahozo.
—1Ah!...

—Sí; me lo ha dicho mi madre... Conque ya ves t ŭ si será
verdad.

—Calla... pues entonces estamos seguros. 	 los Reyes? No
veo los Reyes Magos. ¡Si los habri muerto ese picaro Herodes1

—No. Es que a ŭ n han de traspasar aquella 1oma están muy
lejos; pero deja que ya llegarán de ahí á pocos dias.

Aquella noche, fui con mi padre á la Iglesla á oir cantat Mab
tines. Salir de noche, cuando las estrellas brillan en la pura cliafa•
nidad de la atmósfera presididas por la plácida luna, era para mf
una cosa extraordinaria; así es que gocé lo indecible. Al paso en•
contraba rondas de amiguitos perturbando la quietud nocturna con
sus gritos múltiples, y sobre todo, con sus estentóreas zatnbombas.
Casi me daban envidia; pero al entrar en la Iglesia, los olvidé por
completo. EI altar estaba iluminado espléndidamente, y el órgano
dejaba oir entonces dulces inelodías de ruiseñor. Nos sentarnos ett
las sillas dal presb'terio. El reverendo Clero, alternaba con ei ót%
gano y este jugueteaba con los instrumentos pastoriles. Mis pár.
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pados, cargados de suefto, se cerraron. Desaparecieron de tni vista
las mil luces que chisporroteaban á pocos pasos; una densa neblina
cubrió el altar y me ví en medio de un animado pesebre convertido
en paje de los Reyes Magos. SS. • MM., montados en sendos came-
llos, y toda la servidumbre con nuestras lanzas y ricos vestidos, la-
deábamos un monte de gran altura y á poco traspasábamos ya las
crestas de una lejana cordillera. A la vista se nos presentó la po-
pulosa ciudad de Jerusalén... y con terror me acordé del rey He-
r.odes.

—Señor, dije al rey blanco, por allí no me atrevo á pasar.
—Por qué? preguntó sonriendo.
—Tengo miedo... Si V. M. lo supiera. Ilay un rey tan malo

que degŭella á todos los niños.
—Ba, deja que salg,a, ya verás tŭ como le zurramos.
Y siguió la marcha hácia Jerusalén.
En tnitad del camino, y á la vera de un frondoso bosque, apare-

ció un hombre con manto real y faz de malhechor que daba miedo.
—ŠEs el rey Herodes! exclamé aterrorizado, acogiéndome al

manto del rey blanco, pendiente de ambos lados del camello.
—Ñue pretendes? dijo mi protector adelantándose.

No quiero nada más que ese niño.
—Es mi paje.
—Y á inf qué? Si no me lo das de grado te lo quitaré á la fuerza.
—Valiente bravucón cstás hecho, perro maldito.

A mí con esas? Ahora las pagarás todas.
Y poniéndose de cara al bosque, silvó siniestramente y al punto

un ejército de enanos brotó de todas partes.
—iEstamos perdidos! casi pude balbucear.
—No temas, dijeron los Reyes Magos, Dios está con nosotros.
Fué cosa de un abrir y cerrar de ojos. De la estrella que nos

guiaba en nuestro catnino, se desprendió un hermoso ángel que
con su espada de fuego ahuyentó los enanos, y luego maniató codo

á codo al rey Herodes con una cadena de hierro.
—Seguid vuestro camino, nos dijo dulcemente el ángel. Hero-

des, como todos los hombres soberbios y descreidos, no puede ir
al Portal, le voy á encerrar en su mismo palacio; pero tened enten-
dido que á los niños malos les fascinará con su mirada é irán á
hacerle compañía, sin poder ver jamás al Niño Jes ŭs.

El ángel pasó adelante con su prisionero; nosotros seguimos
la marcha Ilenando de armnías aquel sambrío bosque.

Desperté: el órgano tocaba entonces el tamboril y la flauta con

la típica sonata vinarocense dei chuglá.

duan Menuel Borrás.

Barcelona-Hostafranchs 10 Diciembre 1908.
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Algún tiempo después, el Consejo de la villa, que no habia
desistido de gestionar tan importante mejora, babiendo ofrecido
don Baltasar Faus y don Gaspar Rabasa, desde Zamgoza, al jus-
ticia de Vinaroz, ocuparse con gran solicitud é interés de conse-
guir las órdenes oportunas pam la construcción de dicha carretera
el Consejo acordó en lo de Diciembre de 1624 agmdecer al pri-,
mero ios motts cumplimens (asi lo expresa el acta) ei buen recuer-
do que de él guardaba la población, puesto que ya otra vez se ha-
bía ocupado de tan importante asunto; y con respecto al segundo,
que se sirviera manifestar desde luego las probabilidades que hu-
biese de poder realizar tan importante obra. Además, se ofrecia al
Faus cierta cantidad por si la creia necesaria para gestionar la or-
den de construcción.

Pero todo resultó in ŭtil: á pesir de las gestiones que se hicie-
ron y de las influencias que se pusieron en juego, la carretera no
pasó de proyecto. Lo cual nada tenia de extraño en aquella época,
en que el pais se hallaba perturbado, el erario público exhausto y
la nación abrumada de gravámenes, impuestos para atender los
gastos de las guerras que se sostenían en Alemania y Holanda.

En tan criticas y tristes circunstancias, el 3 z de Mayo de 163t,
sobrevino la muerte del rey D. Felipe III quien con su debilidad
de carácter contribuyó en gran manera á la decadencia del pais y
aŭn á la de la misma autoridad •eal. Asi era que los tributos no
se pagaban con regularidad llegándose al extremo de no poder
atender á los cargos del Estado, hasta el punto que el Marques de
Velez, Virrey de Valeneia, en 24 de Junio de 1624, pidió en nom-
bre de S. M. el Rey, entre otros, al Justicia y Jurados de Vinaroz
cle auxiliaran con alguna•cintidad ó le pagaran algunos soldados
para poder salir personalmente el Monarca á hacer la guerra con-
tra los herejes en defensa de la fé cristiana.» El Consejo de la vi-
11a, no queriendo desairar á S. M. y atendiendo el ruego clel au-
gusto solicitante, acordó, segŭn aparece en la correspondiente ac-

ta, «auxiliarle con cincuenta libras y por una sola vez nada más.,
•	 •	 •

Durante el reinado de Felipe IV, ocurrió la sublevación de Ca-
taluña. La provincia de Tarragona al secundar á su hermana la de

Barcelona, colocóse en abierta rebeldia contra el Rey, produciendo
grandes alborotos y trastornos, que conrnovieron casi todas sus
poblaciones.

Vinaroz, el primer pueblo de Valencia, que confina con Cata-
luña, al ver sublevachs y en armas á los de la provincia inmedia-
ta, experimentó gran pánica, previendo el próximo contagio y las
consecuencias fatales que habian de causarle los desórdenes que se

advertían en los pueblos limitrofes. Estos temores bien pronto se
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convirtieron en realidad: la noticia de que en breve plazo seria ata-
cado por los catalanes y sus aliados los franceses, produjo entre
los habitantes de Vínaroz la natural inquietud y alarma; pero, á
pesar de ello, se prepararon para la defensa. El J isticia, con fecha
5 Abril de 1640, recibió orden del Virrey de Valencia para que es-
tuviese apercibido y redoblóse las guardias que había colocado en
.S*0/ (I lìi y tomase cuantas precauciones estimase convenientes á
tin de impedir toda sorpresa. El Constjo, viendo amenazada la vi-
lla, se reunió y acordó ela necesidad de defenderse, levantando an-
tepechos en el portal de Arriba, colocar en lo alto de la Iglesia
Parroquial las piezas de artillería que se hallaban en la torre d en
Crírt- (una de las cuatro que flanqueaban la muralla) tapiar las
ventanas de la parte superior de la terre de dicha iglesia, abrir un
pozo en la sacristía y construir dobles portales, cornenzando por el
(lel mar. y

11)0 1-s Apuntos iii%tóricos 1e lon José Rafels Garcia)
(Se continuará)

15( NOTICIAS 
Sc ita encargado al distinguldo artista vinarocense don \José

Raft:Is Cabadés la confección del primoroso estandatte bordado en
oro que se ha de estrcnar en las grandes fiestas centenarias.

juzgar por el diseño qtte escogió la Junta de entre los dife-
rentes presentados por el señor Rafels, dicho estandarte será una
verdadera joya artística.

A su debido tiempo publicaremossu correspondiente fotograbado.

I lemos recibido algunos trabajos literarios qtte el exceso de
original impide publicar tan pronto como es nuestro deseo, lo
que veriticar :mos en los números sucesivos.

Según noticias particulares recibidas de Buenos Aires se trata
entre nuestros paisanos residentes en tan lejanas tierras de reunirse
para acordar la cantidad que piensan remitir para las fiestas cen-
tenarias.

1)e otros puntos como de la República del Per ŭ nos anuncian
el ettyt,) de algunas limostris para el mismo fin.

N()s complacetnos en hacer públicas estas noticias que tan alto
hablan de la devoción de los vinarocenses á su Patrono San Se-
bastián y del entusiasmo que han despertado las proyectadas fies-
tas ecntenarias.

RECAUDACIóN DE LicnosliRs
PARA LAS FIESTAS CENTENARIAS
DONATIVOS EXTRAORDINARIOS

Suma anterior.	 .	 .	 158‘5o ptas.

Doña Clementina Verges, Viuda de Fustegueras. 	 5	 ptas.
•••••••n••n•• NIINN•

Total.	 •	 163i50 ptas.
Imp. QueroI,cQrmen, 30.1Tortosis
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IMPITIVIDA
0115M0 DZ LA IIIETA DEL :ZETEI-1,111I0

-zTf-Lisr

'Stiriaroz y	 de 1908-

T.	 N'úD.i. I.

Obj o 3e sta ,oublikaciók

flos festejos populares existen y han existido siempre, porque

los sentimientos de religión y patria son de todos los tiempos y

púeblos. Los motivan hechos gloriosos, .páginas brillantes de su

historia cuyo recuerclo conviene evocar para que avive en la ge-

neración actual el • a.mor al patrio suelo v Sienta árguIlo de pertene-

cer al pueblo á quien corresponden las glorias que se conmemoran.

Vienen á ser las fiestas una leceión de lucho.s- que se diá á proplos y

extraños, para que d• ioc10 sea sabida, en la que se honra la reli-

gión que los unotivó y se encarece el a.mor al pueblo ó región en

que tales hechos , ocurrieron, enalteciéndolos de modo que • todos

los acimitan como verdad indiscutible y sea su recuerdo un bien

por todos aceptado, para que esta verdad y este bien comunes for-

men el lazo de unión entre sus habitantes y borren las diferencias

y hasta los rencores que los dividen y separan.

En el año 1610 ya tenía Vinaroz, por su Santo Titular ó Patrón,

glorioso San Sebastián, y cl veinte	 1-,:nero celebraba su fiesta



y se hacía la procesión como desde tiempo inmemorial se acos-

tumbra. El Virrey de Nápoles, Conde de Benavente y Embajador

de Esparia en Roma, regresaba á su patria gozoso de haber podido

conseguir del Padre Santo una Reliquia del invicto nnártir San Se-

bastián. Lejos estaría de pensar aquel ilustre prócer que el para él

tan estirnado tesoro, había de tener otro destino del que imaginara

al solicitarlo y obtenerlo, cuando se levantó terrible tempestad que

puso en grave riesgo su vida y las de sus acompariantes: imploró

la piedad divina por la intercesión del Santo cuya reliquia llevaba,

é hizo promesa de dejarla en la primera población donde felizmente

arribara. Calmóse el furor de las olas, y pudo el de Benavente con

su séquito tomar tierra en nuestra playa, precisamente el día de

San • Sebastián y al pasar la procesión por la orilla del mar. Fiel á

la promesa que 'hizo durante el peligro, entregó á Vinaroz y puso

•en manos de su Párroco la reliquia de nuestro Santo, del mismo

que este puebio ya entonces tenía por titular, el propio día que

celebraba su fiesta y al tiempo de pasar la procesión.

Tal es el hecho providencial, sucintamente referido, cuyo tercer

centenario vamos á celebrar en 1910. Así lo representan los cua-

dros que en el ermitorio de San Sebastián figuran en el presbiterio

del altar mayor. Parece que con este hecho quiso el Santo mani-

festar por manera ostensible que aceptaba la tutela que de este

pueblo le habian encoméndado nuestros mayores al elegirle por su

Patrono y lo tomaba bajo su especial protección.

La junta á la que se ha confiado arbitrar los recursos nece-

sarios para organizar los festejos del tercer centenario, ha creido

conveniente la publicación de una Revista, que por ahora será

mensual, en la que aciemás de 10 acuterdos que tome y cuentas de

lo que recaude, se publiquen artículos literarios é históricos de

nuestro Santo y de nuestro pueblo, á fi i de fomentar el entusiasmo

y caldear los áninnos. •

Vinaroz tiene muchos hijos expatriaclos: el afecto tomado al"

pueblo donde han fijado su residencia no habrá extiñguido, pero

sí entibiado el amor á la tierra que les vió nacer. Al leer en ' •la

Revista I r is preparativos que se hacen para ronmemorar la entrega
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á nuestra ciudad de la Reliquia de San • Sebastián; los nombres y
hechos•de los ilustres patricios que dieron brillo• á Vinarbz y por

:cuya prosperidad trabajaren; al ver reproducidos en ella . con la

:fidelidad de la fotografía los sitios donde pasaron los mejores años

de su viela; la calle donde está situada la casa en que vieron la

primera luz; la ig-lesia donde iecibieron las regeneradoras aguas

del bautismo que les hizo herederos del cielo y el Pan de. vida

eterna cuando la primera comunión; donde • stá el altar ante el

cual dieron su corazón y su mano á . la elegida para ser compañera

de su vida y madre de sus hijos; al ver los lugares queridos donde

transcurrieron los años de,la niñez en alegres juegos con otros

.compañeros de la infancia; la escuela donde el maestro fue depo-

sitando en sus tiernas inteligencias los •fundamentos , de c. nanto más

tarde han llegado á saber; al ver reproducida la ermita de San

Sebastián á donde 'desafiando el frío iban en alegre rornería y la

volvían á visitar respirando silvestres perfumes, en una rnañana de

Mayo, en honor de nuestra Madre de Misericord•a; al contem-plar

reproducida la imágen, por misteriosos peregrinos fabricada, de

.nuestro San Sebastián., la más alta representación religiosa • de Vi-

naroz; el amor que esos hijos ausentes del pueblo sienten porsu

madre-patria se enardecerá hasta unirles con ella en afectuoso

abrazo.	 •

Vinaroz está ventajosamente situado: por su cÌirna, por los me-

dios de comunicación con que cuenta; por su . puerto, por sus aguas

potables y por otros mil elementos que dan •comodidad á la vida,

.atrae capitales, llama al forastero para que funde establezca in-

dustrias que robustecen• la vida del pueblo, proporcionando á•sus

hijos con el honraclo trabajo, el necesario sustento y les. ahorra el

tener que ir á ,buscarlo en tierra extraña.

La Revista divulgará esas ventajas de Vinaroz; procurará Ila-

mar la atención para que sean muchos los que durante •las fiestas

nos visiten y bastantes los que nos . admiren, haciendo lo posible

por conseguir que aquellas y su propaganda, redUnden en prove-

cho del pueblo y contribuyan á su prosperidad.

Si todo esto ha de ser la Revista, sus condiciones de fondo y
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de forma han de estar en consonancia con su objeto. Para que el

• fondo sea más patriático, interesante, instructivo y ameno, la

junta ha solicitado el valioso concurso de vinarocenses tan cultos

como patriotas, y estos lo han ofrecido con el mayor entwiasmo

y.desinteres; se ha dirigido por cartas á hijos de esta ciudad que

actualmente residen fuera, y las contestaciones recibidas respiran

tal entusiasmo y patriotismo, que animan á la junta á perseverar

en el camino que se ha trazado y la han hecho contraer una deuda

de gratitud por las felicitaciones recibidas.

En cuanto á la forma de la . Revista, se ha procurado hermanar

su bondad con la baratura del precio. Se pidieron proposiciones á

varias casas editoriales de Barcelona, Valencia y de otros puntos,

y ningunas han sido tan ventajosas como las de los hernnanos

QUerol, de Tortosa. A ellos, pues-, se ha confiado la edición. Cada

niimero ordinario constará cle diez y seis páginas y cubiertas, con

un •artistico trabajo de los señores clon josé Rafeis y clon juan

Ribera: las restantes serán de texto, ilustrado en cada número lo

menos con dos fotOgrabados. Su precio será el de su coste, pues

ni por un momento ha entrado en los propósitos de la junta

que la Revis'a sea medio de aumenta.r los fondos, ni se cree auto-

rizada para invertir en ella los que para laS fiestas se recauden por

la suscripción semanal y por chnativos extraordinarios.

Será esta Revista una compilación de los trabijos que se hagan

pará celebrar las fiestas , del tercer centenario de la entrega de la

Reliquia; de los hechos más n.otables que hasta entonces ocurran

en Vinaroz; contendrá la reseña de los fe.stejos que á su tiempo se

celebren, y cuando hayan pasado y de ellos sôln quecle el re.cuerclo

y - la satisfacción qUe •a.da. cual experimente por haber contribuido

á su mayor esplendor en	 medidl de sus fu . •.n .zas, la colección

toclos los númoros de. esta. Revista será e.1 linnuni211to donde se,

perpetue lo que por San SJbastián y Vinarcr. S2 11X.:11 CO:1 111•)tiVO

del , centenario. En ella podrán ver los que nos suced m el amor y

entusiasmo de sus antepasados; su lectura infundirá á nue«4ros

hijos e pS . mismos sentimientos de patriotismo y amOr al Santo.

Taks son los fines que nos proponemos; honrar á San Sebas-
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tiáti y á Vinatoz ó á Vinaroz y á San Sebastián, porque este repre-

senta á aquel, como la bandera á la patria.

Para conseguirlo nos ponemos bajo la protección de nuestro

Santo; invocamos á nuestra excelsa patrona la Virgen de Miseri-

cordia para que Ella y el p ŭblico la .tengari de nosotros y nos dis.

pensen su favor y ayuda.

,ost „Wataelirlvt,

	daZzl2Mizer	 de"".."1

3:11 ilustre virlarocerise

D. José Rafels Gareia.

Sienzpre que evoco, triste y callado,
Allá en las horas de dulce
Gratos recuerdos que an.da el alma
.Thner presentes para gozar,
Cuando la imagen del pueblo anzado
De luz radiante surge en mi mente,
Mi sér embarga con.vtantenzente •
Un-sentimiento de hondo pesar,'

Y es yy! que lejos del patrio sudo
Donde vi un día la 1ut primera;
Dó deslizarse ví placen'enz
La hermosa vida de
Reputo etalto mi desconsuelo,
Oue mata á veces toda esperanza,
Y en las tristezas de zni añoranza
Acerbo	 surca

Desde esta tierra de-altivo.v monies
Que er,pidos miran al igfinito;
Desde estas cumbres donde el granito
Burla del tiempo la ekrna accióg,



Contemplo ansio,s-o los horizonies
De aquella tierra de 7111.5' MayOreS,

3' ïnil ang-ustias y	 dolores
Inundan lucgo uíi corar;ón.

Y á VCCC.V dig0 «bendita seas»,
Tenicndo en	 fijos los ojos,
Y á veces, triste, calgo de hinojos,
romo en los templos ante mi Dios...
Desput's, ya en calma, icuántas ideas
La mrnte evoca trás ïni porfía!...
iCuán afanosava el abna mía
De esos rccuerdos volando en pos!

Allí nii madre nzeció mi cuna,
De cien cantares al blando arrullo,
Acompañado de aquel murmullo
Oue el mar inmenso dejaba oir;
Mientras benigna ía blanca luna,
Que allá en el fondo se rejljaba,
La estancia á veces iluminaba
.1111 tersa frente viniendo á herir.

:.9*	 •

Alli corrimn, día tra.s. dia,
Los de una infancia ya muy lejana,
Desparecida cual sombra vana
Que para siempre se 7.)t perder;
Edad dichosa de la aleg-ría
Que en medio dc su ventuw,
Siempre brindando, risueña y pura,
En ául-ea copa gmto placer.

Alli mis padres con su cariño,
Como el maestro con su e*riencia,
Formar supieron
Que de las suyas camina en pos;

pu r a el alma como el armii2o,
Siguiendo de ellos el noble ejempio,
Sobre las losas del santo templo
Con fc y de leinojos adorĉ á Dios,

1'97
hrillanb cd y heild

Como crzucena entre varias ÿod'es1
La rasta irgen de mis amores
El alma mía logró encontrari

',")/



V1STA PANORAMICA DE '

Piadosa y bucna, miro hoy en
Siempre ell su dicha los ojos fijos,
La santa madre de aquellos hijos
Que el Ser Supmno me quiso dar.

,A1E reposan seres queridos,
Sientpre presentes en 711i nzemoria;

se guarda la hefrmosa historia
Oue el nombre esmalta de Vinaro,v;
Del noble pueblo que enaltecidos
Timbres de gloria conserva raros,
,Por ser cuna de hijos preclaros
Que ahora no nombra nïi pobre

es 1Ci ìzolle, la
Que triste evoco poque atesora
Eços rauerdos que el alma adora
3/1 ank mi mente pasando están;
La que á mis ajos hermosa brilla
En días kdos y luctudsoŠ,
Y á la que raudos y silenciosOS
ilondos suspiros gimiendo van:

Y es é/ objelo de	 alheios
£7 iis bello tras la tormeniap



INORAMICA DE VINAROZ Fologiw,fin	 RatIo.

eSPCM12,5a que el alma alienta
Para los días del porvenir...
Ma.ss iay! quien C017 .2 los densos vclos
Buscando ansio,s-o lo que este encierra?...
;Oui sabe	 triste! si aquella tierra
Mis pobres huesos podrá cubrir!...

Cuando la Parca su soplo frio
Sobre ijii frente dirija un día,
i r libre entonces cl alma mía
Sus alas tienda para volar,	 •
Ya que	 escuchas,haz 1i, Dios nzio,
Si es que soy digno de tus favores,
Que al noble pueblo de mis mayores
Vayan mis restos á descansar.

apít114.

firr	 ;ngaréerán,



viviDA art. Seb4s141

Este crit, es tot un himne vinarosen •. Mes arrebatadó y entu-
siastic, que ‘ls himnes que entonen les solfes del pentágrama y la
lira dels poetes, perque ‘1 nostre iViva San Sebastiá! no está fet a
forsa de mal de cap, rumia que rumia, res d aixó.

Ha naixcŭ t, com naixen a la serra de 1‘ ermita lo timonet aro-
matic y ‘1 florit rome...

Pero ‘ls timonets y aspígols, romes y fonolls de la serra, tenen
les rails teixides entrc ‘1 rocam; los dona vida ‘1 sol, flos la prima-
vera y ‘ls sirnbreixa ‘1 fresquet garbinet cl‘ aqueixes hermoses plai-
xes.

‘1 nostre iViva San Sebastiá! te les rails teixides en los cors
vinarosencs, de pura rassa; li dona vida 1‘ amor, 1‘ inspira la fe y ‘1
canta la pátria, lo nostre Vinarós.

-ItTinarós hai clit? Poble dichós-, que un día, al rompre 1‘ alba,
despetta °I repic de les campanes y toc d' alegre diana que la mú-
sica entona per tot arreu.•

Ya rernou, bullisiós, dispost a 1‘ ermitada; barreixanse en babi-
lónica confusió, la parlamenta de la gent; los cops de portes que
obrin y tanquen; lo ruido dels carros que preparen; los bufits dels
muláts en los aparells de grupa; colles de jóvens, coreixen alegres
danses ó raspen la popular guitarra; lluixen los vestits nous, 1‘ ai.
rosa menestrala, la llauradora de garbo, la picaresea y salerosa
marinera, la sioyoreta de tipo moderniste... Y entre '1 conjunt y
algarabia, d' aquell que canta y esta que riu, dels uns que ballen
y atres conversen, resalta com cant de dulgaina,

la veu dolsa y salamera
de šastiana la de Pau:
—Mare!	 dixo la clau
al forát de la gateral

Tot, caini de 1 c ermita arlititi: thols, a peu; atres, eri edocadeá
tartanes ó en carros adorriáts de gallardets y banderetes; los arii-
tnals de caixa, tiro y reata, emperifolláts, ta.mbé, de vistosos ĉola,

lins y alborotadós cascabélls, esperen inquiets, hasta que arranquen



a. galóp, ai sec esclafit de les asots y á les veus de iamolla!... iViva
San Sebastiá!... que atronen, ansorden, entre palmades, vives y
animasió de la romería.

La gent formigueixa pel cami, y a 1‘ ermita, de tanta aglome-
rasió no s entenen.

Tot ho invadix la multit ŭ t de forastes y del poble.
Los carros y tartanes, acampen per la serra. Aqui y allá, rogles

de divertides colles, armen balls y jocs de totes clases. Guitarres,
acordeóns, rises de satisfacsió y chillits ci‘ alegria, ho alboroten tot.

A 1‘ iglesia, centenás de veus entonen los goixos; y la cam-
pana, volta y revolta, cridán als devots a misa maixó.

Es un motí cada taula dels tarronés, que no poden doná cobro
als golosos que demanen lo melós marsapá y ansucrades confitu-
res..., mentres lo poal de la sisterna, en c)ntinua activitat, a penes
apaga la set dels llepols.

Ya fumeixen les foguerades per baix los abres.
Plomes de pollastre y pels de conill, que ‘1 aire s' and ŭ , anun-

sie., n la proximitát del diná.
Los pobres van acudin en busca de la rasió que les calderes

prometen, bullin a cuatre gallos.
S' atansa 1‘ hora.
Rivalisán riguroses, les lleix del rnelic y les del sisterna plane.

tari, arrimen a un mateix temps, lo sol al meridiano y la gent a la
casola.

Nó tots los que acaben de diná acaminen per ahon volen, ni
entonen lo que canten...

Mols, aparellen ya ls animals y anganchen los carros, afanosos
per entrá ‘1 poble la primera grupa,

jA les grupes, a les grupes!...
1.4‘ arrabal San Cristófol, está que encanta • de voreu, Desde ‘18

terrats al carre, no hi cab la gent La algarabía y anitnasió es ii.
descriptible; tot pregona que 's la festa de les festes; la explosió
de felisitát cl‘ un poble; 1‘ espirit espansiu de generasións pasa,
des, fen palpitá el cor dels vinarosencs cl‘ avuy; la celebrasió de la
gran solemnitat, la festa del Patró... iSan-Sebastiá!

Per aixó sens que remou la gent, la cridadisa aumenta, atrona

g is aires y en ruido estrepitós, arriva y pasa a galop la pritnera
grupa, lluín vistosos aparells, guarnits de banderetes y gallardets,

que anima 1 só de cáscabells y cam?aniles.,. y als espetéchs de

les asots, a les veus de	 sens lo gran crit, lo gran iviva

San Sebastiáll 	 contestát en entusiasme per la multitud cl‘ espeG,



tadós, que charren acalorats, riuen, disputen, ren comentaris- del
espectacul.

No falten destres priets :que rntinten fogosos Caballs y aques
corredores, .que fan 1‘ entrada alternán en los carros, tartane ss y
tota clase de grupes.	 •

Algun chusco en estravagan disfrés, cabalga• .sobre flac burrét
del moro, pronuncián macarróniques perorates que acompanya
apayasáts ademáns, mentres coreixa al sermoniste, uñ astO1 de
predestináts a la perrera..„ que fa poc cridaben, iviVaaa! y ara
escasos ya de veu, dumés póden cridá, iviii...! iviiii...!

Al campaná ya repiquen.	 •

• Ya ve la prosesO, ya está aquí.
. Los més entusiasmáts, vitoreixen, meneixán rams d olivera y:

poms de balabre; allá tiren les gorres al aire, y un mlriné, catarrós:
y prou térbol... entre vives asgarráts alsa una g ŭ itarra astrosada,
víctima cl‘ un ecsés de malaguefies...

La m ŭ sica rom en solemne marcha, les campanes a gran vol,
la . gent, crIda delirán cl‘ emosió: iViva San Sebastiá!! iVivaaan

La procesó avansa, per carrés ahón balcons y finestres lluixen
flamáns tapets y festives • anramades, al estruencló • clamoreig, que
aumenta, hasta que al entrá a 1‘ igleáia, pareix la fí del rrion, al
unirse als acorS de la naŭsica y al vol de les campanes, lo torrent
estrepitós de cants y armoníes dels clarins del orgui, que com miste-
riosos plos d' alegría y rises de compasió d' alborotada turba de
gegánts, tot ho sofoquen y dorninen.

Lo iViva San Sebastia! porta aquí tota 1‘ ánima de un poble
arrebatát cl‘ amor purísim a son Patró; perque iViva San Sebastiá!
es, com tenim dit, lo gran hitnne de totes les glories vinarosenques.

Per aixO, en este moment, solemne y triunfal entrada a i igle-
sia, del nostre •adorát San Sebastiá, los nervis s' atesen, los ulls
Ilagrimeixen, lo cor latix, lo pit suspira... y tremolosos cl‘ entusias.
me, alsém també, les mans al aire y cridém a tota veu: iViva San
Sebastiál

Consfifueib y aeuerdos de la Junia •

El dia nueVe de rebrero Ültitno 3 previa invitacIón del reverendo
Cura EcOnomo ArcipreSte de esta ciudad, D. j. Vascual Bono,

teuni-éronse•en ltt Sacristía de esta 	 ,parroquiallos reverendos.
lacerdotes y gran número de señores de todas las clases sociales



El citado Sr. Arcipreste, luego de dar las gracias á todos los
presentes por haber asistido á la reunión, expuso el objeto de la
rnisma, cliciendo que el día 20 de Enero de 1910 se cumplirán tres-
cientos años de la entrega de la R Pliquia de nuestro excelso Pa-
trón San Sebastián, á esta ciudad por el Virrey de Nápoles, Conde
de Benavente y Embajador de Esparia en Roma, D. juan Alfonso
Herrera de Pirnentel, y por ello había creido oportuno convocar di-
cha reunión para proponer el celebrar tan patriótico y providencial
acontecitniento.

Aceptada por unanit-nidad la idea de conmetnorar dicho tercer
centenario y luego de ligera discnsión en la que intervinieron va-
rios señores sobre si debía procederse al nombramiento de una
junta organizadora de las fiestas centenarias y del seno de ésta
nombrar la Comisión encargada de recaudar fondos, ó sólo esta
Comisión, se acordó constituir una Junta que verifique dicha recatt-
dación y propague el centenario, la que á su debido tiempo se am-
pliará con otros elementos para organizar los festejos. Al efecto,
procedióse al nombramiento de la referida Junta, que quedó cons-
tituida en la siguiente forrna:

Presidcntes honorarios:Excmns. é Iltmos. Sres. Dr. D. José
Meseguer y Costa, A •zobispo de Granada, y Dr. D. Pedro Roca-
mora y García, Obispo de esta diócesis.

Presidente efectivo: Ledo. D. josé Pascual Bono Bo'x, Arcipreste
Fict:presidcnte: D juan Morales Fuster, Alcalde.

ocales. Rdo. D. J. Manuel Roca Ribera, coadjutor.—D. juan
Costas Verdiá, abogado y notario.—D. joaquín Sanjuán Pascual,
abogado.—D. Sebastián Roca Ribera, médico.—D. Carloi Pedra
I3orrás, profesor de t.' enseñanza.—D. Juan Bta. Sendra Cucala,
périto mecánico.—D. Victori2no Caballer Miralles, labrador y pro-
pietario.—D. Éebastián Bas Pablo, marinero.

Se facultó á la Junta para que nombrase al Tesorero y Secretario.
Luego de dar las gracias el Rdo. Sr, Cura á todos los concti-

rrentes, terminó la reunión en medio del mayor entusiasmo con un
i viva San Sebastián!

.E1 mismo día nueve de Febrero celebró sesión la junta notn-
brando Tesorero ny Secretario á D. juan Costas y D. Carlos Pedra
respectivamente.

Con el fin de recaudar fondos para las fiestas centenarias, acor-
dóse i entre otros me.dio n;, abrir una suscripción semanal, niinbran-
do para distribuir las hojas, que deberán constar cada una de diez
suscriptoreS, al Rdo. D. MueI Roca y D. Carlos Pedra los que
auxiliará el Rdo. D. josé D. Ferrer, los cuales entregarán mensual-
mente al Tesorero las cantidacles que dichas hojas produzcan.

Fino.ltnente, el Rdo. Sr. Cura propuso la publicación de la pre-
sente revista con el doble carácter de religiosa y patriótica,.. n lo que
fué aceptado por tmanimidad, nombrando Director al referido señor
Cura y Administrador á D. juan Bta..Sendra.



Sección isidrica
q))

• Debido á la amabilidad de D. josé Raf.ls Cabadês, y para hon-
rrar de algún modo la memoria de su ilustre padre, D. joé Ra-
fels García, que consagró su vida ent , ra á su querido Vinaroz, tra-
bajanio sin cesar por su prosperidad y en reconstituir su historia,
•uscando, cun la paciencia de un benedictino, cuantos anteceden-
tes se refiriesen á nuestra ciudad, podemos ofrecer á nuestros lcc- •

tores los siguientes datos, sacaclos de la historia inédita cscrita por
dicho scñor scbre la

Aci	 A.IRoz
(Probibida /a rc:producciá;z)

En la crónica del rey D. jaime y mucho después en la obra de
Beuter y cn las de otros historiadores . que tratan de •la reconquista
y de la entrcga de la plaza de Peñiscola al Rey Conquistador, sc
menciona por p:imera vez nuestro querido Vinaroz. De los anti-
guos pueblos Flie:-o é Indivilés existen notiCias tan oscuras acerca
de su existe :cia y desaparic • ón, , que no pueden se'vir de base pa-
ra una investigación histórica. Lo que está fuera de duda es que
en el sitio que ocupa el actual Vinaroz,. ó en sus inmediaCiones,
existió una población romana, y de e:lo son p.rueba las ánforas, los
sepulcros y-los restos de objetos de barro . saguntino y algunas mo-
nedas que se han encentrado en las cercanías de nuestra ciuda.d.

El P. Martín Viciana, al ocupa:se .en su Grónica d la pobla-
ción de Vinaroz„ nos dice que al tiempo de la reconquista, en el si-
tio que ocupa dicho pueblo, no habia . otra casa que una alquería
Hamada Binalarós, la cu. al se halla en pe •fecta censonancia con lo
expresado por el rey D. Jaime, salvo la diferencia de aplicar este á

-Vinaroz el nombre de aldea y aquel el dé alqueria, que es también
el-nombre que da el misMo Rey al otorgar la carta puebla que se
conserva en el'Archivo municipal.

En el primer periodo de la reconquista encontramos en el te:-ri-
torio jurisdiccional de Peffiscola las dos aldeas ó alquerías Binala-
rós y Binecasló que pasaron al dorninio dc clistintos señores. El
de Binalarós fué cedIdo por gracia real al bravo capitán, D. Rai-
mundo de Aks, que vino desde Cataluña con su gente de armas
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ayudar á su soberano en su gloriosa empresa, y en recompensa
del valor y arrojcs en los combates contra la morisma, obtuvo
de su Serior tan preciada como honrosa dádiva. Establecióse el
Caballero Alós en Binalirós que recibió en feudo como duerio y
serior, poniendo de su parte cuanto le fue posible para lograr el au-
mento de sus moradores, que por haber ejercido con ellos un do-
rninio bondadoso y casi paternal, adoptaron, en justo agradeci-
miento y plácido recuerdo, el blasón de su noble extirpe que con-
serva Vinaroz á pesar de las vicisitudes y trastornos pasados en el
transcurso de los siglos.

El antiguo y . celebrado poeta Mosen Febrer, en sus bellas Tro-
bas dirigidas al rey D. Pedro, hijo de D. Jainie, refirienclose á don
Raimundo de Alós, en la que designa con el n ŭmero 37, se expre-
sa de este modo:

Entre els Capitáns fouch Rairnón Alós (i)
Que de Catalunya ab la gent b3ixá,
E per son servisi restá en Vinaros
Ben Komodat. Mostrás valerós
En lo asalt de Xáctiva é ax Ii doná
Lo Rey vostron pare cases y heretats.
Batlle de Xivert lo han fet los Templaris
Per ser poblador. E en lo ascut posats
Una ala é un sep, los camps trastocats,
Pintá de or y roig. Los fe s temeraris
Alaben los miros, car que son coatraris.

(Se col:thmará).

wwlehg, s 
Los Excmos. é Iltmos. Sres. Arzobispo de Granada y Obispo

de esta diócesis, han aceptado . muy gustosos la presidencia hono-
raria de la Junta Organizadora, bendiciendo cuantos trabajos, se
hagan en favor de las fiestas centenarias. La junta con sus trabajos,
los vinarocenses con su entusiasmo y todos con nuestra gratitud
sabremJs cor •esponder á la honrosa distinzión que nos dispensan
tan esclarecidos .prelados.

—
Con el preselite n ŭ mero recibirán nuestros lectores de fuera de

esta ciudad, tma 1-12/ad suscripción á .527-1 S:bastiá,v, la que deben
ilenar y devolver á e3ta Administración.los que deseen ser suscrip-
tores, pues los n ŭ m _ros sucesivossólo se reinitirán á los que hayan
cumplido con dicho requisito ó por otro mediO hayan manifestado
su conformidad en suscribi:-se..

(1) Existe n Catalub unn rama, que deseiende por línea reeta varonil del inen-
eionado Rairnundo de Alós. El actual Jefe de esta casa es el Exemo. Sr. D, Luis Fernan-
do de Alós y de Martin, 1t i t de Alós y Barón e Balsarern, Gentil-hombre de Cá-
Mara,



Nos complacemos en•hacer p ŭ b'icos nuestro reconocimiento y
gratitud á cuantas personas nos prestan su valioso cor curso en
pro de nuestra revista y centenario, dando las más expresivas gra-
cias á los inteligentes artistas D. Jose Rafels Cabades, D. juan de
Dios Ribera y D. Rodolfo Ratto y á los ilust •ados literatos D. Agus-
tin Safón y D. Francisco Argerd.

El Sr. Rafels, no satisfecho con su concurso y 13nernerita la-
bor personal, nos ha ofrecido la Historitz de f rinaroz, obra inedita
de su difunto padre y esclarecido vinarocense, de la cual nos pro-
ponemos publicar lo más saliente.

Así mismo hacemos extensivos dichos reconocimiento y grati-
tud á nuestro compatricio el Rdo. Cu •a Párroco de Benicasitn, don
Isidoro Olive •, que ha puesto á nuestra disposición los dos tomos
que escribió su difunto y piadoso padre D. Jose en los que
multitud de datos de nuestra pequeria patria que dernuestran la
laboriosidad y atnor á Vinaroz del finado.

La suscrirción semanal abiefta pa •a recaudar fondos, con que
celebrar las fiestas centenarias, está dando un resultado que supera
en mucho nuestras más halagerias esperanzasjo cual habla muy
alto en favor de esta ciudad y demuestra cl enLsiasmo que han
despertado las proyectadas fiestas.

Hasta la fecha hay repartidas 96 hojas de suscripción que arro-
jan un total de 960 suscriptores.

En los n ŭmeros sucesivos iremos publicando los nombres de
los Celaderes ó personas encargadas de recaudar las limosnas, los
de los suscriptores y los de los vinarocenses que viven fuera de es-
ti ciudad y se h tn susc •ito por una cuota mensual 1.1 ofrecido al

na limosna.
Las personas que desen llevar alguna hoja para recaudar

mosnas pueden dirigirse al Rdo. D. Manuel Roca, Rdo. D. Jese
D. Ferrer ó á D. Carlos Pedra.

Para que nuestros lectores puedan contemplar la acabada es-
cultura de la veneranda imagen de nuestro Patrón hernos
conveniente publicarla sin la banda lo que no ha de ser obstáculo
para que en otro n ŭ mero la publiquemos tal como acostumbra á
venerarse en nuestra ciudad.

Hemos recibido de algunos vinarocenses, que residen fuera de
esta ciudad, entusiastas cartas ap‘ laudiendo la constitución de la
Junta del centenario é indicándonos algunos n ŭ meros que pueden
figurar en el programa de las fiestas, los que tend-emos presente
cuando se trate de la organización de las mismas.

Oue el glorioso San Sebastián les premie con creces la devo-
ción que le profesan y el amor patrio de que dan patentes muestras.

"SAN SEBASTIÁN REVISTA MENSUAL ILUSTRADA
Precios de suseripción: Tjn año, 3 pesetas; n ŭ mero suelto. 0. 2.7); n ŭ mero atrasado. 0.3).

Innp. Querol. Carmen, 3.. Tortosa.
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Vicieres :y Alerit de 1908.
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Objeto ae esta publicachir?

hos festejos populares existen y han . existido siempre, porqat

los sentimientos de religión y patria son de toclos los tiempos y

pueblos. Los motivan hechos gloriosos, páginas brillantes de su

historia cuyo recuerdo conviene evocar para que s avive en la,ge-

neración actual el amor al patrio suelo y sienta orgullo de pertene-

cer al pueblo á quien corresponden las glorias que se conmemoran.

Vienen á ser las fiestas una lección de hechos que se dá á prop:os y

extraños, para que de todos sea sabida, en la que se honra la reli-

gión que los motivó y se encarece el amor al pueblo ó regiŭn en

que tales hechos ocurrieron, enalteciéndolos de modo que todos

Ios admitan como verdad indiscutible y sea su recuerdo un bien
	 •

por todos aceptado, para que esta verdad y este bien comunes for-

men el lazo de unión entre sus habitantes y bnrren 1tae diferencias

y hasta 1(ks rencores que los dividen y separan.

En el año i6io ya tenia Vinaroz, por $u šantotilidar ó Patrée,

al glorioso San Sebastián, y el veinte de E,nero cdebraba su fiesta
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y se hacia la procesión como desde tiempo inmemorial se acos-

tumbra. El Virrey de Nápoles, Conde de Benavente y Embajador

de España en Roma, regresaba á-su patria gozoso de haber podido

conseguir del Padre Santo una Reliquia del invicto mártir San Se-

bastián. Lejos estaría,de pensar aquel ilustre prócer que el para él

tan estimado tesoro, había de tener otro- destino del que imaginara

al solicitarlo y obtenerlo, cuando se levantó terrible tempestad que

puso en grave riesgo su vida y las de sus acompañantes: imploró

la piedad divina por la intercesión del Santo cuya reliquia llevaba,

ĉ hizo promesa de dejarla en la primera población donde felizmente

arribara. Calmóse el furot de las olas, y pudo el de Benavente con

su séquito tomar tierra en nuestra playa, precisamente el día de

San Sebastián y al pasar la procesión por la orilla del mar. Fiel á

la prosnesa que hizo durante el peligro, entregó à Vinaroz y puso

en manos . de su Párroco la reliquia de nuestro Santo, del mistno

que este pueblo ya entonces tenía . por titular, el propio día que

celebraba su fiesta y al tiempo de pasar la procesión.

Tal es el hecho providencial, sucintamente referido, cuyo tercer

centenario vamos á celebrar en 1910. Así lo representan los.cua.

dros que en el ermitorio de San Sebastián figuran en el presbiterio

del altar mayor. Parece que •on este hecho quiso el Santo tnani-

festar por manera ostensible que aceptaba la tutela que de este

pueblo le habían encomendado nuestros mayores al elegirle por su

Patrono y lo tomaba bajo su especial protección.

La Junta á la que se -rha confiado arbitrar los recursos nece-

sarios para orgattizar los festejos del tercer centenatio, ha icreido

conveniente la publicación de una Revista, que por ahora será

mensual, en la que adetnás de los acuerdos que tome y cuentas de
lo que recaude, se publiquen artículos literarios é históricos de
nuestro Santo y de nuestro pueblo, á fin de fomentar el entusiasmo
y caldear los ánimos.

Vinaroz tiene muchos hijos expatriados: el afecto tomadci al
pueblo donde han fijado su residencia no .habrá extinguido, pero
si entibiado el amor á la tierra que les vió nacer. Al leer . en la
Revista los preparativos que se hacen para ronmenwar la entrega



á nuestra ,eiudad de la Reliquia de San Sebastián;-loa notaints y
hechos de: los ilustres -patricios que dieron brillo-á .Vinaroz y- por

cuya , prosperidad trabajaron; •al • ver reproducidos en ella'con Ia
fidelidad de la fotograffa, los satios donde pasaron . los inejores,años
de su vida; , la . calle donde está situada la zasa en que .vieron la
primera luz; la iglesia donde recibieron,las regeneratdoras aguas
del. bautismo que les hizo herederos del cielo 5t. el Pan de vida
eterna cuando Ja primera comunión; donde está d altar ante-el
cual dieron su corazón y . su mano á-la elegidWpara -sertcompañera
de su vida y• madre de sus hijos; al ver los hagares queridos donde

transcurrieron los años de la . niñez en alegres juegos con .otros
compañeros de la infancia; la escuela donde el• ntaestro fué depo-

sitando en.sus tiernas inteligencias los fundamentos de cuanto más

tarde han Ilegado á saber; a1 ver reproducida la eranits,deSan
Sebastián á donde desafia-ndo el fiío-iban en-iatlegre romería y la

volvían á visitar respirando silvestres-perfunres, en -una mañana de

Mayo, en honor de nuestra Madre . de•Misericordia; . al..contentplar

reproducida . la imágen, por misteriosos peregainos fabricada, de

,nuestro . San Sebastián, la más alta representación_religiosa.:41e Vi-

naroz; .eY amor que esos hijos ausentes del paeblo sientowpor,su

madre-patria se • enardecerá hasta unirles cot11a en afectuoso

abrazo. -

Vinaroz istá ventajosamente sítuado: por su • clima, por los'ane-

dios de comunicación con que-cuenta; por su puerto, por sus aguas

potables y por otros mil eleanentos que,dan coanodidad á la vida,

atrae capitales, Ilama • al forastero para -que funde y .establezca in-
dustrias que-robustecen la vída del pueblo, proporcionando á stss

hijos con el•honrado trabajo, el necesario sustento y les ahorm el

tener que ir á buscarlo enlierra extraña.
La .Revista divtargará esas ventajas de Vinaroz; •proCumrá 1,1a-

mar la atención para que sean miachos los que.durante . las fiestas
4

nos visiten y bastantes iç que nos . admiren, hacie,gidti to posible

por:conseguir. 	 que ,aquellas y.0 propagan41,. Munilén .en pron-

cho del pueblo y contribuyawksu prosperida id.	 •

Si todo esto ha de ser la Revista, sus condiciones de fopdo.y
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de fórma han de estar en consonancia con .su objetO. Para,,que a
fondo sea más patriótico, interesante, instructivo y ameno, la

Junta ha solicitado ,e1 valioso concurso de vinarocenses tan cultos

como patriotas, y estos lo han ofrecido con el mayor entutiastno

y desinterés, se ha dirigido por cartas rhijos de'esta ciudad que

actiaalmente residen fuera, y las -Conts.. iaciones recibidas respiran

tal entusiasmo y patriotismo, gite anintaii .á la Junta á perseverar

en el camino que se ha trazado •y la hanlieclio contraer una deuda

de gratitijd por las felicitacioneá recibidás.	
t.

En cuanto á la forma de la iReviSta, se ha procurado hertnanar

su bondad con la baratura del precio. Se pidieron proposiciones á
.	 .

varias casas editoriales de Barcelona, Valencia y de otros puntos,

y ningunas han sido tan ventajosas _coino las de los hermattos

Querol, de Tortosa. A ellos, pues, la edición. Cada

niuncro ordinario constará dc:diez y seispáginas y cubiertas, con

un artistico trabajo de los señorel- s áon José Rafels • y don -Juan

Ribcra: las restantes serán de teto", -ilustrado en cada n ŭmero lo

nienos con dos fotograhadol. Su preeib será el de su coste, pues

ni por un momento ha entrado en los propŭsitos de • a juítta

que la Revissa sea ttedio de aumentar los fondos, ni se cree auto-

rizada para invettir en ella los que .para las festas, se recauderi por

Ia suscripción semanal y por dnnativos extraordinarios.

Será esta Revilta una compilatión :de los trabajos que se hagan
.	 .

para cclebrar las fiestas del tettr -centetrario de la entrega de la

Reliquia; de los hechos más noíables que . hasta entonces ocurran

en Vinaroz; contendrá la reáeña de lós.festejos que,á su tiempo• se

celcbren, y cuando hayan pasado y de ellos sòIo quede el recuerdo
y la satisfacción que cada cual experimettie =p6thaber contribuido
á su mayor esplendor en la tnedida de. sus ftierzas, la colección de
tocioi los números de esta Revista será el unnumento donde • se
perpetue 10 que por San Slbastián y Vinaroz S2 hagi con Ingtivo
del centenario. En ella podrán ver los qUe nos suced tn el aiirr y
entusi Ismo de sus antepasados; su lectura infundirá á nuegros
hijos e os mismos sentimientos de patriotismo v amor. al Santo.

Talts son los fines que nos proponemos; honrar á San Sebas-
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tián y á Vinaroz ó á Vinaroz y á San Sebastián porque este repre.

senta á aquél, como la bandera á la patria.

Para conseguirlo nos ponemos bajo la protección de nuestro

Santo; invocamos á nuestra excelsa patrona la Virgen de Miseri-

cordia para que Ella y el pŭblico la tengan de nosotros y nos dis.

pensen su favor y ayuda.	

SkeolaSeilvv.

Al ilestre vineroeense

D. Joisé Rofels Gereis.

Sieinpre que evoco. trisk y callado,
Allá 01 las horas de dulce calma,
Gratos reaterdos que ansia alma
l'ener presdwtes para gozar,
Cuando imagen del pueblo all>ado
De lu radiante surge	 mente,
Ali sér embarára constantemenk

sentimiento de hondo pesar.

Yes iay! que lejos del patrio suelo
Donde Tif un día la luff primaa;
Dó deslizarse Tf placentera
La bmerosa vida de mi
Reputo eterno mi desconsudo,
Que mata á veces toda esperanu,

en las tristezas de mi afieranza
Acerbo llanto surca mi

zsn
Desde esta tierra de altivos montes

Que erguidos miran al infinito;
Desde estas cumbres donde el granito
Burla del tiemto la eterna accihrt,



eonteniplá ansioso Ìoi horkonies
De aquella tierra ile mis mayores,
Y mil angustias y iii dolores
Inundan lueáro iwi coras-ĉm.

:St
Y á veces digo «bendita seas»,

Teniendo en ella fijos los ojos,
Y á veees, triste, caigo de Iduojos,
Como en los timplos ante rni Dios...
Después, ya m calma, icuántas ideas
La tnente evoca trás rni porfía!...
;Cuán afanosava el alma-mia
De esos recuerdos volando e,s posi

Alli tt. ti madre meció rni ama,
De cien cantares al blando arrullo,
Acompatiado de aq. uel oturmullo
Que el mar inmetiso defabu oir;
Afietttras benig-na la blattca luna,
Que allá en el fondo se rejlejaba,
La estancia á veces iluminaba
Mz tersa frente mniendo á Iserir.

Alli corrierox, dia tras dia,
Los de uma infancia ya utuy lejana,
Desparecida cual sombra vama
Que para siempre se vé perder;
Edad dichosa de la alegvía
Que brilla en medio de su ventura,
Skmpre brindando, risuetia y pura,
En áurea copa gvato placer,

46`

Alii ttois padres coto su cari0o,
Como el maestro con sto experinocia,
Formar soopieron mì intdigenria
Que de las sloyas camina m pos;
Y, pura el alma comoo el arsnilo,
Siguiendo de dlos eI soble ejemplo,
Sobre las kiti1 dd santo tettoplo
Con té y de hinojos adori» á Dios,

401
Alli, hrillatodo uftoditia y kna

Couto azucetta entre varias eflorest
La casta virint de ntis atxores
El altná ntia lo4W excontrar,



Piadosa y buena. miro koy eii ella,-
Siempre en su dicha los OjOS NOS,
La SaPail Madre de aquellos hijos
Que el Ser Supremo me quiso dar.

reposan sms queridos,
Siempre presentes en memoria;

se guarda . la hey mosa kisA9ria
Que el nombre esmalta de Frinaroz;
Del noble prIeblo que enaltecidos
Timbres de gloria CONSerVa raros,
Por Ser kz cuna de hijos preclaros
Que ahora no nombra mi pobre

:55

noble, ilustre villa
QIIe triste el'OCO ßoique atesora
Esos reeuerdos que el alma adora
F ante mi mente pasando están;

que dmis ojos Itermosa brilla
En d:as leitos it luctuoses,
4: á ld que ra -udos y sileddosdi
11001(11

es el oijeto de ottis attheloi,
iris bello tratla tormeltM,
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esperanza que el abna alienta
Para los días del porrenir...
Mas . iay! quien corre los dtnsos velos
Buscando ansioso lo que este encieniat)...

sabe iay triste! si aquella tierra
Mis pobres huesos podrá eubrir!.4

1.S"	 •••,
Cuando la Parea su soplo fiío

Sobre oni frente dir0 101 día,
Y libre entonces el alona ntia
Sus alas tienda para volar,
Ya que	 eseuchas, has tá, Dios mio;
Si es que soy digno tus favores,
Que al noble puel•le de mir mayores
Vayan mis restos á descansar. •

•

Sierre Pengercenini
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L1-IViva Sari SehAsti41...

Este crit, es tot un himne vinarosenc. Mes arrebatadó y entu-
siastic, que Is himnes que entonen les solfes del pentágrama y la
lira dels poetes; perque '1 nostre iViva San Sebastiá! no está fet a
forsa de mal de cap, rumia que rumia, res d aixó.

I la naixcŭt, com naixen a la serra de 1 1 ermita lo timonét aro-

matic y '1 florit rotné...
l'ero 4 1s timonéts y aspígols, rotnés y fonolls de la serra, tenen

les rails teixides entre '1 rocam; los dona vida '1 sol, flos la prima-

vera rls Šimbreiwal fresquet-garbinét cl í aqueixes-hermoses-	 --

xes.
Y '1 nostre iViva San Sebastiá! te les rails teixides en los cors

vinarosencs, de pura rassa; li dona vida 1 amor, 1 inspira la fé y '1
canta la pátria, lo nostre Vinarós.

hai dit? Poble dich ŭs, que un dia, al rompre 1‘ alba,
despma • 1 repic de les campanes y toc cl l alegre diana• que la m ŭ -
sica entona per tot arreu.

Ya remnu, bullisiés, dispost a 1 ermitada; barreixanse en babi-
lŭnica confusió, la parlamenta de la gent, los cops de portes que-
obrin y tanquen; lo ruido dels carros que preparen; los bufits dels
muláts en los aparells de grupa; colles de jóvens, coreixen alegres
danses ó raspen la popular guitarra, lluixen los vestits nous, 14 ai-
rosa menestrala, la llauradora de garbo, la picaresea y salerosa
marinera, la sinyoreta de tipo moderniste... Y entre sl conjunt y	 •

algarabia, d aquell que canta y esta que riu, dels uns que ballen
y atres conversen, resalta com cant de dulçaina,

la veu dolsi y salamera	 •

de Sastiana la de Pau:
Nlarel li dixo la clau

• al forát de ln gateral

TotŠ, camí de ig ertnita amun: mols, a peu; atres, en edocades
tartanes ŭ en carros adornáts de gallardets y bandereteg; los ani-
tnals de caixa. tiro y reRta, emperifolláts, també, de vistosos colo4
rins alborotadós cascabélls, esperen inquiets, hasta que arranquen



á kal4p, al sec esclafit de les asots.y á les •veus de iamolla!... iViva
Sap Sebastiál... que atronen, ansorden, entre paltuades, vives y
animasió de la romeria:

La gent fprmigueixa priy a P	 de tInta
rasió no s' entenen:	 3.̀	 •

Tot ho invadix la multit ŭt de forastés y del poble. 	 .
Los carros y tartanes, acampen per la serna. * Aqui yJ1š, rog14".

de divertides colles, armen balls y jocs de totes clases. Guitarres,
acordeóns, rises de satisfacsló ychillits d alegria,,ho alboroten tot.

A 14 iglesia, centenás de veus•entonen kis goixos; y. la cany
pana, volta y revolta, cridán als devots A misa maixé,	 .•

Es un moti cada taula dels tarronés, que .no podeu . doná cobro,
als golosOá que demanen lo melós marsapá y ansucrades confitu-
res..., mentres lo poal de la sisterna, en continua activitat, a peneti
apaga la set de!s llépols.

Ya fumeixen les foguerades per baix los abres.
Plomes de pollastre y pels de eonill, que l aire s andŭ, 'anun-

sien la proximitát del diná.
Los pobres van acudin en busca de la rasió que les calderes

protneten, bullin a cuatre gallos.
S' atansa 1 hora.
Rivalisán rIguroses, les lleix del melic y les del sisterna plane-

tari, arrimen a un mateix temps, lo sol al meridiano y la gent a la
casola.

No tots los que acaben de diná acaminew popahon volen, ni
entonen lo que canten...

Mols, aparellen ya 'Is animals-y anganchen los carros, afanosos
per entrá '1 poble lá primera grupa.

les.grupes, a les grupes!...	 •

..L1 arrabal San Cristófol, está que encanta de voreu. Delde 110
terrats al carré, no hi cab, la gent. La algarablay anitnasió es ind:

descriptibld; tot pregona que Is festa de.les . festes;
de felisitát d' un poble; 1 4 espirit espansiti . de generasións pasa.
des, fen palpitá el tor dels vinarosencs d' avuy; la celebrasió de la
gran solemnitat, la festa	 iSan Sebastiál .

Per aixó sens que remou la gent, la.Cridadisa aumenta, atrona
•ls aires y en ruido estrepitós, arriva y pasa a galop la primera
grupa; Iluin vistosos aparells, guarnits de bandéretes y gallardets,
que anima 'I só de cascabells y campanilles... y als espetócks dd
les asots, a les veus de	 sens lo gran rit lo'
San Sebastián..., contestát eti entusiasme per la ntultitud 'd i eifity*



tadŭs, que charren acalorats, riuen, disputen, fen comentaris del
espectacul. •

No falten destres jinets que muntdit 'fogosos caballs y aques

correllores,. que kan ri „entrada, alternán en los carros, tartanes y

tota clase de grupes. •	 .•
Algun chtsco en estravagan ditfrés, cabalga sobre fiac burrét

del moto; pronuncián tnacárróniques perorates que acompanya d'
apayasáts adetnáns; mentres coreixa al ' Sermoniae, uñ astol de
predestináts a la perrera..., que fa poc cridaben, ivivaaa! y ara
escasos. ya de veu, dumés poden cridá, iviii.,.!.iviiii.,,!

Al cam. paná ya repiquen.
Ya ve la prosesó. , ya está aqui.
Los més entusiastnáts, vitoreixen; ,theneixán rams d olikrera y

poms de balabre; allá tiren les gorres'al aire, y un mariné, catatrós
y prou térbol... enire vives asgarráts alsa • na guitarra astrOsada,
víctima d un ecsés.de malaguefies...

La m ŭsica rom en solemne marcha,, les campanes,a gran
la gent, crida delirán d emosió: iViva San'Sebastiá!!..;-iVivaaan

La procesŭ avansa, per carrés ahón balcons y -finestres lbrixeit
flamáns tapets y festives anratnades, al estruendós clamoretg, gue
aumenta, hasta que al entrá a 1 iglesia, pareix la fi
unirse als acors . de Ïa m ŭsica y al vol de les campa' nes, lo torrent
estrepitós de .cants yarmonies dels clarins del . orgui, que cotn..miste-
riosos plos dd alegría 'y rises de compasió d' alborotada turba de
gegánts, tht ho.sofoquen y dotninen.'

Lo Via San Sebastiá korta aqui tota 1 átjma de .1pole
arrebstát d',amor purísint a son Patró; perque iViva San Sebastiál
es, com tenim dit, lo gran himne de totes les glories vinarosen. ques.

Per aix6, en este moment, solemne y triunfal entrada- a l e igle-
sia, del nostTe adorát San Sebastiá, los nervis s átesen,- los ulls
liagrimeixen, lo cor latix, lo pit suspira... y tretnolosos d entusias-
me, alsém, també, les mans al aire -y cridém a tota vew• iViva a San
Sebaŝtiá!

Consiitueln y aeuerdin de fit Junfaj

El dfa nueve dé Febrerd tfithno, previa invitación del revereildo
Sr. Cum Ecónomo Arcipreste de esta ciudad, D. J. Pateual Itono,tettniéronse eh la Saeristfa de egtti iglesia parroquial los reverendos
Sagerdotes y gran número de seftores de todas.las elases sociales.
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El citado Sr. Arcipreste, luego de dar las gracias à Itíictos. los
presentes psor kaber asistislo	 reunión,. expulog objettn de kt
misma, díctendo que el día 20 deEnero de 1910 se cuniplirál tres-
cientosidas dela entrega de Ia Veliĉ rde nisétitroi eléc'dati'llt-
trón San Sebastilin, á esta ciudad por el Virrey delYáplift,Cotede
de Benavente- y Embajador de Espada en Roma, Dilisan• ..Althnso
Herrera de,Pimentel,.y pOr ello había creido oportuno sonvocar di.
cha reunió'n para .proponer el celebrar tan.patnOtico y.providencial
acontecimientó.	 . .

Acéptada por unanititidad la idea de connifitnorar ticho tereet
centenario y luegó de ligera Aiscuiti6it eti .1a qiie interv-iniertin va-
rioneñores sobre si debia procederse tal nolmbramiétita de" una
Junta organizadora de las fiestas centenarias rdel seno de ,ésta
nombrar la Cotnisión encargada de recaudar fondos, ósólo esta
Comisión, se acordó constituir una Junta que verifique dicha recay-
dacióny proiiague el centenario. la que á su debido tkmpo se am-

spliará cott otros . tlementos »para organitar los feitejOi.- AI erecto,
procedióse al nombrandento délá référida junta, que quétliiktons'-
tituída en la siguiehte forma:r •

Presidentes . honorarlos: Excmlx é Iltmes. Sres,	 D.-josé
Meseguer y Costa, Arzobispo de Granada,,y Dr. D..frodro Roca-
mora y Garcl, Obispo de esta cliócesis.	

4	 ks,:f
Presidenk efectirro: Lcdo. D. joséYascual Baño • -Arcipreste-
Vicepresidente: D. juan Morales Fúster, Alca . 	 .

.Tocdes: Rdo. D. J. Minuel Roca Ribera, cOltdjtator.-14). Inen
Costas Verdiá, abogado y	 joaquin Satogn .Thioatial;
abogado.--9. Sgbaedátt Roca .Ribera, médir.o.—D. CagYava, pgdra
Borrás, profetor de 1.` enseñanza.- "0. Juan Bta. Siendra Cucala,
périto mecánico.7-D. Victoriano éabáller Mìrilks, labra/lor y pro-
pieratiO.—D. SellaStián Thts Pablo, marinero.	 •

Se facUltó á lajunta para ciuenonibrase ál TesorerO ySecrétario.
Luego'de dar lás gtaciat el Rdo. St. Cura á todoa los eónctt.

g
rrentes terminó la reunión en medio del mayor entusiamo con un
iviva San Sebastiánl 	 • .

•

El mismo día nueve de Febrero celebths sesión, junta gnont-
brando Tesorero y Secretario á D. Juan Costas y D. Carlos Pedta
respectivamente.

Con el fin de recaudar fondos lara las fiestas centenaria9, scor-
dóse, entre otros medio:, abrir una suscripción semanal, nlmbran-
do pate distribuir las hojas. que deberán constar cada una de diex
suscriptores, al Rdo. D. M tiuel Roca y D. Cados Pedra á. los.que
auxiliará el Rcio. D. josé D. Ferrer, Itts cuakiientregaráti taiestsual-
ntente al Tesorero las oantidades que dieltas-hojes preduzcan.

Finalmente, el Rdo. Sr. Cara propuso lapubllcación de la pre-
sente revista con el doble carálter de religiosa y patriótica, lo que
fué aceptado por unanimidad, nombrande Director al referido tettor
Cum y Adminittrador á D. Juan Bta. Sendra.
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Sección ..nslórica
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Debido á Ia amabilidad de .D. Jose Rafels Cabadés, y para.hori-

rrar de algún modo la memoria de su ilustre padre, D. Jose-Ra-
fels García, que consagró su vida ent ra á su querido Vinaroi, trá:-

bajanio sin ctsar por su prosperidad y en reconstitu. ir su historia,

buscando, con la paciencia de un benedictino, cuantos. anteceden-

tes se refiriésen á nuestra ciudad, podemos ofrecer á nuestros lec-

tores los siguientes datos, sacados de la historia inédita escrita por

dicho señor sebre la

FtwikeR'm 11+1 vil Atoz
(I'rohibida l(1 réproducOn).

En la crónica 'ael rey D.. Jaitne y mucho déspués en la obra de

Ileuter y en las de otros historiadores que tratan de la reconquista
y de la entrega de.la plazá de Peñiscola al Rey Conquistador, se

menciona por p:imera vez nuestro quericlo Vinaroz. De los anti-
guos pueblos 1-liero é, Indivilés existen nOticiaS tan • oscuras acerca
de su existencia y desaparic' ŭn, que no pueden servir de base pa-
ra una investigación histŭrica. lio que está fuera de duda es que
en el sitio que ocupa el actual Vinaroz, en sus inmediaciones,
existió una poblaciOn romana, -y de ello son prueba las ánforas, los
sepulcros y los restos de objetos de barro saguntino y algunas mo-

nedas que se han encontrado en las cercanías de nuestra cludad.
Martín Viciana, al ocuparse en su Crónica de la pol .31a-

ción de Vinaroz. nos dice gne alliempo de la Veconquista , en el si-
tio (Jue ocupa dicho pueblo, no Izibia . otra casa que una alquería
llatuada 13ina1ar6s, la cual se halla en perfccta consonancia con i0
expresado por el rey 1). jaime, salvo la diferencia de aplicar este á
Vinaroz el nombre de aldett y aquel el • de alqueria,- que es tambien
el nombre que dá el mismo Rey al otorgar la carta puebla que se
conserva en el Archivo municipal.

.	 .	 •	 •
En e! printer. periodo de 1a reconquista encoritramos en el ttrti-

torio jurisdiccionai de l'effiscola las dos aldeas O alquerías Binaia-
rOs y 1ŠiltecaslO que pasaron al dominio de distintos señores. El
de ltinalarós fué cedido por gracia real al bram capitán, D. Rai-
mundo de Aks, que vino desde Catalttña con su gente de armas á



is

ayudar á su soberano en su gloriosa empresa, y en re.compeilsa
del valor y arroys en la coMbates contra la. morisma, iobtuvti
de su Seftor tan preciada como honmsa dádiva. • Establelidse
Caballero Alós en Binalarós qtte reclbió en feudo conto . -dtseito y
seitor, poniendo de su parte cuanto le fué posible para lOgrar el att•
mento de sus moradores,..que por haber ejereido con • dlos ,un dO-
minio bondadoso y casi paternal, acloptazron, en justo agradeci-,
miento y plácido recuerdo, el blasán de su noble.,extirpe .que cOix-
serva Vinaroz á pesar de lis Weisitudes y trásiortios pasadOs*en el
transCurso de lol siglos.	 .	 •

El antiguo y celebrado poeta Mosén Febrer, en sus bellas . Tro-
bas dirigidas al rey. D. Pedro, hijo de D. Jaime, refivilndose Á dosi
Raimundo de Alós, en la que.clesigna con el número.37, se eltpre-
sa de este modo:

Entre els Capitáns fouch Raimón Alós (t)
Que de Catalunya .ab la gent balxáí' •

E per son servisi restá en Vinaros
Ben acomodat. Mostrás valerós
En lo asalt de Xictiva é axf Ii doná
Lo Rey vostron pare cases y heretats.
Batlle de Xivert lo han fet los Templaris *
Per ser poblador. E en lo ascut posats

• Una ala é un sep; los camps trastocats,
Pintá de or y roig. Los fe's temeraris
Alaben los maros, car que son contraris.

(Se con tinuard).

Los Excmos. é Iltmos. Sres. Ariobispo de Granada. y Cibispo
de hsta diócesis, han aceptado muy gustosos la presidencia hono-
raria de la Junta Organizadora, bendicienda cuantos trabajos, se
hagan en favor de las fiestas centenarias. La junta con sus trabajos,
los vinarocenses con .su entusiasmo y todos con nuestra gratitud
sabremos corresponder á la honrosa distin:ión que nos dispensan
tan esclarecidos prelados.

••n•n•

Con el presente nŭmeo) recibirán nuestmerlietores de fuera de
esta ciudad, una ija d tucrijci6r áSrin SeMstitin, la qme deben
llenar y devolver á esta Administración les que deseen ser suscrip-
tores, pues los ntimcros sucesivos sólo se remitirán á los que híyáti
cumplido con dicho requisito ó por otro medio hayan manifestado

• J,
su conformidad en suscribirse.

•

(I) Existe •n Cataluba una ranna. 4 lue deaelende iwor linea recta varunil dat men-
rionado Raitnundo de At6e. Ktactual Jefe de eatirema i.eI Szeton. Sr. D. Lula Fernati-
do de	 y ðe Martin, Marqued.dliklós y Baten de Balitarem, ftentil-hombre de C41'
MI1111.-
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Nos complacemos en hacer p ŭb!icos nuestro reconocimiento y
gratitud á cuantas personas nos prestan su valiosO. cor curso en
pro de nuestra revista y centenario, dando las más expresivas gra.
cias á los inteligentes artistas D. jose Rafels Cabadés, D. Juan de
Dios Ribera y D. Rodolfo Ratto y á los ilustrados literatos D. Agus-
tin Safón y D. Francisco Argemi.

El Sr. Rafels, no satisfecho con su concurso y benemérita lap

bor personal, nos ha ofreddo-la Historia de rinaroz, obra inédita
de su difunto padre y esdarecido vinaroeense, de la cual nos pro-
ponemos públIcar lo más saliente.

Asi mismo hacemos extensivos dichos reconocimiento y grati-
tud à nuestro compatricio el R.do. Cura Párroeo de Benicasim-,-don
Isidoro Oliver, que ha puesto á nuestra disposición los dos tomos
que escribió su difunto y piadoso padre D. José en los que hiy
multitud de datos de nuestra pequeña patria qu.e detnuestran la
laboriosidad y amor á Vinaroz del finado.

I da suscrirción semanal abierta para recaudar fondos, con que
celebtar las fiestas centenarlas, está dando un resultado que supera
en mucho nuestras más halag ŭeñas esperanzas, lo cual habla muy
alto en favor de esta ciudad y demuestra el entusiaámo que han
despertado las proyectadas fiestas.

Hasta la fecha hay repartidas 96 hojas de suscripción que arro-
jan un total de 960 suscriptores.

En los n ŭmeros sucesivos iremos publicando loá nombres de
los Celaderes ó personas encargadas de recaudar las .limosnas, los
de los suscriptores y los de los vinarocenses que viven fuera de es-
L . ciudad y se 11 tn suscrito por una cuota mensual ŭ ofrecido al

lot na lintosna.
I.as personas que desen Ilevar alguna hoja para t-ecaudar li-

ntosnas pueden dirigirse al Rdo. D. Manuel Roca, Rdo. D. Jesé •
1). Ferrer cl• á ll. Carlos Pedra.

Para que nuestros lectores puedan contemplar la acabada es-
cuitura de la veneranda intágen de nuestro Patrón hemos creich
conveniente publicarla sin la banda lo que no ha de ser obstáculo
para que en otro n ŭmero la publiquetnos tal como acostumbra á
venerarse en nuestra ciudad.

I lemos recibido de algunos vinarocenses, que residen fuera de
esta cittdad, entusiastas cartas aplaudiendo la constitudón de la
lunta clel centenario é indicándonos algunos nŭmeros que pueden
tigurar en el programa de las fiestas, los que tend-emos presetne
ctiando se trate de la organización de las mismas.

Oue el glorioso San Sebastián les premie con creces la devo-
cion que le profesan y el atnor patrio de que dan patentes muestras.

" S A N SEBASTIÁN" REVISTA MENSUAI. ILUSTRADA
Prectuç ile suseripeión: un año, 3 pesetas: n ŭmerostielto. ft-25; utimero atrsRlo.O3 Ì.

Querol. «.1 Cartnen, 3. es Tortoaii.



t o.ipmnotís-
• .01

F•i;	
5.+1/ •	 v4;•“•<1.• *". 9 .:4"4

:; •	 Inkt	 ;,4«,

t í::7;)	 41Igaltist n '

1.1.1t ., •

..	 ,:: t	 . 1.., 4 o'
.	 i "I'' ." 	 i

..,
4Q .Y.1.:: :,•:,,-T.

...

r:"...< n '''',

'
4

1/..

•" •
•1n t`e

•

•

• •

'6%*'• 	•

• o	 ••••....„,

1:*

•

Yt
,›..

•• .
4• •
1".41

,
.o

$	 ^r f

• • 15.,

•2 411- ".
e

,	 t

e,ery
, •

• ,
• .4.1 17 o

•r •

	

, •	 • witi-":
4

•
• 1

• 41

1
•

. ;-:
r.

••

..410

	

- 7 , .....io...»;	 • -	 * VVI I r 1 ,..o 

..

A

	

I 04 '%	 * ' n41.14.1:1 1. u, ., .r":
,,,,..t «	 « '

^. •

'..;

. 41.• .



I P. QUEROL

CARMEN, 3

TOR T SA

•



r:Z•n••-n

11,1Z

STrrnr Tr..~r5:1:~1,"11 r="112"771=a1= %.•75=111r.".113
US.

_ 't 1121~01W -, rin	 .3 4,N	 ..10••

.4,~4

	

1.£	 V.i.;
yr.

4•n•n•••••-=

t• •• •••-,5 •	 •n••	 •

nr72".1r2  472'.ð2aF.7 ":.* 22r-ár: ..7.2"7":ZZAriv7-2'7--.71?
• L• /41f	 .....""••-2S'.

,
..*	 4

rok
rew45.1._

e/J
- •

•••

• .• •

k

"5"rq.	 I'•
4

•n•J'

n %n•	 ";*C

n=12~57MIM-TVL.13~33-_
•MIZED



1



VInsros y Mayo ds 1908.

ASo I.	 NCm.

VOZ DE FILLIENTO

Hay ua inembrate que diee: 

F L ORISPO DIC TORMSA 

PAatecrtaa

stilimac4 Ý. Uhs:

Xey	 tcytio4 ee	 tue tjenspe44
%es	 A. 44444 eti eic$suiin
tityia stmc.. 29% tees tote, Con pan amtentamits44 »14,

g iol ttdiaint, 9Ut. anima total	 1aies,014 tis anta-

0(4	 el eF4.42 skra4i41 9U6 tiNgegs4
re,„ce ecyttewaN4, 9t4t. k. pottpahs ess 4$40i 14 lu

53,011$4.• ý i ýJait1s4, ttevitd& "elnolio4 y Otil•

$40 04. iaS amsneti 041,4
r	 aiWis L cg .mims. ene«Siahne y .

olcie4 gut. Inezu evt. 41ted etys 80420144, pues liess
14,1&V", t444 14.4 tcast	 tide;44. ottp.i.% 16

mv.z. etztO644.



8
duitPla d 	. 404/ eod Atio	 /1/1:144Plea, t.

es e. 4chr,seio pienspeo dt. it4 isidim. 3)a.

b4}41, t$44444140 hiweizahtis, 014 asiic" (4491.C.Ket. ea
Asuie c--datuiO4.

.93e,09. de.. 0042191 41, eog egvi.ed desz clud 7t4t. 0>S4S-

?014(44 ea oltosia y 4240 ew 9ut. tomayl paolk, cyt.

teublaiso 7uc. f$414	 readm eentektahib toa oott.

44014%,	 tion. eistiyht4a.

t$44•4 404 met4Z, xeli.actio Éodo, «dtql huaa. ea.

47, nolt.4414 	iU a /21110. Ý. Ý. 1. ð. . 4f;.)

aidpo.
ail'4 1 20.

(.;----,_z- - ---_-/-----.	 111---
Iti	 e

I 11 EL tercer Centenaric 	 1L,.....j

...yermosa y espåvidente, con la divina hermosora y con
la maravilksa esplendidr-. yoe, por la eficacia de su virtud creado-
ra, presta el i)atriotisme á sus obras imnortales, ha surgido la idea
de conmentorar con brillantes fiestas el tercer centenario de Ia
e:ntrega de la Reliquia de San Sebastián á nuestra ciudatl querida.
l' como lo hermoso atrae con atracción irresistible y lo esplendente
deslumbra . con deslumbramiento inevitable, la luminosa idea ha
vibrado en !us cerebres y ha enardecido las almas y ha hecho pal-
pitar el entuslastne patrcu en los corazones de los qtte, Ilevando
sangre vinarocense en las venas ó interesántlose por el bienestar y.
el buen nombre de nueltra tierra, entienden que deben contribuir
á trocar en encantadera realidad aquel . levantado propósito. en
cumplimiento de deberes que, pur santos y patriáticos, son y serán
siempre ineludábles y sagrados.

Purtpoe el Ccntettario es esto: el enaltecintieato de la patria. Si
con tal motivu se entonan himnos de alabanza á la re cristiana, al
espiritu valeroso y al martirio cruento de quien fue viztinla del
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• bi-baru furor de Diodeciano; ai ea estas coluntoas isrehian
goa upicos dá carácter, de los issoi y de Ias costunthresde auestro
p«cbko; ai van apareciendo en esta Revista,, al .conjuro de ardient*
patrie tisetio evucatlos, el recuerdo tk nuestros hechits nds brillan•
trs y los nombres de nuestros varones más insignes; si desfitan
ante los ojos tle los propios y de los extraños, conto en resurrec•
citin lori.sissma, las har.añas y las grandezas que esmaltan las
páginas tle nuestra historia; si se celcbran en ant dia fiestas extraor-

- dinarias, y con ello resultan beneficiados los intereses materiales
de nuestra tierra; si todo esto puede octerir y ocurrirl seguramente
con motivo del Centenario, es Vinaroz el que resulta honntdo y
enaltecido; son las glorias de Vinaroz las que ascienden.á la cum-
bre e*plendorosa de la publicidad desde el abistuo. tetobroso del
olvido; es el nombre de Vinarciz cl que, circundado con los fulgo-
res eternos de una gloria inmarcesible, se extenderá por el mundo
en alas de la Fatits, agigantado por su culosal esfuerzo y resonando
entre coros de tuerecidos y perdurables elogios.

Y Vinaroz es nuestra patria, y la patria es nuestra santa madre.
Pensad en que bajo su hermosu cielo se lian abierto nuestros ojos
á la pritnera luz, y que en su seno arnant :simo se ha mecido nues-
tra cuna; en que aqui se abrió nuestra ainta á las pritneras impre-
siones y nuestro corazón á los primeros ;entintientos,.que por el
camino de la virtud y del biln endetezarun nuestios padres queri-
dos; en que aqui balbucieron nuestros labios las pritneras palabras
y forjó nuestra inente los pritneus ensueños; en que aqui Ita palpi-
tado nuestro carazÓn con palpitaciones de amor purlsitno, corres-
pondido por quien lia sabido trocar las dtaradas ilusiones en vivientes
realidades; en que aqui tenemos nuestros asnados ho. gares, que
diriase ten-phs augustos elevados á la santidad de la familia; en
que aqui se lia desarrollado nuestra vida y en que es cada piedra,
digátnoslo asi, como un testimonio de la historia de nuestros
hechos; pensad en toda esa cadena inquebrantable que se extiende
desde el sepulcro de nuestros •mayores hasta la cuna de nuestros
hijos, llevando prendido cn cada uno de sus eslabones un recuerdo

• sacratisitno ó una esperanza consoladora, y decid si el cumplimiento
de un deber filial, sagrado como todos los deberes, no nos inqx•ne
todo género de sacrificios en aras de la prosperidad y engrandeci-
miento de nuestra mldre, que, por el Incro Isecho de serlo, ha de
aparecer ante nosotros enil veces bt:ndits y mil veCeS santa.

y como es claro como ia luz rneridiana que ese engrandeci•
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iniento tiende el Centuiario proyectado, para que este resulte más

brillante siendu, conto tiebe ser, obra del esfuerzo cle todos, haga-
mos el sacrificio de deponer ante el altar de la patria las sliferen-
ctas que nos separan, que propio es de Ispiritus levantados y de
almas altruistas el perIld'ut de las ufensas y ei olvido de las faltas
ettando lo exige con exigencia justisima el supremo interés de
nuestra madre. Si no somos incapaces de sentir lo grande; si no
nos declaramus impotentes para lo ab g egado y lo nol.1c, dejemos
á un lado las bajas 1)US01t© que, por infecundas para el bien, este-
rilizan todo esfuerzo generoso, arranquemos del corazón tos renco-
res que, ror abominables y siniestros, malogran las más bermosas
empresas; sepultemon en el abismo de la nada el ódjo implacable
que, por negro y suicida, envenena ý mata las aspiraciones t.nás
bellas; y, despues !!sto, erguidos triunf,Intes en la cima reful-
gente del perdón m isericoi;:uso, fija la mirada en el porvenir de
nuestro pueblo y sintiéntionos grandes con la grandi ,Jsidad cle lo
sublime, decidámonos á fundir igigantes de/ sacrificio! esus ódios y
rencores en ei purfsimo crisol del más acendrado patriotistno.

Porque el patriotismo es esto: sentir k patria. Y sentir la patrin
es a.marla, y amarla es saber sacrificarse por ella en bolocausto
sublime. Pues si el patriotismo es esto, y nosotros, obedecientio
estimulos de tfl deseo natorul y legitimo, aspirahaos al titulo de
patriotas, intitando el alto ejetnplo de aquellos ilustres vinarocenses,
de aquellos grandes patricios que se Ilatnaron Co. sta y Ilorrás y
Ayguals, Magi y Febrer 1 e la Torre, Lasala y kafels Carcia, y otros
muchos que abrillantan con ;:us prestigios y sus talentos los anaks
de nuestra historia, salgamos de la atmósfera viciada del
tIonde se agoniza envuelto en espesas sombras de abismo, y su-
bamos á la atmósfera oxigenacla del atnor al natal terruño, donde
se vive rodeado de los esplendoresde la altura. Despues de todo,
lo demanda así con demandas imperiosas el instinto de conserea-
ción, por lo mismo que, ihor una ley inevitable que rige y gobiena
á los indivIduos cnnto á los pueblos, las atinósferas viciadas
llean disucltos los gérmenes letales de la enfermedad y de la
muerte, al paso que en las attnósferas oxigenadas vibran con vi-
braciones inrnortales la salud y la vida.

Levantemos, pues, Iths corazones henchidos de amor á nuestró
Vinaroz querido; y confundidos en estrecho y fraternal abrazo, por
lo misino que somos hermanos, y atentos sidu á la felicitlad de
nuestra madre, por lo mismo titie somos stis hijos, elevemos—si se
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la frase—sobre ei asta santa del Centenado la patriéti-

ca bandela ede la unitin entre tudos lus vittarocenzes. Y se estrente-
cerán con estremecitnientos de gozo'en sus sepulcros nuestros
yores, y palpitarå con palpitaciunes de júbilo nuestro corazda
entusiasta, y se iluminarg nuestra concicocia con la sitisfaccidn del
deber cuniplido, aI contemplar el adnairable y costsolador espectl
culo de un pueblo que, unidos tudus en comunión espiritual de
nubilisimos sentimientos y de redentoras ideas, vive congregado
la sotnbra de tana banderfa que, undeando al viento como simbolo
de una patria por ei ansor regenerada, cobijari bajo zus pliegues
sacrosantos á una sola fanailia: la familia vinarocense.

Raustin letón.

Com si ara fos me 'n recordo,
sen yo chiquet, lo alarmát 	 .
y felis que disfrutava
totes les festes del ani;
no era ince's que un muhicat
y Sempe 4,1 10£ meut CompaRyS
Atram I bou, a les birles
al CiPthi y a toc y
íQue ô,dIiiós y que alegre!
Deu meu! si no se

dos ter tres, ya te ni3
lo callndari a tes mans,
com un astrálec de fama
Ileixint y caklásánt;
los sabis Sechi, Cirera,
Flammarion... los mis nombrats,
gue Iaiexistit y exiistixes,
bts seri, no cabilin taSt.

lo	 primi
de desembrer bou señal,
aixé, son fabcs contades,
dla rii, sas Nicolau.
Sols al ileixiro, 60/ posava
de tal staxera asgrescdt,
que en u astra'xinadé
per casa, corrla
dret damus de ssa cadira
cantava lbes al sant,
o feya lrs bermades

al ai.rample del terrat,
creycnone qu estava l riu
al vorem prop ict canals.

Descamsava, pero, pronte
lo calandari agarránt,

ique sorpresal
de costeut pegava stn salt.
kfa a re I idla vistitred

‘palleta, despuesdemál
y al dormirme aquella mit,
sels la pasava assumidst
•P‘ casques, pastisets, dolsos,

y ils alloguis de Nadal.
Trasscurriex alguns dies,

la terra asava voltást...
y calaxdari dichés
sempre 1 tenta 4101 MaNS.

Pero sx dia I tombá plasa
llixo de pig tremoldst
•Corpus Chriatis pliare tneual
gue coatist one vaig posl •

Y e smotiu: fue si yo lalts
so se apara teldr41.
Vostis dirást—House, est&at.
—Claret: ipottava descassl

Sa d twit sestases asstei
ya fattint yo entusiassidt, *
,y al arriarme del
tots loi dies, mol
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paseixastme per la sala
too ensayava a portá '1 pas;
a la cámoda atansanmt
pegava astirá a un
y aixi com
contempla 1 or a camdals,
un ardste '1s seus llorés
y 1111 Stibi $41 Obta grans,
yo, mes felís que tots estos,
contemplava emosionát,
/o	 séJates,
y '1 roquet, mol ert y blanch.

Pero ve I dm del Corpus, •
(pis ml 61 del JuI Finald
al toc de misa primera,
sorprés, inc valk despertá,
crept que era I ùIlini toc
de MiSa maelró, y es clar,
correns y depresa entonses
me vestixo eu dos Árrapats,
SeItS0 cordá les sabata

botonarme 41s tiránts,
baixo corrents les ascales,
corrents, na. qu era volant,
me vaig pendre I cluicolate
dret, barut y sinse pa,
reselús al mastegaslo
que iii antretingue ss un any.

Deijues de MiSa

perque no 'm se fes mol tart,
Jentint vue toc2vm OPICe

m s astuto taula a diná.
Dino, pero, al idtim
iu also y agarro I descans,
de un bot me 'n surto al carré
y en amics amun y aball
fent la sort de Ia garrocha

saltava gosos y gats;
content, plenet d' alegría,
fdis: •Pies qui wo potentát,
ecom yol ni •1 rey en too trono,

BANTISICT)A VIR
Adiot, lirio de poresa,

Clara estrella del Oriente;
Adiot, tol ýesplandeliente
De saislidad y bellesa;

soberana Altesa,

al
xi Ies akteles aftus dorsetra
entre sis llaxsols quo kat t

.Arapokéx prind
despaes del tretexfo exes grare.

Lo dla onatalr del Corpus
escribint estos detalls
per lo tarré dei Socé;
balsava el jug. tet444
jen aquella tonadeta •
tan dolsa pa I cor cristiá;
la tonadeta que ammisia
de prosesoss la més gran,
la yme celebrem en esta
$0101IMO fesiiritat;
tne detinc dr escrkere ar,s poc
y escolto,ploma ear la nod,
to ÔHIIISI de Ia gent,
que remou per totes parts,

que ploren de goig,
jOvens, que rimen nfans,
entee les flos oloroses,
mthols d• insens perfumát,
les eampanes á tot vol
y Ia noksica tocánt. 	 •

aeants recortsi este día,
me	 lo cor palpitá,
reco, 15 de la mesea infaxsia
que son los recorts mes grats,
recorts, que á I ánima s graben
pera no borrance Mety.
Per aixè, están al balcó,

ftfllSritiH y aginollát,
en la plegaria ils meees
que 142 Mare 1 01 va eltlead,
hai dit, dirigiest vista, •
al Selior Sacramentát:
ifeu que siga tan fells
com exan portava descaxst

Aosemle

01314. DEI CAISEIRICORDIA

De tierra y cielo alegria;
Adios, prodigio de amor,
De Yinaros los y gola,
Adios,	 dalle Maelal
Danos sieutpre htfatIM

dullára Poy
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Vinaroz y Mra. Sra. cre Miserieordia

Como viven unidas en un mismo amor madre ĉ hija, así viven la
Ciudad de Vinaroz y Nuestra Señora de Misericordia.

No hay lengua que publique ni palabras que denubstrar puedan
la grandeza de este amor que palpita ett totlas las p iginas de nues-
tra inmortal historia. Para expresarlo dignamente, necesario sería
evocar las sombras augustas de nuestros ilustres antepasados. jAhl
si nuestros padres se levantaran tle sus tumbas, ellos nos dirían los
trasportes de alegría con que recibieron del glorioso f undadur tle
Vinaroz Don Jairne I el Conquistador la milagrosa Imagen de Nues-
tra Señora de la Merced ŭ Misericordia, y la devoción con que
acudían á venerarla en la Ermita de San Antonio que desde tiem-
po inmemorial existía en la montaña del Puig, allí dontle ellos
mismos la colocaron como en un trono majestuoso bajo el estre-
liado dosel del azuladci finnamento, para dominar como Reina des-
de aquellas alturas, la tierra y el mar, la ciudad y los campos, los
valles y ios muntes. y comu Madre anintísima tener siempre pre-
sentes ante sus ojos misericordiosos á sus queridos hijos los vinaro-
censes.

Ellos nos dirían que en 21 de Mayo de 1639 hizo la villa so-
lemne votu de celebrar aritiiilmente la fiesta de Nuestra Señora de
Misericordia, en la Dominica infraoctava de la Ascensión del Señor,
agradccida á los favores in cuento que centinuamente recibía de
sis amada Madre y Patrova excelsa.

Ellos nos dirían, que siendo pequeña la Iglesia de,la Ermita pa-
ra contener á los devotus que cesar acudian á obsequiar á Nues-
tra l'atrona,levantaron en tra el magmfico templo cuya grandiosa
bbra es la admiración de propios y extraños, y con lágrimas de
alegria en sus ojos nos esplicarían las solemnes fiestas y Te-Deum
que se celebró en 23 de Septiembre de 1734 al ver terminado el ri-
quísimo y artistico altar mayor que el pueblo de Vinaroz dedicó en
prueba de amor, veneración yagradecimiento á su Patrona la Virgen
de Misericordia.

Ellos nos mostrarían la multitud de alhajas de oro y piedras
preciosas consagradas por el amor de los vinarocenses á su ado-
rada Reina

Ellos... pero qué no itizo cl amnr de los vinarocenses por su
atnada. Madre y Patrona? Tan grande y tan tierna era la devocitSra
de los hijos de Vinaroz á au divina Madre la Virgen de Misericor•
dia, que cuando enfertnos en el lecho ciel dolor se veían privados
de subir á la Ermita para postrarse d: hinojos ante la que em el
Imán de sus almas, se hacIan Ilevar á stas propias casis la Imagen
de Nueatra Seilora de Misericorciia, que se conserva en el templo
parroquial hecha c,on ote fin, como un ratrato cfa la que oe venera
on ou Ermita, .
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Én ei siglit ÑVIII acuden al Papa lienedicto XIII pidiendo la

fundación de la Cofradía de Nuestra SeñorA de Misericordia, y d
Sunto Pontifice adettirado de la gran•devoción de los vinarocen- •
ses á Su Patrona, publica una Bula en i6 de Noviembre de 17:6
elogiando el amor de Vinaroz á Nuestra Seitora de Misericordia y
concediendo muchísimas gracias, indedgencias y privilegios, tanto á
la Iglesia de la Ermita donde candnicamente erige la Corradía,
conto á los fieles que en esta se inscribiesen; reinando tanto entu-
siaseno entre leis vinarocenses por esta Cufradia, que para dar ex-
pansidn á su fervor, el clero consagra el doeningo cuarto de cada
mes, á Nuestra Patrona, y celebra procesidn con •la Imagen de
Nuestra Señora de Misericordia por la plaza de la Iglesia, según
acuerdo de 13 de Mayo de 72/.

Más aun; para que no sdlo la piedad sino la misma liturgia ecle-
siástica con toda su solemnidad veneren á Nuestra Patrona, el
Ayuntamiento y Clero en 20 de Mayo de i 736 piden y suplican á
la Sagrada Cotegregacidn de Ritos conceda el Rezo de Nuestra
Señora Misericordia á su ficsta propia de la Dominica infraoc-
tava de la Ascensión del Señor. lAhl verdaderamente son grandes
las pruebas de amor de Vinaroz á su Excelsa Patrona. Ahora bien.
La Virgen queama á los que la aman y honra á los que la glorifican
y da vida verdadera á Ios que la alaban cortlo no habia de mira.r,
con agrado y complaciente ternura la devoción constanle y amor
siempre entusiasta de sus amados hijos los vinarocenses? Tanto es
así, que ra Virgen ha distinguido en todo tiempo con amor tnise-
ricordioso á sus predilectos hijos de Vinaroz, favoreciéndoles con
las más brillantes manifestaciones de su poder y cie su bondad.
Así lo dice nuestra historia.

En 31 de Enero de 1682 pueblo y clero suben á la Ermita á
postrarse ante el altar de su Patrona pidiendo benéfica Iluvia, y la
Virgen escucha las sŭplicas de sus hijos, desata las nubes del cielo,
cae el agua con abundancia, y ante el prodigio que todos admiran
se entona solemne Te-Deum en el templo Parroquial, y de nuevo
se dirigen á la Ermita en t s de Febrero del mismo afto para de-
rramar ante el trono de la Virgen los afectos de sus corazones agra-
decidos, .

Y este prodigio han visto repetir los hijos de Vinaroz cuantas
veces han acudido à la Virgen suplscando la deseada lluvia, bajani
do ás veneranda Imagen desde su santa casa de la Ermita g sta
amada ciudad.	 •

En to de Marzo de 1700 el slndico de la Villa. representd al
Clero reunido en capítulo «que attenent á la gran necessitat que cl

patiX per falta de aigua y les contínues rogatives.que se han fet y .
no ha estat Nostre Señor servit de darnos aigua, persó ha resolt la
M. Vila, de que cs vaiga en prosessó á bayxar la Marc de Deu de
Misericordia conforme se• ha acosturnat en altres occasions, y fona
resolt que es vaigais Y en eleto, se'hizo 4 como se acordd, y al
evarto dia do estar la Virgen eritre nosotroa, d 16 dd tnianto *con
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vuelve el Síndico de 1a Magnifica V11a y representti al Reverendo
Clero eque attenent aI gran soawro y abundancia de aygua que
Nostre Setlior ha estat servit tle favorintos tan puntualment tiiego
que ha estat assi la Verge Santtssima de Misericordia, que per so
que sla setvit Io ReverentrletO de donar grasies confortne se ha
acostumat, pues la M. Vila ya fará sas demostrasions en jú-
bilos esteriors.» Sc acordó que concluído el novenario se subiese
á la Virgen á su «Santa Casa»; pero «clit día no es pngué pugar la
Verge Santisima per cauma de que plogué tot . lo día, ni menos lo
diumenge antes se pngué fer la prosesió general tambe per causi
de impetPró la pluga ab que es dilatá el pugarla á sa santa casa
pera el clil de la Encarnasió de vesprada y per correr lo riu se ague
de anar per lo pent.»

Igua1 beneficio se alcanzó tle Nuestra gloriosa Patrona cuando
por el mismo motivo se bajó su Santa lmagen en t8 de Abril cle
1702, en 20 de Abril de 1708, en 20 de Agosto de :720, en 2 de
Febrero de 1726, en 23 de tylarzo cle 1757, en 17 de nbril de :756,
en 2 de Abril de 1788, en 16 de Abril de 1795, en 2 de Julio de
1803, en 28 de Juniti de 1805, en 4 •e Febreru de t8t6 y ett t7
de Febrero de 1849.

Y no sólu han sentido los hijos de Vinaroz los misericordiosos
efectos de la divina Madre en los tiempos de sequia concediéndu;
les abundanciá de agua, sino en todas las calamidades y en ceantuz
necesidades la han invocado.

En el verano de 1687 .una plaga de langosta talaba nuestra
hennosa campiña; pero acuden lus vinarocenses á su Patrona, la
bajan de su Santa Ennita en :6 de A .zosto, y basta la pres.mcia de
la Divina Madre de Misericurdia en su ada ciudad para quedar
extinguida tan terrible plaga. F.1 iiiisrnu prodigio admirarott lus
hijos de Vinaroz en :756 cuando por el mistuo motivo bajaron
ias sagratlas indgenes de nuestrrs santos Patrono$, la Virgen
la Misericordia y el glorioso tnártir San Sebastián.

Aún en las mismas necesidades nacionales ha sido nuesta pre-
tectora, la Virgen de Misericordia. En 20 de Septietnbre de f676, .
Ayuntam iento ý Clero bajan á la Virgen de su Santa Ermita * elte
santo templo parroquial con motivo de la grave enfennedad del
Rey de España D. Carlos 11 y en el último día tlel novenarici en

que la obsequiabiti, reciben la noticia de	 salud del ey, cele-
brándose por ésto solemne fiesta y procesidn general con la ima-
gen de Nuestra Señora de Misericordia.

Pero iquien es capaz de referir los innumerables beneficios que
Vinaroz ha recibido de la Virgen de Misericorclia? Vinaroz ha ama-
do siempre á su Divina Madre y ésta ha correspondido soc.ortiendo
d esta ciudad en todas	 necesidades y aflicciones; y á la manera
con que viven unidas en un mlsmo amor madre é hija, asf viven
nuestra Seliora de Misericordia y la ciudad de Vinaroz,
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FUNDACióN DE VINAROZ

(Prolithida la reprodocción)

(CONTINŬACIóN)

El dominio de tan distinguido Capitán sobre Vinaroz no debió
ser de larga duráción, pues pasó á Xibert don Raymón de Alós
para desemileñar cl cargo de gobernador de aquel castillo, seg ŭn
nus cuenta mosén Febrer en aus Trovas, y tuvo que dejar 4 Vina•
roz, para que se encargara de poblarlo, al antiguo hidalgo y esfor•
zado capitán D .Pudro Sancho; asi lo refiere la trova 458 qut dice
asi:

La banda daurada en lo camp blau.
Ab un ci.ne blanch, es de Perot Sancho,
A bestrelle› cle or, com furrne mirau,
Es antich fidalgo, fill cle Sancho Arnau,
A qui vostrón pare li señala rantgo
Prop la seua tenda, cuan sobre Valencia
Tenia lo siti, donanli á Rosell
E á Canet lo kuig, pues que sa prudencia
Publá á Vinaroz é 4 gran diligensia
Reforsá á Cervera son antich castell	 •

E per son cuidado lo feu furt y bell.	 •

Duran s e la permanencia de D. Pedro Sancho al frente de Vina-
roz, deb:ó ucurrir que lOs moros de los pueblos cninarcanos, que
cran batalladures y deseahan sacqdir la dominación cristiana, faná-
ticus en conservar su religión, usos y costutnbres, trataron de
alzarse en guerra; y reunidos en gran nŭ mero cerca de Vinaroz
coutenzarun sus correrfas y algaradas por los pueb!os conquistados,
ItaNta que cayeron sobre ellos las fuerzas ctistianas al mando del
brav.o capitán Alonso Andrés que difundiendo el terror y espanto
entre las filas agarenas, dejando el sue'o cubielto de cadáveres,
entraron victoriosos en Peñfscola, con gran cantidad de prisioneros,
entre los aplausos y lionores que les tributaron los cristianos.

• • •• •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 ••

Además de los caballeros Alós y Sancho, obtuvo igual encargo
Gerónimo Ballester, quien, con cincuenta pobladores más que debie•
ron pertenecer* la secta muslimica, puestu que casi todo el paIs se
hallaba, durante la reconquista, habitado por los islamitas; se esta.
blecie en Binalaroz, contando al poco tiempo con novanta affitrIse
segim un documento importante de velaticinco de Marzo de t320.

Atraídos sus habitantes por la proximidad dc! mar que Ica
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daba la pesca, por cl ecliona alegre y templado, ci terreno con Lettas
condiciones para el cultivo, no sc diero y t ctienta cn un principio de
la falta de agua para..la vegetación, y aquellos inteligentes agriculto-
res clescendieron á las profundidades cle la tierra para encontrarla,
logratido con tan poderoso.auxilio convertir los campos estériks y
yermos, en fecundos y frondósos; .1taciéttdoles,. producir toda clase
de-cultivos utililando . el preciottri .a.rtefacto .de latt ourias d zudas,
de importación agarená. Y en los térrenos donde no era posiLlc

cultivarun los algarrobos, olivos y viftedus. -
A ellos, pues, á los primeros pobladores, se debe ,e1 que cinco

siglos después, el sabio botánico Cabanilles, en su Viaje cientifico
por el Reitto 'de Valencia, manifestara que al . deseencler dcsde los
ásperos moittes de 13enifazar hacia Vistaroz„ . .le causára vcrdadero
recreo el ver Ilanuras bien plantadas 	 y algarrobus: el pisar
alfombras cuyus matices se multipitcabait, ,al paso quy la produc-
cidn de la huert4 y el descubrir cl mar siempre- interesante.
cerca de la playa, añad*, se lialla Vinaroz, la mayor y más hermo-
sa villa de esta parte t'lel Reino de Va Iencia, que c sus anclias
calles y plazas, buenos editicios y la inmediación del mar que fre-
cuentan los buques ineruntes, bacen agradable este pueblo, cerca-
do de huertas tiut se extientlen basta la mistua otilla del Medite-
rráneo. La inclustria y aplicación de sus naturales, ha sabidu con-
vertir en jardines útiles, un suclu que Itubiera quedado estéril, en
otras. manos. Compárese este terreno de pocu fundo con los pin-
giin casu$.oš d Albacete y otros de varias provincias de España;
vĉase el tri.te abandonaett que eitos se halian y curto annero de
sus cosechas, y se conocerá el . tnérito de los babitanies de Vinarm

(Se tontinuará)

Efemérides vinarioeenses

Elt su mayorla tornadas de las gut dijó D. Josi Rafels; las otras
del eLhbre de acortsb gut triste tx eI arthivo parroguial.

Día	 /767.--Desembárcase en esta playa eI cuerpo de
San Clemente, de paso para San Mateo: estuvo algunoa dtas en
esta Ciudad g donde vino el Vicario General de la Didcesis, para
comprobar el cuerpo del santo con la auténtica, dando la debida
aprobacidn.

•Dia 2—ij66.--E1 Revetendo P. Maestro Fray Frandsco de
Vinaroz, antes Febrers Provincial de la orden de Capuchlnos y ca•
lificador del Santo Oficio, pronuncia elocuente sermdn de rogativa
en esta iglcsia parroquial, para que el Senor se apiade de este pue,

bio y haga desaparecer ciertas enfermedades infeaciosas que lo
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Casupautrio ele la igleaia parroquial	 Vineroz, visto deade la plaza 491
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diezneaban: con este motivo ftteron traslactudas dode ei ermitorio
á la parroquia las imágenes de nuestms. pakonos Nuestra Señora
de Misericordia y San Sebasti4n.

Dia	 M. el key nombra Cuttsejero del keal y
Suprerno de Castilla al Ilustre jurisconsulto vinarucense don Fran-
cisco Locella.

Dla 4— ,708.-1'ega Vinaroz fueeza de caballerit al rnando
del comandante Tibar; opeinense los vecinos h recibir los alojados,
promcwiéndose una serie de altercados que corta la jeisticia alo.
jando i toda la fuerza en el cuartel del baluarte.

Dia j—i716.--111 General de ejército don Marcos Araciel rega
á Vinaroz para fijar en él su residencia y solicita del Ayuntatitieetto
se le ceda todo el terretto comprendido entre las calles de la Purí
sima y San Isidro para construir ttna casa habitación con varias•
dependencias.

Día	 Consejo de la Villa acuerda construir un
puente sobre el río Servol.

Día 7.-1727.—Fándase la misa de Nona (rnisa de hora) el dia
de la Ascensión del Señor, pur el devoto jean Corrau.

Dra 8 —i.6154.---Se aprueba por S. M.	 proyecto de tnuelle
dei puerto de Vinaroz.

Dia	 su entrada oficiiii eit lInrcelona el Obispo
nuevatnente numbrado, Exano. é Ilteno. Sr. D. Jos.é Domingo
Costa y Borrás, hijo de Vinaroz.

Dia io.--zzso.—Cuenta la tradición que en este dia se oyeron
en el ennitorio de Nuestra Señora de Misericordia grandes gnipes
que se interpretaron conto señal de que nurstro Santo Patronn
obraba algón prodigio. Y así fué, que atendiendti los clatnores de
muchos zijos de Vinaroz que navegaban en ia Arenada espaA01:4
hacia Cartagena de Indias, en medio de horrible. y espantosa tent.
pestad solicitaron la intercesión del Santo: caintose el near; salvá-
ronse las vidas de los devotos y de otros que con ellos iban. y al
regresar aquellos á su puebto, subieron á la ennitz para dar gracias
al Santo.

Día i t—t642.—Invadidos por el ejército irances. los pueblos
de Undecona, Tortosa y Santa liárbara, muchus de sus tnoradores
vinieron á rerugiarse á Vinaroz, poniendo en gove apuro á ta Justi.
cia y á Ios Jurados por no haber viveres bastantes para los del
pueblo y los forasteros, ni casas donde i istalar á éstos: salieron
comisiones para traer cutnestibles de lus pueblos inettediatos y sc
habilitaron vatios alenacenes, barcas y casas de campo á fin de
alojar á ius furasteros.

Dia 12-1772.—Celaranse en la ig1.ia parroquial solcntnes
horiras filnegres por 4 altua del que fué Consejero de Castilla, don
Francisco Locella.

Día 33-3727.—Con knotivo de haber aprobado el lunto Pon.
tífice llenedicto XIII la erección canónica de la Cofradia tle Nues-
tra Señora de Misericordia, acuerda el Clero celebrar procesión de
nuestra ratrona el cuarto dumingo de cada nieSe
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Dia :4—$811.0.—Publica la Gaceta la R. O. concediendo g VI.
staroz el Ittuly de Ciutlad.

Dia 15 —t781.—Dun Carlos Esteller comunica al Clero que
cedia á la iglesia parroquial el cuerPo de San Valeate, que lo pre.
tendian los religiosos de San Francisco y San AgustIn. •

Dia t6-17:2.—Publicase 11 Real cédula aprobando la cesida
hecha por Peñiscula á la Orden de Montesa tie la Juris licddn su-
prenta de las villas de Vinaroz y lienicarld.	 •

	

.	 •

Dia 17-1637.—Insiste el Consejo de la ViIIa en la construc-
ción del puente sobre él Servol y acuerda se saquen de la bolsa
cumunal y de lo que adeuda á ésta Vicente Ciurana, doscientas
bras para los gastos que se originen en las obras.

Dia 8—:756.—Llega el Ilmo. Sr. D. Manuel Ventura de
gueroa consejero del Real y Suprem, t1.1 Castilla, con una comisida
regia y de carácter secreto, reterente á lcis albototos promovidos ea
Ia provincia de Tarragona.

Día 20-17o6.—Entra cl general borbónico Duque de Ilerbik
acompañado de una corta escolta y se alojó en la casa de don
Juan Prisna después de haber prohibido la ent •ada en la población
al resto de su fuerza porque el vecindario tentía los excesos de la
soidadesca.

Día 21-1594.—Liegan cott objeto de fundar y tomar posesido
del Convento de San Agustin los Religiosos de la orden, Fray
Ginés de Ocaña, Fray Tedada .y Fray 13arberá á quienes acompaña
el prior de la misma orden en Castellán.

1686.—E1 Rey Catlos II . concede á Vinaroz la facultad de celc.
brar feria general todos los años por espacio de nueve días í coI1.
tar desde el diez de agosto.

Dia 22-1708. —EI General Marqués de Revilla ordena al Jus.
ticia entregue todos ios días en el puebln de Ulldecona cuatrocieii.
tas raciones de pan y dos carneros para las tro pas realés.

Día 737. -....Ayuntatniento y Cler0 solicitan. de la Con•
gregación de RitOY la concedón para esta parroquia, de rezo espe.
cial de Nuestra Señora de Misericortlia y encarga el Ayuntatniento
la gestión de este asunto á don Jaitne 13raudía.

Día 24- 1797.—Nace el Dr. D. Juan Frantisco Garcia Dome.
nech que fué religi )so muntesiano y Canónigo de Gandía.

Dia 25— t838.—Créa.se una escuela de nnisica bajo la direc.
cióa de don Sebteián Sastre, Maestro organista.

Día 26 —1634.—Se acuerda hacer rogativas para qne desapa•
rezca tina plaga de ornas que -destruía los viftedos.

Dia 27 — 1708.--Yor divosición delgeneral caballero don A
Salen para Satt Mateo con objeto de ocuparse en la reparación
reconstrucción de parte de las murallas, todos las albadiles y p•
nes del tnismo oficio existentes en Vinaroz.

Dia 28— 1773.—Ialega á su patria el Ilmo. Sr. Fray Rafad
Lassala, Obispo de Solsona.

Dia 29 —11772.-44Utft CI RtIo. P. M. Fray Alejandro Rent
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ter, rnonje cisterciense del Real Monasterio de Benifazar Superator
que rue dei tnistuo.

Día 30-1 725.—Celébranse gmndes fiestas por la paz entre el
Rey de España y el Emperador de Alemaria, pretendiente que ftié
á la corona de San Fernando.

Día 3 t—t8o8.—Hácense rogativas públicas con asistencia
Ayuntarniento para implorar el feliz éxito de las artnas nacionales
contra los enemigos de España. Al efecto tra.ládase la imagen de
los patronos desde el ermitorio á la klesia Parroquial.

Ð. NOTIMIS.)«
Honramos las columnas de SAN SEBASTÄN publicando la en.

tusiasta carta con que nos ha distinguido el Excrec. Iltruto. Doc-
tor D. Pedro Rocamora, Obispo de esta

La junta y colaboradores de esta publicación guardarán eLer-
na gratítad al sabio y virtuoso Prelado, que Lau dignamente ocupa
la si1:4 cle San Rufo, por el honor que les 111 4msado.

Tavnbiea hemos recibido una muy sentida y calurosa felicita-
rión de nuebtro amadisimo y preclaro Arzobisp de G:a ta la,
Excmo. é Iltmo. Dr. D. josé Meseguer y Costa, la que no pldemos
pub!icar en este número por haber Ilegado á nuestras manos cuin-
do habíamos remitido el primer material á la irnprenta.

MOI•111/

Los r umerosos suscriptores con que cuenca ya esta publicación y
las muchaz felitaciones recibidas con motivo de la nsiima, dernues-
tran que ha sido del agrado del pŭblico á cuyo favor procuraremos
corresponder con la medida de nuestras débilts fuerzas.

La suscripción semanal abierta para las fizstas centenarias, que
segŭ n decíamos en nuestro nŭmero anterior ascendia á 96 hojag,
consta en la actualidad de 107 que arrojan un total de 1070 sus-
cri,.torcs, lo cual demuestra que, lejos de disminuir el entrs;umo,
este va :•umentando de día en día, lo que hace presagiar que las
proyectadas fiestas ccntenarias constituirán un ncoatecimiento para
nuestra ciud2d.	 •	 •

•

Se nos han quejado algunos compatricios residentes fuera de
esta ciudad de no haber recibido el primer número de nuestra re-
vista, solicitando ser incluidos en la lista de los suscriptores. Dis-
pénsennos dichos paisanosy los demás quc se hallen en igual caso,
pues no sabiendo la dirección de todos ellos, nos limitamos á en-
viar el primer número aquellos cuyas señas conocíamos.

Al mismo tiempo advertimos á los que deseen suscribirse, que
se apresuren á verificarlo, pues está próxima å agntarse dicha edi-
ción, aunque si fuesen muchos los ejemplares que ttO pudiésetnos•

servir, haríamos una segunda. 	 • •

imp• 9usro. es çarznent 3. - Tinstoog.,"
.. • 

iír..•1

11111.~n••••
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Vinarox y acanlo de 190e.

VOZ DE ALLEgTO

l'n mernbrete que dice:

ARZONSPADOPE RANADA

27 /Mayc ok v9or.
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ýettlita$4, 77ttk1451 • cia 3s4~144i4.

4ts, moto expotam tottot ea iatZsétem:144 74.4c. /4«.
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e444. pes. itg444,	 494414	 tout
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Anfe fa Imagen de nuestro fatrbn
	 r..<01•1111".

Como las flores con sus aromas, las aves con sus trinos, las
estrellas con sus destel!os, los montes y collados coti la firmeza de
sus asicntos. los mares con sus mugidos, las fuentes con sus mur-

mullos y el universo todo con su arrnonia publican la gloria del
divino Hacedor, asi la constancia de los mártires y su alegria y



renidad en niedio de los tnás. scerbos .tortnentos y su ntmero sin
cuento y .su variedad de todas las clases arguye. n claraménte Ia
omnipotencia del Señor, que les Comunicaba una fortaleza divint

superior á las fuérzas todas de la naturaleza del hombre. Porque,

atendida la humana fiaqueza, no es posible, sin particular asistencia

del cielo, que por espacio de tres siglos y en todos los puntos dd

orbe conocidó se hayan encontmdo en tan asombroso número‘ per-
sonas de todas edades, sexos y condiciones, que hayan despreciado
su hacienda, su honor á los ojos del mundo y hasta su vida, que

perdieron entre los tormentos más crueles sólo por no querer aban
donar la fe del Dios-Hombre crucificado.
• Diez persecticiones cuenta la Iglesia Católica bajo el dóminio

de los emperadores gentiles, cuales son los de Nerón, Domiciano,

Trajano, Antonino Vero, Severo, Maxirnino, Decio, Valeriano, Au-
rel lano y Diocleciano, cometiéndose en todas ellas horrendds atrn.
cidades. y por todo el ámbito del imperio hasta tal punto, que

leyendo las actas de 1^s mártires, documentos inmortales que han

resistido las pruebas de la crítica más severa hallándolos rigurosa-
mente exactos y verdaderos,.no se puede menos de exclamar: inol

jatnás se nos mostró con más evidencia la humanidad elevada á

una altura inmensarnente superior á sus fuerzas: ahí está el dedo

de Diosi

Contemplando la imágen sagrada de nuestro Patrón, San Se-

bastián, que se venem en su ermitorio, y cuyos prirnores nos re-

cuerdan lás más célebres de los mejores tiempos de la escuela

florentina; al ver aquel cuerpo varonil, amarmdo con bárbaro furor

al tronco de un árbol, asaetado horriblemente, y al fijarnos al mis-

mo tiempo en su rostro sereno, como el firmamento, clavados en

el cielo sus ojos, que rebosan éxtasis, trémulos por la emoción ab-

sorta, nuestra inteligencia, ante la grandeza del héroe que con las

armas de su constancia y de su fe, vence el poder de los tiranos

como venció á los enemigos del Imperio con las armas militares,

postrados de hinojos, sumida en el polvo nuestm frente como los

antiguos israelitas ante las sublimes manifestaciones de la Divini-

dad, nuestros labios han pronunciado estas palabras: Dios, hê ahí

á Dios. El martirio de San Sebastián es un prodigio del poder del

Criador.
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Folografía tatto

Faehada de la PAPPOglibia Igtesia de VittaPoz
Se subastó en dos de Mayo de 1698, rematándose á favor del

macstro mayor, Juan Bautista Viñes, y del menor, Bartolome Mir,
ambos de Valencia, por el precio de 2200 libras, sólo por su trabajo,
presentándoles el material al pie de la obra, con casa franca y
fran juicias, como si fuesen vecinos de esta. La planta de la fachada
fué construida pok el macstro Eugenio Guillo, por el precio de 35
libras.

La piedra negra procede de una cantera que se abrió en Chil-
ches, comisionando para ello á Benet Bordes, Salvador Miralles y
josé Quixal, quieges acornpaftaron al maestro Bartolomé Mir. Desde



las pilayas cie lgotra.Slar 1ué conducida cncha piedra ésta élu
por el pitrón Juan Corrau.

La piedra blanca no pudo extraerse de Álcalá, según eIst*
convenido y procede de una pedrera que . habfa entre Vinebre y
Ascó, siendo .conducida en enibarcaciones por el rio Ebro.

La reŝtante procede de Ia pedreta antigul de la sierra de Nues.
tra Señora de Misericordia.-

Se puso la.primera,piedra el 't 2 de Octubre de . 1688, fiesta de
Ntra. del •Pilar. En un libro cle . «DeterminasiOns del Cleros de eate
archivo parroquial, se lee: «En 12 de Octubre de 1698 se portaren
á esta Iglesia les ReliquIes que , doná Moŝen disme Martorell en
proseló general de tot el Reverent Clero y les dos Comunitats y
ab tots los ofisials y á la entrada de la Iglesia se pará la prosesé
y se asentá la primera pedra picada de la portalada de dita Iglesia
y se celebrá una misa cantada á intent de la Vila y se predicá un
sermó ab dit intent com del asiento de la primera pedra»

Las coronas de los santos de la fachada fueron construídas por
Carlos María Botari.

Inspeccionaron la obra y la dieron buena Carlos Cabacés y
José Palau, maestros de obras.

Se terniinó dicha fachada el atio t7o2, ó sea un año después
del que se fijaba en las co. ndiciones del contrato.

1)El1 IsIOSTIE f08110
(UN TROS DE CARTA)

Mentres trac la pancha '1 sol,
asoles, fet un musol,
pel Barranc y la Plaixeta,
tirántnela drpoiita
r escric-esta carta '1 vol.

Yusep, aqui int tens, tronát,
en un tros de llapisera.
y un papé vell y astrosát
a la Inusa encomanát
barrittantne mollera.

Cuántes veoades, miran
los trens queslettets y van,
y de nit, xitát . al catre,
to llun qu estens 1 un de l atre,
Yusepet, estic pensan.

Y en tal ansia aguardo eI dia
de voret, che, repalletal...
impasient, ple a alegrla,
reff$ si fos la loteria

ya l aspeto en candeleta;
que cuan aplegue '1 momext
de voret balxá del tren,

faré puntetes y encara
trauré un coll 44 á mixa var4 •
per dal de tota la gent.

lifes felis que l Rochil rk,
cridante n ansia afanosa
correré, com corre un chk,
de goix saltanme 11 melic
lewal que xx tap de gauosít.

iRedellf ma casso. 'n lo motéléls
en mes forsa que Sansén
una abrasada es de
com va fe 11 Catélic Rly
á Tofokt de Colétt.
b1611141•11
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Dixa que vingue la fira
que ya sento, amun y aball,
com los taulons ne carreixen
aquells homens celebrats;
en un cordell, ya tnedixen
Iapiasa, de cap á cap,
y planten llistons y astaques
los que les casilles fan;
ya piquen en los martells
y obrin clots en los papals
y hasta forren de baladre
les antenes pera ‘ls arcs.

Ya estic rienmen, de vore
que 'n ple d aqueixos treballs,
toquen les cinc de la tarde,
y a tomballons com a llams,
los chics d escola de Pullo
surten y salten cridan,
mentres al fustés arreglen
y no ‘ls dixen treballá;
pero, al fi, c •ida una veu,
mitat crit y mitat bram:
«chiquets, allargo, si no
vos tiro la masa l cap.»

Al dirlos estes paraules
-lo rogle mes ample 's fá,
pero enseguida el ruido
qu tsgarrifa, resultan,

algun clau que s' entornilla
o d' algun nuc qu í han serrat,
los chiquets atra vegada
vullgueno dotoreixá
van atansanse als fustés
que fa poc los han clamat.

En un punt, sens que ya criden:
• imurialera, che, me ‘ls arcsI»
y en front del café de Espanya
corren tots amotinats.
Ya tiren a una finestra
dos cora'es, y aida Blay:

un poc a barloventols
mentres per dal dels terrats,
Sesto y romparsa afanosos
obedisen amarran.

Los que sl atansen a voreti
qui més y qui menos, va,
dispost a prestarki ‘ls brios
y la soga del poal;
yo •ls miro, de goigs unflanme,

entusiasme 9,1 bull la sanc
y creume que a les antenes
voldria estarhi empinát.
7544,,, 917 fatt les casilles,

isepet, ya jan ios atcl.
Ya sento en dies de fira

la cridadisa infernal
de la gent que ve de fora,

botigués ambulans,
los orguins dels monos sabios,
los tios de jocs •de mans,
dels que curen ulls de poll
y dels que arranqutn quixals,
de les figures de cera
les paredes d a real,
cinematógrafos, rifes...
y atras mil, que com tu saps,
menos los de precio fijo.
tots donen doló de cap.

icrY per la nia?...;Un diluvi
de gent! Yusepet, la mar.,

Tots, paseixa que paseixa,
per antun y ter aball.

Les gwapes polles, mol tobes,
porten lo novio al costat,
plénes d almanguina y polvos
desde el clatell hasta el nas;
ells erts, com a rolls de sola,
tnes serim que magistrats,
porten al coll toballoks
y l bigrot anserolat;
les menestrales airoses
del mocadb rastreixan,
que no gasten farinetes
ni polisén d4 ansenalls,
porten al cap bandolina
y ‘ls monyos, d aqui daban,
pareixen los cortinaixes
del casino en nit de ball;
los chiquets plens d alegría
y mol divertits, cridan
de sa mare a les fald;tes
van a tot hora agarrats;
los uns: «ivull una trompetaaalp
los atres: iivull un taball»
y les tnares regateixen
y Ils chics demanen plorans
Per tot gosen, canten, rium, •
corren, espenteixen, bacs...
y a les parades la gent
s' atansa a muns a comprá.
Si 1n mitx del moti r afiqual
surtos a trosos, suát,
y fet un ninot ai palla
pera ils bous de Sax Yuanl
quf entre aquelles tridaarisei
pareix lo 7ui Finall
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delevites astrosadel
y sombreros asclafats.
Es la fira una Babel,

/oqses, Yoyft, sú, öeko
desde que fan les casilles
hasta que lleven los arcs.

F. Argemi.

4:11:4

construeeion cre embareaeiones
DE VINAROZ

ge comprenderá. que esta industria Ilegara adqiiirit gran

portancia, si se tiene en.duenta 4ue la matricula maritima de Vina•

toz, fué esi algib tiempó unit de 1à primeras de Espatia y citie.124,



lejos de este pueblo han existido y a ŭn existen árboles cie maciera
apropiada para las construcciones nwales como son el olivo, Ia

encina y. el pino.
A falta de otros datos más antiguos ofrecemos á nuestros lec-

tores los siguientes que debemos á la amabilidad del Sr. Áyudante
de Marina, sacados de los libros de aquella oficina.

La primera inscripción que allí se encuentra, dice así: Londro
San José. Porte 77 112 toneladas construido, en Vinaroz, se ignora
la fecha. Este barco se ha destruido en la playa de Vinaroz en
Enero de 18o8.

Las más antiguas de que se tiene noticia se refieren á los dos
Laudes, San Agustin, de 24 y 112 toneladas y Vírgen del Rosario
de 30, construidos atnbos en Vinaroz el año 1786, pero no se dice
por quien. Desde esta fecha hasta terminar el siglo XVIII se men-
cionan hasta 26 buques de más de 20 toneladas, construidos
en esta playa para destinarlos al tráfico, entre ellos el Bergantín
San José, de ioo toneladas de porte, propiedad de José-Agustín
Esperanza que se construyó en 1787, pero no consta el nombre del
constructor. l-lay noticia de muchas otras inscripciones, pero en
ellas no se menciona el astillero donde fueron construidas las bar-
cas, ni el notnbre de los constructores, ni siquiera el año de la cons-
trucción.

En la primlera década del siglo XIX se construyeron en los as-
tilleros de Vinaroz 45 barcos de más de 20 toneladas para esta
inscripción, entre ellos la goleta de Nuestra Señora del Rosario, de
105 toneladas cuyo Capitán era D. Juan Bta. Roso. Nótese que
esos primeros diez años del siglo anterior fueron de continua in-
tranquilidad, y en ellos se desarsolló la rnayor parte de la guetra
de la indepenclencia, circunstancias nada favorables pam la pros-
peridad de los pueblos, y se podrá comprender el gran desarrollo
que la industria naviera alcanzaba entonces en Vinaroz.

Los primeros nombres de constructores que aparecen en el rea
gistro de embarcaciones, son: Laud «Las Almas» de 700 quintales
construido por josé Salomó en 1810, propiedad de Bautista Vera
dera de Agustfn. Laud «Virgen del Carmen» de 400 quintales,
construido por el maestro José-Antonio Bas en 18 12; propiedad de
Agustfn Viscarro de Josef. Laud «Virgen del Carmen» de porte
t000 quintales, construfdo por el carpintero de ribem Sebastián
Isarch, en Octubre de 18t3; propiedad de Serafin Pla. Laud La
«Divina Aurora» de 436 quintales construido por el Maestro. Ma4
yor Agustín Pascual en i813. Laud «San Yrancisco de Paula» de
700 quintales, construtdo por el Maestro Mayor Carlos Lluch, ett
1813. Laud «Nuestra Señora del Carmen« . , de 830 quintales, cotts«
timido por José-Antonio Lluch ea 1813. *San Franciaco de Paulao



cie 550 quintaies construido por ei liaestro. Fiabat ea z8z3.
Laud «San José», de 56o quintales, construfdo por d maestro Pedro
Llanusa en 1 814.

Durante la segunda década del siglo, debió aumentar Inucho la
actividad en estos astilleros, pues sólo pam esta matrkula se cons-

•truyeron novertta y dos embarcaciones de tráfico de más de 20
toneladas.

Las coastrucciones de barcos grandes en los ados sucesivos, son
como sigue:

De 183o al 40 se construyeron 40 pam esta matrkula.
De 1840 al so	 »	 »
De aso al 6o	 59 »
De 1860 al 7o	 14 »
De a7o al 8o	 2
De 188o al 90	 6
De 1899 al 19oo »	 2
Ambos por el Maestro Sebastián Sorolla, y la (2. 4 Joven Fi-

loniena» de 39‘16 toneladas y «La Marieta» de 39‘31. Desde 19oo
hasta la fecha sólo se ha construído en esta playa para el tráfico el
laud «Alfreda» de 76‘70 toneladas, por el Maestro de ribera Pedro

‹.Sorolla Banasco.
Con la aplicación del vapor á la navegación y el empleo del

hierro y acero para la construcción de embarcaciones, se puede
decir que en estos astilleros ya no se construyen barcos de altum
ni de cabotage; en cambio, aumenta considerablemente la construc-
ción de embarcaciones menores destinadas á la pesca.

En los ocho atios aŭn no transcurridos del sigio actual, sólo
para esta inscripción se han construido z 22 embarcaciones de pesca,
que suman 734 toneladas, distribuídas del modo siguiente:

juan Verdem, 33 embarcaciones con 263 • 75 toneladas: entre
éstas figura la pareja de imás tonelaje de esta inscripción, propiedad
de Bautista Meseguer Lluch, de 22‘28 toneladas cala barca.

Pedro Sorolla Banasco construp5 21 embarcacionea con 231114
toneladaai

rranciaco Lluch construyd 24 embareaciones con 13 183 toae4
ladas.

Cristdbal Praile eottstrup3 LIS embaretteloaes don	 6ý totts.
adas,

Claspati Caballer goastrtiy4 14 ettibardaciond COn 112 t totio
ladasi

Sebastlin lviattizie% Portalsa Constturá 2 enibardactorldá edtt

t ti4o tondadas,
Tdclos estds dittds, dottio 4ueda dieho, še rdered Solamente

lai imbárdaciodes d la niatricdla de ýiaaroá; pnecie aseguraild
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que en los ŭltimos ocho años se han construdo en estos astilietot
ttes veces más embarca riones de las que figuran en esta relacidn,
matriculadas en otros distritos. Asi, el maestro Pedro Sorolla Ba-
nasco, que aparece como constructol de 21 embarcaciotes para
Vinaroz, ha construído otras 4c para fuera, y cosa parecida pudie-
ra decirse de los demás.

Ya pueden formar idea nuestros lectores, con lo que se deja
consignado, de cuanta importancia es esta industria para Vinaroz.

CTRAS DE LA AUSENCIAY

Ya en tu regazo, patria querida,
Sin mis tristezas ni mis enojos,
Yo te contemplo casi de hinojos
Para adorarte con más fervor;
Y es que parece que nueva vida
Disfruta el alma, tras de la ausencia,
Y va observando que tu presencia
Las sombras rasga de su dolor.

•n•

Ayer, las cutubres de altivos montes
Eran el trono que yo escalaba,
V en mi añoranza te contemplaba,
El alma presa de hondo pesar;
Y es que quería tus horizontes
Ver de más cerca mi ardiente anhelo,
Y oir queria bajo tu cielo
La voz que tiene tu hermoso mar,

1111~110

De ti alejados para ti fueron
Mis pensamientos y mis suspirog,
Que el aire acaso en sus varios giroi
Hasta tu seno trajo veloz,
Por mi enviados, si ellos supieron
Ser como el eco de mi quebrantop
Ya te hablarían del amor santo
Que en mi despierta mi VinaroZ.

V log recuerdos que en mi brotabans
esos suspiros del aitua



mis tristezas y tni alegria
Y el lay! profundo del corazón,
Del. viento en alas í ti volaban
Á impulso siempre de mis anhelos,
Del mismo modo que hasta lós cielos
De la fé en alas vá la . oración.

Ausente un tiempo, fué mi deseo
Más fervoroso, vivo y constante,
Tomar de nuevo á ta tierra amante
En donde un dia de Abril nací;
Y hoy, qu'e con guito cumplido veo
Aquel anhelo grande y hermoso,
Negar no puedo que soy dichoso
Cual pocas veces me lo sentí.

• Hoy, en tus brazos, cuando atrevido,
Al ver que el alma ya no suspira,
Con torpe mano mi humilde lira
Descuelgo á impulsos de ardiente afán,
Por más que vibre con mal sonido,
Faltando el plectro y con cuerdas rotas,
A tí consagro las pobres notas
Que de esa lira brotando ván.

Son las primeras que lanza al viento,
Tras de la ausencia, la lira mia;
Ylunque profane de la Poesia
El templo augusto su ingrato són,
Disculpa un punto mi atrevimiento,
Y advierte sólo que yo te fío
Que del prufundo carifto mlo
Son esas notas pobre espresidn.

4111111

Si en tf mi madre mecid mIouna
De cfen cantares al blando arrullo,
Acompatiado de aquel murmullo
Que el mar inmenso dejaba oir;
Y aqui pasarbn, unk tras Una,
Las dt una Intancia ya tnuy lejank

f bichas que huyeron cual Šombra vatti
Que para siempre $e vé partir.

soilza

Si aqui, brillando pura y senelita,
Como azueena entre variaa fioresi
tai casta virgen de iiils adiere.



Halló tni aima, trás de mi aran1
Y eres la noble, la ilustre villa
A la que adoro porque atesora
Los mil encantos que el alma adora.
Y ante mis cijos surgiendo ván.

•ffialall•

Si tú eres todo cuanto decia
En las estrofas de mi «Añoranza»,
Y el iris bello de mi esperanza
Y el dulce objeto de mi

quién primero consagraria,
Esta mi lira de cuerdas rotas,
Las discordantes y pobres 'notas
De las estrofas de mi canción?

11•••11.11111.

A tí tan sólo, patria querida,
Que eres la cuna de mis mayores,
Y el Edén puro de unos amores
Que hermosa virgen embelleció;
Que eres mi gloria y eres mi vida,
Y 1 pueblo ilustre que se agiganta
Con sus proezas, y el arca santa
lle mil recuerdos que tengo yo.

Y ya que quiso benigno el Cielo
Que en tu regazo, por mi fortuna,
Meciera un dia mi humilde cuna
Mi santa madre, que ya perdi,
Todos los días mi ardiente anhelo
A Dios le pide, patria adorada,
Que de la vida tras la jornada
Halle mi cuerpo descanso en tf,

Vintlrof.
	 Agustin Sefón.

EPIGRA CDA

ertnita tin timónét
gastiá sol portarli á Rosai
hlla l tittá pren, y ‘1 poša
dins cl s aigtta en tin peroleti
gastiá II diu Šatisfet:
Guárdal, resa g l san Patrd

tin fé 'n la Relixó;
perque qui pel mon navegg4.4
perilla y hasta s aufega

arriba á perdre ‘1 tiniJo
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Seccidij ilristórica

FUNDACIÓN DE VINAROZ

(Prohibida la reproducción)
(CONTINUAC1"

Maravilloso desarrollo fué tomando Vinaroz desde su funda-
ción, O sea desde el dos de Septiembre de 1241, ed que aparece
expedida su carta-puebla, la que escrita sobre pergatnino y en latín,
se conserva en el Archivo municipal, y por ser documento curioso
é importante, io transcribimos á, continuación, traducido al caste-
llano:

«Todos los presentes y venideros, sabed: Que yo, D. • Gil de
Atrocillo, en el castillo de Peñíscola, por mandato del Rey tni Señor,
doy y os concedo á vos, Gerónimo Ballester, cierto trozo de terreno
que se Ilama Binalaró, en el tértnino de Pefiíscola, y con vos, á cin-
cuenta pobladores; que linda, de primera parte con el mar; la
segundl, con el rio de Oildecuoya„ la tercera, con el término de
Cerv.era,y la cuarta, con el arroyo de Oliva; y con estos lindes inclu-
yen y dividen.

Asf os damos á vosotros y á los vuestros,per secunda territoria,
cincuenta y cuatro suertes en la marxal de Peñíscola y sobre todo
esto, yo, D. Gil, os concedo que hagais molinos en el lugar
que quisiereis, en el tértnino espresado

P
 y de este habeis de dat.

la décima parte á la Iglesia de Pefiíscola y al Señor Rey, todos
los años, el dfa de San Miguel, el día treinta de Julio y el día • 30 de
Noviembre. Y le tengais para vosotros y para los vuestros per.
secunda territoria: Y quiero que tengais Iglesia, horno y fábrica,
salvas las disposiciones del Señor Rey, y que vosotros, todos los.
pobladores seais frabcos y libres de toda melcadurta por mar y
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por tierra y de peáje y de leuda del derecho del Sefior Rey, y
vosotros, los dichos, paguels legalmente el diezin o de pan, vino y
aceite y de todas las otras cosas, de manera que, vosotros y los
vuestros, tengais y poseais dicha Alquería y la llevels seguros y
pagueis con integridad, según derecho y costumbre de la ciudad
de Zaragoza, y nadie se atreva á pignoraros, sino como deudores (51
fiadores. Hecha esta carta en el mes de Septionbre, día dor, en el
año del Señor 124 sello=--Egidio de Atrocillo que alabo,
concedo y firmo esto y ruego á tres testigos que lo firmen y son:
Arnaldo de Cardona, Justicia=--Un sello==Raimundo de Belmont=
Un sello=-Pedro de Rusillán, vecino de Pefiíscola=--Un sello.—

Jaime por la gracia de Dios Rey de Aragán, Conde de Barce-
lona y de Urgel y Señor de Usuna alabamos, concedemos y con•
firmamos la donación ante dicha, como arriba se expresa, á posi-
tum in preca calendariata donatione en el año del Señor i242Pro
mano de Gillermo Gil, por mandato del Rey mi Señor=--Un sello--
Martin Roldán, que por orden del señor de Atrocillo pongo esto
de mi mano.Un signov

Algun tiempo después de haber terminado el invicto conquis-
tador su obra meritoria y gloriosa que dió por resultado la sumisión
y vasallaje de los pueblos del reino de Valencia á su poderio y
grandeza, por auto acordado en Tortosa á 15 de Setiembre de 1294,
ante Guillermo de Solanes, Notario del Rey D. Jaime, concertaron
el expresado monarca y Fray Berenguer de Cardona, Maestre de la
orden del Temple en Aragón y Cataluña. el cambio de Tortosa y
varias poblaciones contiguas á dicha ciudad con algunas otras del
reino de Valencia inmediatas á Cataluña, entre las que figuraban
ls aldeas de Benigarlo y Binalaros, quedando en virtud de tal per-
muta el monarca aragonés señor de la ciudad de Tortosa y demás
poblaciones cedidas al mismo por los Templarios y dueños estos
de los que hizo entrega el expresado rey; pasando de este modo
naroz al dominio mayor y directo de la religión del Temple, du-
rante algun tietnpo, hasta que, en el concilio vienense, en su sesión
de 22 de Marzo de 1312, acordóse la extinsión de los Templarios
y en la de 6 de Mayo de 1314, que los bienes de estos se aplicaren
á la orden de San Juan del Hospital de Jerusalen.

En el archivo de la Corona de Aragón, que se encuentra en la ciu-
dad Condal, aparece en el epígrafePaniscola, antes Peníscula, el si-
guiente documento, que se refiere al auto acordado, de que nos
mos ocupado antes y traducido al castellano su original latino, dice
así: Carta instrumento otorgado por Guillermo de Solanes en 15 de
Setiembre de 1294. Permuta realizada entre el Rey Jaime II y el
Miestre de la orden del Temple en la cual dicho Maestre, da y ce-
de al referido Rey la ciudad de Tortosa con el castillo de la misma,
sus fortificaciones y el nuevo Itnperio, y los pueblos de Benifallet,
Aldover, Cherta Tivenys y otros lugares del término de la expresa-
da ciudad, así como también los derechos de lenda y peaje, los de
utilizar el mar y la tierra, los puentes, el pasaje, el herbaje, el cor-
naje, la pesca, las salinas y todas cuantas pertenencias correspon-
der pueden á la referida milicia, segŭn las concesiones hechas por los
Reyes Alfonso y Pedro; con más los impuestos que satisfacieran los
sarracenos para las obras y reparaciones de los muros de los pueblos.
Asi mismo cedía la quinta parte de los rlditos, que dicha milici4



percibia en la predicha dudad por laa concesiones . hechas
misma por el conde Rayrnundo Berengtier y por las de otros
sonajes, como los de Balmario y Alfottilek que retenta . la expresa-
da ciŭdad y además los arbitrios que fueron establecidoŝ por
cha milicia en las torres, beneficios, honores, hornos, censos y

• otras cosas,.otorgadas. á la hermandad de la orden como duefia y
senora de Tortosa y sulérmino y de cuyo dominio común dicha
ciudad no participaba de él. 'En cambio, pues, de la cesióta hec. ha
por el Maestre y que expresada queda, el Rey, D.Jaime da á la
referida milicia del Temple el Castillo y la villa de Peftfacola y suš
.aldeas de Benigasló y Binalaros el Castillo y la villa de Ares con
todos sus lugares, la tenencia de Ias Cuevas de • Vinrotná, también
con sus. castillos, villas y lugares y sus términos que son: Cuevas
de Vinromá y su castillo, Salsadella, Albocácer, Villanueva, Tirig
y el lugar de la Serra que se encuentra en el reino de Valencia.
Todo lo cual, en virtud del expresado contrato, pasa al dominio ju-
risdiccional y pertenencia del citado Rey, igualmente que el casti-
llo y los hombres de 011ers y sus términos en la Conca Berbirini y
las Cenas á que tienen derecho los hermanos, los hijos, los procu-
radores y sucesores del Monarca lo mismo estando • presentes que
ausentes, asf como también pasa á la pertenencia del referido Rey
el castillo de Xivert.

Algun ' ti mpo antes del otorgamiento del cambio, que referido
queda, suscitóse entre los tnoros de Benicarló y Vinaroz gran con-
tienda con los de Peftfscola sobre el terreno comprendido dentro
de los términos de dichas poblaciones con respecto á su uso y uti-
lidad y las obligaciones que habfan contrafdo con los de Peftfscola,
quejándose aquellos de los agravios inferidos y onerotas pretensio-
nes, y fué tal el interés y la importancia que revistió . el asunto, que
vióse precisado el monarca á mandar con verdadera urgencia á la
villa de Peñiscola al ilustrado caballero Gentil-hombre de su casa,
Gillermo de Vich, persona de grandes conocimientos y muchas ex-
periencias, para • poner orden y dirimir todas cuantas pretensiones
creyese convenientes, acertadas y justas, señalando las posesiones
de cada lugar y sus derechos, reformando, sabia y cuerdamente,
los exajerados abusos que se cometian con mucha frecuencia.

(SE CONTI1V'UARÁ).

140TICIAS 
En el presente nŭmero verán nuestros lectores la entusiasta car-

ta con que nos ha honr tdo el Excmo. Sr. Arzobispo de Granada,
Dr. D. José Meseguer y Costa, que no nos fué posible publicar en
el nŭmero anterior, segŭn dijitn os.	 •

Queclamds sumainente recotiocidos al esclarecido Prelado que
tanto se interesa por su amado Vinaroz.

Deseosos de propagar la idea del Centenario y dar á conocer•
las bellezas artisticas, hermosos paisajes y cuanto de bueno y nota-
ble contiene nuestra ciudad en sus monumentos, calles, etc., la Jun-
ta ha determinado publicar una colección de postales con la corres-
pondiente inscripción conmentorativa de las fiestas centenarias, c ŭ-
yos siete primero5 1111113er0S ya publicados contiePen;
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.° Vista panorámica de Vinaroz (pos tal doble á 20 céntimos
y dos pesetas docena).-2.° Vista general de la ermita de Nuestra
Señora de Misericordia y San Sebastián.-3.° Interior del santuario
de la misma.-4.0 Fachada del templo parroquial.-5.° Astillero.
—6.° Ermita de S. Gregorio.-7.° • Plaza de toros de Vinaroz.

Con el fin de que no haya un solo vinarocense, por modesta que
sea su. fortuna, que no pueda adquirir la colección de postales, como
recuerdo de nuestra amada ciudad, se han puesto á la venta en el
doinicilio del Sr. Clavario de la Ermita, Rdo. D. Sebastián Bel,
sea en la librería de D.a Agustina Bel, calle Mayor, al precio de
,io céntimos una postal y una peseta la docena.

A medida que se publiquen los otros n ŭmeros de la coleccián,
los anunciaremos en la Revista.

Cunde el entusiasmo por el Centenario y la Revista SAN SE-
BASTIAN, como lo prueba el haberse aumentado extraordinariamen -
te el número de suscriptores desde la publicación del último n ŭme-
ro hasta el presente. No podia esperarse menos • de los vinarocen-
ses siempre amantes de su Patreno y de su patria chica. Ade-
lante siempre, pues la Revista SAN SEBASTIÁN ha de ser el monu-
mento más grandioso que perpetuará las glorias de nuestro ama-
do Vinaroz.

11M1n11

En vista del entusiastno que ha despertado entre la •numerosa
colonia vinarocense de Barcelona la publicación de esta revista
y el anuncio de las Fiestas Centenarias, hemos nombrado corres•
ponsal ite esta publicación en dicha ciudad á nuestro distinguido
antigo y paisano, D. Agustin Blonchadell, quien, dando pruebas
de su patriotismo y amor á San Sebastián, ha aceptado el cargo
que desempeña con sumo celo y actividad.

Segŭn nos participan de Castellón y su Grao, reina allt gran en-
tusiasmo entre nuestros compatricios con motivo de las Fiestas
Centenarias, teniendo proyectado asistir á las mismas con un estan-
darte y una banda musical.

Nos complacemos en hacer p ŭblica tan patriótica idea, ya en ho-
nor de sus iniciadores, ya para que cunda el ejemplo.

••••n

Hemos recibido algunos trabajos literarios de atnigos residen-
tes fuera de esta ciudad, que el exceso de original nos impide pu-
blicar, por cuya causa nos vemos obligados también á retirar de es-
te número las hfeknérides vinarocenses.

Por dicho motivo y con el fin de corresponder al creciente fa-
vor que nos dispensa el pŭblico, tenernos en proyecto aumentar el
n ŭmero de páginas de la revista. Con ello podremos dar mayor ex-
tensión á la «Sección Histórica», que es leida con verdadero placer
y fruición.

f.1111.10

"SA N SEBASTIÁN REVISTA MENSUAL ILUSTRADA
Precios ite suscripeión: Fn abo. 3 pesetas; n ŭ mero suelto, 0.25; número atrasado. (P3)

Extranjero: uu abo. 4 pesetas
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